DESAFIANDO EL PODER DE LOS FISCALES EN EL

SISTEMA DE ARRESTO A DEPORTACIÓN
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
1. Los Fiscales deciden quién recibe cargos y que tipo de delitos. Los Fiscales deciden la gravedad
de los cargos y hacen recomendaciones sobre si alguien es enviado a la cárcel.
2. Los Fiscales a menudo son los guardianes del sistema de arresto-a deportación. Una sola
condena puede llevar a la detención y deportación indefinida incluso para personas que han
sido residentes permanentes legales por mucho tiempo.
3. Los fiscales tienen el poder de promover la seguridad pública garantizando que todos los
procuradores entiendan las consecuencias migratorias sobre sus decisiones de cargos, súplica y
sentencia, y ofrezcan como alternativas neutrales a una política de Inmigración.

¿QUÉ SE PUEDE HACER?
La oficina de la Fiscalía puede impedir que los tribunales se conviertan en una puerta de entrada a
la deportación masiva mediante la adopción de reformas y prácticas que garanticen que todos los
miembros de la comunidad, incluyendo a los no ciudadanos, reciban el mismo trato, y que nadie se vea
afectado desproporcionadamente por el sistema judicial penal.
•

Garantizar que todos los fiscales implementen políticas que exijan la consideración de las
consecuencias migratorias de los delitos penales.

•

Los fiscales deben trabajar con abogados defensores para garantizar resoluciones sobre casos neutrales
de inmigración para los acusados no ciudadanos.

•

Crear programas que ofrezcan alternativas a las condenas y al encarcelamiento.

•

Las autoridades federales de inmigración utilizan las admisiones de culpabilidad como motivo de
deportación. Los fiscales deberían ofrecer programas de desviación antes del arresto, antes de la
acusación, y antes de la súplica para evitar una condena para los acusados no ciudadanos. Los fiscales
deben tomar decisiones que ayudarían a los acusados a mejorar sus condiciones de vida, en lugar de
usar la cárcel como castigo general. Todos los acusados necesitan el mismo acceso a los programas de
desviación que les permita tomar las mejores decisiones para sí mismos y sus seres queridos.

•

Ampliar las oportunidades para borrar las consecuencias continuas de una condena.

•

Las consecuencias constantes de una condena, tales como, la deportación, las prohibiciones de
empleo y la vivienda, pueden ser mucho más graves que la pena de cárcel para los acusados.
Los Fiscales deben crear y ampliar oportunidades para borrar y mitigar el impacto continuo de las
condenas penales previas para mantener unidas a las familias inmigrantes y garantizar que todos
tengan la oportunidad de una segunda oportunidad.

ilrc.org

OCTUBRE 2019

