
Una Carta Por Lideres Religiosas de California a La Asociación de Alguaciles del Estado de California 
 
1 Septiembre, 2013 
 
Asociación de Alguaciles del Estado de California 
1231 I Street 
Sacramento, CA 95814 
 
Cc:  Governador Edmund G. “Jerry” Brown, Jr. 
 
Queridos Miembros de la Asociación de Alguaciles del Estado de California: 
 
Somos líderes de distintas congregaciones y redes religiosas de California escribiendo para pedirles que retire su 
oposición a la Ley de Confianza (TRUST Act) y para que lo apoye tal cual fue pasado por el Comité de Seguridad 
Pública del Senado este julio pasado. Este legislación importante ayudaría a mitigar el sufrimiento innecesario y la 
separación de las familias. 
 
Como líderes religiosos nos vemos obligados a hablar y dirigirnos con ustedes, para pedir su colaboración en esta 
importante legislación. Nos guiamos por dos valores fundamentales defendidos por nuestra fe: el valor intrínseco y 
la dignidad de cada persona, y la oportunidad que cada persona participe plenamente y en pie de igualdad en las 
comunidades de las que forman parte. Comunidades Seguras viola estos valores al forzar a los inmigrantes a las 
sombras, arranca a las familias, priva a los niños de amor de sus padres, elimina a los jóvenes del único país que han 
conocido, y rasga el tejido de comunidades enteras. 
 

En su forma actual, el programa de Comunidades Seguras viola los principios morales fundamentales de nuestra fe 
religiosa y debilita la seguridad pública. La Ley TRUST establecerá normas claras y uniformes para la cooperación 
entre la policía local, Inmigración, y Control de Aduanas. Esta ley pondrá un fin a los daños que este programa está 
infligiendo a los individuos, familias y comunidades, y restaurara su función de seguridad pública original. 
 
Cuando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas introdujo por primera vez Comunidades Seguras, se 
presentó como un programa de seguridad pública dirigida a personas "condenadas por un delito grave." ICE 
identificó varias veces que el objetivo del programa era para "mejorar la seguridad de la comunidad", trabajando 
para "identificar, detener, y expulsar a los extranjeros condenados por un delito grave. "El programa se comprometió 
a promover la seguridad pública, centrándose en los que plantean una grave amenaza a la seguridad. Pero ICE 
pronto abandonó la seguridad pública como su objetivo y se volvió Comunidades Seguras haciendo redada y 
barriendo a las personas sin tener en cuenta si fueron condenados por ningún delito, o si planteaban una amenaza 
para la seguridad pública. 
 
Más de 93,000 californianos han sido arrancados de sus familias y deportados bajo este programa, más que cualquier 
otro estado. De estos, casi el 70% tenía convicciones menores o sin condena en absoluto. Aun cuando se veto una 
versión anterior de la Ley TRUST, el gobernador Brown declaró que "los agentes federales no deben de obligar a los 
agentes del orden locales a detener a personas que han sido recogidos por delitos menores y no representan una 
amenaza razonable para su comunidad." 
 
No hay ninguna justificación para someter a los aspirantes ciudadanos a la detención prolongada y la deportación 
cuando de otro modo serían puestos en libertad y reunidos con sus familias. Infligir esta dificultad en ellos no nos 
hace más seguros, pero se debilita y desestabiliza las mismas comunidades en que vivimos 
 
Nos preocupa que nuestra cooperación con el programa Comunidades Seguras debilita la seguridad pública, 
convirtiendo la policía local en agentes de inmigración. Esto erosiona el apoyo ganado, la cooperación y la 
confianza entre las poblaciones que son servidos, los departamentos de sheriffs, y los grupos de inmigrantes. Esto 
debilita los esfuerzos de vigilancia comunitaria. 
 
El ex jefe de policía de Los Angeles William Bratton, recientemente contratado por la Ciudad de Oakland para 
arreglar el departamento de policía, criticó Comunidades Seguras precisamente por esta razón: "Mis oficiales no 
pueden prevenir o resolver crímenes si las víctimas o testigos no están dispuestos a hablar con ellos por el temor a 
ser deportados. . . . Los criminales son los mayores benefactores cuando los inmigrantes temen a la policía. No 
podemos resolver delitos que no se denuncian porque las víctimas tienen miedo a presentarse a la policía ". 
 
El programa pone en peligro aún más a la policía local al desviar recursos limitados fuera de combate a la 
delincuencia. Hace que nuestras comunidades menos, no más, seguras. 
 



La injusticia oculta del programa de Comunidades Seguras es una afrenta a la conciencia religiosa y la gobernanza 
racional, y en contra de nuestros valores americanos de la familia y la comunidad. Instó por nuestra fe, la santidad de 
las familias, la integridad de nuestras comunidades, nosotros apoyamos plenamente la Ley TRUST como una forma 
efectiva para mitigar los defectos de este programa inmoral. Esperamos que se unan a nosotros en ese apoyo. 
 
Presentado respetuosamente, 
 
Lideres religiosos de California nombrados con el propósito de identificar 
 
 
NOME    CONGREGACION/ORGANIZACIÓN  CIUDAD 
 
 


