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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (Immigration and Customs Enforcement, ICE) somete a cientos 
de inmigrantes detenidos en una de sus cárceles, operada por una empresa privada en el centro de Luisiana, a una pauta atroz de 
abuso que incluye la exposición generalizada a COVID-19 y el uso indebido y sistemático del confinamiento solitario punitivo. El 
Centro de Procesamiento de ICE Pine Prairie (“Pine Prairie”) es un centro de detención de inmigrantes en el centro de Luisiana con 
capacidad para encarcelar a más de 1,000 personas. El centro es administrado por una empresa penitenciaria privada, GEO Group, 
Inc. Los resultados de este informe se basan en entrevistas llevadas a cabo entre febrero y mayo de 2021 con inmigrantes que estaban y 
están detenidos en Pine Prairie. Estas entrevistas revelan una tendencia preocupante en la que los agentes y el personal de ICE en Pine 
Prairie utilizan el confinamiento solitario punitivo para segregar a las personas que han contraído COVID-19 o que sufren de otras 
crisis médicas o de salud mental, como haber contraído las paperas por condiciones insalubres o sufrir depresión y ansiedad. Pine 
Prairie también ha recurrido al confinamiento solitario para silenciar a los manifestantes, incluidos los que defienden la justicia racial. 
Esta práctica de aplicar el confinamiento solitario punitivo es abusiva e ilegal, y en algunos casos puede constituir tortura. 

“ESTAMOS VIVIENDO 
INJUSTICIAS QUE 
NI SIQUIERA PUEDO 
NOMBRAR”
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LA EXPLOSIÓN DEL ENCARCELAMIENTO DE 
INMIGRANTES EN EL SUR RURAL DE ESTADOS 
UNIDOS
El sistema estadounidense de inmigración actual solo ha 
tomado forma en los últimos 25 años. Este crecimiento se vio 
impulsado por la creación de nuevas leyes de justicia penal 
y migratoria en la década de 1990, las mismas políticas que 
ahora se reconoce que han conducido al encarcelamiento 
masivo de personas de raza negra. De acuerdo con 
funcionarios del gobierno, los inmigrantes interceptados por 
ICE están alojados en centros de detención con el propósito 
de garantizar que se presentarán a los procedimientos de 
expulsión y deportación. El proceso está supuestamente 
diseñado para garantizar el funcionamiento efectivo de esos 
procedimientos, no para castigar a los inmigrantes detenidos. 
Sin embargo, ICE sigue operando su red de más de 200 
cárceles bajo condiciones notoriamente abusivas. ICE utiliza 
estos centros para encerrar a los inmigrantes, entre los que 
se encuentran personas que llegan a las fronteras y solicitan 
amparo legal, como el asilo; personas que han sido miembros 
de la comunidad durante un largo tiempo y se enfrentan a la 
expulsión por acusaciones de conducta delictiva; y personas 
indocumentadas, incluidas las que fueron traídas a Estados 
Unidos cuando eran bebés. 

Desde 2017, ICE se ha concentrado en ampliar su red de 
cárceles en lugares en los que los inmigrantes quedan 
aislados de sus familias y comunidades, tienen menos 
probabilidades de poder acceder a asesoramiento legal, 
tienen más posibilidades de permanecer detenidos sin una 
oportunidad real de ser liberados y tienen más probabilidades 
de perder sus casos. Esos nuevos centros de detención 
muestran pautas de maltrato y abuso atroces, incluyendo 

la negligencia en la atención médica y de salud mental, que 
han empeorado a medida que el sistema se ha expandido. 
A pesar de la pandemia de COVID-19, durante la cual los 
Centros de Control y Prevención de Enfermedades (Centers 
for Disease Control and Prevention, CDC) y los organismos 
internacionales de derechos humanos han insistido a la 
liberación inmediata del mayor número posible de personas 
detenidas, actualmente ICE sigue encarcelando a más de 
25,000 inmigrantes.

Louisiana, en particular, se ha convertido en un núcleo para 
la detención de inmigrantes, quienes suelen referirse al 
estado como un “lugar sin retorno”. En los últimos tres años, 
Louisiana abrió ocho nuevos centros de detención y, el estado 
encierra actualmente a la segunda población más grande de 
inmigrantes detenidos por ICE, con Texas ocupando el primer 
lugar. Pine Prairie, que forma parte de esta red de cárceles 
de ICE, se ubica a 160 kilómetros del área metropolitana más 
cercana; el reclusorio tiene a 43 personas detenidas por cada 
abogado de inmigración en un radio de 100 millas.

EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS, LOUISIANA 
ABRIÓ OCHO NUEVOS CENTROS DE 
DETENCIÓN Y, EL ESTADO ENCIERRA 
ACTUALMENTE A LA SEGUNDA POBLACIÓN 
MÁS GRANDE DE INMIGRANTES DETENIDOS 
POR ICE, CON TEXAS OCUPANDO EL 
PRIMER LUGAR. 
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LAS CONDICIONES EN PINE PRAIRIE NO SON 
APTAS PARA LOS HUMANOS
Pine Prairie solía ser una prisión, y las condiciones del centro 
reflejan esa historia. Los inmigrantes detenidos allí han 
denunciado las formas increíblemente perturbadoras con 
las que el centro les niega los derechos humanos básicos y la 
dignidad. Las condiciones de vida inhumanas en Pine Prairie 
—las cuales preceden a la pandemia de COVID-19, pero que se 
han agravado— violan las propias políticas de ICE. 

INFESTACIÓN
Varias personas dijeron que sus celdas y servicios, incluidas 
las duchas, están infestadas de hormigas y otros insectos. 
Algunos inmigrantes describieron moho negro y humedad en 
las duchas. Otros informaron de múltiples casos de escasez 
de papel higiénico en el centro. Un hombre declaró: “Puedes 
pedir papel higiénico y solo te darán un rollo. Un rollo se va tan 
rápido que se acaba después de tres veces y hay que volver a 
pedirlo. Se agotan constantemente.” Hubo un momento en que 
nadie en el centro tenía papel higiénico por tres días.

