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Demanda Puesta Contra el Departamento de Seguridad Nacional y ICE 
Demandando Producir Documentación de Condiciones en dos Centros de 
Detención de Inmigración 

DENVER (7 febrero de 2018) – El Civil Rights Education and Enforcement Center (CREEC) 
presentó una demanda que busca la divulgación de la documentación de muertes de detenidos, 
supuestos abusos y otras condiciones de reclusión inferiores a la norma en los centros de 
detención de inmigrantes de Adelanto y Etowah.  CREEC es representado pro bono por Thomas 
B. Kelley y Amber R. Gonzales de Ballard Spahr LLP. 
 
La demanda sostiene que el U.S. Department of Homeland Security (DHS) y Immigration and 
Customs Enforcement (ICE) han ignorado ilegalmente las solicitudes de información sobre las 
condiciones en los dos centros de detención de inmigrantes. CREEC presentó una serie de 
solicitudes de la Freedom of Information Act (FOIA, por sus siglas en inglés) en agosto y 
septiembre de 2017 buscando información sobre muertes de personas en detención, condiciones 
médicas y de salud mental, uso de aislamiento y acoso sexual en el Adelanto ICE Centro de 
Procesamiento, una instalación privada operada por el Grupo GEO en Adelanto, California, y el 
Centro de Detenciones del Condado de Etowah, una cárcel del condado en Gadsden, Alabama. 
 
“Adelanto y Etowah son ampliamente considerados entre los más preocupantes centros de 
detención de inmigrantes en el país,” dijo Tim Fox, codirector ejecutivo de CREEC.  “El 
gobierno no puede ignorar su obligación de proporcionar acceso público a la documentación que 
arroja luz sobre las condiciones en estas instalaciones.” 
 
La demanda alega que, a pesar de que la ley exige que se proporcione una respuesta dentro de los 
30 días, ICE no ha respondido a ninguna de las solicitudes de CREEC.  La demanda busca una 
orden de la corte que requiera que ICE divulgue los documentos solicitados.  
 
“Estamos entusiasmados con la oportunidad de mover el balón hacia la rendición de cuentas de 
cómo ICE trata a los seres humanos que confina sin proceso, y al mismo tiempo abordar la 
disposición actual del gobierno federal en general a ignorar la garantía del Congreso de acceso 
público a los registros de qué se trata,” dijo el Sr. Kelley. 
 
Los grupos de defensa y los medios de comunicación han informado sobre las condiciones 
deficientes en Adelanto y Etowah durante años.  Desde 2011, seis personas han muerto bajo 
custodia de ICE en Adelanto. En 2017, hubo tres muertes, incluida una por aparente suicidio. 
CREEC solicitó documentación producida por ICE a raíz de estas muertes.  En los dos registros 
de casos puestos a disposición del público en respuesta a solicitudes anteriores de FOIA de otras 
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organizaciones, los registros de ICE reconocen que los dos hombres que murieron recibieron 
atención médica inaceptablemente deficiente. 
 
Christina Fialho, cofundadora y directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro 
Community Initiatives for Visiting Immigrants in Confinement (CIVIC), que monitorea e 
informa sobre las condiciones en las instalaciones de Adelanto, dijo: “Hemos recibido informes 
durante años de que las condiciones en Adelanto es extremadamente pobre, incluida la atención 
médica inadecuada que resulta en numerosas muertes de personas detenidas.  Es vital que el 
público tenga acceso a los registros de ICE que documentan esas condiciones.” 
 
En Etowah, se afirma que cientos de detenidos permanecen detenidos durante períodos 
prolongados sin acceso a actividades recreativas al aire libre ni a la luz solar directa.  Ha habido 
denuncias generalizadas de asalto sexual, negligencia médica y atención médica y mental 
deficiente.  Debido en parte a su ubicación remota y las bajas tasas de representación legal entre 
los detenidos de ICE en Etowah, hay muy poca información disponible públicamente sobre las 
condiciones allí, lo que llevó a la solicitud CREEC de registros de ICE.  “Las condiciones de 
vida y el tratamiento en el centro de detención de Etowah son indudablemente inhumanos.  
Incluso DHS acordó recientemente que las instalaciones deberían cerrarse, y estaban a punto de 
hacerlo en el 2010.  Como miembros del público y residentes de Alabama, es nuestro derecho 
tener acceso a los registros de lo que ocurre allí en orden hacer que estos sistemas rindan 
cuentas,” dijo Anna Thomas, miembro de la campaña Shut Down Etowah, una campaña de base 
comprometida a exponer y poner fin a los abusos contra los derechos humanos en el Centro de 
Detención del Condado de Etowah. 
 
Aprenda más sobre el caso. 
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