MÁS ALLÁ DE LA LEGISLACIÓN ESTATAL:

UN ENFOQUE SOBRE EL POTENCIAL DE LA POLÍTICA LOCAL
En el clima político actual, la abogacía local representa el frente en la lucha por los derechos de inmigrantes. Aun
en un estado como California, hay ciudades y condados que se quedan atrás en las protecciones en contra deportaciones masivas de inmigrantes y aun en las áreas más progresivas hay una oportunidad para avanzar políticas que
van más allá de la protección mínima y que creen modelos que sean ecuánimes e inclusivos para inmigrantes.

¿CÓMO EMPIEZO A PARTICIPAR EN ESTE TIPO DE TRABAJO?

1

Conéctese con las coaliciones locales en su área que ya están
haciendo este trabajo. En muchos condados, encontrará que hay una
coalición local que ha estado promoviendo los derechos de inmigrantes
por años. Al conectarse con la coalición local, puede desarrollar una
estrategia coordinada; la coordinación es esencial para prevenir cualquier
intento por los oficiales electos para dividir a la comunidad y activistas.

2

Busque qué tipos de ordenanzas y resoluciones han aprobado
su Concejo Municipal, la Junta de Supervisores o la Junta Escolar.
Las puntos clave que buscar incluyen las resoluciones de “Santuario”
(Sanctuary) o “Bienvenida” (“Welcoming”) de la Ciudad, así como las
resoluciones de la escuela “Espacio Seguro” (“Safe Space”).

3

Revise la Guía de Implementación “ICE out of CA” disponible en
www.iceoutofca.org. Esta guía contiene información valiosa sobre cómo
los y las defensoras de inmigrantes pueden reunirse con el alguacil
del condado o el departamento de policía de su ciudad para obtener
información sobre las políticas relacionadas con la colaboración entre
dicho departamento y las agencias federales del Departamento de
Seguridad Nacional (DHS en sus siglas en inglés).

Marcos Nieves

CONSTRUYENDO POLÍTICAS LOCALES MÁS FUERTES
PARA ÁREAS PROGRESIVOS:
Esto se refiere a las áreas que han podido aprobar políticas locales que protegen más contra el enredo de las agencias
policiales con las agencias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés).Las siguientes
áreas pueden ser consideradas como modelos creativos de protección contra la detención y deportación fuera de la ruta
tradicional de aplicación de la ley local. Algunas áreas para pensar para fortalecer sus políticas locales incluyen aún más:

1

El Plan “Welcoming San José” para la Integración Cívica, Económica, Lingüística y Social 2016-20191.
El modelo establece un plan de tres años con puntos de referencia que compromete al condado con este trabajo y se
basa en la creación de la Oficina de Asuntos de Inmigrantes en la región.

2

Lugares de trabajo Santuario y formas de desalentar a los empleadores de usar el programa E-Verify.
Puede consultar la política modelo en www.iceoutofca.org en la sección de recursos.

3

Hacer que los distritos escolares sean centros de servicios de inmigración. El Distrito Escolar Unificado
de Oakland (OUSD) actualmente organiza clínicas legales en diferentes sitios escolares y ha creado un oportunidad
donde los estudiantes son evaluados y dirigidos a los servicios que puedan necesitar (como servicios legales, servicios
de salud mental, etc.). Aunque este modelo se centra principalmente en inmigrantes menores de edad que no tienen
tutor legal y/o estudiantes refugiados, sus servicios están abiertos a todos los estudiantes que necesitan ayuda.

1 The Welcoming San Jose Plan for Civic, Economic, Linguistic, and Social Integration 2016-2019. https://www.sanjoseca.gov/DocumentCenter/View/61918

PARA ÁREAS MODERADAS
Esto se refiere a las áreas que tienen una combinación de oficiales electos moderados y progresistas, y que han podido
hacer algunos avances para desenredar el DHS de las agencias policiales y agencias, sin embargo, todavía enfrentan algunas barreras para llegar a un desenredo completo. Algunas áreas para pensar para fortalecer sus políticas locales incluyen:

1

Revise su política local de cumplimiento de la ley. Consulte la política del modelo de ejemplo de ICE out of CA
para la aplicación de la ley local disponible en www.iceoutofca.org. La mayoría de las políticas locales de aplicación de
la ley deben actualizarse para reflejar la aprobación de la SB 54 (Acta de Valores de California). Otras áreas clave que
a menudo se pasan por alto pero que proporcionan resquicio legales para que las agencias del DHS obtengan acceso
a individuos incluyen 1.) fuerzas conjuntas de cumplimiento de la ley y operaciones criminales conjuntas 2.) acceso
de ICE a bases de datos locales de cumplimiento de la ley y materiales escritos con respecto a personas físicas en las
cárceles locales y 3.) trabajar para incluir lenguaje en las políticas locales que prohíben que el personal local de la LEA
le pregunte a un individuo sobre su afiliación religiosa.

