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El	  problema	  es	  más	  grande	  que	  solo	  ICE	  
 
Aunque	  es	  increíble	  ver	  #AbolirICE	  y	  los	  carteles	  en	  las	  protestas	  “Abolir	  ICE”	  –e	  incluso	  escuchar	  a	  
miembros	  del	  congreso	  haciendo	  eco	  de	  este	  llamado	  -‐nuestro	  ‘problema’	  es	  más	  grande	  que	  solo	  
abolir	  esta	  agencia.	  ICE	  –el	  Servicio	  de	  Inmigración	  y	  Aduana-‐	  ES	  cruel	  e	  inhumano.	  	  Es	  el	  instrumento	  
que	  lleva	  realizando	  décadas	  de	  políticas	  crueles	  e	  inhumanas,	  forjadas	  por	  sucesivas	  
administraciones	  y	  por	  el	  Congreso	  (de	  hecho,	  consiste	  en	  dos	  sub-‐agencias:	  el	  Investigaciones	  de	  
Seguridad	  Interna	  y	  el	  Servicio	  de	  Cumplimiento	  y	  
Remoción).	  Establecido	  durante	  las	  investigaciones	  del	  
Departamento	  de	  Seguridad	  Interna	  después	  del	  11	  de	  
septiembre,	  ICE	  –y	  la	  Oficina	  de	  Aduanas	  y	  Protección	  
Fronteriza	  (CBP)	  están	  autorizados	  y	  fuertemente	  
financiados,	  para	  hacer	  el	  trabajo	  sucio	  de	  implementar	  
políticas	  basadas	  en	  la	  criminalización	  de	  la	  inmigración	  
indocumentada.	  
	  
ICE	  debe	  ser	  abolido	  –pero	  otra	  agencia,	  usando	  otro	  
nombre,	  tomará	  su	  lugar	  y	  hará	  las	  mismas	  cosas-‐sin	  un	  
cambio	  en	  las	  políticas	  y	  las	  leyes.	  	  Por	  más	  de	  30	  años,	  una	  
larga	  lista	  de	  leyes	  ha	  contribuido	  a	  la	  criminalización	  de	  la	  
inmigración	  indocumentada,	  aunque	  hayan	  vivido	  y	  
trabajado	  en	  los	  Estados	  Unidos	  por	  muchos	  años	  o	  si	  están	  
en	  estos	  momentos	  tratando	  de	  entrar	  como	  ‘personas	  que	  
cruzan	  la	  frontera’	  y	  buscadores	  de	  asilo.	  Desde	  la	  
criminalización	  del	  trabajo	  indocumentado	  después	  del	  11	  
de	  septiembre,	  hasta	  la	  persecución	  criminal	  de	  las	  personas	  que	  cruzan	  la	  frontera	  bajo	  la	  Operación	  
Frontera	  –estás	  políticas	  han	  separado	  familias,	  contribuido	  a	  las	  muertes	  de	  los	  inmigrantes	  en	  la	  
frontera	  y	  han	  intensificado	  el	  racismo,	  lleno	  de	  odio	  y	  de	  una	  narrativa	  divisiva,	  ahora	  encabezada	  ni	  
más	  ni	  menos	  que	  por	  la	  Casa	  Blanca.	  
	  
Miembros	  de	  ambos	  partidos	  –en	  la	  Casa	  Blanca	  y	  en	  el	  Congreso—han	  promovido	  y	  avalado	  la	  
ejecución	  de	  estos	  programas	  de	  inmigración.	  Cada	  propuesta	  de	  una	  ‘reforma	  migratoria	  
comprensiva’	  que	  llega	  al	  Congreso	  incluye	  apoyo	  adicional	  para	  el	  cumplimiento	  de	  este	  régimen	  de	  
inmigración.	  	  Normalmente,	  se	  les	  da	  la	  espalda	  a	  las	  preocupaciones	  por	  los	  abusos	  y	  violaciones	  de	  
los	  derechos	  humanos,	  durante	  las	  ‘compensaciones’	  por	  reformas	  positivas	  potenciales.	  	  Nosotros	  
hemos	  continuado	  viendo	  este	  escenario	  de	  ‘compensaciones’	  en	  las	  últimas	  semanas	  y	  meses,	  
cuando	  los	  legisladores	  Republicanos	  intentan	  pasar	  proyectos	  de	  ley	  que	  tratan	  de	  modificar	  el	  
futuro	  de	  los	  recipientes	  de	  DACA,	  en	  intercambio	  de	  la	  costosa	  agenda	  de	  control	  de	  inmigración	  de	  



	  
Trump.	  	  ¿Los	  miembros	  del	  Congreso	  que	  ahora	  están	  alzando	  su	  voz	  para	  criticar	  a	  ICE,	  se	  
mantendrán	  en	  sus	  posiciones	  en	  el	  futuro?	  
	  
Durante	  la	  presidencia	  de	  Obama,	  el	  NNIRR	  escribió	  en	  el	  reporte	  “Injusticia	  para	  todos:	  el	  ascenso	  de	  
las	  políticas	  del	  régimen	  policial	  en	  los	  Estados	  Unidos”	  sobre	  la	  peligrosa	  consolidación	  de	  los	  
Estados	  Unidos	  como	  un	  “régimen	  de	  inmigración	  policial”	  que	  ha	  evolucionado	  después	  del	  11	  de	  
septiembre	  –una	  mezcla	  de	  leyes	  racistas,	  punitivas	  e	  inhumanas,	  con	  una	  infraestructura	  
comprensiva.	  La	  continua	  criminalización	  de	  la	  inmigración,	  los	  arrestos,	  las	  detenciones,	  y	  las	  
deportaciones	  –incluidas	  las	  de	  los	  buscadores	  de	  asilo—es	  hecha	  a	  propósito	  y	  es	  una	  extensión	  de	  
este	  monstruoso	  sistema.	  (Lea	  el	  Resumen	  Ejecutivo	  de	  Injusticia	  para	  todos)	  Claramente,	  los	  bebes	  y	  
los	  niños	  deben	  también	  experimentar	  en	  carne	  propia	  esta	  crueldad.	  	  
	  
