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Introducción

El libro de trabajo del currículo para abolir la criminalización de los datos es una 
herramienta educativa para los organizadores que están comprometidos a apren-
der sobre, y a organizar en contra de, la vigilancia de los migrantes y el control 
social.

En febrero de 2022, Community Justice Exchange lanzó un sitio web interactivo y un 
informe titulado De la criminalización de los datos a la abolición de la prisión. En este 
informe examinamos y deconstruimos algunas prácticas clave en la vigilancia de las 
personas migrantes por parte de las agencias gubernamentales y las compañías 
privadas que crean categorizaciones que criminalizan a las personas con el fin de 
crear vulnerabilidad y exclusión. 

Creamos este libro de trabajo del currículo tras meses de conversaciones, recolec-
ción de retroalimentación, reuniones con organizadores y pruebas en talleres para 
acompañar las investigaciones que realizamos a lo largo de los últimos dos años, y 
para compartir los conceptos e información más importantes del informe a través de 
una serie de actividades guiadas escritas desde una perspectiva Abolicionista del 
Complejo industrial penitenciario (PIC, por sus siglas en inglés).

Este libro de trabajo ofrece orientación para discusiones sobre la criminalización de 
los datos con un enfoque en las experiencias vividas.  Esperamos que las actividades 
puedan ofrecer un espacio para que las comunidades tomen una pausa, reflexionen y 
desarrollen un conocimiento compartido sobre la vigilancia y el control social de los 
migrantes y las personas criminalizadas. La criminalización de los datos afecta a 
muchas personas, incluidas las personas musulmanas y negras que no son inmi-
grantes. Este libro de trabajo se enfoca en el uso de los datos para criminalizar a los 
migrantes, pero esperamos que sea útil para cualquier persona que luche contra la 
criminalización de los datos. Esperamos que este recurso complemente los esfuerzos 
organizativos que se están llevando a cabo y que inspire la resistencia y la defensa 
comunitaria. 

Muchos de nosotros hemos luchado desde hace mucho tiempo contra la criminal-
ización y la deportación de los migrantes, contra las tácticas del castigo colectivo, la 
vigilancia masiva y la triangulación de las comunidades migrantes. A medida que se 
hace más fácil para las agencias gubernamentales y las empresas privadas acumular 
nuestros datos personales, nos enfrentamos a nuevas amenazas sin precedentes 
mientras que nos organizamos en contra de la xenofobia de los colonos blancos y 
hacia la autodeterminación. 

Estamos en una encrucijada. Ya que muchos sistemas interconectados y de alta 
tecnología del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) 
todavía dependen de registros antiguos criminalizantes, tienen fallas y no están 
completos, creemos que ahora es el momento para intervenir y cambiar el rumbo.

¿Cómo podemos deshacer las múltiples maquinarias que crean, roban y usan en 
contra nuestra los mismos datos generados por nuestros cuerpos, vidas diarias y 
conexiones con otras personas? ¡Nos organizamos!

¡Estamos muy emocionados de compartir este libro de trabajo con usted! 
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Contenidos del libro de trabajo 
y guía de facilitación

¿Qué puede encontrar en este libro de trabajo? 
Este libro de trabajo está compuesto de cinco actividades guiadas, un glosario de 
términos y una sección de recursos de acompañamiento en la que puede encontrar 
una selección de lecturas e ilustraciones. Cada actividad aborda temas relacionados 
a la criminalización de los datos, la vigilancia y el control social. Las actividades 
también invitan a los participantes a imaginar diferentes maneras de resistir y 
construir un mundo con instituciones que afirman la vida. 

¿Cómo utilizar este libro de trabajo?
Este libro de trabajo funciona como una guía de facilitación para las actividades que 
van a tener participantes teniendo debates, reflexiones personales y colectivas, 
estudios y más. Aunque no es necesario, al utilizar este recurso se recomienda 
mucho contar con experiencia previa con la facilitación.  Antes de planificar un taller, 
recomendamos que lea la actividad entera de antemano y tome nota de cualquier 
idea importante y tema de conversación sugerido.  Le invitamos a adaptar o cambiar 
cualquiera de estas actividades para que se ajuste mejor a su comunidad o contexto 
local. 

Estas actividades fueron diseñadas como talleres individuales para personas con 
niveles diferentes de conocimiento y experiencia. No están diseñadas para ser 
secuenciales, pero su complejidad aumenta a medida que usted progresa en el libro 
de trabajo. A continuación hay algunas sugerencias para determinar si el taller es 
apropiado para su grupo.

 



Cómo decidir si este taller le puede servir:

Actividad 1: El cuestionario del monstruo
Esta actividad es útil para grupos que: 

 Están empezando a comprender conceptos sobre los datos y la criminalización
 Aprenden a través de la reflexión individual y la conversación
 Pueden que ya se conozcan o no 

Actividad 2: En dónde hemos estado, para dónde vamos
Esta actividad es útil para grupos que: 

 Están empezando a comprender conceptos de los datos y la criminalización
 Tienen un conocimiento experiencial sobre las maneras en que la vigilancia se 
 manifiesta en la vida diaria de las personas 
 Aprenden a través de la participación con imágenes e historias    
 Ya se conocen y tienen la confianza para compartir opiniones y experiencias personales  

Actividad 3: No solo la deportación, pero la interoperabilidad
Esta actividad es útil para grupos que:

 Tienen una comprensión básica sobre los datos y la criminalización, y quieren 
 comprender algunos de los conceptos clave nombrados en el informe
 Quieren obtener una mejor comprensión de los sistemas y actores involucrados en   
 estos  procesos
 Aprenden a través de la lectura y discusión de ideas
 Pueden que ya se conozcan o no 

Actividad 4: Deshacer el monstruo
Esta actividad es útil para grupos que: 

 Se quieren enfocar en cómo defender a las comunidades frente a la criminalización de los   
 datos
 Aprenden mejor cuando actúan, juegan e imaginan juntos
 Ya se conocen y tienen suficiente confianza para hacer tonterías y probar actividades que   
 requieran una energía juguetona

Actividad 5: Reclamar el santuario
Esta actividad es útil para grupos que:

 Tienen una comprensión básica sobre los datos y criminalización, y cuentan con la   
 experiencia o el conocimiento para organizarse alrededor de estos temas
 Se quieren enfocar en las implicaciones prácticas de la criminalización de los datos en   
 estrategias organizativas
 Aprenden a través de la lectura y discusión de ideas
 Pueden que ya se conozcan o no 

Si bien estos talleres están diseñados para ser independientes, se pueden combinar y utilizar en 
contextos más amplios para un aprendizaje expandido (Por ejemplo, una serie de talleres o como 
parte de un encuentro). Estamos comprometidos a lograr que este recurso se utilice por un 
amplio rango de organizaciones y formaciones, y nos complacería brindar asistencia técnica a los 
organizadores que lo quieran utilizar. Para recibir apoyo adicional, nos puede contactar en 
info@communityjusticeexchange.org.
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El cuestionario del monstruo
Actividad 1: 

10 min     Bienvenida, actividad para romper el hielo, acuerdos de la comunidad, revisión de metas
25 min     Introducción: ¿Cómo se infiltran la vigilancia y la criminalización de los datos en nuestra vida diaria?
25 min     Discusión: Recolección de datos y el potencial criminalizador
10 min     Descanso
25 min     Visión: Imaginar un universo paralelo en el que se haya logrado la liberación de los datos 
5 min        Cierre

Esta es una actividad guiada para acompañar el cuestionario del 
monstruo en nuestro sitio web, el cual fue desarrollado como una 
herramienta educativa para ayudar a los organizadores a compren-
der las maneras en que la maquinaria de la criminalización de los 
datos utiliza y comparte la información recolectada a través de 
diferentes encuentros (con las fuerzas policiales, durante viajes y 
durante actividades de la vida diaria como obtener una licencia de 
conducción) para utilizarla en contra de las personas.  Empiece 
ofreciendo una descripción de la actividad a los participantes:

Descripción del taller

Empiece la actividad pidiendo a los participantes que completen el cuestionario del monstruo.  Los 
participantes pueden realizar el cuestionario de forma individual o en grupos pequeños. Infórmele al 
grupo que no tiene que divulgar información personal en el cuestionario (es decir, las respuestas 
pueden provenir de sus propias experiencias o pueden ser al azar). Invite a los participantes a mirar 
la información tanto de las respuestas “SI” como en las “NO”.  

Cuando los participantes hayan completado el cuestionario, tómese el tiempo para comprender 
cómo se están sintiendo. Es posible que los participantes se sientan sorprendidos y desilusionados. 
Es posible también que sientan que los resultados del cuestionario sugieren que estos sistemas de 
criminalización de los datos operan perfectamente y son ineludibles. Promueva la discusión con las 
siguientes preguntas:

Tamaño del grupo:
15 personas

Duración del taller:
1 h 40 min 

(más tiempo si hay más 
personas)

Materiales:
Presencial:  

Hojas grandes de papel, 
marcadores, copias 

de ilustraciones

Presencial y Virtual: 
Acceso en línea al cuestionario

Términos clave: 
Datos

Criminalización de los datos
Vigilancia

Programa del taller

Introducción: ¿Cómo se infiltran la vigilancia y la criminalización de los datos en nuestra vida diaria?  25 min

Vamos a hacer un cuestionario juntos para aprender sobre los 
tipos de información personal que las bases de datos del 
DHS recolecta y almacena.

Después de hacer el cuestionario, tendremos una discusión 
sobre cómo desmantelar los sistemas opresivos que susten-
tan la criminalización de los datos.

Cerraremos la actividad con la articulación de los valores que 
las instituciones que afirman la vida defenderían, en lugar de 
las instituciones que acaban con la vida.

“¿Cuál es la primera palabra que viene a sus mentes en este momento?”
“¿Cuántos de ustedes se sorprendieron con sus resultados?”
“¿Se imaginaron que se estaba llevando a cabo este nivel vigilancia en nuestras vidas diarias?”
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Consejo de facilitación:  
Usted puede modificar esta actividad y pedir a algunos voluntarios (o seleccionar algunos 
participantes) que lean las preguntas y respuestas al cuestionario en voz alta, en el grupo 
grande o en el pequeño.  Si elige esta opción, permita que haya tiempo adicional porque el 
cuestionario va a tomar un poco más de tiempo para ser completado.

Adicionalmente, le recomendamos que destine tiempo para hablar sobre cualquier definición o 
concepto que los participantes puedan no conocer. Puede encontrar estos conceptos en el 
Glosario de términos y en nuestro informe.

En esta sección, queremos que los participantes aborden de una manera más profunda el potencial 
criminalizador de la recolección y el intercambio de datos. Pídale al grupo que comience con una 
reflexión sobre las situaciones en las que se realiza la recolección de datos y la criminalización poten-
cial (Por ejemplo, al acceder a los servicios estatales, al viajar, al solicitar beneficios para inmigrantes, 
etc.) que vimos en el cuestionario. Utilice las siguientes preguntas para guiar una discusión: 

Consejo de facilitación:
Pida a un voluntario que tome notas en una hoja grande de papel (o en una diapositiva). 

Invite a los participantes a imaginar un “universo paralelo” libre de vigilancia y criminalización. 
Destine de 5 a 10 minutos para que el grupo escriba o dibuje lo que quiere ver en este universo 
paralelo en el que existe la liberación de los datos. Pídales a las personas que sean específicas y 
recuérdeles que es totalmente aceptable utilizar figuras de palitos para este ejercicio; ¡no hay 
necesidad de tener “habilidad” artística, solo creatividad!

A continuación hay unas preguntas que puede utilizar para guiar el ejercicio de escritura y dibujo: 

Discusión: Recolección de datos y el potencial criminalizador  25 min

Visión: Imaginar un universo paralelo en el que se haya logrado la liberación de los datos  25 min

“En el cuestionario, ¿puede mencionar algunos ejemplos de situaciones en las    
que la recolección y el intercambio de datos se pudieron haber utilizado para    
la criminalización?” 

“¿Puede mencionar algunas semejanzas entre estos casos?”

“¿Puede mencionar otros ejemplos de potencial criminalizador que se ha   
  encontrado?”

“¿Cuáles son los valores y sistemas que sostienen nuestra realidad en la que la    
criminalización de los datos es normalizada?”

“Piense en los casos de potencial criminalizador discutidos en la sección  
  anterior, ¿qué sería diferente en este universo paralelo?”

“¿Cuáles son los valores y sistemas que sostendrían un universo libre de la  
  criminalización de los datos y la vigilancia?”

“Al levantarse en la mañana, ¿qué sería diferente con respecto a lo que ve   
  y experimenta?”

“¿Cuáles cambios vería en su vecindario, familia y comunidad?”

“¿Qué tendría de diferente el mundo a su alrededor? ¿Cuáles instituciones  
  permanecerían? ¿Cuáles estarían completamente transformadas?”
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Consejo de facilitación:  

Para los talleres presenciales, ofrezca papel para escribir o dibujar a los participantes e invítelos a 
compartir al final de esta sección. Como alternativa, ofrezca notas autoadhesivas para que el grupo 
escriba o dibuje e invítelos a añadir su nota a un papel grande compartido con el título “Universo 
paralelo de la liberación de los datos”.

Para los talleres virtuales, las herramientas Jamboard o Padlet pueden ser ideales para este ejercicio.

Permita que los participantes compartan las reflexiones finales sobre el cuestionario o el ejercicio 
del “Universo paralelo de la liberación de los datos.”

Cierre  5 min
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Actividad 2: 

9

10 min     Bienvenida, actividad para romper el hielo, acuerdos de la comunidad, revisión de metas
25 min      Introducción: Revisión de la maquinaria de la criminalización de los datos 
15 min      Descanso
20 min      Discusión: Comprender la criminalización de los datos
20 min      Visión: ¿Cómo nos defendemos ante la criminalización de los datos?
15 min      Cierre

Esta actividad consiste en una conversación guiada presentar los concep-
tos de la criminalización de los datos y la liberación de los datos a través 
de ilustraciones, definiciones y conocimientos experienciales. Empiece 
ofreciendo una descripción de la actividad a los participantes:

Infórmeles a los participantes que por unos minutos van a mirar juntos una imagen de la maquinaria 
de la criminalización de los datos, la cual puede ver en la siguiente página. Puede utilizar algunas de 
las preguntas a continuación como punto de partida para guiar la discusión. A lo largo de este 
ejercicio introductorio, promueva el diálogo haciendo conexiones entre las historias de las personas 
y el conocimiento experiencial. Tome nota de esto a medida que las personas hablen y afirmen las 
conexiones que nos unen. 

En dónde hemos estado, 
para dónde vamos

Tamaño del grupo:
15-20 personas

Duración del taller:
1 hora y 45 minutos 

(más tiempo si hay más personas)

Materiales:
En Persona

Hojas grandes de papel, marca-
dores, copias de ilustraciones

En Persona y Virtualmente: 
Acceso a la ilustración y las lecturas 

seleccionadas

Términos clave: 
Criminalización de datos

Vigilancia
Liberación de datos

Descripción del taller 

Programa del taller 

Introducción Revisión de la maquinaria de la criminalización de los datos  25 min

Comenzaremos el taller mirando juntos una imagen que tiene 
diferentes elementos que muestran cómo se utilizan los datos para 
criminalizar a los migrantes y la frecuencia con que estos datos son 
creados a través de la vigilancia.

Después de mirar la imagen, participaremos en un ejercicio para 
desarrollar una comprensión de los conceptos de la criminalización 
de los datos y la liberación de los datos. 

Cerraremos la actividad con la exploración de formas de resisten-
cia que algunas personas han asumido o que han considerado en 
su camino hacia la libertad.

“¿Qué sucede en esta imagen?”

“¿Cuáles sistemas cree que la policía y los vehículos no marcados represen 
  tan? ¿Cuáles otros actores podemos ver representados en esta máquina?” 

 “¿En dónde se puede ver que se está realizando vigilancia en esta   
   imagen?” 

“¿Qué tipo de información está extrayendo esta máquina?”
 