2

Piense en los enfoques intersectoriales para aprobar la política progresiva de los derechos de los inmigrantes en su región. Las políticas pro inmigrantes no tienen que decir explícitamente “inmigrantes”. Piense en
políticas intersectoriales que también impactarán a los inmigrantes en su región, como los problemas de los derechos
de los trabajadores, los problemas de salud, los derechos reproductivos, etc. Piense en las áreas donde sus oficiales
electos locales son también apasionado o que impactan específicamente en su región del estado.

3

Piense en maneras creativas de redistribuir el financiamiento local lejos de la policía local. Piense en lo que quiere en su región, no solo en lo que no quiere. Esto puede ser una variedad de cosas, pero podría incluir abogar por la creación
de otras oficinas en su condado o ciudad (como Oficina de Asuntos de Inmigrantes, Oficina de Desviación y Reingreso, etc.),
empujando fondos para proveedores de servicios basados en la comunidad en lugar de cárceles , y / o poner los dólares del
condado y de la ciudad en educación pública, atención médica y otros servicios que benefician a todas las comunidades.

PARA ÁREAS CONSERVADORAS
Esto se refiere a las regiones del estado donde la colaboración entre la policía y ICE es incontrolado, y la mayoría
de los elegidos locales no parecen dispuestos a pelear
por salvaguardas contra estas prácticas. Algunas áreas
para pensar para fortalecer sus políticas locales incluyen:

1

Si su región aún no lo ha hecho, trabaje para
aprobar una resolución de “Bienvenida” o
“Santuario” en su región. Si bien estas resoluciones no son vinculantes, por lo menos ayudan a
movilizar a las comunidades en torno a los problemas de derechos de inmigrantes que pueden ser
útiles con la construcción de coaliciones para esfuerzos futuros. También es una forma poderosa para que los oficiales
electos locales se presenten ante las comunidades de inmigrantes.

2

Construye Sobre la base de las resoluciones de “Bienvenida” o “Santuario”. Una vez que se haya aprobado una
resolución, use ese compromiso con los municipios locales o su Junta de Supervisores para continuar la conversación sobre los
problemas de derechos de inmigrantes y los problemas de detención y deportación que está viendo en su comunidad. Esto puede
ayudar a su coalición a establecer relaciones con oficiales electos locales que pueden ser útiles en el futuro cuando busca aprobar
una política local más fuerte. Muchas veces los oficiales electos locales categorizarán las áreas de trabajo y piensan que están trabajando en los derechos de los inmigrantes después de haber votado sobre la resolución. ¡Eso no es todo!

3

Encuentre formas de obtener datos de las agencias policiales locales. Al recibir datos del Departamento del
Alguacil o del Departamento de Policía de su región, permite que los defensores y miembros de la comunidad monitorean lo que
está sucediendo y responsabiliza al departamento por sus políticas escritas. También puede permitir que los defensores desarrollen
políticas locales en el futuro que buscan abordar las áreas en las que las agencias de DHS están obteniendo acceso a individuos.
Algunos datos importantes incluyen: 1.) el número de personas entrevistadas por ICE por mes, 2.) el número de personas que niegan las entrevistas de ICE 3.) el número de personas que aceptan una entrevista de ICE pero con su abogado presente 4.) el número
de individuos ICE solicita notificación para 5.) cuántas personas ICE responde a la solicitud de notificación para y 6.) número de
individuos transferidos a la custodia de ICE tras la liberación y las condenas correspondientes.

C A L IF ORNI A IMMIGR A N T

POLICY CENTER

El Centro de Políticas de Inmigrantes de California (CIPC) publicará un informe que cubrirá en más detalles sobre
estos temas a fines de 2017. Visite nuestro sitio de web en www.caimmigrant.org a principios de 2018 para encontrar
el informe. Para obtener más información, comuníquese con Felicia Gomez a fgomez@caimmigrant.org.