CADUCIDAD
La comida suele ser de mala calidad y estar vencida. En una 
ocasión, los inmigrantes detenidos que trabajaban como 
personal de la cocina descubrieron que el pan que ICE les 
indicaba que sirvieran estaba vencido y visiblemente mohoso. 
Varias personas señalaron que “la comida siempre se sirve 
fría” y “se puede notar un sabor como si estuviera echada a 
perder.” Una persona señaló que “la leche suele estar agria y 
muchas veces las etiquetas dicen que está vencida.” Casi todas 
las personas que entrevistamos informaron que, en repetidas 
ocasiones, la leche que se les da a la hora de la comida está 
marcada como vencida. “Recuerdo claramente la leche porque 
se le ve la fecha de vencimiento en la etiqueta, y, en Pine 
Prairie, la mayoría de las veces la leche está vencida.” dijo una 
persona. “La comida aquí es lo peor. Nunca me ha tocado algo 
tan horrible en mi vida. Nunca he comido algo tan malo.”

INANICIÓN
Los inmigrantes en el piso de cuarentena denuncian que la 
comida se entrega en “horarios que hacen imposible comer.” 
Se suele servir el desayuno a las 4 de la mañana, cuando la 
mayoría de la gente está durmiendo, el almuerzo se sirve a 
las 11 de la mañana y la cena se sirve a las 3 de la tarde. Según 
se informa, el tiempo que transcurre entre la cena y la hora 
de acostarse ha hecho que varios inmigrantes no coman y 
se encuentren desnutridos, con migrañas frecuentes, vista 
borrosa y fatiga paralizante. Un inmigrante declaró: “En 
segregación te dan mucho menos de comer.”

CONTAMINATION
Varios inmigrantes señalaron que el agua en sus celdas 
no es potable: “Sale blanco del grifo y huele raro. Se ve 
contaminada, por eso no confío en beberla.” Una persona 

mencionó que el agua de la combinación lavabo-inodoro 
“tenía un sabor extraño, no realmente de agua. A veces sale 
amarilla y no queda más remedio que beberla, es el único 
agua que tenemos.” La falta de acceso constante a alimentos 
seguros y agua potable en Pine Prairie viola los propios 
requisitos de ICE, incluidas las normas de que “el personal del 
servicio de alimentos debe proporcionar comidas nutritivas 
y apetitosas” y la noción de que “los alimentos nunca se 
utilizarán como castigo.”
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COVID-19 SE HA DESBOCADO EN TODO PINE 
PRAIRIE
La pauta de falta de atención médica y de condiciones 
insalubres en Pine Prairie se ha visto agravado por la pandemia 
de COVID-19. Durante las entrevistas, los inmigrantes 
detenidos en Pine Prairie informaron que no podían 
distanciarse socialmente, que no disponían de equipo de 
protección personal adecuado y que vivían con un miedo 
extremo de contraer COVID-19 y de morir en el centro. Estos 
relatos indican que, además de violar las propias normas de 
ICE, Pine Prairie también infringía las directrices de COVID-19 
de los CDC para operaciones de centros penitenciarios, así 
como el protocolo de higiene y las prácticas de prevención.

PRÁCTICAS DE SANEAMIENTO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN 
PERSONAL
En Pine Prairie, las personas deben desinfectar sus propias 
unidades y tienen un acceso limitado o nulo al jabón de manos 
o al desinfectante. Aunque se espera que los inmigrantes 
detenidos limpien por sí mismos las zonas de convivencia 
compartida, incluidos los baños, las duchas y los lavabos, no 
se les proporciona equipo de protección personal para realizar 
la limpieza. Los inmigrantes informaron de que únicamente 
se les proporcionaban las escasas mascarillas desechables 
repartidas para el uso cotidiano. De forma rutinaria, no se les 
proporcionan guantes, y a veces ni siquiera se les da productos 

de limpieza o desinfectante. Una persona actualmente detenida 
nos dijo que tiene que pedir repetidamente a los guardias que 
les den material de limpieza y desinfectante para las manos, y 
que sus peticiones suelen ser denegadas. Señala que “depende 
del estado de ánimo del agente” y que el desinfectante de 
manos y el jabón no son costeables en el economato. 

Otro individuo señaló que durante los 14 meses que estaba 
detenido en Pine Prairie durante la pandemia de COVID-19, 
nunca recibía desinfectante para manos ni jabón. El dinero 
es tan escaso que los inmigrantes suelen utilizar lo que tienen 
para comprar alimentos en el economato y a menudo se 
ven obligados a utilizar champú para limpiarse las manos. 
Pine Prairie nunca proporcionaba ninguna mascarilla a 
los detenidos sino hasta finales de abril de 2020. Varios 
inmigrantes informaron de que solo tienen acceso a mascarillas 
“frágiles” de papel de un solo uso, que a menudo se distribuyen 
una vez por semana. En Pine Prairie no se exige el uso de 
mascarillas, ni a los detenidos ni al personal del centro. 
Asimismo, conforme los CDC aflojan las directrices para el uso 
de mascarillas para personas vacunadas, los detenidos en Pine 
Prairie, que ellos mismos están aislados de recibir la vacuna, 
correrán un riesgo aún mayor de contraer COVID-19 de parte 
del personal de Pine Prairie.
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COHORTES1 Y PRÁCTICAS DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL
El distanciamiento social es imposible en Pine Prairie. 
Personas informan que se les aloja en espacios reducidos 
y se les obliga a dormir a dos o tres pies de distancia entre 
sí en literas atornilladas al suelo. Los detenidos utilizan 
juntos los espacios comunes, compartiendo mesas, teléfonos, 
lavabos y duchas. Las zonas para comer se comparten en 
grupos grandes, incluso de hasta casi 100 personas. Los 
inmigrantes informaron de que se les exigía que se sentaran 
muy juntos (a unos 2 pies de distancia) a la hora de comer 
y dijeron que los comedores no se desinfectan después de 
cada sesión. Si la gente intenta distanciarse socialmente 
sentándose a unos pies de distancia, los guardias los obligan 
a volver a sentarse en el grupo. Asimismo, por lo menos 
dos inmigrantes detenidos que trabajaban como servidores 
de alimentos en Pine Prairie tuvieron pruebas positivas de 
COVID-19. Otro inmigrante informó que en Pine Prairie, 
“el distanciamiento social es imposible” y que “la gente se 
ve obligada a permanecer en sus celdas si quiere limitar su 
contacto con otras personas.” Varios inmigrantes informaron 
que en Pine Prairie no se escalona el tiempo de recreo ni 
el tiempo al aire libre, lo que significa que las personas 
que desean cumplir con las directrices de distanciamiento 
social de los CDC se ven obligadas a renunciar al tiempo 
a esa actividad. “[El personal de Pine Prairie] dice que 
mantengamos la distancia, pero somos 70 personas en un 
solo búnker,” dijo un inmigrante. “Ni siquiera se puede 
caminar sin toparse con otra persona.”

