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Candidata a Fiscal de Distrito de Queens, quiere 
procesar a agentes de ICE por arrestos en tribunales
Por Max Parrott
elcorreo@qns.com

E n una noche fría a fi nales de 
marzo, Elijah Stevens, miem-
bro de los Socialistas Demócra-

tas de América, emprendió un lento 
proceso de llamar a las puertas de 
Ridgewood para recolectar fi rmas 
para que Tiff any Caban estuviera en 
la boleta electoral para las elecciones 
de Fiscal de Distrito de Queens. Para-
do en la puerta de una constituyente 
latina, Stevens se lanzó a hablar 
sobre la plataforma de Caban sobre 

“dejar de procesar los cargos de dro-
gas de bajo nivel” y “despenalizar la 
pobreza”.

Después hizo una pausa. “Ella tam-
bién quiere evitar que los agentes de 
ICE se presenten en la corte”, dijo Ste-
vens, sacando un volante sobre el tema. 
La atención de la mujer fue inmediata. 
Procedió a fi rmar la petición y lo invitó a 
regresar a la casa para hablar con su hija 
que estaba en el piso superior, después 
de que terminará de acostar a su bebé.

“Hasta ahora, el asunto de ICE se sien-
te evocador”, dijo Stevens. “Es como, 
‘Oh, ahora estoy emocionado’. Honesta-
mente, creo que conseguimos algunas 
fi rmas por eso”.

Si bien el esfuerzo por detener las re-
dadas del Servicio de Control de Adua-
nas e Inmigración (ICE) en los juzgados 
se ha convertido en una consigna de 
los demócratas progresistas en Albany, 
y de varios candidatos en la carrera de 
fi scales del distrito de Queens, Tiff any 
Caban, una defensora pública progresis-
ta, plantea una solución que va un paso 
más allá que sus contrincantes: procesar 
a los propios agentes federales.

La semana pasada, el Proyecto de De-
fensa de Inmigrantes (IDP, por sus siglas 
en inglés), publicó un informe que mos-
tró que Queens es el segundo municipio 
más alto de detenciones de ICE en los 
juzgados después de Brooklyn, con 33 
arrestos en 2018.

Las operaciones judiciales de ICE en el 
estado de Nueva York, se han disparado 
1,736 por ciento desde 2016, según el IDP. 
Para los inmigrantes sobrevivientes de 
violencia doméstica y de género, una 
serie de tendencias corresponden a este 
incremento. Estas tendencias incluyen 
una disminución en las órdenes de pro-
tección contra la pareja, un descenso en 
sobrevivientes que buscan asistencia 
en los Centros de Justicia Familiar, una 
menor comunicación con la policía, y 
un mayor temor de cumplir con las 
órdenes judiciales, entre otros.

Caban considera que el fi scal del dis-
trito tiene una autoridad única para 
combatir el efecto desproporcionado 
de la ejecución judicial de ICE en los 
inmigrantes que buscan asistencia en 
los tribunales.

Steven lo expresó de esta manera: “Si 
creemos en nuestro sistema de justicia 
penal, creemos que funciona en esen-
cia, entonces querrías que las personas 
puedan presentarse ante un juez”.

Otros candidatos a fi scal del distri-
to, como la presidenta del condado de 
Queens Melinda Katz, la abogada ge-
neral Betty Lugo y el fi scal Jose Nieves 
han hecho declaraciones críticas sobre 
la ejecución judicial de los agentes 
de ICE, pero nadie más ha propuesto 
procesarlos.

Caban le sugirió a nuestra publica-
ción hermana, QNS, que la sección 195 
del Código Penal del estado de Nue-
va York le permitiría poner en prácti-
ca esta política. El estatuto defi ne la 
conducta indebida como la que ocurre 
cuando un servidor público comete 

“un ejercicio no autorizado de sus fun-
ciones ofi ciales”.

Pero esto plantea una gran cuestión 
de interpretación: ¿Qué actividad de 
un funcionario público se considera 

como “no autorizada”? Para respon-
der a esta pregunta, Caban comenzó 
con dos ejemplos claros que ella es-
taría vigilando: la fuerza excesiva y 
agresión sexual por parte de los ofi -
ciales de ICE.

“Eso es un crimen. Eso es algo que 
podría ser procesado”, dijo Ca ban. “In-
cluso Larry Krasner lo ha hecho con los 
ofi ciales de policía en Pennsylvania en 
este punto. Él ha estado procesando 
a los ofi ciales de policía por su esta-
tuto ofi cial de opresión para impedir 
los registros y detenciones ilegales”.

Pero ella no se detendría allí. Ca-
ban dijo que también querría ampliar 
el signifi cado de mala conducta para 
incluir la presencia de agentes de ICE 
en los juzgados de todo el condado. 
A pesar de que admitió que presen-
tar este argumento sería una batalla 
cuesta arriba en el tribunal, dijo que la 
considera una batalla que vale la pena.

“Lo que va a pasar con algunas de 
estas cosas, es que entras en el terreno 

de las apelaciones y la resistencia, pero 
se trata de producir una nueva juris-
prudencia, crear un nuevo precedente. 
Y no puedes hacer eso a menos que 
empieces a pelear”, dijo Caban.

Si la noche de la encuesta es al-
guna indicación, los residentes de 
Ridgewood, un vecindario con una 
población del 38.9 por ciento nacidos 
en el extranjero - más baja que la de 
Queens en general con 47.5 por cien-
to- fueron receptivos a esta política.

Caban dijo que la respuesta refl e-
ja su experiencia representando a 
clientes inmigrantes como defenso-
ra pública. Ella dijo que recordó a un 
cliente en riesgo de deportación que 
solía temblar y llorar antes de entrar 
al juzgado.

“Y no podía decirle que no tenía ra-
zón para estar asustada. Así que nues-
tras comunidades, creo, reconocen lo 
importante que es esto”, indicó Caban.

-Traducción de Raquel Romero
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Tiff any Caban, candidata a Fiscal de Distrito de Queens, quiere procesar a los agentes del Servicio de Control de Aduanas e 
Inmigración (ICE), que realizan arrestos en los tribunales.


