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Funcionario de Queens denuncia la 
decisión del estado de restringir a ICE
Por: Max Parrott
elcorreo@qns.com

E l concejal Robert Holden ha crit-
icado a la directiva de la Ofi cina 
de Administración de Tribunales 

(OCA) por exigir una orden judicial a 
los agentes de ICE, para ingresar a los 
tribunales del estado de Nueva York.

La orden, que fue bien recibida por 
los defensores y abogados de la Socie-
dad de Ayuda Legal y Make the Road 
New York junto a varios candidatos 
para Fiscal del Distrito de Queens, re-
queriría que las autoridades se identi-
fi quen al ingresar a un tribunal, y que 
un juez o abogado de la corte revise la 
orden federal antes de que se les per-
mita proceder.

“Debemos de dejar de evitar que ICE 
haga su trabajo para proteger a nuestro 
país restringiendo su función dentro y 
alrededor de los tribunales. Si bien mu-
chos funcionarios electos se niegan a 
reunirse con ICE para escuchar su lado 
de la historia, yo me he reunido con la 
ofi cina de Nueva York y me mantengo 
en contacto con sus directores. Me han 
explicado que la mayoría de los arrestos 
en los juzgados son de personas que 
tienen condenas, cargos penales o de-
tenciones pendientes de inmigración 
que han sido ignoradas por la policía”, 
escribió Holden.

Holden citó seis arrestos realizados 
por ICE en juzgados, a inmigrantes que 
tenían condenas previas y cargos que 
incluían delitos graves por posesión 
de drogas, abuso sexual, hostigamien-
to, contacto inapropiado, posesión cri-
minal de una arma de fuego y robo a 
gran escala.

También cuestionó los informes de 
la participación de ICE en los tribuna-
les de la ciudad y dijo que la ofi cina de 
Nueva York le indicó que habían reali-
zado sólo 23 arrestos en los tribunales 
desde octubre de 2017 hasta la fecha. 
Por otro lado, el Proyecto de Defen-
sa de los Inmigrantes (IDP) reportó 33 
arrestos judiciales de ICE en 2018, sólo 
en Queens.

Janet Sabel, abogada de la Sociedad 
de Ayuda Legal (Th e Legal Aid Society), 
elogió a OCA por proteger a los acusa-
dos y víctimas.

“Para que nuestro sistema judicial 
funcione correctamente, todos los in-
migrantes, incluidos nuestros clientes 
que han sido acusados de un delito, pa-
dres que comparecen en los tribunales 
de familia y los sobrevivientes de abu-
sos, entre otros, deben tener acceso sin 
trabas a los tribunales”, dijo.

El informe de IDP que contiene la ci-
fra de arrestos de ICE en Queens, tam-
bién sostiene que las operaciones de 
ICE en las cortes desaniman a muchos 

inmigrantes sobrevivientes de abuso 
doméstico a buscar ayuda en la corte. 
Muestra una disminución en las órde-
nes de protección emitidas a las vícti-
mas de abuso doméstico proporcional 
al aumento de operaciones de ICE en 
los últimos años.

Cuando se le preguntó al concejal 
cómo abordaría los efectos negativos 
de la presencia de ICE en las cortes en 
el caso de las víctimas de dichos deli-
tos, la ofi cina de Holden respondió con 
escepticismo sobre las conclusiones 
del informe.

“Las conclusiones de datos que coin-
ciden entre sí no signifi ca que tengan 
una correlación directa”, escribió su 
portavoz.

-Traducción de Raquel Romero
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El concejal de la ciudad de Nueva York, Robert Holden, pide que se permita a ICE hacer su trabajo dentro de las cortes del estado.