Pine Prairie ha ignorado los requisitos de cohorte que exigen 
que las personas en cuarentena o en aislamiento médico 
sean alojadas en celdas individuales o en un cohorte con seis 
pies de espacio personal disponible en todas las direcciones. 
Después de que un compañero de cocina diera positivo 
en la prueba de COVID-19, un inmigrante informó que se 
implementó un encierro constante (las 24 horas) durante 
un periodo de 15 días para su grupo de ocho personas, sin 
acceso a los servicios ni a ningún tiempo de recreación. 
Durante más de dos semanas no se les proporcionaba ni 
mascarillas ni desinfectantes para las manos, y se les obligaba 
a compartir un solo lavabo e inodoro y a comer todos 
juntos en un espacio muy reducido. Agregó que: “Cuando 

1 De acuerdo con los Requisitos de respuesta a la pandemia de ICE, “una 
cohorte es un grupo de personas con una condición similar que se agrupan o alojan 
para observación durante un período de tiempo. El aislamiento y la cuarentena 
son prácticas de salud pública que se utilizan para proteger al público contra la 
exposición a personas que tengan o puedan tener una enfermedad contagiosa. El 
agrupamiento en cohortes, la cuarentena y el aislamiento médico no tienen carácter 
punitivo y deben ser operativamente distintos de la segregación administrativa o 
disciplinaria, en la medida en que puedan utilizarse las celdas y las unidades para 
esas formas de segregación; sin embargo, los detenidos tienen acceso a la televisión, 
a materiales de lectura, a la recreación y a los teléfonos en la mayor medida posible.” 

estaba acostado en la cama, si estiraba el brazo, tocaba a mi 
compañero de encierro”. Un inmigrante detenido en el piso 
de cuarentena médica de Pine Prairie declaró que en su celda 
había originalmente ocho personas. El número se redujo a tres 
solo después de cinco semanas de quejarse repetidamente de 
la imposibilidad de distanciarse socialmente. Otros grupos 
presentaron quejas similares, pero Pine Prairie ha continuado 
con la práctica de alojar por lo menos a ocho personas por 
celda en la unidad de cuarentena médica. 

De hecho, las normas de ICE exigen que los centros cuenten 
con planes para abordar el manejo de las enfermedades 
infecciosas y transmisibles, los cuales deben incluir 
“estrategias de control, tratamiento y prevención.” Pine 
Prairie no ha divulgado ese plan al público. Con frecuencia las 
personas son trasladadas o intercambiadas de otros centros, 
en contravención de las directrices de ICE y de los CDC. 
Siempre que sea posible, las instalaciones de ICE “deben 
restringir los traslados de poblaciones e instalaciones ajenas a 
ICE”. El primer caso de COVID-19 en Pine Prairie se produjo 
después de que ICE aceptara a un individuo que dio positivo 
y que fue trasladado desde el centro de la Oficina de Prisiones 
de Oakdale, Luisiana, que lidiaba en ese momento con un 
brote de COVID-19. Junto con el incumplimiento de los 
requisitos de cohorte y distanciamiento social, la práctica de 
ICE de trasladar imprudentemente a las personas ha puesto 
en riesgo inminente la salud y la seguridad de sus detenidos.

PRUEBAS Y NOTIFICACIÓN DE SÍNTOMAS DE COVID-19
Rutinariamente, Pine Prairie ha utilizado dormitorios 
de confinamiento solitario para albergar casos positivos 
o sospechosos de COVID-19 (o ambos). El uso de 
herramientas punitivas para aislar a las personas con 
COVID-19, especialmente cuando se combina con la falta de 
educación sobre la importancia de informar de los síntomas, 
desincentiva gravemente la notificación de los mismos. Como 
explicó un inmigrante: “A la gente le aterra informar de sus 
síntomas de COVID-19, sobre todo los que no hablan bien el 
inglés, porque saben que acabarán en el pozo.” Ha sido testigo 
de cómo múltiples personas con síntomas de COVID-19 
se autoaislaban en sus celdas en lugar de informar de sus 
síntomas y solicitar una prueba de COVID-19. Otro inmigrante 
dijo: “La gente me ha dicho que incluso cuando tienen todos 
los síntomas de COVID (como no tener [sentido del] olfato, 
no poder saborear nada, dolor en el cuerpo), existe el temor 
de ser mandados al pozo y por eso nadie dice nada. Estamos 
viviendo injusticias que ni siquiera puedo nombrar.”

Un hombre comentó que, tras ser sometido a confinamiento 
solitario durante 15 días la primera vez que contrajo 
COVID-19, evitó informar de sus síntomas el “mayor tiempo 
posible” cuando se sintió enfermo nuevamente en enero de 
2021. Al final, tenía tanto dolor y le costaba tanto respirar 
que solicitó una prueba. Al dar positivo, se le recluyó en 
confinamiento solitario durante otros 15 días, donde se le 
aisló de la atención médica y de servicios como la biblioteca 
jurídica, el acceso a materiales recreativos y el tiempo al aire 
libre. 