“¿Usted o los miembros de su comunidad han interactuado con alguna   
  parte de esta maquinaria?”
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Cómo decidir si este taller le puede servir:

Actividad 1: El cuestionario del monstruo
Esta actividad es útil para grupos que: 

 Están empezando a comprender conceptos sobre los datos y la criminalización
 Aprenden a través de la reflexión individual y la conversación
 Pueden que ya se conozcan o no 

Actividad 2: En dónde hemos estado, para dónde vamos
Esta actividad es útil para grupos que: 

 Están empezando a comprender conceptos de los datos y la criminalización
 Tienen un conocimiento experiencial sobre las maneras en que la vigilancia se 
 manifiesta en la vida diaria de las personas 
 Aprenden a través de la participación con imágenes e historias    
 Ya se conocen y tienen la confianza para compartir opiniones y experiencias personales  

Actividad 3: No solo la deportación, pero la interoperabilidad
Esta actividad es útil para grupos que:

 Tienen una comprensión básica sobre los datos y la criminalización, y quieren 
 comprender algunos de los conceptos clave nombrados en el informe
 Quieren obtener una mejor comprensión de los sistemas y actores involucrados en   
 estos  procesos
 Aprenden a través de la lectura y discusión de ideas
 Pueden que ya se conozcan o no 

Actividad 4: Deshacer el monstruo
Esta actividad es útil para grupos que: 

 Se quieren enfocar en cómo defender a las comunidades frente a la criminalización de los   
 datos
 Aprenden mejor cuando actúan, juegan e imaginan juntos
 Ya se conocen y tienen suficiente confianza para hacer tonterías y probar actividades que   
 requieran una energía juguetona

Actividad 5: Reclamar el santuario
Esta actividad es útil para grupos que:

 Tienen una comprensión básica sobre los datos y criminalización, y cuentan con la   
 experiencia o el conocimiento para organizarse alrededor de estos temas
 Se quieren enfocar en las implicaciones prácticas de la criminalización de los datos en   
 estrategias organizativas
 Aprenden a través de la lectura y discusión de ideas
 Pueden que ya se conozcan o no 

Si bien estos talleres están diseñados para ser independientes, se pueden combinar y utilizar en 
contextos más amplios para un aprendizaje expandido (Por ejemplo, una serie de talleres o como 
parte de un encuentro). Estamos comprometidos a lograr que este recurso se utilice por un 
amplio rango de organizaciones y formaciones, y nos complacería brindar asistencia técnica a los 
organizadores que lo quieran utilizar. Para recibir apoyo adicional, nos puede contactar en 
info@communityjusticeexchange.org.

Consejo de facilitación:
Para las reuniones presenciales, le recomendamos que imprima la imagen en una hoja grande 
de papel, y/o que comparta impresiones de la imagen con el grupo e invites a los participantes 
a escribir o dibujar en las copias durante esta sección.

En el caso de las reuniones virtuales, le recomendamos que compartas en pantalla una imagen 
de la máquina y que comparta un enlace a ella con los participantes para que puedan ver los 
elementos con más detenimiento.



En esta sección, nos vamos a enfocar en comprender el concepto de la criminalización de los datos. 
Según el tamaño del grupo, esto se puede hacer en pares, en grupos pequeños o con el grupo 
completo. Dibuje un diagrama de Venn de los “Datos” y la “Criminalización” en una hoja grande de 
papel o en un tablero virtual en la herramienta Jamboard. Utilice las preguntas a continuación para 
iniciar la discusión sobre estos conceptos y rellene el diagrama. 

“¿Qué se imagina cuando piensa sobre los datos?”
“¿Sobre qué piensa cuando piensa en la criminalización?”
“¿Qué cree que pasa cuando estos dos conceptos se combinan?”

Datos Criminalización

“¿Qué le llamó la atención sobre esta definición?”

“Con base en esta definición, ¿podemos pensar en ejemplos de la vida real 
sobre cómo se utilizan los datos para criminalizar a las personas?”

Consejo de facilitación:
Escriba la definición de cualquier concepto que está repasando y tome notas en una hoja 
grande de papel (o diapositiva compartida), para que el grupo pueda seguir sus apuntes. 
Usted puede decidir que lo mejor es que su grupo desglose aún más las definiciones. Por 
ejemplo, antes de comenzar el ejemplo del diagrama de Venn, usted puede dedicar un 
poco más de tiempo para hablar sobre las definiciones de los “datos” y la “criminalización” 
por separado. 

Consejo de facilitación:  
Para ver ejemplos de la criminalización de los datos en la vida real que se pueden utilizar en 
la discusión, visite la sección de recursos de acompañamiento que acompaña al libro de 
trabajo del currículo  
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“¿Cuál es la primera palabra que viene a sus mentes en este momento?”
“¿Cuántos de ustedes se sorprendieron con sus resultados?”
“¿Se imaginaron que se estaba llevando a cabo este nivel vigilancia en nuestras vidas diarias?”

Discusión: Comprender la criminalización de los datos 20 min

Lea la definición de la “criminalización de los datos” en voz alta y dedique tiempo para definir 
cualquier palabra o concepto desconocido en la definición. Establezca conexiones entre la definición 
y los ejemplos que se compartieron en la sección anterior. Promueva la discusión con las preguntas a 
continuación:



“¿Qué se le viene a la mente  
   cuando piensa en la      
   liberación?”

Datos Liberación

Lea en voz alta la definición de la liberación de los datos. Tómese el tiempo para definir 
cualquier palabra o concepto desconocido en la definición. Promueva más discusión con las 
preguntas a continuación:

¿Qué le llama la atención de esta definición? 

¿Puede pensar en algún ejemplo de casos en los que las personas y las 
comunidades hayan resistido ante la criminalización de los datos? 

     

Ofrezca una oportunidad a los participantes de reflexionar juntos sobre la actividad. Puede 
utilizar cualquiera de las siguientes preguntas para guiar la discusión. 

¿Puede nombrar algunos de los conceptos o temas más importantes sobre los que aprendió 
durante la actividad? 

¿Le sorprendió alguna parte de la actividad?

¿Alguna vez ha pensado en los datos como algo que se puede crear, comprar y vender sin su 
consentimiento? ¿Cómo le ayuda eso a pensar sobre el trabajo organizativo y los objetivos a 
seguir?

En el camino hacia la liberación de los datos, necesitamos protegernos los unos a los otros... 
¿Puede pensar en medidas de reducción de daños que usted o su comunidad hayan adoptado 
o pueden adoptar para frenar la maquinaria de la criminalización de los datos? 

Resistir puede parecer imposible en un mundo en el que los datos cumplen un rol tan grande y en el 
que parece que el rastreo está constantemente integrado a nuestras vidas diarias. Pero, por siglos, 
las personas han estado encontrando maneras de defenderse. Utilice la siguiente sección para 
presentar el concepto de la liberación de los datos y para provocar una discusión sobre la resistencia.

Dígales a los participantes que se va a sustituir el círculo de la criminalización en el diagrama de Venn 
anterior por un círculo de “Liberación.” Utilice las preguntas a continuación para empezar la 
discusión sobre este concepto.
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Visión: ¿Cómo nos defendemos ante la criminalización de los datos? 10 min

Cierre 15 min



Actividad 3: 

10 min     Bienvenida, actividad para romper el hielo, acuerdos de la comunidad, revisión de metas
40 min     Introducción: El capitalismo de vigilancia, El carcelarismo de vigilancia
15 min     Descanso
45 min     Discusión: Entender los sistemas y las oportunidades para la resistencia 
10 min     Cierre

Esta actividad ofrece una exploración más profunda de la criminal-
ización de los datos, con un enfoque en los sistemas y los actores 
involucrados en estos procesos, y cómo se facilita el intercambio 
de información entre ellos. Empiece con ofrecer un panorama de la 
actividad a los participantes:

Pídales a los participantes que formen grupos pequeños. Los grupos leerán y conversarán sobre 
un fragmento de la sección El capitalismo de vigilancia, El carcelarismo de vigilancia del informe. 
Utilice las preguntas a continuación para promover la conversación en los grupos. Cuando cada 
grupo haya tenido el tiempo para leer y conversar, regresen al grupo general y pídale a cada 
grupo que comparta lo que hayan aprendido.

Desafío a los entornos del 
intercambio de información

1  El término “entorno de intercambio de información” se tomó del libro de Ana Muniz, Borderland Circuitry: Immigration Surveillance in the United 
States and Beyond [Circuitería fronteriza: la vigilancia inmigratoria en los Estados Unidos y más allá]. En el libro, la autora describe que una de las 
funciones principales de la plataforma TECS (una base de datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza) consiste en permitir a los 
usuarios acceder a información que se encuentra en TECS, así como hacer búsquedas en más de una docena de sistemas de bases de datos. A 
esto se le llama interoperabilidad.
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Descripción del taller

Programa del taller

Introducción:  El capitalismo de vigilancia, El carcelarismo de vigilancia  40 min

Vamos a aprender algunos de los conceptos clave del informe 
al leer juntos un fragmento y conversar sobre algunas de las 
lecciones clave.

Luego, veremos una imagen que nos ayudará a identificar los 
sistemas que están más involucrados en los procesos de la 
criminalización de los datos.

Cerraremos la actividad con una comprensión básica del 
concepto de la interoperabilidad, con la meta de identificar 
debilidades y objetivos potenciales en la maquinaria de la 
criminalización de los datos.

Tamaño del grupo:
15 personas

Duración del taller:
2 horas 

(más si hay más personas)

Materiales:
Hojas grandes de papel, 
rotuladores, copias de la 

ilustración, un extracto de 
Capitalismo de Vigilancia, 

Carcerlarismo de Vigilancia en 
el informe

Términos clave:
Vigilancia

Criminalización de datos
Interoperabilidad 

“¿Cuáles temas le llamaron la atención?”

“¿Quiénes son los actores involucrados?”

“¿Puede describir las diferencias entre un modelo de criminalización por lista de 
vigilancia o activado por eventos y un modelo de criminalización de grandes datos?” 
 

1



Consejo de facilitación:
Usted puede adaptar esta actividad y pedir a unos voluntarios (o preseleccionar algunos partici-
pantes) que se turnen para leer en voz alta la lectura seleccionada. Permita tiempo adicional para 
que las personas lean lentamente y sigan la lectura si elige esta opción.

Adicionalmente, le recomendamos que de antemano describa algunos temas generales de la 
lectura para ayudarle a guiar a los participantes en la discusión. Haga una lista de términos con los 
que los participantes puedan necesitar apoyo para definir a lo largo de la discusión. Por ejemplo, 
una comprensión básica del término “orden de detención inmigratoria” se va a necesitar en las 
siguientes partes de esta actividad. 
 
Tome notas en una hoja grande de papel (o diapositiva compartida en línea) durante la parte de 
compartir.

En esta sección, los participantes deben pensar más a fondo sobre los sistemas involucrados en la 
criminalización de los datos, como aquellos que facilitan una expansión del grupo de datos que está 
disponible a las fuerzas policiales para la criminalización. Comparta la ilustración con el grupo e invite 
a todos a observar la imagen de cerca. Promueva la discusión con las preguntas a continuación:

“¿Cuáles elementos puede observar en esta imagen?”

“¿Puede ofrecer algunos ejemplos de los diferentes actores involucrados en  
  estos procesos?” 

“¿Quién, o qué, cree que se beneficia de estos procesos de criminalización  
  de los datos?”
  
“¿Cómo piensa que la interoperabilidad se utiliza para el cumplimiento?” 
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Discusión: Entender los sistemas y las oportunidades para la resistencia  45 min



“¿Qué le llamó la atención en la descripción de estos sistemas de bases de  
  datos?”

“¿Puede pensar en algunos ejemplos de cómo su comunidad pudo verse  
  afectada por la interoperabilidad?”

“¿Qué quisiera aprender sobre la manera en que esta información se com 
  parte en su contexto local?”

“Considerando lo que hemos aprendido en esta actividad, ¿qué oportuni 
  dades organizativas puede ver?”

Cierre la actividad al ofrecer un marco teórico a los participantes que destaque el hecho de que, si 
bien las agencias gubernamentales y las empresas privadas invierten grandes sumas de dinero y 
recursos para el desarrollo de sistemas de criminalización de los datos, estos sistemas son enorme-
mente defectuosos. Esta es una oportunidad para que los organizadores encuentren nuevos canales a 
la deportación para interrumpir. 

Ofrezca una oportunidad a los participantes de reflexionar juntos sobre la actividad. Puede utilizar 
cualquiera de las siguientes preguntas para guiar la discusión. 

¿Puede nombrar algunos de los conceptos o temas más importantes sobre los que aprendió  
  durante la actividad?

¿Le sorprendió alguna parte de la actividad?

En la sección anterior, se les presentó a los participantes el concepto de la interoperabilidad. Ahora 
vamos a compartir algunos ejemplos de los sistemas utilizados por ICE y CBP para promover los 
entornos para el intercambio de la información. Elija voluntarios que le ayuden a leer los siguientes 
ejemplos: 

NLETS - NLETS es una red de telecomunicaciones sin ánimo de lucro 
que permite compartir información a 45,000 organizaciones de fuerzas 
policiales de todo el país y el mundo. Tiene muchas funciones, pero 
algunas de las más importantes son las siguientes: 1) ICE, la policía y 
otros usuarios pueden ingresar a la plataforma NLETS y acceder directa-
mente a una gran cantidad de bases de datos federales y estatales con 
el fin de verificar información sobre las personas. 2) NLETS también le 
permite a ICE enviar notificaciones a agencias de vigilancia estatales y 
locales sobre las personas liberadas de su custodia a la jurisdicción de 
esa agencia.

ICM/TECS -  TECS (que está siendo modernizada para integrarse en 
ICM) es la base de datos del CBP de entradas y salidas internacionales 
en las fronteras estadounidenses. Se considera un “gigantesco” depósi-
to de datos para las cantidades abundantes de datos que recolecta. 
Similar a NLETS, los usuarios pueden ingresar a la plataforma de TECS 
para acceder a la información contenida ahí, pero también pueden 
buscar simultáneamente en más de una docena de otras bases de datos 
públicas y privadas de fuerzas policiales.

Con cualquiera de las siguientes preguntas, promueva la discusión sobre estos ejemplos y las 
posibilidades de realizar trabajo organizativo:
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Discusión: Entender los sistemas y las oportunidades para la resistencia (Continuación)

Cierre 10 min



Consejo de facilitación:  
Para ver ejemplos de la criminalización de los datos en la vida real que se pueden utilizar en 
la discusión, visite la sección de recursos de acompañamiento que acompaña al libro de 
trabajo del currículo  

Deshacer el monstruo
Actividad 4:

10 min       Bienvenida, actividad para romper el hielo, acuerdos 
        de la comunidad, revisión de metas
15 min       Introducción: Conocer los monstruos de bases de datos
60 min       Juego de teatro 
  > Resumen del juego (5 min) 
  > Calentamiento (10 min)
  > Aprender a conocer a nuestro monstruo de bases de datos (10 min)
  > ¡Acción! (10 min)
  > Aprender a conocer a nuestros monstruos de defensa comunitaria (5 min)
  > Lucha de monstruos (20 min)
5 min         Círculo del cierre

Esta actividad se inspira en el teatro y en la ciencia ficción 
para explorar cómo puede lucir y sentirse la defensa comuni-
taria ante los sistemas de la criminalización de los datos. Los 
participantes aprenderán sobre las bases de datos del DHS y 
luego utilizarán juegos de teatro para pensar de forma 
creativa sobre el uso de estrategias de defensa comunitaria 
contra los poderes criminalizantes de estas bases de datos.

¡No se necesita experiencia previa en actuación! 

En este taller, los participantes van a aprender sobre algunos de los más importantes sistemas de 
bases de datos comerciales, del Departamento de Seguridad Nacional y del FBI. Estas bases de 
datos aparecen ilustradas en nuestro sitio web en la forma de monstruos en un “bestiario” (una 
referencia a los libros ilustrados de la edad medieval sobre animales míticos).

Consejo de facilitación:
Si el grupo puede acceder al sitio web, invítelos a hacer clic en los enlaces a continuación para leer 
las descripciones de NLETS, ACRIME y de ICM/TECS. Si no cuentan con acceso a internet, puede 
brindar copias físicas de estas descripciones que se pueden imprimir de la carpeta de recursos.

ACRIMENLETS ICM/TECS
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Introducción: Conocer los monstruos de bases de datos 15 min

Descripción del taller

Programa del taller

Tamaño del grupo:
5-15 personas (máximo)

Duración del taller:
1 h 30min 

Materiales:
En persona:

Acceso al Bestiario O Copias de las 
Descripciones de las bestias,
Las tarjetas de los monstruos
Papel grande, marcadores, 
bolígrafos, notas adhesivas

Virtualmente:
Acceso al Bestiario en línea,

Las tarjetas de los monstruos

Términos clave:
Criminalización de datos
Defensa de la comunidad

https://abolishdatacrim.org/es/bestiario
https://abolishdatacrim.org/es/bestiario
https://abolishdatacrim.org/es/bestiario/nlets
https://abolishdatacrim.org/es/bestiario/icmtecs
https://abolishdatacrim.org/es/bestiario/acrime
https://abolishdatacrim.org/es/bestiario/acrime
https://abolishdatacrim.org/es/bestiario/nlets
https://abolishdatacrim.org/es/bestiario/icmtecs


Para presentar el juego de teatro, ofrezca a los participantes un resumen de la actividad. Algunos 
participantes pueden estar nerviosos con la idea de actuar. Infórmeles a todos que este juego se 
trata de involucrar la imaginación, ¡no se necesita experiencia en actuación! Aunque este taller 
trata sobre “monstruos” peligrosos y muy reales, el tono del taller debe ser idealmente acogedor, 
creativo y divertido. 

¿Puede nombrar algunos de los conceptos o temas más importantes sobre los que aprendió 
durante la actividad? 

