
Para los millones 
de personas que 
viven en los Esta-
dos Unidos sin 
papeles, hay 
eventos de me-
nor importancia 
que pueden cam-
biarlo todo. Y eso 
deja mucho al 
azar. Con la 
amenaza de de-
portación pendi-
ente, cualquier 
contacto con la 
policía puede 
traer desastre 
personal para 
esa persona y su 
familia. Y todo 
puede empezar 
con algo tan in-
significante 
como una luz 

trasera rota. Sin embargo, un nuevo memorándum de política 
de Immigration and Customs Enforcement (ICE) da un paso hacia 
la reducción de ese miedo.   

La aleatoriedad de la deportación es un producto de matemáti-
cas. ICE, la agencia federal que ejecuta la leyes de inmigración 
del país, efectivamente puede deportar a menos que uno de 
cada veinte miembros de la población ilegal en cualquier año. 
Sin un cambio de la ley que legaliza esta población, o gran aflu-
encia de recursos para el gobierno federal, los números no van a 
cambiar. Y los encuentros casuales con las autoridades son inevi-
tables.   

Pero bajo una nueva política de Prosecutorial discretion (o dis-
creción del fiscal) los encuentros casuales no tienen que resultar 
en la deportación. Según un memorándum de política de 17 de 
junio 2011, los oficiales y abogados de ICE son libres-y de hecho 
animados-no hacer cumplir las leyes en contra de algunas perso-
nas. En su lugar, se les anima enfocarse a los recursos limitados 
de la agencia en la deportación de los objetivos de mayor priori-
dad, tales como los criminales y personas que amenazan a la 
seguridad nacional o la seguridad pública.   

Las personas de menor prioridad se benefician de esta política 
de diversas maneras. Las autoridades de inmigración pueden 
simplemente optar por no iniciar el proceso de deportación en 
contra de un individuo. O, para la persona que ya enfrenta a la 
deportación, los abogados de ICE podrá terminar su caso sin una 
orden de deportación. El memorándum también sugiere que la 
agencia detenga a menos personas y libere a otras con fianza.   

¿Quiénes, entonces, son los objetivos de baja prioridad? El 
memorándum sugiere que muchos factores a considerar. Los 
vínculos que uno tiene con Estados Unidos son importantes: 
puede ser una larga presencia en el país, una familia extensa 
aquí, o su educación. Y hay que considerar también los factores 
humanitarios como enfermedad personal, enfermedad en la 
familia, o la vejez. Lo que pesa en contra de esos factores son los 
aspectos negativos, incluyendo una la historia individual del cri-
men, el fraude, o graves infracciones de la leyes de inmi-
gración.   

En la práctica, por desgracia, es improbable que los funcionarios 
del ICE vayan a investigar todos los casos para la posibilidad de 
prosecutorial discretion. Así que cualquier persona que enfrenta 
la deportación debe ser proactiva y presentar pruebas de los 
factores favorables a la atención de un funcionario pronto. De 
todos modos, la política continúa evolucionando, y varía entre 
las oficinas de ICE locales, pero la tendencia es hacia un enfoque 
más racional, y basada en valores.   

Finalmente, es importante tener en cuenta lo que no es prose-
cutorial discretion. No es un camino hacia la ciudadanía o resi-
dencia permanente. De hecho, no le dará a nadie aun el derecho 
de un permiso de trabajo. Todo eso tendría que venir a través 
de un acto del Congreso de los EE.UU.. Pero el nuevo la política 
de prosecutorial discretion promete suavizar la crueldad de la 
deportación.   

Para obtener más información acerca de prosecutorial discre-
tion o para obtener información sobre otros temas de inmi-
gración o preocupaciones, por favor póngase en contacto con 
Grzeca Law Group en (414) 342-3000 o visite nuestro sitio Web 
www.grzecalaw.com. 
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