Según	  el	  DHS,	  los	  inmigrantes	  son	  identificados	  como	  una	  amenaza	  para	  la	  seguridad	  nacional	  y	  
ellos	  están	  sujetos	  a	  todas	  las	  formas	  de	  vigilancia,	  discriminación	  racial	  y	  vigilancia	  invasiva	  dentro	  
de	  esta	  enorme	  infraestructura.	  	  Acceso	  al	  debido	  proceso,	  a	  la	  justicia,	  no	  están	  en	  el	  vocabulario	  
del	  DHS.	  
	  
Este	  es	  un	  momento	  importante	  para	  expandir	  un	  movimiento	  por	  la	  justicia	  migratoria	  y	  por	  los	  
derechos	  humanos	  de	  todos	  los	  migrantes,	  independientemente	  de	  su	  estatus	  migratorio.	  	  Alrededor	  
de	  todo	  el	  país,	  el	  impulso	  para	  restringir	  los	  alcances	  de	  ICE	  ha	  estado	  creciendo,	  es	  especialmente	  
evidente	  en	  la	  creación	  de	  ciudades	  ‘santuarios’	  e	  incluso	  de	  ‘distritos	  escolares	  santuarios’.	  	  A	  nivel	  
nacional,	  muchos	  se	  han	  manifestado	  detrás	  de	  la	  campaña	  #DefundHate	  (#ParenDeFinanciarOdio),	  
una	  iniciativa	  para	  recortar	  los	  billones	  de	  dólares	  de	  impuestos	  presupuestados	  para	  apoyar	  la	  
maquinaria	  legislativa	  represiva	  y	  su	  personal,	  incluyendo	  a	  ICE	  y	  la	  Patrulla	  Fronteriza.	  
	  
El	  reto	  de	  #ParenDeFinanciarOdio	  es	  un	  reto	  inmediato:	  $47.5	  billones	  han	  sido	  requeridos	  para	  el	  
presupuesto	  del	  Departamento	  de	  Seguridad	  Interna	  para	  el	  año	  fiscal	  del	  2019.	  	  Este	  
financiamiento,	  incluye	  $1.6	  billones	  para	  65	  millas	  de	  nuevos	  muros	  en	  la	  frontera;	  $164	  millones	  
para	  contratos	  adicionales,	  750	  nuevos	  agentes	  para	  la	  Patrulla	  fronteriza	  y	  153	  personas	  para	  
personal	  de	  apoyo.	  Para	  ICE,	  el	  presupuesto	  incluiría	  $5.1	  billones	  para	  la	  ejecución	  y	  operaciones	  de	  
remoción	  y	  $571	  millones	  para	  2000	  más	  agentes	  de	  ICE	  y	  1312	  para	  personal	  de	  apoyo.	  	  Financiación	  
adicional	  iría	  para	  la	  expansión	  del	  programa	  E-‐Verify	  y	  otras	  operaciones	  de	  ejecución.	  
	  
Como	  miembros	  del	  Detention	  Watch	  Network,	  NNIRR	  hace	  parte	  de	  un	  movimiento	  nacional	  de	  
organizaciones	  comunitarias	  que	  buscan	  acabar	  con	  la	  financiación	  de	  este	  aparato	  de	  seguridad.	  Esta	  
financiación	  aprobada	  por	  el	  Congreso,	  es	  evidentemente	  un	  objetivo	  crítico	  si	  queremos	  
desmantelar	  este	  sistema	  se	  seguridad	  cruel	  y	  punitivo.	  	  Pero	  esto	  es	  solo	  una	  parte	  de	  la	  batalla	  que	  
viene.	  #ParenDeFinanciarOdio	  nos	  proporciona	  una	  excelente	  herramienta	  para	  crear	  conciencia,	  
expandir	  el	  movimiento	  y	  que	  los	  funcionaros	  elegidos	  rindan	  cuentas	  sobre	  su	  rol	  apoyando	  –o	  
derrotando-‐	  una	  agenda	  de	  odio.	  Haz	  clic	  aquí	  para	  aprender	  más	  sobre	  la	  iniciativa	  
#ParenDeFinanciarOdio.	  
	  
Lee	  el	  blog,	  "Es	  el	  momento	  de	  despenalizar	  la	  Inmigración”	  para	  entender	  mejor	  las	  leyes	  y	  políticas	  
detrás	  de	  ICE	  y	  las	  presentes	  prácticas	  de	  seguridad.	  En	  esta	  reciente	  entrevista	  para	  CNN	  al	  profesor	  
Kari	  Hong	  de	  la	  Escuela	  de	  Derecho	  del	  Boston	  College	  proporciona	  unos	  buenos	  antecedentes	  sobre	  
las	  políticas	  de	  seguridad	  hoy	  en	  día.	  
	  
Translated	  by	  Ana	  Maria	  Ferreira	  (@annwenders)	  