¿Le sorprendió alguna parte de la actividad?

¿Alguna vez ha pensado en los datos como algo que se puede crear, comprar y vender sin su 
consentimiento? ¿Cómo le ayuda eso a pensar sobre el trabajo organizativo y los objetivos a 
seguir?

En el camino hacia la liberación de los datos, necesitamos protegernos los unos a los otros... 
¿Puede pensar en medidas de reducción de daños que usted o su comunidad hayan adoptado 
o pueden adoptar para frenar la maquinaria de la criminalización de los datos? 

Deshacer el monstruo Invite a los participantes a compartir respuestas a estas preguntas:

“¿Qué le llamó la atención en las descripciones de cada base de datos?”
“¿Alguna de estas bases de datos podría afectarlo a usted o a su comunidad?”

     

¿Qué es el “teatro del oprimido”?

Este ejercicio se inspira en conceptos con los que puede familiarizarse a través de las técnicas del 
“teatro del oprimido”. Si lo desea, puede compartir esta información de contexto con los participantes.

“El Teatro del Oprimido es un teatro participativo que promueve las formas de interacción democráticas 
y cooperativas entre los participantes. Es un ‘teatro de ensayo’ practicado por ‘espectactores’ (no 
espectadores) que tienen la oportunidad de actuar al tiempo que observan, lo que genera procesos de 
diálogo y reflexión crítica. En el Teatro del Oprimido, el acto teatral se experimenta como una inter-
vención consciente, como un ensayo para una acción social arraigada en un análisis colectivo de los 
problemas compartidos”.

Fuente: 
https://hemisphericinstitute.org

Recursos adicionales:
Boal, Augusto. Teatro del Oprimido. Theatre Communications Group, 1985.
Boal, Augusto. Juegos para actores y no actores. Routledge, 2001.
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Juego de teatro 1 hora

¡Calentamiento!

El grupo empezará con la elección de un “monstruo” (alguna de las bases de datos de la sección 
anterior, NLETS, ACRIME o ICM/TECS) y pensar sobre sus cualidades.

Todos van a intentar actuar estas cualidades y personificar este “monstruo de bases de datos” 
(¡anime al grupo a que se divierta!)

El grupo participará en un juego llamado “DESHACER EL MONSTRUO.” En este juego, algunos 
participantes van a seguir actuando como “el monstruo de bases de datos,” mientras que los 
demás van a actuar como un amistoso “monstruo de defensa comunitaria.” El objetivo del juego 
es que el monstruo de defensa comunitaria evite que el monstruo de bases de datos realice sus 
actividades monstruosas (por ejemplo, robar los datos de la gente).  

Círculo del cierre

Resumen  5 min



 El término “entorno de intercambio de información” se tomó del libro de Ana Muniz, Borderland Circuitry: Immigration Surveillance in the United 
States and Beyond [Circuitería fronteriza: la vigilancia inmigratoria en los Estados Unidos y más allá]. En el libro, la autora describe que una de las 
funciones principales de la plataforma TECS (una base de datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza) consiste en permitir a los 
usuarios acceder a información que se encuentra en TECS, así como hacer búsquedas en más de una docena de sistemas de bases de datos. A 
esto se le llama interoperabilidad.

Dirija a los participantes en una sesión de calentamiento. Puede escoger cualquier parte de esta actividad 
que funcione para su grupo, o incorporar otras actividades de calentamiento que usted quiera. En los 
talleres virtuales, puede invitar a los participantes a estirarse/moverse en sus propios espacios y a personi-
ficar personajes a través de las expresiones faciales o los movimientos de la parte superior del cuerpo.

Consejo de facilitación: 
¡La gente se puede sentir tonta al actuar como monstruos! El facilitador puede ayudar a que   
las cosas se muevan al modelar cada acción para el grupo (¡y hacerlo con ganas!) Recuérdeles 
a las personas que este ejercicio no se trata de “hacerlo bien”, en realidad se trata de estar 
en su cuerpo y su creatividad.

Si no es preferible o posible moverse por el espacio, invite a las personas a participar en esta 
actividad mientras están sentadas.

Acciones para guíar la actividad:

Levántese o estire suavemente los brazos hacia el cielo y hacia el suelo y luego camine y 
muévase a un ritmo cómodo por todo el espacio (“serpentear” por el grupo) saludando a sus 
compañeros a medida que avanza.

Camine o muévase lo más lento posible y luego lo más rápido posible por el espacio (¡sin 
chocarse!)

Y ahora, es el momento de convertirse en un monstruo....
Intente moverse como el monstruo de un pantano.... ¿Cómo se mueve a través del pantano 
lodoso? ¿Se lanza hacia adelante? ¿Se desliza por el espacio? ¿Su cuerpo se mueve cerca al 
piso gateando, o camina derecho con los brazos extendidos? ¡Promueva la experimentación!

Regrese a su caminado normal y calmado y salude a sus compañeros con un contacto visual 
amable a medida que cierra el calentamiento.

Pídale al grupo que elija 1 de los 3 monstruos de bases de datos (de la sección anterior “Conocer 
los monstruos”). Repase las tarjetas de los monstruos (disponibles en la carpeta de recursos) y 
hable con los participantes sobre las cualidades. 

Lea las cualidades del monstruo, una por una.

A medida que las lee, invite a los participantes a incorporar cada cualidad a su movimiento, 
añadiendo más y más cualidades para crear un personaje dinámico del monstruo.

En esta sección va a invitar al grupo a personificar el monstruo de bases de datos. Cuando lea la 
primera cualidad, demuestre la acción para el grupo e invítelos a participar (¡hágalo con ganas, 
anímelos a experimentar!) Siga las preguntas a continuación:
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Cuando todo el grupo haya actuado varias cualidades del monstruo, regresen todos al grupo.

Por ejemplo, si “este monstruo se desliza de lugar a lugar” Y “le encanta comer datos 
de los celulares”, ¡desafíe el grupo a que personifiquen ambas cualidades al mismo 
tiempo!  ¡Ahora trate de añadir aún más cualidades! (¡Este es un gran reto creativo!)

Aprender a conocer a nuestro monstruo de bases de datos 10 min

Calentamiento  10 min

Acción 10 min



“Para propósitos de este juego, vamos a imaginar un monstruo amistoso que 
va a personificar las cualidades de la defensa comunitaria. Ahora que hemos 
conocido el monstruo de bases de datos que vamos a enfrentar, ¿podemos 
pensar las características que queremos para nuestro monstruo de defensa 
comunitaria? ¿Cómo se vería y sentiría personificar esas características?”

Consejo de facilitación: 
Invite a los participantes a pensar sobre lo qué significa la defensa comunitaria para ellos y 
para su contexto organizativo. Si necesita, puede utilizar la definición que hemos brindado 
en el glosario de términos. 

Ahora vamos a tener una lucha de monstruos. Pídale a un grupo pequeño de (1 a 3) personas que 
haga el papel del monstruo de bases de datos elegido por el grupo. El resto del grupo hará el papel 
del monstruo de defensa comunitaria. Dígale al grupo que los monstruos se van a enfrentar y que el 
monstruo de bases de datos y el monstruo de defensa comunitaria tendrán una oportunidad de 
declarar una acción que quieren realizar y luego actuarla. 

Pídale a cada grupo que haga una lluvia de ideas y se ponga de acuerdo sobre las acciones que su 
monstruo podría realizar en la realidad antes de empezar la “lucha”. Aquí hay algunos ejemplos:

Escriba “Monstruo de defensa comunitaria” en la parte superior de una hoja grande de papel (o 
en una diapositiva compartida). Solicite respuestas a la siguiente pregunta y tome notas de las 
respuestas de los participantes.
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Cuando el grupo haya entendido el concepto, ¡Ponga el monstruo de bases de datos y el monstruo 
de defensa comunitaria a luchar! Inicie la lucha al decir “1, 2, 3 - ¡Acción!” Deje que la gente actúe 
sobre la criminalización de los datos y la defensa por el tiempo que se sienta apropiado para la 
energía del grupo (menos energía = menos tiempo). Pause la escena para darle tiempo a los grupos 
de consultar y escoger otra ronda de acciones y respuestas. ¡O quizás el monstruo de defensa 
comunitaria puede tomar una acción primero con una ofensiva pro-activa! Deje que la gente actúe 
varias rondas, siempre y cuando el grupo esté participando con energía. Cierre la escena pidién-
doles a todos que se sacudan y choquen los cinco en agradecimiento por tomar los riesgos de 
hacer tonterías y actuar como monstruos.

Una persona que hace el papel del monstruo de “NLETS” puede decir ... “¡Voy a compartir 
datos de reconocimiento facial con ICE!” y luego actuarlo al agarrar un accesorio que 
represente los datos de reconocimiento facial y entregarle esos datos a ICE. 
 
Las personas que hacen el papel del monstruo de defensa comunitaria luego pueden 
pensar en una respuesta: “¡Vamos a enterarnos de cómo recolecta esos datos y vamos a 
ver cómo evitamos que lo haga!” y luego actuarlo, buscando la fuente de la recolección de 
datos y pararla de alguna manera.

Aprender a conocer a nuestros monstruos de defensa comunitaria  5 min

Lucha de monstruos  20 min



Pídale al grupo que reflexione sobre:

¿Qué hizo el monstruo de defensa comunitaria para proteger y luchar contra el monstruo de 
bases de datos?

¿Cuál defensa comunitaria puede ver en su comunidad o de cuál puede imaginar formar parte?

¿Cómo se sintió ser un monstruo de bases de datos? ¿Un monstruo de defensa comunitaria? 
¿Cómo nos queremos sentir cuando estamos seguros y prosperando?

Consejo de facilitación:
Una actuación frente a un grupo puede ser intimidante. Puede preguntar a los participantes 
cómo se sienten. ¿Hay alguien que absolutamente le encante el escenario? Si solo unas 
pocas personas quieren ser voluntarios para hacer los papeles de los monstruos en las 
rondas de la “lucha, ¡definitivamente puede funcionar! El resto del grupo puede participar al 
compartir cuáles acciones debe tomar cada monstruo. Mantenga la energía del grupo y siga 
moviéndolo. Concluya la escena cuando la energía aún esté alta. 
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Adaptación opcional: Juego de dibujos
Si usted prefiere no liderar un taller de teatro, pero quiere probar algo creativo con su grupo, 
este taller se puede adaptar para enfocarse en la imaginación a través del dibujo.

En vez de actuar como cada monstruo, puede colocar hojas grandes de papel en la pared e 
invitar a los participantes a crear dibujos colaborativos. ¡Recuérdeles a todos que las figuras 
de palitos funcionan! No se necesita ninguna experiencia artística. 

Cuando hayan identificado las cualidades del monstruo de bases de datos que han escogido 
para enfocarse, traten de dibujarlas con la mayor cantidad de detalle posible, con base en 
esas cualidades. 

Cuando hayan creado una imagen de su monstruo de bases de datos, imaginen las cualidades 
que necesitaría un monstruo de defensa comunitaria para evitar que este monstruo de bases 
de datos siga causando daño. Invite a los participantes a generar ideas sobre las cualidades 
que un monstruo de defensa comunitaria necesitaría y luego agréguelas al segundo dibujo 
grande. Dediquen algo de tiempo para hablar sobre las cualidades que el grupo ha agregado 
al monstruo de defensa comunitaria. 

Círculo del cierre  5 min



Actividad 5: 

10 min      Bienvenida, actividad para romper el hielo, acuerdos comunitarios, revisión de temas
45 min      Introducción: Mapa mental de la criminalización de los datos
15 min      Descanso
30 min      Discusión: Construcción de la crinmigración, Socavamiento de los santuarios
20 min      Visión: Hacia las prácticas abolicionista
15 min      Cierre

Este taller está diseñado para los organizadores interesados en 
la manera en que las realidades de la criminalización de los 
datos le dan forma al trabajo organizativo. Como un ejemplo, 
los participantes explorarán la colaboración activa entre ICE, 
DHS y otras agencias policiales y la forma en que socava las 
políticas de santuario. Este taller presume que los participantes 
conocen los conceptos de “Crinmigración”, “abolición del 
sistema industrial penitenciario”, “interoperabilidad”, “criminal-
ización de los datos”, y “liberación de los datos.”Empiece con 
ofrecer un panorama de la actividad a los participantes:

Infórmeles a los participantes que se va a crear un mapa mental que va a contar con la criminal-
ización de los datos como el concepto principal. Se expande hacia afuera con conexiones entre 
“actores” clave, patrones de violencia estatal y opresión, el impacto de la criminalización de los 
datos y así sucesivamente.  ¿Qué conexiones podemos encontrar como grupo?

Reclamo del santuario

Tamaño del grupo:
15 personas

Duración del taller:
2 h 15 min 

 (más tiempo si hay más personas)

Materiales:
En persona:

Acceso al informe y a las ilustraciones
Virtual:

Acceso al informe y a las ilustraciones
Lectura obligatoria:

Este taller requiere que los participantes 
lean por adelantado aproximadamente 

11 páginas del informe.

Términos Clave:
Crinmigración,

Abolición del Sistema 
Industrial Penitenciario

Liberación de Datos

Consejo de facilitación:
Si el grupo puede acceder al sitio web, invítelos a hacer clic en los enlaces a continuación para leer 
las descripciones de NLETS, ACRIME y de ICM/TECS. Si no cuentan con acceso a internet, puede 
brindar copias físicas de estas descripciones que se pueden imprimir de la carpeta de recursos.
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Descripción del taller

Programa del taller

Introducción:  Mapa mental de la criminalización de los datos  45 min

Primero, vamos a crear un mapa mental con el fin de entend-
er la forma en que los patrones de la violencia estatal y la 
opresión están conectados a la criminalización de los datos.

Luego examinaremos las políticas de santuario para entender 
cómo la criminalización de los datos y la vigilancia han soca-
vado su meta fundamental de brindar refugio y seguridad a 
las personas. 

Cerraremos esta actividad con una discusión sobre las mane-
ras en que estos sistemas se relacionan con los contextos 
organizativos locales. 



A continuación hay algunas preguntas de ejemplo para facilitar la conversación: 

Repaso de la lectura: Antes de este taller, los participantes deben haber leído una porción seleccio-
nada del informe. Infórmeles a los participantes que se va a hablar sobre la lectura, y luego se va a 
reflexionar en grupo de forma crítica sobre algunas de las infografías del informe. 

Comparta con el grupo que el objetivo de la discusión no es negar o restar importancia a la labor 
organizativa para lograr políticas de santuario. El objetivo es alejarnos y obtener una vista más 
amplia de cómo las fuerzas policiales estatales y federales colaboran con otras entidades para 
socavar estas protecciones por las que se ha peleado tan fuertemente. Conocer más sobre la forma 
en que estos sistemas funcionan puede ofrecer una perspectiva y comprensión sobre cómo combat-
ir de una forma más efectiva la criminalización sistémica a un nivel estructural y a través de un marco 
teórico abolicionista. Empiece la conversación preguntando sobre la lectura, con la ayuda de las 
siguientes preguntas: 
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“¿Puede mencionar algunos ejemplos reales de la criminalización de los datos   
    en su ciudad o contexto local?”

“¿Cómo se manifiesta la interoperabilidad en estos procesos?”

“¿Cómo se utilizan estas formas de criminalización para poner a los inmigrantes  
    como objetivo?”

“¿Puede mencionar algunos de los actores clave involucrados en la criminal-  
    ización de los datos?”

“¿Puede mencionar algunas estrategias que sus comunidades u organizaciones  
    han utilizado para limitar o moverse hacia la abolición de estas formas de   
    criminalización?”

Consejo de facilitación:
Decidir de antemano cuáles son algunas de las categorías 
principales que quiere capturar en su mapa mental, esto le 
ayudará a determinar qué preguntas debe hacer al grupo 
para llenar el mapa.  

Para los organizadores que quieren más ejemplos sobre 
estrategias para la creación de un mapa mental y que 
están interesados en profundizar sobre las maneras de 
visualizar los sistemas de criminalización, consulten este 
recurso escrito, recopilado por Micah Herskind:
Mapping the PIC: A Tool for Abolitionist Organizers 
[Cómo hacer un mapa del complejo industrial penitencia-
rio: una herramienta para los organizadores abolicionistas]

 

Discusión: Construcción de la crinmigración, Socavamiento de los santuarios  30 min

“¿Qué le llamó la atención sobre lo que leímos?”

“¿Puede mencionar algunas de los puntos clave de la lectura?”

“Típicamente, ¿cómo definiría ‘política de santuario’?”

“¿Puede mencionar algunas de las maneras en las que la criminalización    
    de los datos socava las políticas de santuario?”

https://files.cargocollective.com/c1012822/MappingPICHandout.pdf
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Revisión de infografías: Ahora pídales a los participantes que se dividan en grupos más 
pequeños para revisar las infografías sobre las políticas de las ciudades santuario. Asegúrese 
de mostrar las imágenes en una impresión grande (o en diapositivas). Pídales a los participantes 
que utilicen las preguntas de discusión a continuación para obtener reflexiones sobre las políti-
cas de las ciudades santuario. 