COMO EXPLICÓ UN INMIGRANTE: “A LA 
GENTE LE ATERRA INFORMAR DE SUS 
SÍNTOMAS DE COVID-19, SOBRE TODO LOS 
QUE NO HABLAN BIEN EL INGLÉS, PORQUE 
SABEN QUE ACABARÁN EN EL POZO”.
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EN PINE PRAIRIE, EL CONFINAMIENTO 
SOLITARIO SE UTILIZA COMO ATENCIÓN 
MÉDICA Y DE SALUD MENTAL, COMO 
CASTIGO Y COMO “PROTECCIÓN”

personas debido a su identidad, su desafío a la autoridad u otras 
razones, (en violación de las normas mínimas del país), esa 
conducta patrocinada por el Estado puede alcanzar el nivel de 
tortura. Un abrumador conjunto de pruebas ahora demuestra que 
el uso prolongado del aislamiento produce daños psicológicos, 
neurológicos y físicos profundos y, a menudo permanentes, 
en las personas segregadas. En el contexto de la detención 
de inmigrantes, los que han sido sometidos a confinamiento 
solitario son propensos a sufrir ansiedad grave, depresión y 
estrés postraumático. Un inmigrante describió los efectos en la 
salud mental de haber estado en confinamiento solitario en Pine 
Prairie: “¿Cómo lo explico? Ha pasado tanto tiempo. ... He estado 
aquí durante más de dos años ... es un daño irreparable estar aquí 
durante tanto tiempo sin [haber cometido] un delito.”

De acuerdo con las entrevistas realizadas con personas detenidas 
actualmente y otras que estaban en confinamiento solitario en 
Pine Prairie anteriormente, los que se encuentran en las unidades 
de segregación disciplinaria2  y administrativa3  se enfrentan 
a condiciones muy punitivas, como poco o ningún tiempo de 
recreo o social; ausencia de servicios básicos, como materiales 
de lectura recreativa; acceso limitado a la higiene; acceso 
limitado al agua potable; acceso limitado a computadoras tipo 
tableta o formularios de quejas; acceso limitado a la biblioteca 
jurídica; y acceso limitado a llamadas para asesoramiento legal. 
En Pine Prairie, la segregación disciplinaria no solo se aplica 
en circunstancias graves o excepcionales; es una herramienta 
abiertamente dura que se utiliza para mantener el orden 
cotidiano y contener las crisis de salud pública que requieren 
servicios médicos y de salud mental integrales. El centro segrega 
regularmente a personas con vulnerabilidades particulares como 
forma de “controlar” la población del centro de detención. Los 
siguientes son ejemplos específicos de las formas en que Pine 
Prairie ha utilizado indebidamente el confinamiento solitario 
como respuesta a diversas situaciones que incluyen el brote de 
enfermedades infecciosas y crisis de salud mental, y para reprimir 
el ejercicio de la libertad de expresión y los derechos de protesta.

2 Según ICE, “La segregación disciplinaria es una forma punitiva de sep-
arar a la población general por razones disciplinarias. La segregación disciplinaria 
solo se autoriza en virtud de la orden de un panel disciplinario del centro, tras 
una audiencia en la que se determine que el detenido cometió una falta grave en 
violación de una norma del mismo, y solo en consonancia con la escala de gravedad 
disciplinaria de las normas de detención de ICE aplicables, y solo cuando las dis-
posiciones alternativas regulen inadecuadamente el comportamiento del detenido”.
3 De acuerdo con ICE, “La segregación administrativa es una forma 
no punitiva para separar a la población general por razones administrativas. La 
segregación administrativa se autoriza solo cuando sea necesaria para garantizar la 
seguridad del detenido, del personal del centro y de otros detenidos; la protección 
de la propiedad; o la seguridad o el buen orden del centro; y, y por lo tanto, debe ser 
por el plazo más breve y en las condiciones menos restrictivas posibles de acuerdo 
con la justificación de la colocación. En general, los detenidos en segregación 
administrativa recibirán los mismos privilegios que los detenidos alojados en la 
población general, de conformidad con las inquietudes de seguridad”.

El confinamiento solitario es un “tipo de segregación con la que 
se mantiene a las personas en aislamiento total o casi total.” Los 
inmigrantes en confinamiento solitario quedan recluidos en 
pequeñas celdas individuales de 22 a 24 horas al día. Se les aísla 
del trato que recibe la población general, incluido el acceso a las 
actividades recreativas, las visitas y otros servicios esenciales para 
el bienestar físico y psicológico. Cualquier contacto con otras 
personas es breve y superficial, como, por ejemplo, que un guardia 
acompañe a la persona a las duchas o que la entrega de comidas.
Las estadísticas indican que, hasta mayo de 2018, ICE encerraba 

a inmigrantes en confinamiento solitario por lo menos 11,000 
veces a partir de septiembre de 2013, cuando sus centros de 
detención comenzaron a informar acerca de estos datos por 
obligación. Al estado de Luisiana, que tiene las tasas más altas 
del mundo de encarcelamiento y confinamiento solitario, se le ha 
etiquetado como la “capital mundial del confinamiento solitario.”

El mismo racismo sistémico endémico de nuestro sistema policial 
y jurídico penal es inherente en nuestro sistema migratorio. ICE 
encierra en confinamiento solitario a los inmigrantes negros, 
de manera desproporcionada. Según los datos más recientes, 
mientras que los inmigrantes africanos y caribeños constituían 
el 4 % de las personas detenidas por ICE, representaban el 24 % 
de todas las personas sometidas a confinamiento solitario. Los 
inmigrantes negros tienen probabilidades seis veces mayores 
de ser mandados a confinamiento solitario que otros detenidos 
en centros de ICE, además de tener muchas más probabilidades 
de ser objeto de deportación. Aunque solo el 7 % de los no 
ciudadanos de los Estados Unidos son negros, este grupo 
constituye el 20 % de los que se enfrentan a la deportación por 
motivos penales. Debido a políticas como el programa 287(g), 
que faculta a las fuerzas del orden público locales para trasladar 
a los inmigrantes a la custodia de ICE, el exceso de vigilancia se 
traduce en más inmigrantes negros en detención de esa agencia.

