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Nueva York, NY- Estadísticas publicadas por el Departamento de Corrección (DOC)  de la 
Ciudad de Nueva York demuestran que la ciudad a cumplido voluntariamente con la mayoría de 
detenciones de inmigración solicitadas por el gobierno federal. Estas órdenes de detención 
conocidas en inglés como “detainers” solicitan que la policía local mantenga inmigrantes en 
custodia más allá de el proceso penal. 

Esta cooperación facilita la transferencia de personas a la custodia de ICE, a detención, y en la 
mayoría de casos, al proceso de deportación. El Departamento Federal de Seguridad Nacional 
(Department of Homeland Security, DHS) ha aclarado que órdenes de detención son sólo 
solicitudes, y administraciones locales no están obligadas por ley a cumplir con ellas. La 
Alianza de Poder Migrante (Migrant Power Alliance), una coalición de inmigrantes y 
organizaciones de derechos humanos, pide a la administración de la ciudad de Nueva York que 
termine toda cooperación con ICE y pare de honrar voluntariamente las órdenes de detención 

 Datos muestran que el 60% de los neoyorquinos detenidos por ICE entre octubre del 2005 y 
diciembre del 2010 fueron aprehendidos por medio de órdenes de detención. El Consejo de la 
Ciudad (City Council) aprobó leyes en 2011 y 2013 para limitar la cooperación de la ciudad con 
ICE. Sin embargo estadísticas del D.O.C. demuestran que la ciudad sigue entregando a miles 
de neoyorquinos sistemáticamente a la custodia de ICE quienes entran al sistema deplorable 
de inmigración que actualmente detiene inhumanamente y  deporta a aproximadamente 
400,000 personas a escala a nacional.  

Entre octubre de 2012 y septiembre de 2013, el DOC coopero con 73% de todas las solicitudes 
presentadas por El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (o ICE ) y 
mantuvo en custodia a 3,080 personas por más tiempo, de lo debido cuando podrían haber 
sido liberadas. De esas personas el DOC entregó 3,074 a la custodia de ICE. New York Times 
ha reportado que el porcentaje de órdenes de detención honradas por la ciudad bajó entre Julio 
y Septiembre del 2013 debido a la última ley limitando cooperación con ICE. Sin embargo, esta 
ley protege sólo a una minoría de personas de ser transferidas a la custodia de ICE. Es 
inaceptable que cientos de Neoyorquinos continúan sufriendo la separación de sus familias 
especialmente en tiempos festivos. 

Mucha gente ha llamado a La ciudad de Nueva York, una "Ciudad de Inmigrantes", incluyendo 
el alcalde Bloomberg, y su sucesor Bill De Blasio, pero bajo la custodia de ICE, miles de 
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Neoyorquinos entran a una red de centros de detención  fuera del estado, sin fianza, acceso a 
asesoría legal, separados de familia, y con poca esperanza de luchar efectivamente su caso de 
deportación.  

La ciudad de Nueva York permite que ICE opere en precintos y cárceles por medio de las 
órdenes de detención (o detainers).  Por consiguiente, los residentes de Nueva York temen 
contactar a la policía local, por miedo de ser entregados a ICE.  En esencia, la política de 
detención en Nueva York a creado un ambiente hostil y temeroso para las comunidades de 
Nueva York.

Estudios demuestran que en cada nivel del sistema de justicia penal (desde paradas policiales 
o Stop & Frisk, a representación legal, y sentencias) gente de color, mayoría morenos y latinos 
y de bajos recursos, enfrentan discriminación racial. Esta población constituye la mayoría de los 
13,000 presos en la cárcel de Rikers Island. Dar permiso a ICE a operar en las cárceles de la 
ciudad condona el alcance de encarcelación en masa manteniendo los que no son ciudadanos 
detenidos por períodos más largos.  Terminar con “detainers” es un paso progresivo hacia la 
creacion de una ciudad más segura para todos los Neoyorquinos

Varias ciudades, incluyendo  Washington D.C., Chicago, New Orleans, y Santa  Clara, CA ya 
han decidido negar casi todas las solicitudes de detención de ICE. Esas ciudades han tomado 
la iniciativa para proteger a sus residentes de la máquina deplorable de detención y 
deportación. Es hora de que la ciudad de Nueva York sea un líder entre las ciudades de los 
Estados Unidos para acabar con todas las colaboraciones con ICE, empezando por negarse a 
cumplir con las solicitudes de “detainers”. El Consejo de la Ciudad y el alcalde electo de Blasio 
tienen una oportunidad de ayudar a construir una ciudad basada en la confianza pública, la 
seguridad pública y derechos humanos para todos los neoyorquinos.
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