
Antecedentes: Integración de inmigrantes y Santuario en ABQ 
 

El Ayuntamiento de Albuquerque aprobó el Memorial 17-4, con una votación de 6: 1 el 22 de 
febrero. El Memorial 17-4 pretende reafirmar el compromiso de la Ciudad de Albuquerque con 
la diversidad y el estatus de inmigrante, y para salvaguardar los derechos civiles, la seguridad y 
la dignidad de todos nuestros residentes, ya sean inmigrantes, refugiados, personas de color, 
musulmanes, judíos , De comunidades LBBTQ, o personas con discapacidades. El monumento 
pide a la Ciudad que reafirme su compromiso con las políticas establecidas bajo R-00-151, las 
políticas originales de Albuquerque "Inmigrantes-Amigables" aprobadas en un voto unánime y 
bipartidista en 2000 (patrocinado por Hess Yntema, republicano, Distrito 6) . 
 
Que es Santuario? 

•     La ciudad del santuario es una teología política, una idea que tiene orígenes religiosos y 
seculares y ha tomado diferentes formas a lo largo de la historia. No hay definición legal 
para una "ciudad santuario" o política. Generalmente se entiende que es una serie de 
políticas que protegen el estatus migratorio de los residentes, que niegan el uso de los 
recursos del gobierno local en la aplicación de las leyes federales de inmigración y que 
buscan integrar a las familias de inmigrantes de estatus mixto en el ámbito cívico, 
económico y cultural Vida de una comunidad. [1] 

•     El movimiento santuario actual nació a partir de la década de los ochenta, cuando 
personas de fe y conscientes se movilizaron para proteger y asistir a inmigrantes 
centroamericanos que huían de la muerte, la violencia y la pobreza abyecta. Durante ese 
tiempo, Juárez, El Paso y Nuevo México tuvieron algunos de los movimientos santuarios 
más activos y asertivos del país. En 1986, el gobernador de Nuevo México Toney Anaya 
declaró a Nuevo México un "estado de santuario". Esto alentó a los municipios a seguir su 
ejemplo. [2] 

•  Siguiendo el liderazgo de Somos un Pueblo Unido en Santa Fe en 1999, los derechos de los 
inmigrantes, los derechos de la fe, los derechos civiles y los funcionarios electos trabajaron 
juntos para aprobar la primera política "amistosa para inmigrantes" de Albuquerque en 
2000, R-151, que prohibía el uso De los recursos municipales en la discriminación contra 
los inmigrantes sobre la base del estatus migratorio. Desde entonces, El Centro de Igualdad 
y Derechos y sus aliados han trabajado con éxito para disminuir las violaciones de los 
derechos civiles y las deportaciones en Albuquerque. 

•    Las órdenes ejecutivas draconianas y costosas del Presidente Trump apuntan a: 

•   separate immigrant families by expanding an already massive deportation force,  



•   Expandir la industria carcelaria privada, ya una industria multimillonaria que se beneficia de 
la focalización, la detención y la separación de las familias de inmigrantes. 

•  Ampliar la militarización de las comunidades fronterizas. 

•  Intento de coaccionar a los funcionarios estatales y locales encargados de hacer cumplir la 
ley en todo el país para convertir a agentes de la ley locales y oficiales de cárcel en agentes 
de inmigración; 

•   Elimina las presunciones de inocencia consagradas en nuestra Constitución y plantea la 
preocupación por el abuso de poder por parte de los inmigrantes "removibles" cumplimiento 
de la ley; 

•   afecta el proceso de cumplir con derechos 

•   Rechazar a los que huyen de la violencia y la persecución en sus tierras 

•   Objetivo y discriminar contra la comunidad musulmana y mucho más.. 

¿Por qué Albuquerque debe funcionar como una Ciudad Santuario?: 

•  Mantener a las familias de Albuquerque juntas - Las comunidades de inmigrantes de 
Albuquerque son muy conscientes del costo de dirigir a las familias trabajadoras de 
Albuquerque para que las deporten, sumiendo a las familias ya vulnerables en una 
mayor pobreza, separando a los hijos de Albuquerque de sus padres y creando una 
sensación de miedo y ansiedad. 

• Este temor estaba en un máximo histórico cuando el alcalde de Albuquerque, 
Richard Berry, prometió poner fin al "santuario" en Albuquerque, e implementó 
Secure Communities, un programa federal de deportación, en el Centro de Transporte 
de Prisioneros. Comunidades Seguras fue ampliado y luego desmantelado por la 
administración Obama porque socavó la seguridad pública, llevó a detenciones pre-
textuales y perfilamiento racial, dirigió a los inmigrantes que nunca habían sido 
condenados por un crimen, y ayudó en la deportación de más de 2 millones de 
inmigrantes a nivel nacional . El programa de deportación de Berry es el mismo 
programa que Trump volvió a lanzar por orden ejecutiva. ¡No debemos permitir que 
nuestra Ciudad siga en esa dirección otra vez! 

• Integración de Inmigrantes - Políticas amigables a los inmigrantes reconocen la 
importancia de las muchas contribuciones de los inmigrantes al tejido social, cultural, 
intelectual y económico de nuestra ciudad. Estas políticas reconocen que los 
inmigrantes son nuestros vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de clase, 
propietarios de pequeños negocios, contribuyentes y miembros de nuestra familia. Los 



trabajadores inmigrantes cuidan de nuestros ancianos y niños, construyen y techan 
nuestras casas de adobe, escogen el chile del que estamos tan orgullosos, trabajamos en 
las lecherías y campos petroleros y trabajamos en la industria de servicios. Todos 
somos Albuquerque. Todos somos Nuevo México. 

