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5 hechos sobre el programa 287g 

1. ¿Qué es el programa 287g? 287g se refiere a una sección específica de la Ley de Inmigración y 
Nacionalidad del 1996. Bajo esta sección, el gobierno federal puede autorizar a las autoridades 
estatales y locales que actúen como oficiales de inmigración, realizando el perfil racial y 
arrestando a miembros de la comunidad para la deportación. El Sheriff Arpaio del condado de 
Maricopa en Arizona usó 287g para realizar su campaña de terror de las comunidades latinas e 
inmigrantes. El Sheriff Clarke ha solicitado que los guardias de la Cárcel del Condado de 
Milwaukee sean autorizados bajo 287g. El programa está totalmente desacreditado, pero 
Trump está haciendo un intento polémico para revivirlo. En Wisconsin, 38 jefes de policía y 
alguaciles han declarado que no se inscribirán en 287g.  

2. 287g separa a las familias y comunidades. Al arrestar a los miembros de la comunidad para 
deportarlos sin importar los lazos comunitarios y familiares, incluyendo aquellos a quienes 
nunca se les ha condenado por  cometer un crimen, la sección 287g separa a las familias 
inmigrantes causando inmensas dificultades y traumatizando a los niños. 

 
3. Al aumentar el miedo de la policía y alguaciles,  287g pone en riesgo la seguridad de todos. 

Cuando miles de miembros de la comunidad tienen miedo de reportar crímenes, incluyendo a 
las víctimas del crimen y sobrevivientes de la violencia doméstica, todos son menos seguros. La 
Asociación Internacional de Jefes de Policía está en contra de 287g, diciendo que, “sin la 
confianza de que no serán sometidos a investigaciones de inmigración y posiblemente la 
deportación, muchos inmigrantes con información critica no la darán”. El jefe de la policía de 
Milwaukee Ed Flynn también está en contra de 287g, diciendo, “287g crearía un clima de temor 
en las comunidades de inmigrantes”. 

 
4. 287g malgasta el dinero de los contribuyentes y daña la economía local. Los pocos condados 

que han adoptado 287g han enfrentado gastos que llegan hasta 5 millones de dólares; la 
mayoría sin reembolso del gobierno federal. En una encuesta de la Oficina de Contabilidad del 
Gobierno, el 62 por ciento de las agencias participantes reportaron que no recibieron ningún 
reembolso del gobierno federal por el programa. La participación del alguacil Arpaio en 287g le 
costó al condado de Maricopa decenas de millones de dólares en demandas y actividad 
económica pérdida. 

 
5. 287g aumenta el perfil racial y la discriminación. Las cortes federales han dicho que unos 

condados de Arizona, Georgia y Carolina del Norte han utilizado el 287g para realizar el perfil 
racial. En el condado de Alamance, Carolina del Norte, los sheriffs establecieron retenes en las 
entradas de los vecindarios latinos, donde los conductores latinos eran 10 veces más propensos 
a ser arrestados que los conductores no latinos. A través del país sheriffs autorizados por 287g 
han arrestado a latinos por infracciones de tráfico y aun por pescar sin licencia, sólo para 
deportarlos. El alguacil Arpaio se enfrenta a una condena de cárcel por desacato después de 
que una corte federal encontró que sus alguaciles, autorizados por la sección 287g, realizaban 
el perfil racial hacia los miembros de la comunidad. 