Preguntas para discusión: 
¿Qué muestran estos gráficos? 

¿Cómo es posible para el DHS y el ICE acceder a datos personales (como datos biométri-
cos) aún en una ciudad santuario?

¿Cómo pueden conseguir esta información? ¿Con qué entidades pueden colaborar? 

¿La mayoría de las personas saben que existe este tipo de colaboración? ¿Y los políticos?

Preguntas para discusión:

¿Qué está sucediendo en esta imagen? ¿Qué simbolizan las nubes atemorizantes?

¿Qué son los “proveedores externos” y cómo pueden comprometer las protecciones ofrecidas 
por los santuarios?

Recuerde la lectura - ¿qué otras entidades pueden comprometer las protecciones ofrecidas por 
los santuarios? 
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“Del trabajo que se realiza en la actualidad dentro de su comunidad ¿cuál  
  puede ser afectado o socavado por la criminalización de los datos?” 

“¿Cuáles son los límites de las leyes con respecto a la criminalización de los  
   datos?” “¿Cómo cambian esos límites la manera en que nos organizamos?”

“¿Qué quiere aprender sobre cómo funciona la criminalización de los datos en  
  su comunidad?” “¿Hay algunas bases de datos, cámaras, lectores de matrícu- 
  las, drones, centros de fusión u otras entidades criminalizantes que quiere  
  entender mejor?” “¿Qué quiere saber sobre estos?”
   
“¿Qué existe más allá de un santuario o un refugio temporal?” 

Ofrezca espacio para que los participantes compartan reflexiones sobre el taller. Puede usar 
las preguntas a continuación para guiar la discusión:

¿Puede nombrar algunos de los conceptos o temas más importantes sobre los que aprendió 
durante la actividad? 
 
¿Le sorprendió alguna parte de la actividad? 

¿Cómo le ayuda este análisis a pensar sobre su contexto organizativo local?

En esta sección, invite a los participantes a pensar sobre el trabajo organizativo abolicionista dentro 
del contexto de la criminalización de los datos y las maneras en que nuestro aprendizaje continuo 
sobre la criminalización de los datos da forma a nuestras campañas, exigencias y objetivos. 

Pida respuestas a cualquiera de estas preguntas:

Hacia las prácticas abolicionistas  15 min

Cierre 15 min
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Glosario

Abolición o Abolición del complejo industrial penitenciario: 
(PIC, por sus siglas en inglés)
La abolición del PIC es una visión política con la meta de eliminar el encarcelamiento, la vigilancia policial y 
la vigilancia y, crear alternativas perdurables al castigo y al encarcelamiento. Ya que el PIC no es un sistema 
aislado, la abolición es una estrategia amplia. Una visión abolicionista significa que debemos construir 
modelos en la actualidad que puedan representar la forma en la que queremos vivir en el futuro. Significa 
desarrollar estrategias prácticas para tomar pasos pequeños que nos conduzcan hacia la materialización de 
nuestros sueños y que nos lleven a todos a creer que las cosas de verdad pueden ser diferentes. 
Fuente: Basada en la definición de Critical Resistance

El Carcelarismo de vigilancia:
Sistemas de confinamiento, control, predicción, castigo y regulación que pueden incluir, pero también extenderse 
más allá de, los confinamientos físicos de las prisiones. Estos sistemas utilizan herramientas analíticas y de predic-
ción digital que dirigen la vigilancia policial, el abandono, el control social y la violencia estatal. En comparación 
con “el capitalismo de vigilancia”, el término “carcelarismo de vigilancia” destaca las maneras en las que el rastreo 
y la predicción digital se enfocan en las poblaciones criminalizadas de forma diferente que las personas que tienen 
derechos legales.

El Capitalismo de vigilancia:
Las formas en las que los datos son extraídos de nuestras vidas, experiencias e interacciones diarias para el 
propósito de predicción de comportamientos y control bajo el capitalismo. Los datos son extraídos a través de 
nuestras interacciones con productos de consumo (tal como la captura de datos biométricos de aplicaciones de 
teléfonos inteligentes, etc.), los cuales pueden ser agregados con otros puntos de datos y luego vendidos.

Criminalización:
1. La acción de convertir una actividad en un delito criminal al hacerla ilegal.
2. La acción de convertir a alguien en un criminal al convertir en ilegales a sus actividades.
Fuente: Oxford Languages 

Criminalización de los datos:
El uso de los datos para marcar a ciertas personas como amenazas o como criminales. Los datos que se utilizan 
para criminalizar a las personas son recolectados de fuentes gubernamentales (como las huellas dactilares y los 
registros de arrestos) y fuentes comerciales (como el rastreo de ubicación a través de aplicaciones de teléfonos 
inteligentes). La discriminación según el perfil racial, nacionalidad y religión que utiliza el análisis de los datos, 
algoritmos e inteligencia artificial y los datos biométricos tiene una larga historia en los Estados Unidos.

Crinmigración:
Cuando las leyes criminales e inmigratorias se cruzan, y castigan a las personas no ciudadanas en los EE. UU. de 
forma diferente o más grave que a los ciudadanos. Este estándar doble a menudo se denomina “castigo doble.”

Datos: 
1. “Hechos o información normalmente utilizados para calcular, analizar o planificar algo.”
2. “Información que se produce o se almacena por un computador.”
Fuente: The Britannica Dictionary

Defensa comunitaria:
El trabajo dentro de una comunidad encaminado a la supervivencia y la prosperidad de todos los miembros 
frente a la violencia, el perjuicio y la opresión sistémica. Las estrategias específicas orientadas a la supervi-
vencia y la prosperidad dependen de las necesidades específicas de la comunidad, pero usualmente involu-
cran formas de ayuda mutua y solidaridad colectiva.

https://criticalresistance.org/mission-vision/not-so-common-language/
https://languages.oup.com/google-dictionary-en/
https://www.britannica.com/dictionary/data
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Información biométrica:  
“La medida y análisis de características únicas físicas o de comportamiento (como las huellas dactilares o los 
patrones de la voz) especialmente para verificar la identidad personal.” 
Fuente: Diccionario Merriam Webster

Interoperabilidad: 
La interoperabilidad es un término utilizado por los diseñadores de sistemas de datos que describe las maneras 
en que los programas de software que analizan y que almacenan datos se pueden construir para compartir infor-
mación entre sí.

La liberación de los datos:
Un marco teórico de la liberación de los datos rechaza la creación y recolección de cualquier dato personal, 
colectivo y biométrico por entidades gubernamentales o privadas para el propósito de la criminalización, la 
vigilancia o el control, y está arraigada en los valores y la visión de la abolición, la autodeterminación y la liberación 
colectiva.

Proveedores externos:
Cualquier empresa, individual u organización que ha sido contratado para proveer un servicio en nombre de otra 
entidad es un proveedor externo. 
Con frecuencia, las entidades gubernamentales como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus 
siglas en inglés) contratan o compran datos de empresas que recolectan datos de servicios comerciales. Para 
estas empresas es económicamente rentable recolectar y analizar datos de fuentes comerciales para la creación 
de modelos predictivos sobre a dónde van a viajar clientes potenciales, qué tipos de productos van a querer 
comprar, etc.

Cuando una entidad gubernamental como el DHS trabaja con estas empresas, el DHS obtiene acceso a datos 
personales que fueron “voluntariamente” (pero muchas veces sin saberlo) entregados por un cliente a un servicio 
comercial, como una aplicación de teléfono inteligente. El acceso a estos datos le ofrece al DHS una manera legal 
y sin la necesidad de contar con una orden judicial de obtener información como los datos de ubicación de GPS, 
datos biométricos, etc.; que pueden ser utilizados para propósitos de criminalización de los datos.

Reformista: 
“Si bien ‘reforma’ significa simplemente un cambio, ‘reformista’ se refiere al tipo de inclinación política liberal que 
afirma el sistema opresivo al insistir que el sistema actual está fracturado y que necesita ser reparado. Declarar 
que el PIC (o cualquiera de sus herramientas) está fracturado apoya la continuación de su existencia. Las reformas 
reformistas o el cambio reformista se enfocan en el mejoramiento de las instituciones para que puedan funcionar 
mejor. Pero cuando una institución está enraizada históricamente en la opresión y ha sido diseñada para mantener 
la impotencia y la desigualdad, hacer que ese sistema funcione mejor aumentará su capacidad de ocasionar daño 
y violencia. Si el trabajo de un sistema es el control social racializado, reparar el sistema para que cumpla su 
función de mejor manera también mejorará la forma en la que este sistema lleva a cabo el control social racializa-
do. Es necesario que el sistema se desarraigue y se desmantele completamente para ponerle fin a su poder 
opresivo sobre nuestras vidas.”
Fuente: Critical Resistance’s Abolish Policing Toolkit [Kit de herramientas de Critical Resistance para la abolición de la vigilancia policial] 

Supremacía blanca: 
“La supremacía blanca es un sistema con base histórica, perpetuado institucionalmente, de explotación y opresión 
de continentes, naciones y personas de color por parte de las personas y naciones blancas del continente 
europeo, con el propósito de mantener y defender un sistema de riqueza, poder y privilegio.”
Fuente: Basada en la definición de Critical Resistance

Verificación constante:
La “verificación constante” es un término utilizado por entidades como el Departamento de Seguridad Nacional 
(DHS, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) 
para describir su uso de algoritmos y herramientas de predicción que vigilan de forma continua los comporta-
mientos y las actividades de los ciudadanos y no ciudadanos estadounidenses y pretenden predecir el “riesgo” y 
la actividad “criminal” potencial.

Vigilancia: 
La observación no consensuada de individuos y comunidades realizada por entidades estatales, corporativas o 
académicas con el poder de extraer un significado de esta, tener control sobre ella, explotarla o de alguna otra 
manera lucrarse de una población observada. La vigilancia es la intervención activa en forma de predicción del 
comportamiento para su modificación; es el control social en tiempo real. 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/biometrics
https://criticalresistance.org/wp-content/uploads/2020/12/CR_Abolish-Policing-Toolkit_2020.pdf
http://criticalresistance.org/wp-content/uploads/2012/06/Ab-Toolkit-Part-7.pdf


recursos del librO de trabajo del currículo

abolir la criminalización 
de los datos 



El cuestionario del monstruo
RECURSOS DE ACOMPAÑAMIENTO: Ilustración 

Actividad 1: 



Lorem ipsum
* Ejemplos de la criminalización de los datos en la vida real: 

En dónde hemos estado, para dónde vamos
RECURSOS DE ACOMPAÑAMIENTO: Lectura seleccionada e ilustración 

Actividad 2: 

*Este es un fragmento del informe titulado De la criminalización de los datos a la abolición de la
prisión. Puede consultar el texto completo aquí.

Usted recibió un mensaje en Facebook de parte de una persona extraña cuya foto de perfil 
de la cuenta es la foto de un perro. Quien le escribe dice que quiere conocerle y comprar 
una piñata que usted está vendiendo. Un oficial de ICE le saluda en el estacionamiento.1

El vendedor en el lugar de venta de automóviles se niega a venderle un carro después de 
realizar un chequeo de crédito y encontrar que TransUnion, una agencia de informes de 
crédito, puso su nombre en alerta como una “coincidencia potencial” para una de las listas 
de seguimiento del Departamento del Tesoro de “terroristas, traficantes de drogas y otros 
criminales.” 2

El oficial de patrulla de carreteras el cual acaba de verificar su licencia decide detenerlo, 
basado en una alerta automatizada que recibió y que alega que usted fue deportado ante-
riormente. 3

Los agentes de ICE llegan a la puerta del aeropuerto antes de que usted tome un vuelo 
internacional.Nota a pie de página.4 Un sistema informático lo identificó como un riesgo por 
haber tenido una estancia prolongada de su visa. 5

ICE se aparece a su cita en la corte no relacionada a inmigración. 6

Una orden de detención inmigratoria y una orden administrativa se envían a una cárcel, 
pidiéndole al alguacil que le notifique a ICE cuando usted será liberado. 7

Usted recibe una orden de deportación. 8

https://abolishdatacrim.org/es/informe/capitalismo-de-vigilancia-carcelarismo-de-vigilancia#footnote1_rq1uc62
https://abolishdatacrim.org/es/informe/capitalismo-de-vigilancia-carcelarismo-de-vigilancia#footnote2_j891s22
https://abolishdatacrim.org/es/informe/capitalismo-de-vigilancia-carcelarismo-de-vigilancia#footnote3_mpsy511
https://abolishdatacrim.org/es/informe/capitalismo-de-vigilancia-carcelarismo-de-vigilancia#footnote4_xejt8pn
https://abolishdatacrim.org/es/informe/capitalismo-de-vigilancia-carcelarismo-de-vigilancia#footnote5_34sxcsm
https://abolishdatacrim.org/es/informe/capitalismo-de-vigilancia-carcelarismo-de-vigilancia#footnote6_ttironp
https://abolishdatacrim.org/es/informe/capitalismo-de-vigilancia-carcelarismo-de-vigilancia#footnote7_g0w8kzz
https://abolishdatacrim.org/es/informe/capitalismo-de-vigilancia-carcelarismo-de-vigilancia#footnote8_z09c02d




GENERALMENTE, LA VIGILANCIA QUE PODEMOS PERCIBIR CONSTITUYE 
SOLO LA PUNTA DE UN ICEBERG: 

Información biométrica:  
“La medida y análisis de características únicas físicas o de comportamiento (como las huellas dactilares o los 
patrones de la voz) especialmente para verificar la identidad personal.” 
Fuente: Diccionario Merriam Webster

Interoperabilidad: 
La interoperabilidad es un término utilizado por los diseñadores de sistemas de datos que describe las maneras 
en que los programas de software que analizan y que almacenan datos se pueden construir para compartir infor-
mación entre sí.

La liberación de los datos:
Un marco teórico de la liberación de los datos rechaza la creación y recolección de cualquier dato personal, 
colectivo y biométrico por entidades gubernamentales o privadas para el propósito de la criminalización, la 
vigilancia o el control, y está arraigada en los valores y la visión de la abolición, la autodeterminación y la liberación 
colectiva.

Proveedores externos:
Cualquier empresa, individual u organización que ha sido contratado para proveer un servicio en nombre de otra 
entidad es un proveedor externo. 
Con frecuencia, las entidades gubernamentales como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus 
siglas en inglés) contratan o compran datos de empresas que recolectan datos de servicios comerciales. Para 
estas empresas es económicamente rentable recolectar y analizar datos de fuentes comerciales para la creación 
de modelos predictivos sobre a dónde van a viajar clientes potenciales, qué tipos de productos van a querer 
comprar, etc.

Cuando una entidad gubernamental como el DHS trabaja con estas empresas, el DHS obtiene acceso a datos 
personales que fueron “voluntariamente” (pero muchas veces sin saberlo) entregados por un cliente a un servicio 
comercial, como una aplicación de teléfono inteligente. El acceso a estos datos le ofrece al DHS una manera legal 
y sin la necesidad de contar con una orden judicial de obtener información como los datos de ubicación de GPS, 
datos biométricos, etc.; que pueden ser utilizados para propósitos de criminalización de los datos.

Reformista: 
“Si bien ‘reforma’ significa simplemente un cambio, ‘reformista’ se refiere al tipo de inclinación política liberal que 
afirma el sistema opresivo al insistir que el sistema actual está fracturado y que necesita ser reparado. Declarar 
que el PIC (o cualquiera de sus herramientas) está fracturado apoya la continuación de su existencia. Las reformas 
reformistas o el cambio reformista se enfocan en el mejoramiento de las instituciones para que puedan funcionar 
mejor. Pero cuando una institución está enraizada históricamente en la opresión y ha sido diseñada para mantener 
la impotencia y la desigualdad, hacer que ese sistema funcione mejor aumentará su capacidad de ocasionar daño 
y violencia. Si el trabajo de un sistema es el control social racializado, reparar el sistema para que cumpla su 
función de mejor manera también mejorará la forma en la que este sistema lleva a cabo el control social racializa-
do. Es necesario que el sistema se desarraigue y se desmantele completamente para ponerle fin a su poder 
opresivo sobre nuestras vidas.”
Fuente: Critical Resistance’s Abolish Policing Toolkit [Kit de herramientas de Critical Resistance para la abolición de la vigilancia policial] 

Supremacía blanca: 
“La supremacía blanca es un sistema con base histórica, perpetuado institucionalmente, de explotación y opresión 
de continentes, naciones y personas de color por parte de las personas y naciones blancas del continente 
europeo, con el propósito de mantener y defender un sistema de riqueza, poder y privilegio.”
Fuente: Basada en la definición de Critical Resistance

Verificación constante:
La “verificación constante” es un término utilizado por entidades como el Departamento de Seguridad Nacional 
(DHS, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) 
para describir su uso de algoritmos y herramientas de predicción que vigilan de forma continua los comporta-
mientos y las actividades de los ciudadanos y no ciudadanos estadounidenses y pretenden predecir el “riesgo” y 
la actividad “criminal” potencial.

