
 

 

 

 

 

For Immediate Release             Contact: Representative Spiros 

May 9, 2017                                                                                         (608) 266-1182 

 

Rep. Spiros Op-Ed: Ciudades Santuario 
 

Hay una propuesta de ley ante la legislatura, la Propuesta 190 de la Asamblea, 

que hará a su comunidad más segura y por ese solo motivo, debe ser aceptada. 

Esta legislación, de la cual soy el  autor,  exige cooperación entre las 

municipalidades de Wisconsin y las agencias federales de ley al requerir que las 

municipalidades  cumplan con la ley federal   y  las órdenes de detención de la 

agencia de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE). Debido a 

confusión y mala información que ha sido difundida acerca esta  legislación, 

quiero clarificar lo que esta propuesta  hace y no hace. Primero comenzare con 

él porque pienso que debe ser ley en Wisconsin.  

 

Usted quizá recordará la tragedia que sucedió el 1º de Julio, 2015 cuando a 

Katheryn Steinle le dispararon y la mataron al caminar en un muelle en San 

Francisco con su padre. El que disparó fue Francisco Sánchez, un inmigrante 

ilegal y condenado por delito grave que había sido deportado cinco veces 

anteriormente. Cuando tragedia ocurre en una comunidad, la gente a men udo 

especula si se hubiera podido prevenir.  En este caso, sabemos que sí  se hubiera 

haber podido. A pesar del hecho que Sánchez había servido tres términos en 

prisión y era buscado con cargos pendientes por drogas, el  fiscal de San 

Francisco se negó a encauzar el caso y por ser ciudad santuario, la ciudad de 

San Francisco prefirió no cumplir con la orden de detención que había sido 

expedida por ICE.  

 

Las  ciudades santuario con conocimiento están colocando las vidas de sus 

ciudadanos a riesgo. Pasos deben d e ser tomados para asegurar que esto no sea 

permitido en Wisconsin. No quiero que una tragedia como la de Katheryn 

Steinle ocurra acá como ocurrió en San Francisco.  

 

Esta propuesta no pone en el blanco a inmigrantes, así sean documentados o 

indocumentados.  Queremos que aquellos que vivan en nuestras comunidades se 

sientan a salvo, así que es importante que aquellos que sean víctimas de un 

delito o sean testigos de un delito todavía se sientan cómodos llamando a las 

autoridades sin el miedo de ser entregados  a oficiales federales de inmigración. 

Esta propuesta de ninguna manera anima a los miembros de las agencias de la 



 

 

ley a preguntar el estado migratorio de cualquiera con quien tengan contacto, 

tampoco los empodera de proactivamente comenzar cualquier t ipo de 

investigación de inmigración. En vez de potencialmente afectar a cualquier 

inmigrante que haya venido en contacto con la ley,  el enfoque limitado de esta 

propuesta de ley es un esfuerzo de solo impactar a aquellos individuos que 

posan un riesgo legít imo a la seguridad pública de nuestro estado.  

 

ICE tiene un historial comprobado de darle prioridad a aquellos individuos que 

posan un riesgo publico legítimo, queriendo decir que a menos de que un 

individuo haya cometido un delito serio, no tendrían razón de  pensar que esta 

legislación los impactaría.  

 

Desde el tiempo que yo formalmente introduje la Propuesta 190 de la Asamblea, 

he estado decepcionado con la cantidad de mala información desplegada 

deliberadamente. La organización Voces de la Frontera basada en Milwaukee y 

su directora ejecutiva Christine Neumann -Ortiz han continuado compartiendo 

información falsa acerca de la propuesta de ley con el  fin de incitar temor 

dentro de la comunidad. En vez de enfocarse en que podemos hacer para hacer a 

nuestras comunidades más seguras, lo cual esta propuesta haría, la organización 

se ha enfocado en infundir temor y así agrandando la división entre la ley y la 

población de inmigrantes.  

 

Al preparar esta propuesta,  fui diligente en hacer contacto con individuos y 

organizaciones a través del estado. Voces de la Frontera fue invitado a ser parte 

de la conversación. Ellos recibieron una copia de la propuesta antes de ser 

introducida y se les preguntó qué mejoras se le podía hacer, y 

desafortunadamente, prefirieron no part icipar en la discusión. Siempre he tenido 

una política de puertas abiertas y he acogido comentario de cualquiera con 

inquietudes acerca de la propuesta.  

 

En resumen, mi objetivo con esta propuesta es asegurar que aquellos que vivan 

en el  estado se sientan tan seguros como sea posible.   
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