
CONOZCA  

SUS DERECHOS 
QUE HACER FRENTE A LAS AUTORIDADES 

 

Tiene derecho a guardar silencio  

Usted puede decir: “Tengo el derecho de 

guardar silencio, quiero hablar con mi 

abogado/a”. 

Tiene  derecho a no abrir la puerta  

La mejor protección es quedarse dentro 

de su casa. 

Tiene  derecho a hablar con un abogado  

Tiene derecho a no firmar nada sin hablar 

primero con un abogado. 

Tiene derecho a no decir su nacionalidad  

Tiene derecho a no revelar información 

sobre su estatus migratorio y a no revelar 

sobre qué país proviene. 

 

  

¿Sabe cuáles son los 

programas que han  

deportado más 

indocumentados desde el 

2008?            

¿Qué es CAP?  

CAP es el Criminal Alien Program 

(Programa de extranjero criminal). La ma-

yoría de las deportaciones se han dado 

bajo este programa.  Este programa se 

lleva a cabo en las cárceles de Minnesota 

al momento de fichar a la persona que ha 

sido detenida por cualquier pretexto. 

Cuando la persona dice su lugar de naci-

miento, si es indocumentada le ponen 

una marca en su expediente para que sea 

referida e interrogada por ICE y después 

posiblemente deportada.  

 

¿Qué es el Programa de “Comunidades 

Seguras”? 

El Programa de Comunidades Seguras o 

Secure Communities (S-COMM), por sus 

siglas en inglés, es el programa en el que 

se le toman las huellas digitales a los de-

tenidos a la hora de ser fichados en las 

cárceles y luego se mandan al sistema 

nacional de datos para comprobar su es-

tatus migratorio. Este programa fue imple-

mentado en Minnesota por el gobierno 

federal en febrero de 2012. 

Comité por los Derechos de 

los Inmigrantes de MN

(MIRAc) 
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Si quieres ser parte de MIRAc o simple-

mente participar en nuestras actividades, 

ponte en contacto con nosotros:  

Marcha por el Día del Trabajo en Minneapolis. Mayo 2012 



Campañas de MIRAc 

A NIVEL NACIONAL 

Legalización e igualdad para todos y un fin a 

las deportaciones. 

A NIVEL LOCAL 

Nuestra campaña actual es la de “No más 

deportaciones”.  

 

 

¿Por qué vienen los inmigrantes  

a Estados Unidos? 

OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA 

Exigir el fin del programa de Secure Commu-

nities (Comunidades Seguras o S-COMM) y 

CAP (Criminal Alien Program) en Minnesota.  

Para impedir que sigan las deportaciones de-

bemos unir esfuerzos y ser parte del cambio. 

Algo que estamos haciendo y en lo que pue-

des participar es: 

 Presionar a los comisionados del condado 

de Hennepin y Ramsey para que eliminen 

a S-COMM y a CAP.  

 Educar a la comunidad inmigrante sobre 

sus derechos y las leyes anti-inmigrantes 

que actualmente nos afectan.  

Los inmigrantes latinos vienen a Esta-

dos Unidos por diversas razones pero, 

en la mayoría de los casos, hay un deno-

minador común: el impacto de la inter-

vención estadounidense en el exterior. 

Un ejemplo de esto es a través de los 

llamados tratados de libre comercio en nues-

tros países.  

Desde la implementación del tratado de libre 

comercio (NAFTA) en México, más de un mi-

llón y medio de personas han sido desplaza-

das por la falta de empleos que este tratado 

ha provocado. Estos tratados injustos afectan 

de manera similar a los países centro y sur-

americanos.  

Campaña 

NO   más deportaciones 

¿Quién es MIRA c?  

MIRAc es el Comité por los Derechos de los Inmi-

grantes de Minnesota. 

 

Los miembros de MIRAc somos inmigrantes y 

aliados voluntarios de la comunidad, interesados 

en luchar porque hayan cambios concretos y 

reales que beneficien a los indocumentados.  

MIRAc nace en el año 2006 como producto de las 

protestas que se llevaron a cabo contra las pro-

puestas anti-inmigrantes de Pawlenty y el auge de 

la población contra la ley Sensenbrenner.  

“Si los inmigrantes indocumentados [salieran] de Min-

nesota, la economía del estado perdería más de 

24,000 empleos permanentes y $1.2 billones en ingre-

so  personal.”  

                                                     The Perryman Group  

 Campaña “No Más Deportaciones.” 

 Talleres “Conoce tus derechos.” 

 Clínicas legales y otros servicios comunitarios. 

 Clases y talleres sobre inmigración. 

 Marchas cada primero de mayo exigiendo le-

galización y un alto a las deportaciones y leyes 

anti-inmigrantes. 

 Acciones de solidaridad con grupos pro-

inmigrantes. 

Nuestros proyectos 
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Deportaciones por año fiscal 

bajo los gobiernos de Bush y Obama 


