
Preguntas Para Promover el Dialogo – Nunca Nos Rendiremos 

 

1. ¿Qué	  tan	  presente	  están	  en	  tu	  área	  las	  fuerzas	  de	  seguridad	  militarizadas	  y	  cuáles	  
son?	  (ICE,	  Patrulla	  fronteriza,	  policía	  municipal	  o	  estatal)?	  

	  

2. ¿Como	  afectan	  estas	  agencias	  a	  los	  diferentes	  grupos	  en	  tu	  comunidad?	  	  	  

	  

3. En	  el	  documental	  se	  explica	  que	  la	  jurisdicción	  de	  la	  Patrulla	  Fronteriza	  de	  los	  
Estados	  Unidos	  alcanza	  100	  millas	  hacia	  el	  interior	  del	  país	  desde	  cualquier	  frontera	  
o	  costa.	  Esto	  lo	  estableció	  el	  Departamento	  de	  Justicia	  en	  1953.	  La	  ACLU	  se	  refiere	  a	  
esta	  área	  como	  el	  “área	  no	  constitucional”	  porque	  la	  Patrulla	  Fronteriza	  tiene	  el	  
derecho	  de	  revisar	  y	  detener	  a	  cualquier	  persona	  dentro	  de	  esta	  zona.	  Esta	  área	  
incluye	  9	  de	  las	  10	  ciudades	  más	  grandes	  del	  país	  y	  aproximadamente	  2/3	  de	  la	  
población	  de	  los	  Estado	  Unidos.	  

4. ¿Estas	  dentro	  de	  las	  100	  millas	  de	  la	  zona	  fronteriza?	  ¿Como	  saber	  si	  estas	  o	  no?	  

	  

5. Cuando	  la	  Patrulla	  Fronteriza	  comenzó	  en	  1924	  tenía	  450	  agentes.	  Hasta	  el	  1993	  el	  
numero	  de	  agentes	  eran	  de	  4000.	  Hoy	  en	  día	  existen	  mas	  de	  21,000	  agentes	  en	  todo	  
los	  Estados	  Unidos.	  La	  agencia	  de	  inmigración	  ICE,	  se	  estableció	  en	  el	  2003	  y	  hoy	  
tiene	  más	  de	  20,000	  agentes.	  

	  

6. ¿Sabías	  sobre	  la	  política	  de	  Disuasión	  por	  Prevención	  antes	  de	  ver	  este	  documental?	  
¿Qué	  otras	  políticas	  de	  inmigración	  siguen	  la	  misma	  lógica?	  	  ¿Hay	  alguna	  en	  tu	  
comunidad?	  

	  

7. La	  idea	  de	  abolir	  la	  agencia	  de	  inmigración	  ICE	  se	  ha	  popularizado.	  ¿Creen	  que	  
deberíamos	  abolir	  a	  ICE?	  ¿Por	  qué	  si	  o	  porque	  no?	  ¿Qué	  tal	  la	  Patrulla	  Fronteriza?	  

	  

8. ¿Existen	  organizaciones	  en	  tu	  área	  relacionadas	  con	  el	  derecho	  de	  los	  inmigrantes	  y	  
las	  políticas	  contra	  la	  militarización?	  

	  

9. ¿Como	  se	  pueden	  mejorar	  la	  organización	  comunitaria	  en	  tu	  área?	  ¿Qué	  dificultades	  
tienen?	  

	  

10. El	  movimiento	  santuario	  inicio	  en	  los	  años	  80	  como	  una	  campaña	  religiosa	  y	  política	  
para	  darle	  protección	  a	  los	  refugiados	  de	  Centro	  América	  que	  huían	  de	  la	  violencia	  



de	  estado	  apoyada	  por	  los	  Estados	  Unidos.	  Hoy	  en	  día	  existen	  ciudades,	  
congregaciones,	  y	  universidades	  que	  dan	  refugio	  a	  personas	  que	  tiene	  miedo	  de	  ser	  
deportados	  y	  se	  niegan	  a	  colaborar	  con	  la	  Patrulla	  fronteriza	  y	  ICE.	  ¿Existe	  un	  
movimiento	  santuario	  en	  tu	  comunidad?	  Si	  no,	  ¿crees	  que	  debería	  haber	  uno?	  

	  

11. ¿Hay	  personas	  detenidas	  o	  encarceladas	  cerca	  de	  tu	  comunidad?	  ¿Qué	  
organizaciones	  existen	  para	  apoyar	  a	  las	  personas	  detenidas	  o	  encarceladas?	  

	  

12. ¿Qué	  significa	  para	  ti	  la	  libertad	  de	  movimiento?	  

	  

13. ¿Como	  crees	  que	  debe	  ser	  la	  frontera	  entre	  los	  EE.UU.	  y	  México?	  

	  

14. ¿Como	  sería	  una	  política	  de	  inmigración	  justa?	  

	  