De acuerdo con el derecho internacional de los derechos 
humanos, las Reglas Nelson Mandela identifican el 
confinamiento solitario de más allá de 15 días como una forma de 
trato cruel, inhumano y degradante que puede alcanzar el nivel de 
tortura. Por lo tanto, cuando el confinamiento solitario se utiliza 
como medida punitiva para segregar y enfocarse en determinadas 

LOS INMIGRANTES NEGROS TIENEN 
PROBABILIDADES SEIS VECES MAYORES 
DE SER ENVIADOS A CONFINAMIENTO 
SOLITARIO QUE OTROS DETENIDOS EN 
INSTALACIONES DE ICE.
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RAZONES POR LAS QUE SE ALOJA A 
LOS INMIGRANTES DE PINE PRAIRIE EN 
CONFINAMIENTO SOLITARIO 
CONTRAER COVID-19 O PRESENTAR SÍNTOMAS DE COVID-19
Según los requisitos de respuesta a la pandemia dictados por 
ICE, “una cohorte, la cuarentena y el aislamiento médico deben 
ser operativamente distintos de la segregación administrativa 
o disciplinaria, o de cualquier forma punitiva de alojamiento.” 
Sin embargo, en Pine Prairie se ha utilizado el confinamiento 
solitario repetidamente para poner en cuarentena a los 
inmigrantes que dan positivo en las pruebas de COVID-19, en 
lugar de brindarles la atención y el tratamiento médico integral 
que necesitan para proteger su salud y bienestar.

Por ejemplo, un hombre con asma grave informó que contrajo 
COVID-19 dos veces, en agosto de 2020 y enero de 2021. En 
agosto de 2020, tenía dificultad extrema para respirar, dolores 
de cabeza constantes, fiebre alta y pérdida de los sentidos del 
olfato y el gusto. Después de recibir oxígeno en la enfermería 
durante 17 días, esta persona fue trasladada a confinamiento 
solitario. Señaló que la celda era “prácticamente idéntica” a 
las celdas que se utilizan para la segregación disciplinaria. 
A pesar de que seguía presentando síntomas de COVID-19, 
como escalofríos, dolor en el pecho, ardor en los ojos, fatiga y 
dolores de cabeza, se le mantenía en confinamiento solitario 
durante 15 días sin acceso a ibuprofeno u otros medicamentos. 
Recordó que todos los días un agente de Pine Prairie pasaba 
por delante de su celda hacia las 2 de la madrugada, pero nadie 
lo examinaba para ver si tenía fiebre o problemas respiratorios. 
Cree que si se hubiera desmayado por falta de oxígeno, nadie 
habría descubierto que experimentaba apuro médico hasta que 
estuviera “muerto al día siguiente.”

Alojar las personas en las condiciones de aislamiento y 
privación inherentes al confinamiento solitario exacerba de 
varias maneras tanto la propagación como la intensidad de 
COVID-19. Se ha demostrado que el miedo a estar alojado en 
confinamiento solitario disuade a los detenidos de informar 
sobre la exposición a la enfermedad o sus síntomas, poniendo 
en peligro a todas las personas y el personal del centro. Como 
se mencionó anteriormente, varios inmigrantes de Pine Prairie 
describieron un miedo generalizado entre sus compañeros 
detenidos para presentar quejas. Asimismo, los estudios indican 
que el tiempo en confinamiento solitario puede debilitar el 
sistema inmunológico y exacerbar las condiciones físicas 
subyacentes (como la hipertensión) que aumentan el riesgo de 
contraer COVID-19 y sufrir efectos graves en la salud a causa de 
la enfermedad.

El confinamiento solitario también representa un peligro 
importante para las personas que han contraído y/o se están 
recuperando de COVID-19. Algunas personas en Pine Prairie 
informaron que las celdas en las que estaban encerradas tras 
contraer COVID-19 eran “estrechas” e “insalubres.” Varios 
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inmigrantes indicaron que las celdas de confinamiento solitario 
de Pine Prairie carecen de medios para que los residentes 
enfermos puedan pedir ayuda. A menudo, los controles 
médicos y de salud mental se realizan a través de las “ranuras 
por donde se entrega la comida” en las puertas de metal 
sólidas, lo que hace casi imposible llevar a cabo consultas 
confidenciales. Un inmigrante dijo que cuando alguien en 
confinamiento solitario tuvo una crisis de salud mental e 
intentó castrarse, “nadie lo encontró hasta que [llevaba] dos 
horas desangrándose.”

TENER UN ATAQUE DE ANSIEDAD EN EL PATIO DE RECREO
En Pine Prairie, el confinamiento solitario suele ser la opción 
por defecto para los inmigrantes detenidos que buscan consulta 
en materia de salud mental. De acuerdo con las normas de ICE, 
se debe llevar a cabo un proceso de evaluación para todos los 
detenidos que estén en segregación durante más de 14 días y 
que hayan sido identificados como vulnerables debido, por 
ejemplo, a problemas de salud mental. Un aspecto clave de esa 
evaluación es que se debe brindar atención médica adecuada 
si la enfermedad médica o mental de un individuo empeora, o 
existe el riesgo de suicidio. Si se determina que la segregación 
causó el deterioro de la salud médica o mental de un individuo 
detenido, se debe proporcionar una alternativa a la segregación. 
En junio de 2019, la Oficina de Derechos Civiles y Libertades 
Civiles del Departamento de Seguridad Nacional concluyó que 
los centros de detención de ICE mantienen rutinariamente una 
cantidad “alarmante” de detenidos con condiciones de salud 
mental en segregación, y que muchos estaban aislados por 
períodos “escandalosamente” largos.

Tras permanecer 27 días en confinamiento solitario, una 
persona dijo que ahora sufre estrés extremo, ansiedad y 
depresión. Ha hablado tres veces con el psicólogo del centro, 
pero no le ha ofrecido ningún medicamento ni un plan de 
tratamiento tangible. “Los servicios psicológicos no me han 
ayudado para nada,” comentó. “Lo único que me ofrece es 
‘tiempo para hablar,’ pero hablar no me ayuda con la ansiedad 
y depresión.” Informó que su ansiedad y depresión se 
desencadenaron por haber estado detenido en Pine Prairie, 
señalando que “nunca en mi vida me había sentido así.”