Vigilancia: 
La observación no consensuada de individuos y comunidades realizada por entidades estatales, corporativas o 
académicas con el poder de extraer un significado de esta, tener control sobre ella, explotarla o de alguna otra 
manera lucrarse de una población observada. La vigilancia es la intervención activa en forma de predicción del 
comportamiento para su modificación; es el control social en tiempo real. 

* CAPITALISMO DE VIGILANCIA, CARCELARISMO DE VIGILANCIA

Desafío a los entornos del intercambio de información
RECURSOS DE ACOMPAÑAMIENTO:  Lecturas seleccionadas e ilustración 

 Actividad 3: 

*Este es un fragmento del informe titulado De la criminalización de los datos a la abolición de la
prisión. Puede consultar el texto completo aquí.

Usted recibió un mensaje en Facebook de parte de una persona extraña cuya foto de perfil 
de la cuenta es la foto de un perro. Quien le escribe dice que quiere conocerle y comprar 
una piñata que usted está vendiendo. Un oficial de ICE le saluda en el estacionamiento.1

El vendedor en el lugar de venta de automóviles se niega a venderle un carro después de 
realizar un chequeo de crédito y encontrar que TransUnion, una agencia de informes de 
crédito, puso su nombre en alerta como una “coincidencia potencial” para una de las listas 
de seguimiento del Departamento del Tesoro de “terroristas, traficantes de drogas y otros 
criminales.” 2

El oficial de patrulla de carreteras el cual acaba de verificar su licencia decide detenerlo, 
basado en una alerta automatizada que recibió y que alega que usted fue deportado ante-
riormente. 3

Los agentes de ICE llegan a la puerta del aeropuerto antes de que usted tome un vuelo 
internacional.Nota a pie de página.4 Un sistema informático lo identificó como un riesgo por 
haber tenido una estancia prolongada de su visa. 5

ICE se aparece a su cita en la corte no relacionada a inmigración. 6

Una orden de detención inmigratoria y una orden administrativa se envían a una cárcel, 
pidiéndole al alguacil que le notifique a ICE cuando usted será liberado. 7

Usted recibe una orden de deportación. 8

https://abolishdatacrim.org/es/informe/capitalismo-de-vigilancia-carcelarismo-de-vigilancia#footnote1_rq1uc62
https://abolishdatacrim.org/es/informe/capitalismo-de-vigilancia-carcelarismo-de-vigilancia#footnote2_j891s22
https://abolishdatacrim.org/es/informe/capitalismo-de-vigilancia-carcelarismo-de-vigilancia#footnote3_mpsy511
https://abolishdatacrim.org/es/informe/capitalismo-de-vigilancia-carcelarismo-de-vigilancia#footnote4_xejt8pn
https://abolishdatacrim.org/es/informe/capitalismo-de-vigilancia-carcelarismo-de-vigilancia#footnote5_34sxcsm
https://abolishdatacrim.org/es/informe/capitalismo-de-vigilancia-carcelarismo-de-vigilancia#footnote6_ttironp
https://abolishdatacrim.org/es/informe/capitalismo-de-vigilancia-carcelarismo-de-vigilancia#footnote7_g0w8kzz
https://abolishdatacrim.org/es/informe/capitalismo-de-vigilancia-carcelarismo-de-vigilancia#footnote8_z09c02d
https://abolishdatacrim.org/es/informe/introduccion


Por cada una de esas interacciones hay muchas cosas que no se ven: tesoros de datos clasificados y elec-
ciones hechas por algoritmos; docenas de analistas y agentes; miles de millones de dólares en proveedores 
contratados; una cadena de computadoras y sistemas de comunicaciones y programas de software interop-
erables; conjuntos de datos reflejados y servidores en la nube; un miasma de agencias e interfaces. 

La creciente maquinaria de vigilancia de criminalización de inmigrantes de hoy día fue construida durante 
décadas, usando como base siglos de capitalismo racializado y control social, antinegritud, expansionismo 
colonial y el imperialismo de los Estados Unidos. 

A través de prácticas en evolución de vigilancia de criminalización de los datos, el gobierno de los Estados 
Unidos crea y utiliza datos tanto como justificación así como el medio para criminalizar a las personas que 
viven en los Estados Unidos y no son ciudadanas. El término “crinmigración” se refiere a la intersección de 
las leyes criminales y de inmigración en los Estados Unidos, especialmente desde la década de 1990, para 
sancionar a las personas no ciudadanas que viven en los Estados Unidos de manera diferente y más severa.9  
La criminalización se desarrolló a la par y como parte del encarcelamiento masivo. Los artefactos y resulta-
dos de esa historia de “crinmigración” está preservados en numerosos “récords permanentes” de personas 
en bases de datos gubernamentales heredados y de vanguardia, y protocolos para el intercambio de datos 
que están incorporados en la tecnología y herramientas de comunicación de los organismos de cumplimien-
to de la ley.10  

“Estas bases de datos no son solo un archivo; son un arsenal.”

Estas bases de datos no son solo un archivo; son un arsenal. Las nuevas tecnologías de predicción y 
creación de perfiles de caracterización racial contratadas por el DHS hacen crecer la red de vigilancia de 
migrantes de la agencia al desenterrar datos de décadas de antigüedad, a menudo olvidados (incluidos 
datos que originalmente no tenían la intención de criminalizar, como los registros de solicitud de pasaportes 
y naturalización) y dan a esos datos una nueva vida para criminalizar al compararlos con antecedentes 
penales previamente desvinculados y formas más nuevas de identificación biométrica invasiva y bancos de 
datos de seguimiento de ubicación. Pero una “coincidencia” en los registros penales, alertada por un 
evento tal como un viaje internacional, o que lo detenga un policía, ya no es la única vía a la criminalización 
de personas inmigrantes. 

“... una “coincidencia” en los registros penales, alertada por un evento tal como un viaje inter-
nacional, o que lo detenga un policía, ya no es la única vía a la criminalización de personas 
inmigrantes.”

En los mecanismos de clasificación de datos más nuevos del DHS, las herramientas de inteligencia artificial 
(AI) son capaces de escanear millones de entradas de bases de datos, recolectar datos nuevos, crear “per-
files” de personas, vincularlas a otras, y usar el llamado análisis predictivo para clasificar a las personas por 
categorías para que ICE las monitoree y vuelva a revisarlas con base en niveles de “riesgo” asignados.11 Y, 
por cada dólar que se ha invertido en bases de datos, analistas y predicciones, hay aún más errores y omis-
iones. Los registros están repletos de faltas ortográficas en los nombres, registros de naturalización desac-
tualizados y registros de adjudicación incompletos. ICE ha asegurado que hay algunos millones de personas 
cuya ciudadanía “derivada” (personas que no nacieron en los Estados Unidos pero se convirtieron en 
ciudadanos al nacer, o en algún punto mientras todavía eran menores de edad, debido al estatus de sus 
padres) a quienes la base de datos del DHS ponía en alertas como no ciudadanos basado únicamente en su 
nacimiento en el extranjero.12 Un policía puede incluir en las bases de datos de pandillas a cualquier persona 
que desee. Las bases de datos de pandillas enumeran a personas fallecidas y a niños como sus miembros.13 
Los análisis de datos con frecuencia son incorrectos, se basan en datos obsoletos o inexactos y tienen un 
impacto enorme. Cada “interacción” pasada que una persona haya tenido con un agente de aduanas, oficial 
de inmigración, o con un policía crea vulnerabilidad y exposición verdaderas que pueden ser reactivadas si 
una persona encaja en una categoría (por ejemplo, ciudadanos naturalizados, personas que tienen visas 
actualmente, personas no ciudadanas, o personas que ICE tiene catalogados como “deportables”) que son 
puestas en alerta para un escrutinio aumentado por parte del DHS. Las personas que son identificadas 
como objetivos según categorías se agregan a varias bases de datos y, serán rastreadas, discriminadas con 
base en su perfil racial y evaluadas de manera automática y constante para la deportación; así como disci-
plinadas al negarles beneficios públicos, protecciones en el lugar de trabajo y otros accesos a derechos.
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ESTAMOS EN UNA ENCRUCIJADA
En las siguientes secciones, nosotros examinamos cómo las bases de datos claves de organismos de cum-
plimiento de la ley han sido conectadas y actualizadas durante décadas, notando objetivos potenciales en 
estos sistemas vinculados automatizados. Describimos la importancia del cambio del DHS de un modelo de 
“lista de vigilancia” basado en personas sospechosas a un modelo de grandes datos, monitoreando canti-
dades masivas de personas en tiempo real y eludiendo la supervisión legal y de otro tipo mediante la 
compra de datos de ubicación de GPS y teléfonos celulares, facturas de servicios públicos, registros del 
DMV, historial de búsqueda en Internet,14 registros de cambio de dirección, interacciones en redes sociales y 
otra información personal que los proveedores comerciales les venden habitualmente a las agencias guber-
namentales. Nosotros nombramos algunos puntos comunes de extracción de datos, viejos y nuevos. Tam-
bién ofrecemos un resumen sobre la vigilancia de viajeros y en la frontera de los Estados Unidos desde 
finales de los años 90, ya que las técnicas de monitoreo para viajes internacionales han estado a la vanguar-
dia de la criminalización de los datos y la vigilancia y pueden predecir la próxima década de tecnologías de 
cumplimiento de la ley para sanciones penales y de inmigración. 

El sistema de vigilancia digital del DHS todavía está en su etapa de infancia, y por lo tanto es aparente-
mente ineficiente.15 A pesar de la gran cantidad de recursos que recibe el DHS, desde su creación la agencia 
ha estado plagada de rivalidades, burocracia, una alta rotación y falta de liderazgo constante a raíz de los 
cambios en las administraciones presidenciales.16 One former management-level DHS employee noted that 
at the time of its creation, “DHS wasn’t even a loose confederation of agencies, back then it was more like 
rogue nations that happen to find themselves on the same continent.”17 Los conflictos entre subagencias 
(“Componentes del DHS) han prevenido la fusión de base de datos sin interrupciones. 18 Y los problemas 
logísticos persisten. ICE necesita ubicar a una persona físicamente para poder arrestarla y potencialmente 
deportarla. La deportación puede ser un proceso que requiere mucho tiempo. Los oficiales de ICE tienen 
grandes cantidades de casos y necesitan trabajar con las embajadas y consulados para obtener documentos 
de identificación de viaje, tales como certificados de nacimiento y pasaportes, los cuales permiten que ICE 
deporte a una persona.19 A pesar de los miles de millones de dólares que ICE gasta en herramientas sofisti-
cadas de espionaje, visualización de datos, indexación y predicción, el proceso de deportación de personas 
desde el interior de los EE. UU. aún puede requerir el acceso a datos de criminalización estandarizados y la 
participación en un proceso legal burocrático. 

Los registros de los tribunales muestran que uno de los centros principales de criminalización del DHS, el 
Centro de Respuesta para el Cumplimiento de la Ley del Pacífico (PERC, por sus siglas en inglés), el cual 
contrata analistas para trabajar las 24 horas del día, los 7 días de la semana y usa herramientas de elimi-
nación de datos y mapeo social de primera línea para encontrar personas que podrían ser deportables, 
emitió aproximadamente 50,000 órdenes de detención inmigratorias en el año fiscal 2019.20 Sin embargo, 
“la evidencia del juicio indicó, aun así, que ICE no detiene hasta un 80% de las personas para las que el 
PERC emite órdenes de detención inmigratorias”. Los datos recientes recopilados por el Centro de Infor-
mación de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse confirman el patrón.21

Intercambio de datos del FBI y el DHS - Vigilancia y predicción constantes - Rastreo de ubicación 
- Datos biométricos - Verificación constante - Vigilancia de viajeros y fronteras
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Deshacer el monstruo
RECURSOS DE ACOMPAÑAMIENTO: Información y tarjetas de los monstruos

Actividad 4: 

ICM/TECS
TECS es el sistema de registro de entrada/salida internacional del CBP de los cruces de las fronteras de los 
EE. UU. desde 1987. Este sistema está siendo “modernizado” integrándolo a ICM, un “sistema de inteligen-
cia” y catálogo de base de datos construido por la compañía de tecnología de Silicon Valley, Palantir. El ICM 
está basado en la herramienta estándar Gotham. Esta herramienta fue diseñada para los departamentos de 
policía, pero está configurada específicamente para las Investigaciones de Seguridad Nacional del Departa-
mento de Seguridad Nacional. 

El ICM permite la búsqueda instantánea de otras plataformas de inteligencia gubernamental tales como la 
Administración de Control de Drogas, Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, y el FBI. 
El ICM puede acceder al AFI (también creado por Palantir y detallado abajo) y puede consultar en ACRIMe. 
Los usuarios de ICM pueden acceder tanto a las bases de datos propiedad del gobierno como a los datos 
biométricos y a las bases de datos criminalizadoras privadas.1En estas se incluye la base de datos de detec-
ción de terroristas del Centro de Detección de Terroristas del FBI,2 el NCIC,3 y Nlets.4

Desde 1987, los funcionarios del CBP han utilizado el TECS como su sistema principal en la frontera y en 
otras partes para evaluar a los viajeros que llegan y determinar si pueden ser recibidos. El TECS registró los 
“puestos de vigilancia” de los organismos de cumplimiento de la ley, los datos de control fronterizo y los 
informes de los procesos de inspección primarios y secundarios del CBP. El TECS incluye notas informales 
escritas por los funcionarios del CBP y los agentes de la Patrulla Fronteriza acerca de las personas con las 
cuales ellos interactúan. Los funcionarios del CBP y los agentes de la Patrulla Fronteriza pueden alegar que 
el comportamiento de una persona podría estar relacionado con la recolección de inteligencia o con la 
planificación preoperacional en conexión con terrorismo, intenciones criminales u otras intenciones ilícitas; 
estas anotaciones se quedarán en el archivo permanente de la persona, sin importar el resultado del 
encuentro.5

Comprar un boleto de avión para un vuelo internacional crea una alerta en el sistema de TECS si ya estás 
siendo rastreado dentro de la base de datos.6 Los analistas de ICE pueden inscribirse para recibir alertas de 
notificaciones, así que si usted tiene una orden final para ser deportado, por ejemplo, y compra un boleto 
de avión internacional a su nombre, ICE puede enviar agentes para esperarle en el aeropuerto.7

*Estas son tres de las veintiuna bases de datos que componen nuestro Bestiario de Bases de Datos del SES. Todas las 
demás bases de datos se pueden encontrar aquí. 
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NLETS
Nlets es la columna vertebral de la maquinaria de criminalización de datos de migrantes. Este sistema 
comparte información entre 45,000 organismos de cumplimiento de la ley a nivel nacional e internacional y, 
compara las huellas dactilares de cualquier persona detenida por la policía con los archivos del DHS. 

Nlets es un sistema de comunicaciones de propiedad privada,1 que le permite a la policía, a ICE y a otros 
usuarios de su sistema consultar información de los organismos de cumplimiento de la ley federal y de 
múltiples estados a la vez si tienen el nombre de una persona y otros detalles biográficos.2 Dependiendo de 
una variedad de reglas estatales, Nlets podría proveer el número de seguro social, la dirección residencial, 
así como información sobre libertad provisional, libertad condicional e historial criminal legal que va más allá 
de lo que se puede encontrar en NCIC y en otras vías de intercambio de información federales y estatales. 
Además, Nlets incluye y comparte información de la licencia de conducir, incluidas las fotos3 para recono-
cimiento facial,4 e información de registro de vehículos de motor. ICE depende de Nlets en su proceso 
automatizado de criminalización de migrantes.