•   Seguridad Pública y Policía Comunitaria: la participación del gobierno local en la 
aplicación de las leyes federales de inmigración civil deteriora la confianza de la 
comunidad en la aplicación de la ley y socava la policía comunitaria y perjudica la 
relación productiva y de confianza de la policía con la comunidad inmigrante. Las 
víctimas de la violencia doméstica y otras formas de violencia eligen sufrir en silencio 
en lugar de buscar ayuda; Testigos clave del crimen se niegan a presentarse por temor a 
que ellos mismos se conviertan en un objetivo; Un clima de miedo abarca barrios 
enteros; Y los niños que sufren ansiedad luchan en la escuela.[3] 

•      Presunción de Inocencia: Cuando la policía local, las cárceles y / o los sistemas de 
justicia penal participan en la deportación, los inmigrantes no necesitan ser condenados 
por un delito para encontrarse atrapados en este sistema. La orden ejecutiva de Trump 
también eliminó las prioridades de aplicación anteriores (incluyendo la consideración 
de factores humanitarios) y en su lugar hace una prioridad de imposición de cualquier 
inmigrante "removible" convicto o sospechoso de cualquier delito penal - eviscerando 
la presunción de inocencia consagrada en nuestra Constitución y planteando 
preocupaciones sobre Abuso de poder por parte de las fuerzas del orden; 

• Los arrestos pretextuales y los programas de creación de perfiles raciales, tales 
como Comunidades Seguras que usan la aplicación de la ley local y las cárceles locales 
como puntos de entrada al sistema de deportación, fomentan detenciones pre-texutales 
y perfil racial. 

• Recursos limitados de seguridad pública: nuestros limitados recursos de seguridad 
pública deben centrarse en aquellos que representan una amenaza para la seguridad 
pública, independientemente de su estatus migratorio. No deberíamos participar en 
mandatos costosos, no financiados por el gobierno federal. En adición. 

• La Constitución de los Estados Unidos y la Ley Federal: 

• la Ciudad de Albuquerque debe negarse a violar la Constitución de los Estados Unidos y 
no adoptar políticas que erosionen las protecciones constitucionales de sus residentes, 
incluidos los programas de aplicación (por ejemplo: Comunidades Seguras) que 
utilizan "detenciones de inmigración" La cuarta enmienda a la Constitución de los 
Estados Unidos y exceder la limitada autoridad de arresto sin mandato del gobierno 
bajo la ley federal, exponiendo a los gobiernos locales a daños sustanciales por 
violaciones de los derechos civiles. 



• El intento de Trump de coaccionar e intimidar a los municipios para que ayuden en la 
aplicación de las leyes federales de inmigración, es probable que violen la Décima 
Enmienda de la Constitución, conocida como la doctrina anti-reclamos. Esta doctrina 
reconoce claramente el estatus soberano de los estados y sus subdivisiones políticas e 
impide que el gobierno federal intente obligar a los gobiernos estatales y locales, ya sea 
directamente o mediante el uso de amenazas coercitivas para retener la financiación 
federal, para ayudar al gobierno federal a hacer cumplir las leyes federales Leyes de 
inmigración. 

• Las disposiciones de las políticas del santuario están en línea, no en desafío a nuestro 
sistema federal. Las jurisdicciones locales no tienen ninguna obligación legal de asistir 
con la aplicación de inmigración civil, que es responsabilidad exclusiva del gobierno 
federal. [4] 

La actual resolución amistosa de inmigrantes de Albuquerque impide el uso de los recursos de la 
ciudad para hacer cumplir las leyes federales de inmigración civil. A la luz de las amenazas muy 
reales planteadas por las órdenes ejecutivas de las administraciones de Trump sobre la 
inmigración y propusimos instar a la Ciudad de Albuquerque a trabajar con las comunidades de 
inmigrantes y refugiados avanzando para fortalecer la política actual para incluir, pero no 
limitarse a: 
1. acuerdos de confidencialidad más amplios que impidan que los empleados municipales 
compartan información confidencial con agencias federales; 
2. el compromiso de que la Ciudad no busque fondos federales de aplicación de la ley que 
requieran que la policía local identifique, persiga, arreste o detenga a miembros de la comunidad 
de Albuquerque en base a su estatus migratorio; 
3. políticas que favorezcan la integración de los inmigrantes, tales como: 
A. acceso al idioma para residentes que no hablan inglés, 
B. políticas y programas que ayuden a las víctimas de delitos inmigrantes, 
C. políticas y programas que ayuden a las víctimas de robo de salarios, 
D. las políticas que ayudan a salir de la pobreza a los trabajadores de salarios bajos, como los 
permisos por enfermedad remunerados, la defensa y el aumento del salario mínimo, 
E. y programas que apoyan la ciudadanía y la naturalización. 
 
 
 
Compilado por El CENTRO de Igualdad y Derechos; www.elcentronm.org; 714 4th St SW; 
(505) 246-1627 
 

 
[1] Santa Fe Sanctuary Fact Sheet; Somos un Pueblo Unido; 12/16 
[2]Santa Fe Sanctuary Fact Sheet; Somos un Pueblo Unido; 12/16 



[3]Searching Out Sanctuary, An Analysis of America’s Counties and Their Voluntary Assistance 
with Deportation; Immigrant Legal Resource Center. 
[4]Searching Out Sanctuary, An Analysis of America’s Counties and Their Voluntary Assistance 
with Deportation; Immigrant Legal Resource Center.  
 

  