Según los requisitos de ICE, Pine Prairie debe proporcionar a 
los inmigrantes detenidos sujetos a segregación, evaluaciones 
diarias de salud mental en persona y que debe notificar a 
ICE cuando alguien está en segregación durante más de 30 
días. Una persona informó que el personal de salud mental 
solía “pasar” por las celdas de confinamiento solitario a las 6 
de la mañana, cuando la mayoría de los detenidos duermen. 
Describió que esos chequeos de salud mental requeridos por las 
normas de ICE no son útiles ni suficientes porque el personal 
de salud mental evita realmente relacionarse con las personas 
detenidas y “solo quieren terminar sus rondas.” Otro inmigrante 
también describió los servicios psicológicos disponibles en 
Pine Prairie como “insuficientes y displicentes.”
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CONTRAER PAPERAS POR LAS CONDICIONES DE 
DETENCIÓN INSALUBRES Y DE HACINAMIENTO
Además de las personas que “padecen enfermedades 
mentales,” las normas de ICE dictan que las que padezcan 
de “enfermedades médicas graves” también estén sujetas 
a segregación administrativa debido a su “vulnerabilidad 
especial.” Sin embargo, Pine Prairie ha recurrido habitualmente 
al confinamiento solitario para aislar a personas que contraen 
enfermedades infecciosas. El año pasado, en Pine Prairie no se 
tomaron las medidas adecuadas para proteger a los detenidos 
contra brotes de varicela y paperas. En febrero de 2019, 300 
inmigrantes en Pine Prairie fueron puestos en cuarentena 
después de que 18 personas dieran positivo a las paperas (una 
infección viral que afecta a las glándulas salivales). En marzo 
de 2019, unos 300 migrantes fueron puestos en cuarentena 
durante por lo menos 25 días debido a otro brote de paperas en 
las instalaciones. 

Una persona informó que en febrero de 2019 contrajo paperas 
durante un brote de la enfermedad en Pine Prairie. Por ello, 
estaba en confinamiento solitario durante 27 días, a pesar de 
que las paperas solo son contagiosas durante nueve días tras 
el inicio de la inflamación. El hombre dijo que tenía un “dolor 
increíble” debido a la infección de paperas y que no podía abrir 
la boca para hablar o comer. Cuando estaba en confinamiento 
solitario una enfermera pasaba una vez al día para darle 
medicamentos. Informó que, después de los tres primeros 
días, no tenía contacto humano durante 24 días a pesar de su 
vulnerable estado mental.

PARTICIPAR EN UNA HUELGA DE HAMBRE PACÍFICA
Pine Prairie utiliza indebidamente el confinamiento solitario 
como represalia para castigar a los inmigrantes que ejercen sus 
derechos fundamentales, incluido el derecho a la protesta y a 
la libertad de expresión, para denunciar las condiciones de su 
confinamiento.4

El 3 de agosto de 2019, los agentes de Pine Prairie dispararon 
botes de gas lacrimógeno y balas de goma contra unos 115 
huelguistas de hambre que protestaban en el patio de recreo 
del centro. Varios de los huelguistas de hambre y manifestantes 
también recibieron golpizas. Por lo menos un manifestante 
necesitó resucitación cardiopulmonar tras recibir un disparo de 
gas lacrimógeno. Después del ataque, las personas informaron 
que ICE encerró a algunos de los huelguistas de hambre en 
confinamiento solitario y que les negó de forma punitiva la 
comunicación con sus abogados, amigos y familiares. Un 
solicitante de asilo cubano participó en una protesta pacífica en 
agosto de 2019, para hacer frente a la denegación generalizada 
de las solicitudes de libertad condicional. “Ellos [el personal 

4 Como se informó a través de una carta del 29 de agosto de 2019 de 
una coalición de organizaciones preocupadas, las peticiones del 26 de septiembre 
de 2019 para investigaciones federales por parte de la OIG del DHS y el Congreso, 
y diversos informes noticiosos, estas respuestas no verificadas por ICE son 
comunes en toda la jurisdicción de Nueva Orleans de esa dependencia. El DHS 
nunca investigó los incidentes similares que se detallaron en esas quejas anteri-
ores, y el Southern Poverty Law Center nunca recibió ningún archivo en respuesta 
a su solicitud de FOIA [número de referencia del Departamento de Seguridad 
Nacional FOIA 2020-HQFO-00044] relacionada con el brutal uso de la fuerza en 
Pine Prairie en agosto de 2019.

de Pine Prairie] me dieron 30 días de castigo... sin salir durante 
cuatro días [y] sin bañarnos, como cerdos, cuando teníamos gas 
pimienta por todo el cuerpo,” dijo. “Nos sacaban al sol solo una 
vez a la semana. Perdí 10 libras. Pensaba que iba a lastimarme 
debido a tanta reclusión...No dormía durante la noche. Los 
guardias hacían ruido. Nos traían la comida sin horario fijo 
para que perdiéramos la noción del tiempo. Estaba tomando 
medicinas hasta el día en que me fui por ese trauma de las balas 
y los gritos de la gente por los gases en la garganta. A veces 
todavía me deprime haberme venido a este país.”