Nlets es un sistema clave utilizado en el proceso de chequeo computarizado de huellas dactilares que 
compara a todas las personas detenidas por la policía que no es de inmigración con los sets de datos del 
DHS. Si ICE tiene que poner en libertad a una persona que está bajo su custodia y esa persona alguna vez 
fue condenada de un crimen violento o serio (definido por ICE como homicidio, agresión sexual, agresión 
agravada o atraco), ICE utiliza Nlets para enviarles mensajes de notificación a los organismos de cum-
plimiento de la ley estatales y locales en la jurisdicción en donde la persona ha sido puesta en libertad o en 
donde tiene la intención de residir. La notificación les informa a los organismos de cumplimiento de la ley 
locales cuándo y en dónde se pondrá en libertad a esa persona.5

Nlets está compuesto de múltiples elementos y vale la pena examinarlos como un objetivo: Es una “asocia-
ción privada sin fines de lucro” entre cincuenta estados, organismos de cumplimiento de la ley y socios 
corporativos que cuenta con más de cincuenta años. Ha operado como mínimo desde finales de la década 
de 1990 y es una red basada en la nube que incluye antecedentes penales y datos personales.6 Nlets com-
parte información con sus compañías privadas colaboradoras, quienes a cambio desarrollan las tecnologías 
de vigilancia para los organismos de cumplimiento de la ley. Según un artículo del centro de recursos para la 
investigación de justicia Justice Research and Statics Association de 2014, “Nlets se rige por sus represen-
tantes. Las principales agencias miembros, (p.ej., los departamentos de la policía estatal, los departamentos 
de seguridad pública y las oficinas de investigación) cada una designa a un representante. De manera 
colectiva, estos representantes eligen funcionarios y una Junta Directiva. Junto con sus responsabilidades 
de gobernanza, los representantes sirven como los contactos primarios de Nlets para el intercambio de 
datos interestatal de sus agencias.”7 

De acuerdo con el documento de justificación del presupuesto de 2020 de la Oficina de Gestión de Adquisi-
ciones de ICE, ICE afirmó lo siguiente: “Con base en la investigación del mercado, ningún otro proveedor 
puede proveer los mismos servicios únicos que Nlets le ofrece a LESC.”8 

Según destacó Just Futures Law en su informe de 2020 sobre Nlets “Es importante comprender que la 
participación del estado en Nlets, junto con muchos otros intercambios de datos nacionales o regionales, es 
voluntaria. Los estados pueden elegir no compartir información o limitar el tipo de información que com-
parten a través de Nlets. Algunos estados ya han optado por no compartir cierta información, como las 
fotos de la licencia de conducir, a través de Nlets.”9 
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SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN DE 
RESPUESTA CRIMINAL DE EXTRANJEROS 
(ACRIME, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)
Sistema de Administración de Información de Respuesta Criminal de Extranjeros (ACRIMe, por sus 
siglas en inglés) es un sistema de datos de ICE basado en la Internet utilizado por analistas contrata-
dos en el Centro de Apoyo para los Organismos de Cumplimiento de la Ley (LESC, siglas en inglés) 
de ICE para acceder a las bases de datos legales penales y del DHS y poder comparar datos de una 
persona cuyo estado migratorio es desconocido. 

ACRIMe les permite a los analistas de contratos y a los oficiales de campo de ICE acceder a ciertos 
archivos penales legales y de subagencias del DHS, responder a consultas sobre el estatus migra-
torio o etiquetar a personas específicas en archivos penales del FBI y de los organismos de cum-
plimiento de la ley para "ser puesto en vigilancia" para el futuro.1 ACRIMe busca automáticamente 
coincidencias de nombre y fecha de nacimiento en diversas bases de datos penales, aduaneras y de 
inmigración.2 Además de los sets de datos del gobierno, una persona que usa ACRIMe también 
puede optar por buscar manualmente en otras bases de datos gubernamentales y comerciales.3 Los 
datos que se ingresan a los agregadores de datos comerciales provienen de numerosas bases de 
datos gubernamentales y otras bases de datos comerciales].4 Estos incluyen registros de encar-
celamiento en tiempo real (incluidas las fotos de los registros de detención), la ubicación del teléfo-
no celular y el historial de datos del lector automatizado de matrículas, la información de servicios 
públicos de Equifax y las cuentas de las redes sociales. 

ACRIMe les permite a los oficiales de campo de ICE acceder a la investigación del analista. Con base 
en esas búsquedas, el analista de datos de ICE decide si ICE tiene la base para emitir una orden de 
detención o para arrestarlo. 

ACRIMe se usa para preparar una Respuesta de Inmigración para Extranjeros (IAR, siglas en inglés) 
que le recomienda a un oficial de deportación de ICE si usted puede ser deportado.5 La IAR incluye 
el último estatus migratorio o de ciudadanía conocido de una persona, información biográfica básica 
e historial criminal. ACRIMe luego les devuelve electrónicamente la IAR tanto a la agencia solicitante 
como a la oficina de campo de ICE ERO que se encuentra en la región del solicitante. Si el analista 
decide que una persona puede ser deportable, entonces un agente u oficial de ICE puede presentar 
una orden de detención a través del sistema ACRIMe y la IAR se envía a la oficina de campo local de 
ICE que tiene jurisdicción.6
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Reclamar el santuario
RECURSOS DE ACOMPAÑAMIENTO: Ilustraciones y lecturas seleccionadas

Actividad 5: 





*Este es un fragmento del informe titulado De la criminalización de los datos a la abolición de la
prisión. Puede consultar el texto completo aquí.

* CIRCUITOS DE RETROALIMENTACIÓN 
DE CRIMINALIZACIÓN INTERMINABLES

En las siguientes secciones examinamos la forma en la que la criminalización de los datos opera 
dentro de:

Para este informe, nuestra meta no es ofrecer una taxonomía completa de todas las bases de datos 
gubernamentales y comerciales que se utilizan para criminalizar. En cambio, cuestionamos cómo la 
montaña enmarañada y borrosa que podemos percibir podría indicar la forma en la que opera una 
maquinaria más grande. 

Las interacciones con la policía y la discriminación según el perfil racial

Los sistemas automatizados para el intercambio de datos que utilizan las agencias y los 
organismos de cumplimiento de la ley

El capitalismo de vigilancia: el mercado en expansión de corredores de datos, las 
aplicaciones de teléfonos celulares, las redes sociales y el acoso digital

Las tecnologías biométricas y las prácticas encubiertas de identificación

La vigilancia y la supervisión de seguridad de viajeros

Las vías burocráticas para visas y naturalización

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Fuente 2

La digitalización y la centralización de las bases de datos gubernamentales empezó desde 1967 con 
los registros del FBI.3 Sin embargo, la digitalización de los registros de personas migrantes inició 
años después. No fue sino hasta el año 2008 que las huellas dactilares adjuntas en las solicitudes de 
“beneficios” de inmigración, tales como las visas de viajeros y la naturalización se subieron a las 
bases de datos. Asimismo, sólo a partir de 2010 los investigadores de ICE empezaron a subir consis-
tentemente las huellas dactilares que se tomaban de las personas durante los intercambios con los 
organismos de cumplimiento de la ley. 4

“La arquitectura legal de la criminalización moderna de personas 
inmigrantes en los Estados Unidos tiene menos de cuarenta años.”

Muchas leyes claves tienen sus raíces en años tan recientes como la década de 1980 cuando se 
chocaron la Guerra Fría y la racializada Guerra contra las Drogas. En 1986, la Ley de Reforma y 
Control de la Inmigración (IRCA, por sus siglas en inglés) criminalizó por primera vez en la historia de 
los Estados Unidos la contratación de trabajadores indocumentados e incrementó los recursos para 
que el Servicio de Inmigración y Naturalización (INS, por sus siglas en inglés) vigilara la frontera.5 La 
ley IRCA también le exigió al Fiscal General de los Estados Unidos que deportara cuanto antes a las 
personas no ciudadanas que tuvieran condenas por “delitos motivo de deportación”. Este suceso 
inició la práctica de identificar como objetivos a los inmigrantes con condenas por delitos y expandió 
los mecanismos para establecer una vigilancia policial de los inmigrantes.

LA CONSTRUCCIÓN DE LA CRINMIGRACIÓN
La colaboraciones y el intercambio de datos entre las fuerzas policiales y ICE han sido la forma más 
eficiente de criminalizar y deportar del territorio estadounidense a cifras sin precedentes de inmi-
grantes. La mayoría de los arrestos de ICE están basados en transferencias de personas desde las 
cárceles y prisiones directamente a ICE. Una auditoría de la Oficina del Inspector General del DHS 
en 2020 analizó los datos de la Oficina de Detención y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés) 
desde 2013 hasta 2019 y encontró que “516,900 o el 79% de sus 651,000 arrestos totales fueron 
personas bajo custodia en transferencia del sistema de justicia penal.” 1  
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Fuente 6
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La administración del presidente Clinton continuó y expandió esas prácticas con la aprobación en 
1996 de la Ley Antiterrorismo y de Pena de Muerte Efectiva (AEDPA, por sus siglas en inglés). Esta 
ley creó y expandió los motivos para la detención y la deportación obligatoria de personas inmi-
grantes, incluyendo a las personas en condición de residentes legales a largo plazo. Fue la primera 
ley de Estados Unidos que formalmente autorizó deportación acelerada, una forma modificada de la 
que se utiliza ampliamente hoy en día.7

Además, en 1996 la administración del presidente Clinton aprobó la Reforma de Inmigración Ilegal y 
la Ley de Responsabilidad del Inmigrante (IIRIRA, por sus siglas en inglés), la cual fusionó la inmi-
gración con la criminalidad.Nota a pie de página.8 La ley IIRIRA es una piedra angular de nuestra 
política de inmigración actual. La misma:

El Congreso determina qué infracciones califican como delitos graves con agravantes (no todos los 
delitos graves con agravantes son delitos graves) y, una condena por un delito grave con agravante 
impide tener acceso a recursos de asistencia como el asilo e incrementa la vulnerabilidad a la 
deportación.

COLABORACIÓN ENTRE LAS FUERZAS POLICIALES Y ICE
En la siguiente sección analizamos tres colaboraciones destacadas entre las fuerzas policiales y ICE 
que institucionalizaron la criminalización de los datos de personas migrantes y no ciudadanas dentro 
protocolos de las fuerzas policiales no propios de inmigración.10 Como podrá ver, el intercambio 
sistémico de información a nivel de la red de datos anula muchos de los acuerdos de santuario que 
existen en la actualidad.

La integración formal de la base de datos del FBI y del DHS es aún más novedosa que las leyes de 
crinmigración que se mencionaron anteriormente, remontándose aproximadamente a 1998. Esta 
integración se aceleró después de la Ley Patriota de 2001, cuando el Congreso ordenó la creación 
de un sistema electrónico en el que se compartiera información de las fuerzas policiales y de inteli-
gencia para confirmar la identidad de las personas que solicitaran visas para ingresar a los Estados 
Unidos.11 Al mismo tiempo, el Congreso reestructuró las leyes federales de los organismos de cum-
plimiento de la ley para combinar la “seguridad nacional”, “control del crimen”, y “el control de 
inmigración.”12  Solo un año después, en el 2002, el Congreso creó el DHS y le otorgó acceso inmed-
iato a información en las bases de datos de las agencias federales de cumplimiento de la ley, sellan-
do el trato para una red entrelazada de intercambio automatizado de bases de datos.

Desde la década de 1980 varios programas ya les habían dado acceso a las autoridades de inmi-
gración a los datos de las fuerzas policiales, de las cárceles y de las prisiones. Con frecuencia, estos 
programas no tienen fechas claras sobre su inicio o terminación. Existen diferencias de imple-
mentación con base en las regiones, así como también existen superposiciones e inconsistencias. 
Además, como respuesta a la presión social en oposición a las colaboraciones formales entre las 
fuerzas policiales y ICE, la agencia continuó sus colaboraciones de intercambio de información con 
las fuerzas policiales locales y estatales, aunque frecuentemente tratando de pasar desapercibidos. 
En la actualidad, muchos de los intercambios de datos y consultas sobre estatus migratorio están 
incorporados en los sistemas informáticos que utilizan las fuerzas policiales para realizar funciones 
rutinarias (como agregar las huellas dactilares de una persona). En los sistemas automatizados 
actuales, cada persona que haya nacido por fuera de los Estados Unidos, o cuyo lugar de nacimiento 
se conozca en las bases de datos gubernamentales estadounidenses, es sometida automáticamente 
a un examen detallado para deportación en caso de que se le arreste y se registre su detención por 
cualquier motivo, sin importar el cargo y si finalmente se desestima.13

permitió la creación del programa 287(g), el cual le permitió al DHS involucrarse en 
acuerdos con las fuerzas policiales locales para llevar a cabo ciertas funciones de agen-
tes de inmigración;

expandió la lista de condenas que dan lugar a una detención “obligatoria”; y

aumentó el número de condenas que dan lugar a deportaciones al expandir aún más 
una categoría aplicable sólo para personas inmigrantes creada por la Ley contra el 
Abuso de Drogas de 1988: “delito grave con agravante .9

1.

2.

3.
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PROGRAMA DE CRIMINALES EXTRANJEROS
El Programa de Criminales Extranjeros (CAP, por sus siglas en inglés) ha estado presente de una u otra 
forma desde que una ley de 1986 declaró que las personas condenadas de ciertos delitos deberían ser una 
prioridad para los organismos de cumplimiento de la ley. El CAP ha sido más agresivo en algunos estados 
que en otros. “La irregularidad en el programa desde luego supone que las preferencias de los funcionarios 
de las fuerzas policiales a nivel local o estatal (así como las preferencias de los agentes de ICE en una o en 
otra región) desempeñaron una función”, declaró un artículo de Vox.14 Hoy en día, el CAP es un programa 
conjunto que incluye una variedad de colaboraciones entre fuerzas policiales locales y ICE con nombres 
como VCAS, LEAR, REPAT, DEPORT, JCART, los cuales usan tácticas que van desde “chequeos de las cárce-
les” en persona hasta el intercambio automatizado de bases de datos biométricas.15  

El CAP empezó como colaboraciones en su mayoría voluntarias y poco sofisticadas entre las fuerzas policia-
les locales y los organismos de cumplimiento de las leyes migratorias. Bajo el CAP, las cárceles y las 
prisiones frecuentemente comparten los registros de detención con los agentes de inmigración y/o les dan 
acceso presencial a los agentes de inmigración autorizados para interrogar a las personas encarceladas 
sobre quienes ICE sospecha que podrían deportar, sin importar si la persona detenida puede eventual-
mente ser acusada o condenada.16 El CAP les permite a los agentes de policía locales enviar a las personas 
directamente a un arresto inmigratorio y le permite a ICE utilizar un proceso de criminalización como herra-
mienta para facilitar deportaciones masivas. El CAP se fundamenta totalmente en la identificación de objeti-
vos y en la discriminación según el perfil racial y nacional: Si se sospecha que usted “no es ciudadano”, eso 
es suficiente para que usted califique para una evaluación de CAP e interrogación de ICE en la cárcel o en la 
prisión.17 Un informe del Consejo Estadounidense de Inmigración de 2013 encontró que el CAP evalúa 
“dentro de las instalaciones de la Oficina de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) y en todas las insti-
tuciones penales estatales a todas las personas que declaran haber nacido en el extranjero.”18  

A pesar de su nombre, los programas de CAP se utilizaron para deportar más de 22,000 inmigrantes sin 
antecedentes penales entre el año fiscal 2013 y el año fiscal 2016.19  

El CAP estaba establecido mucho antes de la prueba piloto del programa S-Comm en el año 2008 (más 
información sobre el S-Comm a continuación). Este programa opera desde todas las oficinas locales de ICE, 
en todos los estados y prisiones federales y, en muchas cárceles locales.20  El CAP se ha mezclado sin prob-
lemas con la maquinaria y los procesos del programa S-Comm, ya que ICE utiliza muchas de las mismas 
verificaciones automatizadas de bases de datos accionadas por las detenciones de las fuerzas policiales y, 
depende en gran medida de la cooperación de las cárceles y las prisiones para cumplir las órdenes de 
detención inmigratorias y las solicitudes de notificación de puesta en libertad. Durante la administración del 
presidente Obama, el CAP fue el mecanismo principal a través del cual ICE deportó a personas desde el 
interior de los Estados Unidos.21 Vox informó que durante la administración del presidente Obama, el CAP 
fue responsable por entre dos tercios y tres cuartos de las deportaciones a principios de la década de 2010. 
22  El Centro de Información de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC, por sus siglas en inglés) en la 
Universidad de Syracuse llegó a una conclusión similar para el año fiscal 2016, con base en un análisis de 
registros de casos individuales sobre los datos de detenciones y deportaciones obtenidos de ICE. 23
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Fuente 24

Aunque muchos todavía conocen al CAP como el programa de “evaluación de estatus en la cárcel”, tanto el 
CAP como el S-Comm utilizan sistemas automatizados (más detalles a continuación) que buscan emparejar 
los expedientes del FBI con los registros de información biométrica y biográfica de inmigración de una 
persona tomados por un agente de policía durante el proceso de detención. Históricamente, los datos 
“biométricos” hacían referencia generalmente a las huellas dactilares. En la actualidad, ICE y el FBI están 
equipados con software de reconocimiento facial y datos fotográficos de fácil acceso de las licencias de 
conducir estatales, de los registros de visas y naturalización, así como fotos extraídas de la Internet y de las 
redes sociales.

