
Resolución de oposición a las acciones y deportaciones por parte del Servicio de 
Inmigración y Control (ICE, por sus siglas en inglés) de los estudiantes de las escuelas 
públicas de Durham 
 
POR CUANTO, todos los niños en los Estados Unidos tienen el derecho a la igualdad de 
acceso a una educación primaria y secundaria pública, independientemente de su percibido 
origen nacional, ciudadanía o estatus migratorio o el de sus padres. Esto incluye a menores 
recién llegados, que están en trámites con inmigración mientras que residen en las 
comunidades locales con un padre, miembro de la familia u otro patrocinador adulto, y 
 
POR CUANTO, una carta del Departamento de Justicia y del Departamento de Educación de 
los Estados Unidos con fecha 8 de mayo de 2014 reafirma que todos los distritos escolares 
deben “cumplir con las leyes federales de derechos civiles, así como con los mandatos de la 
Suprema Corte”, garantizando que los distritos “no discriminen por motivos de raza, color 
u origen nacional, y que a los estudiantes no se les impida inscribirse en las escuelas 
públicas en los niveles de escuelas primaria y secundaria en base a su situación de 
ciudadanía o  de inmigración o la de sus padres o tutores legales. Por otra parte, los 
distritos no pueden solicitar información con el propósito o el resultado de negar el acceso 
a las escuelas públicas en base a la raza, color u origen nacional”, y 
 
POR CUANTO, muchas familias migrantes y los niños han abandonado sus hogares y están 
en busca de asilo en los Estados Unidos a causa de las amenazas graves  que ponen en 
peligro sus vidas, y 
 
POR CUANTO, con el flujo de migrantes saliendo de Centroamérica en el año 2014, algunos 
están llegando al final de su revisión de los tribunales de inmigración, y 
 
POR CUANTO, a los migrantes que han perdido sus casos frente a un juez de inmigración y  
el Servicio de Inmigración y Control (ICE), quienes han llevado a cabo una serie de acciones 
de deportación en Carolina del Norte y en otros lugares, se les ha ordenado su deportación, 
y 
 
POR CUANTO, la Junta directiva de las escuelas públicas de Durham están muy 
preocupadas por los jóvenes y las familias inmigrantes de Durham, y 
 
POR CUANTO, hay informes provenientes de las familias que están preocupadas de enviar a 
sus hijos a la escuela por temor a que la deportación ocurra mientras los niños están en la 
escuela, o que los funcionarios de inmigración pueden implicar a nuestras escuelas, y 
 
POR CUANTO, la asistencia escolar debe ser estimulada y las escuelas, iglesias y otras áreas 
sensibles deben ser santuarios seguros para las familias, y 
 
POR CUANTO, la política del Director de Seguridad Nacional con fecha 24 de octubre de 
2011, titulada “Acciones ejecutorias en o localizadas en áreas sensibles” requiere que “los 
oficiales y agentes de ICE ejerzan buen juicio al hacer cumplir la ley federal en, o se centren 



en áreas sensibles y hacer esfuerzos sustanciales para evitar alarmar innecesariamente a 
las comunidades locales”, y 
 
POR CUANTO, “las áreas sensibles cubiertas por esta política incluyen, pero no se limitan a 
lo siguiente: 

• escuelas (incluyendo centros preescolares, escuelas primarias, escuelas secundarias, 
escuelas pos-secundarias hasta e incluyendo colegios y universidades y otras instituciones 
de aprendizaje como escuelas vocacionales  o escuelas de oficios);  

• hospitales;  
• iglesias, sinagogas, mezquitas u otras instituciones de adoración, como edificios alquilados 

para servicios religiosos; 
• el sitio de un funeral, boda, u otra ceremonia religiosa pública; y 
• un sitio durante la ocurrencia de una manifestación pública, tales como una marcha, 

reunión o desfile 

 
POR CUANTO, la política de ICE desalienta las acciones ejecutorias en las escuelas, iglesias y 
otras áreas sensibles a menos que se den circunstancias especiales, tales como 
 
•  La acción ejecutoria implica una cuestión de seguridad nacional o de terrorismo; 
•  Existe un riesgo inminente de muerte, violencia o daño físico a cualquier persona o 
propiedad; 
•  La acción ejecutoria implica la detención inmediata o la búsqueda de un criminal 
peligroso, sospechoso terrorista, o cualquier otro individuo (s) que presentan un peligro 
inminente para la seguridad pública; o 
•  Existe un riesgo inminente de destrucción de evidencia material relativa a un caso 
criminal en curso. 
 
POR CUANTO, si estos jóvenes son deportados, esto iría en contra de nuestros principios 
humanitarios y pondrá sus vidas en grave peligro, y 
 
 
POR CUANTO, estos jóvenes son de baja prioridad para ser deportados, y 
 
POR CUANTO hasta la fecha, el distrito escolar no ha tenido ningún contacto con las 
autoridades federales de inmigración, y 
 
POR LO TANTO, SE HA RESUELTO: 
 
Que a estos jóvenes se les conceda el ejercicio favorable de discreción en iniciar una 
acusación, y 
 
Que los organismos de seguridad cumplan con la política de no involucrar a las escuelas y 
otros áreas sensibles, y 
 



Que los directores y personal de las escuelas están alentados a trabajar y a apoyar a las 
familias y a los estudiantes que expresan preocupación acerca de las acciones ejecutorias 
de inmigración (ICE) en la escuela, incluyendo aquellos estudiantes que no estén asistiendo 
a la escuela debido a tales preocupaciones, 
 
Que las acciones de ICE en nuestra comunidad local sean suspendidas, y  los jóvenes que 
actualmente se encuentran detenidos sean entregados a sus familias,  
 
Este día, 11 de febrero del año 2016 
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