En agosto de 2020 un grupo de 45 solicitantes de asilo 
negros participaron en otra huelga de hambre pacífica como 
continuación de una manifestación que había comenzado 
en marzo. Entre otras injusticias, los huelguistas de hambre 
protestaban por las condiciones de su confinamiento, su 
detención indefinida, su trato racista, la denegación general 
de la libertad condicional y la respuesta de Pine Prairie a la 
pandemia de COVID-19. En respuesta, los agentes de Pine 
Prairie dijeron a los manifestantes que, si continuaban con su 
huelga de hambre, los pondrían en confinamiento solitario. 
Los manifestantes se sentaron en el suelo y levantaron los 
brazos para mostrar que estaban desarmados. Quince guardias 
tomaron represalias con botes de gas lacrimógeno, una pistola 
de gas lacrimógeno, gas pimienta y esposas. Un inmigrante 
describió cómo un agente de ICE le rompió el brazo de un 
compañero de protesta mientras luchaba contra él en el suelo; 
recuerda vívidamente haber oído cuando “tronó” el hueso. 
A continuación, los agentes de ICE, ataviados con equipo 
antimotines, reunieron a los 45 huelguistas de hambre y 
los llevaron a la unidad de confinamiento solitario llamada 
“Echo,” donde se enfrentaron a condiciones punitivas que 
incluían poco o ningún tiempo de recreo; ningún acceso a 
computadoras tipo tableta; ningún acceso a la televisión o a 
materiales de lectura recreativa; acceso limitado a duchas y 
materiales de higiene; acceso limitado a agua potable; ningún 
acceso a la biblioteca jurídica; y acceso limitado a llamadas para 
asesoramiento legal. El carácter punitivo de esta segregación 
viola directamente las propias normas de ICE.

Un solicitante de asilo ghanés describió su participación en 
las huelgas de hambre pacíficas de junio de 2020, después 
de las cuales fue sometido a confinamiento solitario como 
represalia durante 10 días. Señaló que las protestas en las 
que participó fueron una respuesta a la observación de que 
todos los solicitantes de asilo africanos en Pine Prairie fueron 
asignados a un juez de inmigración que concedió asilo a un 
solo solicitante de un grupo de más de 50 personas. A este 
individuo también se le denegó el asilo, e informó que cree que 
ser un solicitante de asilo africano le impidió obtener amparo 

UN INMIGRANTE DESCRIBIÓ CÓMO UN 
AGENTE DE ICE LE ROMPIÓ EL BRAZO A 
UN COMPAÑERO DE PROTESTA MIENTRAS 
LUCHABA CONTRA ÉL EN EL SUELO; 
RECUERDA VÍVIDAMENTE HABER OÍDO 
CUANDO “TRONÓ” EL HUESO. 
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legal. Señaló que mientras estaba en confinamiento solitario no 
tenía acceso a teléfonos, tabletas ni a la biblioteca jurídica. Los 
guardias lo amenazaban repetidamente, diciendo: “Si no comes, 
estarás aquí [en la unidad de confinamiento solitario Echo] 
para siempre.” Señaló que podía oír los gritos y llantos de otros 
manifestantes desde sus celdas. Otro de los manifestantes, un 
ugandés, tenía una ansiedad tan intensa debido al prolongado 
aislamiento que el personal médico determinó que mostraba 
signos fisiológicos de haber sufrido un derrame cerebral.

RAZONES POR LAS QUE LA GENTE HA SIDO ARROJADA 
EN CONFINAMIENTO SOLITARIO EN PINE PRAIRIE
 • Tener síntomas COVID-19 y/o contraer COVID-19.
 • Haberse expuesto a alguien que contrajo COVID-19.
 • Pedir desinfectante para las manos al personal de Pine 

Prairie.
 • Quejarse de la imposibilidad de seguir los requisitos de 

distanciamiento social de COVID-19.
 • Traducir y comunicar las quejas de otros inmigrantes 

detenidos.
 • Pelearse con otro inmigrante detenido al compartir una 

televisión.
 • Contraer paperas por las condiciones de detención 

insalubres y de hacinamiento.
 • Tener un ataque de ansiedad en el patio de recreo.
 • Romper una ventana al estar en confinamiento solitario 

durante un tiempo prolongado. 
 • Participar en una huelga de hambre pacífica para 

protestar contra el racismo sistémico en Pine Prairie.
 • Participar en una protesta pacífica contra la denegación 

general de la libertad condicional en Pine Prairie.

 • Instamos a la Oficina de Derechos Civiles y Libertades 
Civiles del DHS y a la Oficina del Inspector General a 
que recomienden a ICE que rescinda inmediatamente el 
Acuerdo de Servicios Intergubernamentales con el Grupo 
GEO y todos los contratos relacionados con el Centro 
de Procesamiento de ICE de Pine Prairie y que facilite 
la liberación segura de todos los detenidos, ya que ICE 
y sus contratistas, incluido el Grupo GEO, han mostrado 
continuamente un historial de condiciones abusivas y no 
son aptos para alojar a seres humanos en estas instalaciones.

 • Solicitamos que la Oficina del Inspector General investigue 
las condiciones documentadas en esta queja, emita 
recomendaciones específicamente sobre el fracaso de la 
agencia en proporcionar atención médica y servicios de 
salud mental adecuados, y haga responsable a Pine Prairie 
del uso indebido del confinamiento solitario y del uso de la 
fuerza.

 • Solicitamos que la Oficina del Inspector General inicie una 
evaluación de la concesión de la libertad condicional y la 
fianza por parte de ICE en la Oficina de Campo de Nueva 
Orleans (“NOLA ICE”).

 • Solicitamos que la Oficina de Derechos Civiles y Libertades 
Civiles lleve a cabo una pronta investigación de las quejas 
sobre derechos civiles y libertades civiles relacionadas con 
el Centro de Procesamiento de ICE de Pine Prairie y todos 
los centros de detención de inmigrantes bajo la jurisdicción 
de ICE de Nueva Orleans (NOLA).

 • Solicitamos que la Oficina de Derechos Civiles y Libertades 
Civiles establezca un mecanismo de denuncia y difunda 
información para facilitar la presentación de quejas por 
parte de los inmigrantes detenidos.

Aunque no creemos que ninguna reforma en Pine Prairie pueda 
justificar que se siga encarcelando a los inmigrantes, creemos 
que la aplicación inmediata de las siguientes protecciones —a 
las que los inmigrantes tienen derecho en virtud de las leyes 
de derechos civiles y humanos— mejoraría enormemente la 
calidad de vida de las personas actualmente detenidas en el 
centro.
 • Poner fin inmediatamente al uso inhumano e ilegal del 

confinamiento solitario punitivo en Pine Prairie y en todas 
los demás centros bajo la jurisdicción de ICE de Nueva 
Orleans (NOLA).