ACUERDOS DEL PROGRAMA 287(G)
La Sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) le permite al DHS 
actuar en representación de las fuerzas policiales estatales y locales para llevar a cabo la ejecución de leyes 
migratorias a través de interrogatorios y arrestos, o haciendo seguimiento a la resolución de cargos locales, 
estatales o federales. Estas colaboraciones hoy en día toman dos formas principales: el “modelo de 
aplicación de leyes migratorias en la cárcel”, el cual autoriza a las fuerzas policiales locales a emitir órdenes 
de detención inmigratorias, o el “modelo de oficial de servicio de captura”, el cual les pide a las cárceles y 
prisiones que le notifiquen a ICE o que detengan a una persona a nombre de ICE, si se sospecha que esa 
persona podría ser deportable. 25 Las colaboraciones del programa 287(g) son voluntarias y se formalizan 
mediante acuerdos de memorando de entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) que se realizan entre 
el estado o las fuerzas policiales locales y las autoridades de inmigración.26  

La administración del presidente Trump aumentó radicalmente el número de acuerdos del programa 287(g) 
de 34 a finales de 2016, a 151 en noviembre de 2020. Sin embargo, a pesar del aumento de los acuerdos 
del programa 287(g), es difícil calcular si las deportaciones han aumentado como resultado. ICE afirma que 
no desglosa los datos del programa 287(g) para contar deportaciones y, en su lugar, emite informes men-
suales de “interacciones” que sólo incluyen “una muestra” de personas identificadas bajo el programa 
287(g).27

PROGRAMA COMUNIDADES SEGURAS (S-COMM)
En el año 2008, el DHS realizó una prueba piloto del programa S-Comm. Esta prueba piloto formalizó el hoy 
en día extendido proceso automatizado de enviar las huellas dactilares recolectadas durante un registro de 
detención por parte de las fuerzas policiales para compararlas con las bases de datos de inmigración y de 
viajeros y corroborar la posibilidad de deportación. 

Automatizar las verificaciones en las bases de datos tuvo consecuencias inmediatas y radicales. Un producto 
de la automatización de ICE es la orden de detención inmigratoria (más detalles a continuación), que se ha 
adoptado ya sea mediante la solicitud de ICE a una cárcel o prisión para que se “detenga” a una persona 
que podría ser puesta en libertad, o la solicitud de ICE para recibir una “notificación de puesta en libertad” 
de una persona que ICE considere que podría ser deportable. En el año fiscal 2005, ICE emitió aproximada-
mente 600 órdenes de detención inmigratorias por mes con base en las correspondencias automatizadas de 
huellas dactilares, pero al finalizar el año fiscal 2011, las órdenes de detención inmigratorias mensuales 
sobrepasaban la cifra de 26,000. A pesar de que el programa S-Comm fue voluntario al comienzo, debido a 
la oposición de defensores y miembros de la comunidad en Nueva York, Massachusetts e Illinois, el gobier-
no federal hizo que el programa fuera obligatorio.28 Hasta el 22 de enero de 2013, el intercambio de la base 
de datos del S-Comm se había implementado completamente en todas las 3,181 jurisdicciones dentro de 
los 50 estados, el Distrito de Columbia y los cinco territorios estadounidenses.
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Fuente  29

El S-Comm generó mucho rechazo del público y varias comunidades han hecho presión para que sus 
jurisdicciones y sheriffs se rehúsen a cooperar con las órdenes de detención de ICE. El TRAC informó 
que “las agencias de los organismos de cumplimiento de la ley con los rechazos más recientes regis-
trados estaban concentrados en Nueva York y en California” y, dos de cada tres solicitudes de 
órdenes de detención inmigratorias enviadas a las Centrales de Detención en Queens y en Brooklyn 
se registraron como rechazadas.30 El condado de Santa Clara en California rechazó cumplir las 
órdenes de detención inmigratorias más del 90% del tiempo. 

S-COMM, CAP, 287g, LO QUE LAS POLÍTICAS DE SANTUARIO SUELEN TENER COMO OBJETIVO: Los policías 
pueden negar el acceso a las listas de la cárcel/prisión o a los interrogatorios en persona. Las cárceles locales 

pueden negar las detenciones de ICE para retener a una persona para ICE. Los policías locales pueden no compartir 
información directamente con ICE, incluida la información de cuándo la persona será liberada.
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A pesar de lo meritorias que estas victorias han sido para los organizadores, especialmente a nivel 
local, es importante tener en cuenta que las órdenes de detención inmigratorias son solamente la 
punta de esos icebergs — y si una persona no es transferida directamente a la custodia de ICE 
por parte de las fuerzas policiales locales, todavía existen muchas formas en las que ICE puede 
ubicar y controlar a una persona que ha sido señalada por las bases de datos criminalizadoras. 



PROCESOS AUTOMATIZADOS DE CRIMINALIZACIÓN DE LOS DATOS

¿Cómo podemos desmantelar todo el sistema de criminalización de los datos, el cual es completa-
mente automatizado a nivel informático y de base de datos? En esta sección le damos una mirada 
en profundidad a estos procesos y sistemas de datos.

Arrestos y registros de detención La comparación y verificación de las bases de datos 
con los registros del DHS se volvió un procedimiento estándar en la vigilancia policial 
diaria durante la era de implementación del programa S-Comm, pero ese no fue el final. 
Hoy en día, los datos penales punitivos se fusionan con una variedad en expansión de 
bases de datos del DHS y datos de aplicaciones de teléfonos celulares, ubicación e identi-
ficación, los cuales se venden comercialmente para propósitos de predicción y discrimi-
nación según el perfil racial. A continuación, presentamos una versión resumida de este 
proceso, paso a paso.

Vigilancia y criminalización de viajeros: Mucho antes del programa S-Comm e incluso 
antes del 11 de septiembre de 2001, la vigilancia de las aerolíneas y el espionaje de 
compras en la Internet ya era la norma. Como veremos más adelante, desde los acontec-
imientos del 11 de septiembre el estado ha reemplazado en gran parte su anterior 
modelo de “lista negra” por algoritmos continuos de acoso virtual mediante la creación y 
el uso de la inteligencia artificial para procesar cantidades masivas de datos y para identi-
ficar objetivos selectivamente de cualquier población escogida. En la Sección 7 se descri-
ben las herramientas y técnicas históricas e innovadoras que se utilizan para identificar a 
las personas de manera encubierta en los espacios públicos, así como en espacios 
carcelarios y, compararlas con múltiples bases de datos públicas y privadas para evaluarlas 
en la cualidad ambigua de “riesgo”.

1.

2.



ÓRDENES DE DETENCIÓN INMIGRATORIAS: POTENCIAL CRIMINALIZADOR

Para aquellos de nosotros que estamos en contacto con el sistema de inmigración, una orden de 
detención31 o retención de inmigración (una versión del formulario I-24732 ) puede ser el primer artefacto 
que encontramos en el proceso de criminalización de los datos de ICE que siguió una parada de la policía. 
Las órdenes de detención inmigratorias son solicitudes que ICE les hace a las fuerzas policiales para que 
mantengan a alguien en la cárcel o en la prisión por un período no mayor a 48 horas después del cese de 
reclusión de la persona, o para que se le notifique a ICE antes de su puesta en libertad. Alguna versión de 
una orden de detención inmigratoria ha sido utilizada por la agencia precursora de ICE, el Servicio de 
Inmigración y Naturalización (INS, por sus siglas en inglés) ha utilizado una versión de una orden de 
detención inmigratoria al menos desde la década de 1950.33 Pero no fue sino hasta el lanzamiento del 
programa S-Comm en 2008 que la emisión de órdenes de detención inmigratorias se disparó.34 El S-Comm 
automatizó el proceso que, en combinación con la maquinaria legal masiva de criminaización y deportación 
de inmigrantes que se desarrolló por décadas, creó la red policial de captura y criminalización de los datos 
dragnet que está vigente hoy en día.

Las órdenes de detención inmigratorias emiten una red amplia, traduciendo la versión interna de ICE de la 
“causa probable” a arrestos y posibles deportaciones al tratar de conectar los datos del perfil y biométricos 
de una persona con los registros que almacenan las agencias gubernamentales y las bases de datos comer-
ciales que muestran la posibilidad de una estancia prolongada, una entrada sin inspección, una orden de 
arresto vigente, una condena penal, una deportación previa o cualquier otro factor que haga a una persona 
vulnerable a un arresto de ICE.35

Por gran parte de la última década, ICE ha dependido en gran medida, tanto de manera ideológica como 
de manera práctica, en las órdenes de detención inmigratorias. Posteriormente, la orden de detención 
inmigratoria depende de la comparación y verificación de datos digitales automatizados. En octubre de 
2020, el informe del Servicio de Investigación del Congreso menciona que “la mayoría de las órdenes de 
detención de ICE están basadas en verificaciones electrónicas de bases de datos”.Nota a pie de página 36

Mediante el uso de una orden de detención inmigratoria, ICE convierte los datos criminalizados en posible 
ejecución de las leyes. Al fusionar las bases de datos penales y de inmigración, las órdenes de detención 
inmigratorias pretenden convertir en una realidad la antigua afirmación de que la inmigración es sinónimo 
de criminalidad y, por lo tanto, que la ejecución de las leyes de inmigración y de las leyes penales son lo 
mismo. Pero las órdenes de detención inmigratorias no son órdenes judiciales legalmente ejecutables ni 
“avisos para comparecer” oficiales de los tribunales, las mismas son simplemente solicitudes de ICE (legal-
mente cuestionables) a otros organismos de cumplimiento de la ley afines.37

NO SOLAMENTE LA DEPORTACIÓN, SINO TAMBIÉN LA INTEROPERABILIDAD Y EL RAST-
REO CONTINUO.

Las órdenes de detención inmigratorias por sí solas no son el objetivo final. Estas órdenes son las puntas 
visibles del iceberg que hacen parte de procesos automatizados de la última etapa después de múltiples 
pasos de la criminalización de los datos.

Si solamente miramos las órdenes de detención inmigratorias, la historia parece no concluyente. Según se 
mencionó anteriormente, en el año fiscal 2019 ICE no puso bajo custodia de hasta el 80 por ciento de las 
personas para las cuales PERC emitió órdenes de detención inmigratorias.38 ICE todavía podría ubicar a 
estas personas para interrogarlas y/o arrestarlas en sus hogares o en futuras audiencias en el tribunal, pero 
si no las ubican, estas personas se mantienen en el limbo hasta que un nuevo evento o interacción desenca-
dene una vez más la maquinaria de la criminalización de los datos.

Incluso en medio del punto máximo de deportaciones durante la administración del presidente Obama en 
2013, el radio de coincidencias-deportaciones de huellas dactilares del S-Comm alcanzó su nivel más alto, 
sin embargo, sólo representó alrededor de un cuarto (28%) de las deportaciones de ICE de áreas no fron-
terizas de los Estados Unidos y, menos del 12% de todas las deportaciones de ICE.39 Asimismo, a pesar del 
apoyo enérgico por el programa S-Comm de parte de ICE en la administración del presidente Trump, entre 
2016 y julio de 2017, sólo entre el 2.5% y el 5% de las deportaciones del S-Comm desde el interior de los 
Estados Unidos fueron resultados de las órdenes de detención inmigratorias enviadas a las agencias locales 
de los organismos de cumplimiento de la ley. El TRAC mencionó que: “Al compararlo con las deportaciones 
de ICE de todas las fuentes”, no sólo de las coincidencias de las huellas dactilares del S-Comm, “este 
componente conformó una proporción aún más pequeña, menos del 1% de todas las deportaciones de 
ICE.” 40
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Fuente 24

Aunque muchos todavía conocen al CAP como el programa de “evaluación de estatus en la cárcel”, tanto el 
CAP como el S-Comm utilizan sistemas automatizados (más detalles a continuación) que buscan emparejar 
los expedientes del FBI con los registros de información biométrica y biográfica de inmigración de una 
persona tomados por un agente de policía durante el proceso de detención. Históricamente, los datos 
“biométricos” hacían referencia generalmente a las huellas dactilares. En la actualidad, ICE y el FBI están 
equipados con software de reconocimiento facial y datos fotográficos de fácil acceso de las licencias de 
conducir estatales, de los registros de visas y naturalización, así como fotos extraídas de la Internet y de las 
redes sociales.

ACUERDOS DEL PROGRAMA 287(G)
La Sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) le permite al DHS 
actuar en representación de las fuerzas policiales estatales y locales para llevar a cabo la ejecución de leyes 
migratorias a través de interrogatorios y arrestos, o haciendo seguimiento a la resolución de cargos locales, 
estatales o federales. Estas colaboraciones hoy en día toman dos formas principales: el “modelo de 
aplicación de leyes migratorias en la cárcel”, el cual autoriza a las fuerzas policiales locales a emitir órdenes 
de detención inmigratorias, o el “modelo de oficial de servicio de captura”, el cual les pide a las cárceles y 
prisiones que le notifiquen a ICE o que detengan a una persona a nombre de ICE, si se sospecha que esa 
persona podría ser deportable. 25 Las colaboraciones del programa 287(g) son voluntarias y se formalizan 
mediante acuerdos de memorando de entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) que se realizan entre 
el estado o las fuerzas policiales locales y las autoridades de inmigración.26  

La administración del presidente Trump aumentó radicalmente el número de acuerdos del programa 287(g) 
de 34 a finales de 2016, a 151 en noviembre de 2020. Sin embargo, a pesar del aumento de los acuerdos 
del programa 287(g), es difícil calcular si las deportaciones han aumentado como resultado. ICE afirma que 
no desglosa los datos del programa 287(g) para contar deportaciones y, en su lugar, emite informes men-
suales de “interacciones” que sólo incluyen “una muestra” de personas identificadas bajo el programa 
287(g).27

PROGRAMA COMUNIDADES SEGURAS (S-COMM)
En el año 2008, el DHS realizó una prueba piloto del programa S-Comm. Esta prueba piloto formalizó el hoy 
en día extendido proceso automatizado de enviar las huellas dactilares recolectadas durante un registro de 
detención por parte de las fuerzas policiales para compararlas con las bases de datos de inmigración y de 
viajeros y corroborar la posibilidad de deportación. 

Automatizar las verificaciones en las bases de datos tuvo consecuencias inmediatas y radicales. Un producto 
de la automatización de ICE es la orden de detención inmigratoria (más detalles a continuación), que se ha 
adoptado ya sea mediante la solicitud de ICE a una cárcel o prisión para que se “detenga” a una persona 
que podría ser puesta en libertad, o la solicitud de ICE para recibir una “notificación de puesta en libertad” 
de una persona que ICE considere que podría ser deportable. En el año fiscal 2005, ICE emitió aproximada-
mente 600 órdenes de detención inmigratorias por mes con base en las correspondencias automatizadas de 
huellas dactilares, pero al finalizar el año fiscal 2011, las órdenes de detención inmigratorias mensuales 
sobrepasaban la cifra de 26,000. A pesar de que el programa S-Comm fue voluntario al comienzo, debido a 
la oposición de defensores y miembros de la comunidad en Nueva York, Massachusetts e Illinois, el gobier-
no federal hizo que el programa fuera obligatorio.28 Hasta el 22 de enero de 2013, el intercambio de la base 
de datos del S-Comm se había implementado completamente en todas las 3,181 jurisdicciones dentro de 
los 50 estados, el Distrito de Columbia y los cinco territorios estadounidenses.

Fuente 41
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Lo que los datos sugieren es que las órdenes de detención no son particularmente efectivas como vías 
directas a la deportación de personas, incluso para aquellas personas a quienes el sistema criminal legal 
vulnerabiliza. Parecería más bien que el juego largo del estado ha sido establecer una maquinaria bien 
estructurada e “interoperable” de bases de datos para garantizar que sin importar quién se encuentre a 
cargo formalmente exista un sistema separado, gobernado por decisiones de identificación de objetivos, 
algoritmos y procedimientos operativos, un sistema capaz de expandirse y alternar entre el rastreo a largo 
plazo de personas a escondidas, en tiempo real y el cumplimiento punitivo de alto perfil planeado para 
administrar y criminalizar a comunidades de personas con base en las prioridades del momento.

“Parecería más bien que el juego largo del estado ha sido establecer una 
maquinaria bien estructurada e “interoperable” de bases de datos para 
garantizar que sin importar quién se encuentre a cargo formalmente 
exista un sistema separado, gobernado por decisiones de identificación 
de objetivos, algoritmos y procedimientos operativos, un sistema capaz 
de expandirse y alternar entre el rastreo a largo plazo de personas a 
escondidas, en tiempo real y el cumplimiento punitivo de alto perfil pla-
neado para administrar y criminalizar a comunidades de personas con 
base en las prioridades del momento.”

SOCAVAMIENTO DE LOS SANTUARIOS

Existen muchas maneras en las que la criminalización de los datos se intercambia entre las agencias de los 
organismos de cumplimiento de la ley locales y federales. Muchos de estos procesos automatizados anulan 
y eluden las políticas de “santuarios” que se han conseguido con esfuerzo. Estos procesos pasan desaperci-
bidos, tomando la forma de programas pilotos de corta duración y acuerdos informales que pueden conver-
tirse en prácticas sin nombre normalizadas que se incrustan en la tecnología y podrían incluso contradecir 
las políticas formales.

Nueva York es un estudio de casos en confusión. La mayoría de las personas, incluyendo algunos políticos 
en el estado, piensan que las leyes locales de santuarios impiden la colaboración de la policía con las agen-
cias de ejecución de leyes migratorias. Sin embargo, debido a que el intercambio de bases de datos es 
automatizado en todos los 50 estados, no existe una verdadera forma de no participar en la “colaboración”.

