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ACUERDOS DE ORDENAMIENTO BÁSICO (BOA)

Lo que debe saber
• El 21 de abril de 2017, en un correo electrónico a los miembros de la Asociación de alguaciles de Florida, el al-
guacil del Condado de Pinellas Bob Gualtieri admitió que él y muchos otros alguaciles tenían preocupaciones 
sobre la constitucionalidad de las solicitudes de detención, también conocidas como “petición de retención” o 
“ICE detainer” en inglés, del Servicio de inmigración y control de aduanas (ICE), conocida comúnmente como “la 
migra”. El correo electrónico del alguacil Gualtieri fue obtenido por el SPLC en una solicitud de récords públicos y 
está disponible en nuestra “caja de herramientas” para aliados.

• Una solicitud de detención es un documento en el cual ICE le pide a la policía local que mantenga a alguien 
detenido por 48 horas adicionales, comenzando en cuanto expire la autoridad legal de la policía para detener 
a la persona, para que ICE tenga tiempo de recoger a la persona. Algunas cortes han encontrado que el utilizar 
estas solicitudes de detención viola la cuarta enmienda de la Constitución de los EE. UU. 

• Queriendo seguir sirviéndole de multiplicador de fuerzas a ICE, el alguacil Gualtieri trabajó con ICE para 
crear lo que, según ellos, sería una solución: los Acuerdos de ordenamiento básicos (BOA, por sus siglas en inglés).

• Los BOA son acuerdos entre ICE y alguaciles locales en los cuales ICE se compromete a pagarle al alguacil $50 
por cada inmigrante que mantenga detenido y entregue a ICE, por hasta 48 horas de detención. La mayoría de los 
inmigrantes suelen permanecer detenidos por dos días, resultando en un pago de sólo $25 por día. Todos los BOA fir-
mados hasta la fecha entre ICE y condados en Florida y Louisiana están disponibles en nuestra “caja de herramientas” 
para aliados.

• La Asociación de alguaciles de Florida declaró que los Acuerdos de ordenanza básicos son “una herramienta de 
adquisición para obtener una sustancial, pero actualmente desconocida, cantidad de suministros o servicios” que 
permite a ambas partes negociar la “fijación de precios, emisión y envió” de todas las órdenes futuras entre ellos. Así 
como ordena suministros, bajo los BOA, ICE ahora ordena inmigrantes. Los condados con BOA los suminis-
tran y los reparten. 

• El BOA en sí no es un contrato. Es un acuerdo que rige la forma en que ICE y los condados llevarán a cabo sus 
negocios. Cada “orden” individual de ICE pidiéndole al condado que arreste por segunda vez a una persona 
específica que legalmente debe dejar libre sí es un contrato. Hemos proveído una muestra de esta “Orden de 
suministros o servicios” en nuestra “caja de herramientas” para aliados.

• Los BOA no cambian la ley que rige las solicitudes de detención. Sólo le añade tres hojas de papel al proceso: 
el BOA, la “Orden de suministros o servicios”, y el formulario I-203, que se usa para mantener un registro de personas 
detenidas por ICE, mientras entran y salen de cárceles locales. 

• Ninguna de estas hojas de papel corrige las violaciones constitucionales que ocurren cuando un condado 
encarcela a una persona luego de que su autoridad para encarcelarla ha expirado. 

• El alguacil Gualtieri alega que los BOA, por razones desconocidas, crean la ficción de que una persona detenida 
por un condado está bajo custodia de ICE, a pesar de que está físicamente en la cárcel del condado, supervisada por 
los empleados del condado. Eso es simplemente incorrecto.

• Los condados que tienen un BOA están ayudando a ICE a arrestar y deportar gente ilegalmente, mientras 
intentan lavarse las manos de cualquier acción ilegal que pudieran estar cometiendo en el proceso.
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• El 17 de enero de 2018, 17 condados anunciaron que firmarían un BOA con ICE. Estos condados fueron: Pinellas, 
Lee, Manatee, Bay, Walton, Hernando, Brevard, Polk, Indian River, Charlotte, Monroe, Sarasota, Columbia, 
Santa Rosa, Suwannee, Hillsborough y Pasco. En mayo del 2018, el condado de Lake firmó un BOA con ICE. 

• Desde entonces se han unido 10 condados adicionales en Florida, incluyendo: De Soto, Flagler, Highlands, Mar-
tin, Nassau, Okeechobee, Palm Beach, Seminole, St. Johns y St. Lucie. El programa también ha surgido fuera de 
Florida en la Parroquia de St. Charles, Louisiana. 

• Hasta la fecha de febrero de 2019, existen 29 condados con un BOA. ICE tiene la intención de continuar 
expandiendo este programa piloto a otros estados. El hecho de que ya existe un BOA en Louisiana es evidencia de que 
ICE no se detendrá hasta que le pongamos un alto.

• Los activistas de los condados que tienen un BOA están enfrentándose a sus alguaciles. El 20 de junio de 2018, 
en respuesta a una solicitud de récords públicos del SPLC, la Oficina del alguacil de Hillsborough declaró que el conda-
do “no ha ejecutado un BOA” con ICE. Este cambio de parecer fue el resultado de los esfuerzos de los activistas locales.

• El 3 de diciembre de 2018, el Southern Poverty Law Center (SPLC) y la Unión Americana de Libertades Civiles 
(ACLU) demandaron al alguacil Ramsay del condado de Monroe por detener ilegalmente a un ciudadano de los EE. 
UU. como parte de su BOA con ICE. Esta demanda legal es el primer reto al programa de BOA. 