 • Alojar las personas vulnerables en programas alternativos 
a la detención no basados en la vigilancia, si no se puede 
alojarlas de forma segura con la población general, y 
ampliar la liberación de personas en libertad condicional 
humanitaria o con fianza de inmigración.

 • Alojar las personas que contraigan COVID-19 y a las que 
estén en riesgo de exposición y/o tengan síntomas, en 
unidades de aislamiento médico en lugar de confinamiento 
solitario. Dichas unidades de aislamiento médico deben 

RESUMEN DE 
RECOMENDACIONES
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incluir:
 ☑ Ventilación adecuada y temperatura apropiada.
 ☑ Acceso a agua potable y a alimentos seguros y adecuados. 
 ☑ Supervisión por parte de personal médico, no del 

personal de seguridad. 
 ☑ Acceso ilimitado a materiales recreativos, como 

televisión, tabletas, materiales de lectura y llamadas 
telefónicas gratuitas. 

 ☑ Acceso al economato y a otras pertenencias personales
 ☑ Acceso diario a atención médica y de salud mental. 
 ☑ Un mínimo de dos horas diarias de tiempo de recreo en 

el aire libre. 
 ☑ Actualizaciones diarias para los individuos segregados 

que expliquen por qué es necesario el aislamiento médico 
y el plazo previsto para la continuación de la segregación.

 ☑ Transparencia total con las personas, sus familias y sus 
asesores legales en relación con las condiciones y los 
motivos del alojamiento de una persona en aislamiento 
médico y la retirada inmediata del aislamiento médico 
una vez que el personal médico haya eliminado el riesgo 
de transmisión de la persona.

 • Capacitar al personal acerca de los requisitos legales y los 
efectos negativos para la salud mental del confinamiento 
solitario, haciendo hincapié en que la segregación solo debe 
utilizarse como último recurso y durante el menor tiempo 
posible.

 • Garantizar que cada persona detenida reciba una evaluación 
individualizada, bajo la presunción de su liberación, dando 
prioridad a los más vulnerables, en términos médicos, a las 
complicaciones de COVID-19, como lo ordena el caso de 
Fraihat.5

 • Garantizar que todas las personas detenidas y todo 
el personal de Pine Prairie tengan acceso a la vacuna 
contra COVID-19, junto con educación apropiada, en 
términos culturales y lingüísticos, acerca de los beneficios 
y la importancia de recibir la vacuna, especialmente 
para aquellos que sean médicamente vulnerables a las 
complicaciones de COVID-19.

 • Garantizar que Pine Prairie y otros centros de detención 
bajo la jurisdicción de ICE de Nueva Orleans cumplan con 
las normas de detención de ICE, mismas que exigen que 
los individuos en segregación tengan los mismos derechos 
que los de la población general, como recreación al aire 
libre, acceso a asesoría legal y a la biblioteca jurídica, visitas, 
alimentación adecuada, agua potable, materiales de lectura 
recreativa e higiene.

 • Garantizar que Pine Prairie y otros centros de detención 
bajo la jurisdicción de ICE de Nueva Orleans implementen 
adecuadamente suficientes evaluaciones diarias de salud 
mental, de manera presencial, para personas en segregación 
con profesionales de salud mental que sean independientes 
y dependan de una autoridad distinta del centro de 
detención o del DHS.

5 Ver la Orden del caso, Fraihat, et al v. U.S. Immigration and Customs 
Enforcement, et al, No. 5:19-cv-01546-JGB-SHK, ECF No. 132 (C.D. Cal. 20 de abril 
de 2020) “[ICE] tomará oportunamente las determinaciones de custodia para los 
detenidos con Factores de Riesgo, según la última Guía de Revisión de la Lista de 
Expedientes[.]”).

 • Garantizar que los inmigrantes detenidos en Pine Prairie y 
en otros centros de detención bajo la jurisdicción de ICE 
de Nueva Orleans tengan la oportunidad de impugnar su 
colocación en segregación ante un organismo de evaluación 
independiente.

 • Mantener y distribuir públicamente expedientes precisos 
relativos al uso de la segregación. Exigir a los centros 
que notifiquen a ICE cada vez que se aloje un detenido 
en segregación administrativa o disciplinaria y que 
proporcionen a ICE, a las personas detenidas y al abogado 
del detenido los motivos detallados de la colocación en 
segregación.
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COMO OTRO VECTOR DE ENCARCELAMIENTO 
MASIVO, DEBEMOS PONER FIN A LA 
INHUMANA DETENCIÓN DE INMIGRANTES.
Nos oponemos a un sistema que criminaliza, detiene y castiga a las poblaciones vulnerables, personas que deberían ser puestas en 
libertad con sus familias y comunidades siempre que sea posible. Cada ser humano tiene derecho a tener acceso a agua potable, a una 
alimentación nutritiva, a una atención médica que responda a sus necesidades y a estar libre de abusos, incluido el confinamiento 
solitario arbitrario y punitivo, entre otras dignidades básicas. Las personas que están tramitando sus casos de inmigración deberían 
poder hacerlo junto a sus seres queridos en sus comunidades, no entre las rejas de las cárceles de ICE. 

El trato que reciben los inmigrantes en Pine Prairie no es ni mucho menos el único: este tipo de abusos se producen a diario en los 
más de 200 centros de detención de ICE en todo el país. En los últimos dos años, se han denunciado abusos y condiciones similares 
en otros centros de detención dentro de la jurisdicción de ICE de Nueva Orleans, específicamente en estos, entre otros: LaSalle 
(Jena), Winn, Bossier, South Louisiana, Allen Parrish, Catahoula, LaSalle (Olla), Jackson Parish, Richwood, River y Tallahatchie. Por 
lo tanto, no basta con poner fin a la detención de inmigrantes en Pine Prairie. Debemos cerrar todos los centros de ICE dentro de su 
jurisdicción de Nueva Orleans y poner fin a la práctica de la detención de inmigrantes en su totalidad.

“EN LAS CÁRCELES NO 
DESAPARECEN LOS PROBLEMAS 
SOCIALES, DESAPARECEN LOS 
SERES HUMANOS”.

-ANGELA Y. DAVIS


