REDADAS Y DERECHOS:
COMO PROTEGERSE EN CASO DE UNA REDADA DEL ICE
por Jerry Grzeca y John Sesini, Abril 2010
Métodos de intimidación y coerción se han convertido en un
elemento básico en el intento que tiene nuestro país para aumentar
las tasas de deportación de los inmigrantes indocumentados que se
han establecido en nuestro país. Una de las tácticas más utilizadas por
el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) es la utilización de
redadas en los barrios y en los lugares de trabajo donde tratan de
suprimir los derechos individuales y amenazar a las comunidades.
Las redadas del ICE se han vuelto más flagrantes y frecuentes en los
últimos años. La administración de Obama pretende haber reorientado
la reforma migratoria de amplios barridos de arrestos individuales a los
inmigrantes indocumentados más peligrosos, sin embargo, las redadas
del ICE siguen atacando a muchos barrios americanos comunes y
lugares de trabajo ordinarios.
El aspecto más controvertido de estas redadas del ICE es el uso de
tácticas ilegales durante estas invasiones. Peter Markowitz, director
de la Clínica de Justicia de Inmigración del Colegio de Leyes Cardozo,
es coautor de un estudio reciente sobre las redadas del ICE en casas
privadas. Markowitz informa que es el comportamiento típico de los
agentes federales de inmigración de entrar a las casas y habitaciones
en horas de la madrugada, usando tácticas agresivas e ilegales de
detención. En este estudio, Markowitz examinó 700 arrestos en Long
Island, Nueva York y Nueva Jersey. Markowitz encontró que el 86% de
los oficiales no tenían permiso para entrar a los hogares en el ejemplo
de Long Island, y el 24% no tenían permiso legal en el ejemplo de
Nueva Jersey.
El aumento en este tipo de detenciones masivas ilegales con frecuencia
proviene de la utilización de cuotas peligrosas creadas por los oficiales
del orden público. Debido a la presión para cumplir con estas cuotas
de deportación, muchos agentes están dispuestos a violar la ley con el
fin de recibir una clasificación de "excelente", lo que los hace tratar de
obtener arrestos rápidos que violan los derechos de ciudadanos y los
no ciudadanos. Joan Friedland, Directora de Política de Inmigración
en el Centro Nacional de Leyes de Inmigración, explica que las cuotas
motivan a los agentes para ir tras los casos fáciles, no, los que causarian
el mayor riesgo de seguridad.
Inmigrantes, no obstante su estatus, deben reconocer que tienen
muchos derechos y protecciones bajo la ley, que pueden protegerlos
de una redada de ICE. El conocimiento de estos derechos puede
ayudar a que las personas tomen decisiones informadas cuando se
enfrentan con una redada o con preguntas sobre su estatus migratorio.
Algunos de los derechos legales más básicos incluyen: el derecho de
NO permitir que agentes del gobierno entre a su casa al menos que los
oficiales tengan una orden de arresto o aprehensión, el derecho a
permanecer en silencio, el derecho de contactar a su consulado y el
derecho a una audiencia ante un juez de inmigración. Estos derechos
son sólo algunos entre muchos que inmigrantes y los no inmigrantes
por igual deben de conocer a fin de proteger su bienestar individual y el
bienestar de sus familias.
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Además de entender, en general, los derechos que uno tiene, los
siguientes son puntos para considerar antes, durante y después de una
redada del ICE:
Antes:
• No llevar documentos falsos consigo.
• Cargar una tarjeta de “conozca sus derechos” (vea www.nilc.org/ce/
nilc/rightscard_2007-03-15.pdf).
• Busque el nombre y número de teléfono de un abogado de
inmigración confiable y mantenga esta información a la mano
todo el tiempo.
• Conozca su "número de extranjero" (el número "A"), si existe, y
téngalo en algún sitio en casa donde su familia tenga acceso
• Prepare un documento que autoriza a otro adulto que sea ciudadano
de EE.UU or residente legal que cuide de sus hijos menores de edad.
Durante y Después:
• Permanezca en silencio, o digale al agente del ICE de su intención
de permanecer en silencio.
• Pida hablar con un abogado.
• Adviertale a los familiares que no quieran ser interrogados por el
ICE que se mantengan alejados del lugar donde ocurrió la redada,
o alejados de donde las personas detenidas se encuentren.
• No firme ningún documento sin antes haber consultado con un
abogado de inmigración que se especializa en casos de deportación.
Con el fin de proteger a nuestros vecindarios, escuelas, iglesias y
lugares de empleo, tenemos que educar y preparar a nuestros
miembros de la comunidad para evitar ser víctimas de tácticas
ilegales del ICE. Para obtener más información sobre cómo protegerse
a sí mismo o alguien que usted conozca en caso de una redada del ICE,
por favor póngase en contacto con Grzeca Law Group en (414) 3423000 o visite nuestro sitio web en www.grzecalaw.com. Conozca sus
derechos.
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