Como lo informó el sitio de noticias Documented, “El estado de Nueva York tiene un marco teórico de 
santuario relativamente robusto: solamente un sheriff participa en el controversial programa federal 287(g), 
el cual actúa en representación de funcionarios locales de las fuerzas policiales, típicamente personal de 
instituciones penales, para detener a personas inmigrantes para interrogatorios y arrestos.42 Un tribunal de 
apelación de Nueva York decretó que las fuerzas policiales locales no pueden cumplir las solicitudes en las 
órdenes de detención inmigratorias de ICE para retener a las personas inmigrantes detenidas tras el cese 
de su reclusión.43 El antiguo gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, emitió una orden 
ejecutiva y una enmienda restringiendo la cooperación de las agencias estatales con ICE. 44  

Sin embargo, como cualquier otro estado de los Estados Unidos, los funcionarios y las agencias de los 
organismos de cumplimiento de la ley de Nueva York utilizan los sistemas Nlets y NCIC, los cuales comuni-
can información (biográfica o biométrica) de todas las personas arrestadas para la evaluación automatizada 
de las bases de datos del DHS. 

Por separado, la División de Servicios de Justicia Criminal de Nueva York (parte de la Oficina de Identifi-
cación Estatal) también recibe huellas dactilares de los registros de detención y también se las envía a ICE. 
Desde 2005, la División de Servicios de Justicia Criminal de Nueva York (DCJS, por sus siglas en inglés) le ha 
notificado específicamente a ICE cada vez que recibe las huellas dactilares de una persona que ha sido 
deportada anteriormente. De hecho, según el informe anual de 2009 de la agencia estatal, la DCJS le 
reenviaba un aviso electrónico al Centro de Apoyo para el Cumplimiento de la Ley (LESC, por sus siglas en 
inglés) y una notificación de Blackberry en tiempo real a la unidad de detención de personas fugitivas de 
ICE en la ciudad de Nueva York.45  A pesar de que el informe y parte de la tecnología que describe son 
anticuados, la estructura esencial de intercambio de datos sigue en vigor. Sigue siendo política de la DCJS 
reenviarle automáticamente una notificación a ICE cuando las huellas dactilares tomadas por las autoridades 
estatales mencionen un registro que incluya un aviso de una deportación anterior.46  
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De manera similar, desde el año 2016 el programa del Sistema de Notificación de los Organismos de Cum-
plimiento de la Ley (LENS, por sus siglas en inglés) les ha permitido a las fuerzas policiales (incluyendo a los 
funcionarios de seguridad universitarios) en las agencias a nivel nacional (no solamente en Nueva York) 
inscribirse para recibir alertas de correo electrónico que señalen cuando una persona migrante que salga de 
la custodia de ICE es puesta en libertad o tiene pensado establecerse dentro de la jurisdicción de esa 
agencia de los organismos de cumplimiento de la ley.47 Esto es adicional al intercambio de esa información 
por parte de ICE directamente con las oficinas y centros de fusión de identificación estatales, quienes 
posteriormente les notifican a las agencias locales de las fuerzas policiales.

¿CÓMO FUNCIONA LA CRIMINALIZACIÓN AUTOMATIZADA?

El acoso y los arrestos en las calles a manos de la policía se centran desproporcionadamente en las personas 
negras y latinas de clase trabajadora. Por lo tanto, la policía tiene la tendencia a descartar poblaciones 
menos criminalizadas o no criminalizadas de las búsquedas de registros de inmigración. Estas búsquedas se 
inician después del arresto cuando las huellas dactilares de una persona se agregan al registro de detención. 
Una vez que las huellas de una persona se han registrado, el descubrimiento de cualquier registro que 
indique haber nacido en el extranjero es el detonante de los procesos de Consultas sobre el Estatus Migra-
torio de Extranjeros (IAQ, por sus siglas en inglés) y de Respuesta de Inmigración para Extranjeros (IAR, por 
sus siglas en inglés). Estos procesos dirigen el peso de la consulta e investigación del DHS para esa perso-
na.48 Al estructurar sus sistemas informáticos de esta manera, las fuerzas policiales no inmigratorias y el DHS 
han tenido éxito en implicar de manera procesal e ilegal los nacimientos en el extranjero, e incluso los viajes 
internacionales, como actos criminalizadores.

ARRESTOS Y REGISTROS DE DETENCIÓN

Existen dos vías procesales principales y conocidas para la criminalización automatizada de personas 
migrantes denominadas en el lenguaje del sistema informático vinculado de las fuerzas policiales: la Consul-
ta sobre el Estatus Migratorio de Extranjeros (IAQ, siglas en inglés) y la Respuesta de Inmigración para 
Extranjeros (IAR, siglas en inglés). Estos son procesos computarizados que comparan automáticamente las 
huellas dactilares recolectadas por funcionarios de policía no inmigratorios con la información en la base de 
datos del DHS. De esta manera, se examinan los registros de una persona arrestada en búsqueda de 
evidencia sobre su nacimiento en el extranjero, solicitudes de visa de viajero, historial de cruces de frontera 
e interacciones anteriores con las autoridades de ejecución de leyes migratorias. Si estos registros salen a la 
luz, se somete a la persona arrestada a procesos nuevos o renovados de escrutinio, vigilancia, acoso y 
posible arresto por parte de ICE.

Como se mencionó anteriormente, la comparación y verificación de las bases de datos con los registros del 
DHS se convirtió en un procedimiento estándar en la vigilancia policial diaria durante la era de imple-
mentación del S-Comm y desde entonces ha crecido para incluir muchas bases de datos adicionales. A 
continuación presentamos una versión resumida de este proceso, paso a paso. En los apéndices, provee-
mos una descripción más larga y detallada de cada paso de este proceso y las bases de datos involucradas.
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Lo de tiene un policía. Tal vez es el resultado de una parada relacionada con el Programa Deten-
er y Registrar (Stop-and-Frisk), o quizás un agente de policía le ordenó parar mientras usted 
conducía un vehículo que tenía una luz trasera averiada. 

El policía que lo detuvo exige su identificación. En algunos estados, negarse a darle su nombre 
a un oficial de la policía, o no tener una identificación con foto emitida por el gobierno, puede 
por sí solo llevar a un arresto.49

Si usted tiene consigo un documento de identificación o una licencia de conducir expedida en 
los Estados Unidos y se la entrega al agente de policía, es posible que esta persona utilice el 
documento para tener acceso casi inmediato a sus registros del Departamento de Vehículos 
Motorizados (DMV, siglas en inglés). Esta división ofrece detalles biográficos, información sobre 
la validez o suspensión de su licencia, registro del vehículo, información sobre el seguro del 
vehículo y dirección residencial. 
El agente de policía o el operador también realizarán una búsqueda rápida de cualquier orden 
de arresto vigente que pueda surgir en las bases de datos locales, municipales y estatales. 

El policía también puede decidir buscar su historial criminal en bases de datos federales 
adicionales. Ellos podrían ser capaces de realizar esta búsqueda desde su carro o vía un disposi-
tivo móvil, o preguntarle al operador que lo haga por ellos.
Las bases de datos que probablemente consulten incluyen: El Centro Nacional de Información 
Criminal (NCIC, por sus siglas en inglés) y Nlets

Le arrestan y le llevan a la cárcel para hacer el registro de detención. Sus huellas dactilares 
son verificadas automáticamente entre los archivos a nivel estatal y los del FBI. Cuando su 
información y datos biométricos son ingresados al sistema de computadoras, se desencadena un 
proceso automático. Sus huellas dactilares, fotografía e información biográfica se reenvían 
automáticamente a la Oficina de Identificación Estatal (estas oficinas son como el FBI a nivel 
estatal que almacenan las huellas dactilares y el historial penal). Sus datos biométricos se com-
paran con la información en la base de datos del FBI, así como con las bases de datos biométri-
cos del NCIC y del sistema de Identificación de Próxima Generación (NGI, por sus siglas en 
inglés) del FBI.50

Bases de datos implicadas: NGI y NCIC

1.

2.

3.

4.

CENTROS NEURÁLGICOS DE ICE: CENTRO DE APOYO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 
Y CENTRO DE RESPUESTA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DEL PACÍFICO

El Centro de Apoyo para el Cumplimiento de la Ley (LESC, siglas en inglés) y el Centro de Respuesta para el 
Cumplimiento de la Ley del Pacífico (PERC, siglas en inglés) son dos de los múltiples centros de datos de 
ICE que operan 24/7 para rastrear a cuantas personas de interés sea posible utilizando el proceso automa-
tizado de criminalización de los datos después de una interacción con las fuerzas policiales y una coinciden-
cia en las bases de datos. ICE asegura que anualmente los trabajadores del LESC procesan aproximada-
mente 1.5 millones de consultas biográficas y biométricas (IAQ). Después de una series de búsquedas 
automatizadas de mínimo dieciséis bases de datos del sistema criminal legal, de visas y de ciudadanía, el 
analista del LESC le aconsejará a un funcionario de deportación de ICE si la persona a la que se está exam-
inando podría ser deportable y si se puede emitir una orden de detención inmigratoria o una retención 
inmigratoria.51 El LESC trabaja estrechamente con las fuerzas policiales y las Oficinas Locales para ofrecer 
información sobre las personas que están detenidas y a quienes ICE podría identificar como objetivos. 

Nlets compara su información biométrica con la base de datos biométricos IDENT/ HART del 
DHS. Si algo indica que usted podría haber nacido en el extranjero, su perfil se les reenviará 
a los analistas de ICE mediante una Consulta sobre el Estatus Migratorio de Extranjeros 
(IAQ), ya sea biométrica o biográfica.
Si el Departamento de Seguridad Nacional tiene cualquier archivo suyo en su base de datos 
masiva; la cual puede haber recibido de solicitudes para “beneficios” de inmigración como una 
visa de viajes, naturalización o asilo 52  — entonces, Nlets crea automáticamente una “Consulta 
de extranjero inmigrante” biométrica, o IAQ, la cual le notifica a ICE y a los organismos de 
cumplimiento de la ley sobre la “coincidencia”. Alternativamente, se crea una IAQ de infor-
mación biográfica si su información biométrica no coincide con la información en la base de 
datos del DHS, sólo si usted nació fuera de los Estados Unidos (o si los registros del DHS no 
muestran en dónde usted nació). 
Ambos tipos de IAQ desencadenan un proceso rápido y de varios pasos creado por ICE para 
automatizar la creación de órdenes de detención inmigratoria: un aviso para las fuerzas policiales 
sobre una persona bajo su custodia, especificando que ICE supuestamente está investigando a 
esa persona por violación de las leyes de inmigración y, una solicitud de notificación para ICE si 
la persona va a ser puesta en libertad.
Las bases de datos que se utilizan: IDENT/HART

5.
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Los analistas de ICE en el Centro de Apoyo para el Cumplimiento de la Ley en Williston, Vermont reci-
ben en IAQ de Nlets.53Los IAQ son puestos en una fila. Una vez que una IAQ llega a la parte superior de la 
fila, un analista contratista de ICE la toma de la fila, realiza consultas superficiales iniciales en la base de 
datos y empieza a trabajar en la Respuesta a Inmigrantes Extranjeros (IAR, por sus siglas en inglés). El 
analista contratista utiliza el Sistema de Administración de Información de Respuesta Criminal Extranjera 
(ACRIMe, por sus siglas en inglés) y monitorea el proceso de verificación de sus datos en un gran número 
de bases de datos gubernamentales y privadas.54

Databases used: Nlets and ACRIMe

El ACRIMe busca automáticamente coincidencias de nombre y fechas de nacimiento en diferentes bases 
de datos penales, de aduana y de inmigración.55 

Las bases de datos y los sistemas que se utilizan y en los que se hacen las consultas pueden incluir: 
ACRIMe, Nlets, CIS (Sistema de Catálogo Central)56 , CLAIMS 3 y 4, EID (Base de Datos Integrada de 
Organismos de Cumplimiento de la Ley), EAGLE (Interfaz Gráfica de Usuario de Arresto para el Cum-
plimiento de la Ley de EID) , ENFORCE, Módulo de Deportación de Extranjeros de ENFORCE (EARM), 
Módulo de Enjuiciamiento (PM), OM², Sistema de Notificación de Organismos de Cumplimiento de la 
Ley (LENS), EDDIE, IDENT/ HART, ADIS (Sistema de Llegadas y Salidas), SEVIS (Sistema de Información 
para Estudiantes y Visitantes de Intercambio), y EOIR (Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración)
Documentos legales de 2017 indican que ICE depende de dieciséis bases de datos. 57 (Esta declaración 
podría minimizar el hecho de que debido a que muchas bases de datos se vinculan con otras, hacer contac-
to con un sistema como el EID en realidad podría brindar conjuntos de datos de más de una docena de 
bases de datos separadas.)

Con base en las búsquedas anteriores, el analista de ICE en el LESC decide si ICE tiene el fundamento 
para emitir una orden de detención inmigratoria en su contra o para arrestarle. El ACRIMe se usa para 
preparar una Respuesta de Inmigración para Extranjeros (IAR, siglas en inglés) que le recomienda a un 
oficial de deportación de ICE si usted puede ser deportado.58 La IAR incluye el último estatus migratorio o 
de ciudadanía conocido de una persona, su información biográfica básica y sus antecedentes penales. 
Después, ACRIMe les devuelve la IAR de manera electrónica tanto a la agencia solicitante como a la Oficina 
de Local ERO de ICE que está en la región del solicitante. Si el analista decide que una persona puede ser 
deportable, entonces un agente u oficial de ICE puede presentar una orden de detención a través del 
sistema ACRIMe y la IAR se envía a la oficina de campo local de ICE que tiene jurisdicción.59  [DHS, “PIA 
para ACRIMe”, 28 de septiembre de 2018, página 2]. Sin importar la decisión, un oficial de campo de 
ICE todavía puede realizar su propia investigación, y tiene poder no supervisado para decidir cuando la 
“evidencia” que tiene es suficiente para justificar una orden de detención inmigratoria o un arresto.60

El IAR se envía desde LESC a una oficina de campo de ICE, y/o PERC. El ACRIMe les permite a los analis-
tas contratistas en el PERC buscar en varias bases de datos comerciales, del sistema criminal legal y del 
DHS para comparar y verificar cualquier posibilidad de deportabilidad. Los funcionarios locales de ICE 
también pueden tener acceso a la investigación del analista a través de ACRIME y, también pueden realizar 
su propia investigación y análisis.
El PERC es un centro más nuevo, establecido en enero de 2015.61 Los analistas contratistas de ICE en el 
PERC intentan identificar, ubicar y crear un caso en contra de las personas acerca de quienes sospechan que 
son deportables. Esto incluye personas que anteriormente han sido atrapadas por el sistema automatizado 
de criminalización de los datos, pero fueron puestas en libertad antes de que ICE las recogiera. El PERC 
crea órdenes de detención todo el día y toda la noche, extrayendo conjuntos de datos que recolectan todo 
tipo de información, desde publicaciones de redes sociales hasta los registros de naturalización de los 
parientes para tratar de justificar la “causa probable” para una orden de detención inmigratoria.
Una demanda en curso, Gonzalez vs. ICE, cuestionó si la emisión de órdenes de detención inmigratorias 
fundamentadas en bases de datos incompletas e imprecisas viola la Constitución y, se emitió una orden 
restrictiva en varios estados para impedir temporalmente que se llevaran a cabo las órdenes de detención 
inmigratorias del PERC. Un fallo del Circuito Noveno en septiembre de 2020 anuló la orden restrictiva 
anterior, pero ICE acordó cumplir de manera voluntaria con la orden restrictiva desde febrero de 2022 
durante un período de 6 meses (hasta agosto de 2022) durante las negociaciones de conciliación.62 
Las bases de datos adicionales que los analistas del PERC consultan pueden incluir: Las bases de datos 
comerciales CLEAR y/o LexisNexis

ICE utiliza ACRIMe para emitir una orden de detención a la cárcel donde está detenido.  Su destino está 
en manos de sus carceleros. 
En el mejor de los casos: Incluso si los agentes de policía no cumplen con la orden de detención inmigra-
toria de ICE y usted es puesto en libertad, su “récord permanente” ahora está reforzado y conectado 
recientemente con datos criminalizadores. Si en el futuro usted tiene una interacción con las fuerzas policia-
les o con funcionarios de inmigración, sólo tomará una verificación rápida en las bases de datos para que 
ellos decidan si vale la pena detenerlo e investigarlo en profundidad. También, ICE podría decidir en cual-
quier momento priorizar buscarle. Ellos tienen información muy actualizada sobre dónde encontrarlo.
En el peor de los casos: Si la cárcel decide mantenerlo detenido o notificarle a ICE sobre los detalles de su 
puesta en libertad, ICE podría enviar a un agente para arrestarlo.
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