
¿PORQUE MUCHOS INMIGRANTES HAN SIDO ARRESTADOS POR LA OFICINA 
DE ADUANAS E INMIGRACION (ICE)? 

Como lo habrán notado, se ha incrementado el número de personas arrestadas o transferidas a la 
oficina de Aduanas e Inmigración, después de que estas son liberadas de una prisión del condado 
o de la oficina del alguacil.

Lo anterior se debe al programa de Comunidades Seguras del Gobierno Federal.

Comunidades Seguras, es un programa designado para identificar inmigrantes en las cárceles de 
los Estados Unidos que puedan ser objeto de deportación de acuerdo a la ley de inmigración. 
Bajo  este  programa,  las  prisiones  participantes  envían  las  huellas  digitales  de  las  personas 
arrestadas, no solo para mantener una base de datos criminal, sino también para mantener una 
base de datos de inmigrantes. Con lo anterior ICE tiene acceso a información relacionada a las 
personas que se encuentran en estas prisiones.  Algunas jurisdicciones, como es el caso de San 
Francisco,  están  buscando  la  posibilidad  de  no  aplicar  este  programa,  toda  vez  que  este  se 
contrapone con las políticas existentes y hace a las comunidades menos seguras.

Diversas agencias han documentado los problemas asociados con el programa de Comunidades 
Seguras, dentro de ellos se puede mencionar: la falta de priorización en delincuentes violentos, 
los obstáculos en las políticas de las comunidades, potencial de discriminación racial y falsos 
arrestos. 

El Condado de Sonoma ya implementó el programa, resultando en un incremento en los arrestos. 
Otros condados en California que ya han activado este programa son: Alameda, Contra Costa, 
Fresno, Imperial, Los Angeles, Monterrey, Orange, Sacramento, San Bernardino, San Diego, San 
Joaquín,  San Luis Obispo, Santa Barbara,  Solano, Stanislaus,  Ventura.  Algunos condados en 
Arizona incluyen: Cochise, Maricopa, Pima, Pinal, Santa Cruz, Yavapai, y Yuma. En el lado 
Oeste  del  país,  condados como Clackamas  en Oregon y Oahu en Hawai también  ya  lo  han 
implementado. 

Sin embargo, San Francisco es una de las comunidades que se ha cuestionando la viabilidad en la 
aplicación del mismo. En mayo, el alcalde de San Francisco, Michael Hennessey, envío una carta 
al  Abogado  General  Jerry  Brown,  solicitándole  no  compartir  las  huellas  digitales  con  las 
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autoridades federales de inmigración. En San Francisco, la información es compartida con ICE 
solo cuando la persona arrestada soporta cargos de un delito grave con pena privativa de libertad 
mayor a un año. No obstante, de acuerdo al programa de Comunidades Seguras, se mandarían las 
huellas digitales de todas las personas arrestadas incluyendo ciudadanos americanos quienes son 
registrados en la prisión sin importar el tipo de cargo y el sentido de la resolución.

De acuerdo con el periódico La Crónica de San Francisco,  el alcalde Michael Hennessey ha 
solicitado a los oficiales estatales de abstenerse de proporcionar, a las autoridades federales de 
inmigración, información relativa a cualquier persona registrada en la prisión de San Francisco. 
Con  esta  medida,  el  alcalde  esta  buscando  mantener  el  departamento  a  su  cargo  fuera  del 
programa. El advirtió que esta información puede ser usada para deportar gente que ha recibido 
citatorios para comparecer en la corte por infracciones viales y que no compareció, o en su caso, 
por delitos menores. De acuerdo con este periódico, el alcalde se refirió  a este programa como 
“excesivo”   y  criticó  la  confidencialidad  de  las  autoridades  federales  de  inmigración, 
mencionando  que  en  dos  ocasiones  ellos  le  negaron  información  referente  a  individuos 
transferidos de la prisión de San Francisco a la custodia federal de inmigración. El refirió…“ No 
pienso que sea el tipo de colaboración que necesitamos.” Asimismo, Hennessy dijo  durante la 
mañana  en  las  escaleras  del  Ayuntamiento:  “ICE  tiene  un  historial  deportando  ciudadanos 
americanos por error”. 

Asimismo, durante la cobertura de prensa de la nueva ley de Arizona, una de las estaciones de 
televisión entrevistó al congresista Luis Gutiérrez quien dijo que uno de sus mandantes había 
sido detenido por ICE “porque el parecía mexicano”. Aún cuando el hablaba ingles sin ningún 
acento  y  mostró  que  el  había  nacido  en  Puerto  Rico  con  su  acta  de  nacimiento  (siendo 
ciudadanos americano por nacimiento), el fue arrestado y detenido en la prisión por un fin de 
semana.

Nuestras oficinas han tenido diversos clientes con experiencias parecidas aquí en la bahía.

Por las razones mencionadas, si tú o algún familiar tuyo tiene un problema similar con la oficina 
de Aduanas e Inmigración (ICE), debes buscar asesoría  legal lo mas pronto posible.

***********************************************************************
CHRISTOPHER A. KEROSKY, el abogado principal del bufete de Abogados KEROSKY 
PURVES & BOGUE ha practicado ley desde 1984 y la ha dirigido más de 1,000 casos de 
inmigración.  Él se graduó del Colegio de Abogados de la Universidad de California en 
Berkeley, y en el pasado fue Abogado Consejero del Ministerio de Justicia de los Estados Unidos 
en la ciudad de Washington DC. 

El bufete de Abogados KEROSKY PURVES & BOGUE cuenta con más de 20 años de 
experiencia en todas las áreas de derecho civil.  Nuestro staff, compuesto por cuatro abogados y 
varios procuradores cuenta con todo lo necesario para servir a sus necesidades legales.  Tenemos 
oficinas en San Francisco, San José, Sacramento y Santa Rosa.



ADVERTENCIA: El artículo a continuación discute aspectos legales. No se considera un 
substituto para el asesoramiento legal. Recomendamos que obtenga una asesoría legal acerca de 
su caso de una persona competente. Si quisiera consejo de nuestras oficinas, por favor llame a los 
siguientes teléfonos:

.  


