La policía local refuerza el cumplimiento de la ley de inmigración
Por Ryan Stark Lilienthal

A pesar del tono positivo de las propuestas de inmigración del Presidente Bush, su
administración se ha dedicado a deportar a los inmigrantes ilegales en vez de ofrecerles
protección legal. Las comunidades de inmigrantes deberían preocuparse por los esfuerzos de la
administración actual del Presidente Bush que alista oficiales de policía municipal y estatal para
reforzar las reglas de inmigración. Esta empresa mal orientada va a perjudicar severamente a las
comunidades de inmigrantes y va a socavar la seguridad diaria y la seguridad a largo plazo de los
americanos.
Según la ley de EE.UU., el gobierno federal, no el gobierno estatal o el municipal, tiene
la autoridad sobre la ley de inmigración. Por lo tanto, las administraciones anteriores
determinaron que los gobiernos municipales y estatales no podían actuar en contra de los
individuos sobre la base de violaciones de la ley de inmigración. Sin embargo, la administración
del Presidente Bush, mantiene que los oficiales de policía locales están intrínsecamente
autorizados a hacer cumplir las leyes de inmigración.
De acuerdo con los esfuerzos de la administración del Presidente Bush para utilizar a la
policía local para reforzar el cumplimiento de las leyes de inmigración, varios miembros del
congreso han propuesto una legislación que claramente ordena esta acción. LLamado el “Clear
Law Enforcement for Criminal Alien Removal (CLEAR Act)”, este decreto va a promover un
mayor cumplimiento federal y estatal de las leyes de inmigración.
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Sin ninguna duda, una mayor cantidad de inmigrantes indocumentados serán
encarcelados y deportados si la policía local comienza a hacer cumplir las leyes de inmigración.
La policía local ya ha informado a los oficiales de inmigración sobre inmigrantes
indocumentados cuando los encuentran en las rutas por cuestiones de tránsito, como por ejemplo
exceso de velocidad.
Al promulgar un decreto como el “CLEAR Act”, se va a colocar a los inmigrantes aún
más en la sombra de la sociedad produciendo consecuencias dañinas. Por ejemplo, las mujeres
inmigrantes golpeadas estarán menos dipuestas a declarar sobre la violencia y el abuso
doméstico a la policía por miedo a ser deportadas. Los inmigrantes que presencien crímenes van
a cooperar menos con las investigaciones. Los inmigrantes indocumentados dejarán de buscar
una cobertura médica apropiada para ellos y sus hijos (muchos de ellos siendo ciudadanos
americanos) por miedo a que las autoridades de los hospitales informen sobre ellos a la policía.
Por otra parte, en vez de crear una política gubernamental que intente reunir a las familias de
indocumentados legalizando a sus miembros, como prometió el Presidente Bush, intensificando
el cumplimiento de las leyes de inmigración se divide a las familias ya que se incrementan las
deportaciones.
Utilizar a la policía local para reforzar el cumplimiento de la ley de inmigración no solo
perjudica a las familias de los inmigrantes, sino que también perjudica a toda la comunidad. La
policía local no está entrenada y no tiene los recursos necesarios para hacer cumplir la ley de
inmigración. Actualmente la policía municipal y la estatal se dedican plenamente a satisfacer las
exigencias de su trabajo. Cuanto más tiempo emplee la policía tratando de detener y de deportar
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a los inmigrantes indocumentados, menos tiempo va a dedicar a detener a los asesinos, los
ladrones, los agresores y a otros criminales. Además, al desviar tantos recursos para deportar a
los inmigrantes ilegales, el gobierno tendrá menos recursos para concentrarse en los individuos a
quienes los americanos más temen: los terroristas. Por lo tanto este esfuerzo para deportar a los
indocumentados, que por otro lado son inmigrantes que respetan la ley, va a hacer que los
americanos estén menos protegidos de actividades criminales y del terrorismo. Por esta razón
varios departamentos de policía se oponen al “CLEAR Act”.
Las comunidades de inmigrantes necesitan movilizarse a nivel municipal, estatal y
federal para oponerse a legislaciones como el “CLEAR Act” y para asegurarse que los oficiales
de policía se dediquen a lo que están entrenados a hacer, prevenir que los malhechores cometan
crímenes y actos de terror.
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