
10 de enero de 2023

A la Gobernadora Kathy Hochul, a la Líder de la Mayoría del Senado Andrea Stewart-Cousins y
al Senado del Estado de Nueva York:

Como organizaciones en pro de los derechos de los inmigrantes en un estado con más de 4.5
millones de inmigrantes, nos oponemos rotundamente a la nominación del juez Héctor LaSalle
por parte de la gobernadora Hochul para el cargo de Juez Principal del Tribunal de Apelaciones
de Nueva York. Nos dirigimos a la Gobernadora Hochul para instar a que retire su nominación y
nomine a un jurista que salvaguarde los derechos de todos los neoyorquinos, incluidos los
neoyorquinos inmigrantes, e instamos al Senado de Nueva York a que rechace la nominación.

El historial judicial retrógrado del juez LaSalle ha llevado a una coalición diversa de
funcionarios electos, líderes sindicales y laborales, redes de justicia reproductiva y
organizaciones de reforma jurídica penal a oponerse a su nominación. Apoyamos a los muchos
otros que se han pronunciado en contra de su nominación porque sabemos muy bien que el daño
a los trabajadores, las restricciones al acceso a la justicia reproductiva y la falta de garantías
procesales sólo perjudicarán a las comunidades inmigrantes de Nueva York.

En particular, nos preocupa profundamente el historial del juez LaSalle en materia de debido
proceso, que incluye opiniones y disensos que socavan el derecho de apelación, prohíben la
retirada de una declaración de culpabilidad realizada debido a afirmaciones falsas de abogado,
perpetúan la criminalización de la juventud inmigrante y despojan a los menores de sus derechos
en los interrogatorios policiales, entre otros. Nuestras organizaciones llevan mucho tiempo
luchando por aumentar la protección de los inmigrantes que se defienden en un sistema jurídico
penal racista y xenófobo. Sin embargo, el historial de LaSalle demuestra un patrón preocupante
con consecuencias irreversibles para los inmigrantes neoyorquinos, en particular las
comunidades de inmigrantes negras y latinas,  que corren el riesgo de ser canalizadas a manos de
ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas). Protecciones sólidas del debido proceso
son fundamentales para defenderse contra la denigración, la detención y la deportación de
inmigrantes en nuestro estado. Debemos reforzar esas protecciones, no permitir que se debiliten.

Le pedimos a la Gobernadora que retire inmediatamente el nombramiento de LaSalle para
apoyar a los inmigrantes neoyorquinos  y, si no lo hace, que el Senado rechace su confirmación.

Immigrant Defense Project (Proyecto de defensa de los inmigrantes)
African Communities Together (Comunidadas Africanas Juntas)
Alianza Agrícola
Black Alliance for Just Immigration (Alianza Negra para una Inmigración Justa)
Center for Appellate Litigation (Centro de Litigios de Apelación)
Center for Popular Democracy Action (Centro de Acción para la Democracia Popular)
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https://casetext.com/case/in-re-southern-2024
https://casetext.com/case/in-re-tyler-l-3


Central American Refugee Center (Centro Centroamericano para Refugiados, CARECEN-NY)
El Centro Del Inmigrante
Chhaya Community Development Corporation (Corporación de Desarrollo Comunitario de
Chhaya)
Churches United for Fair Housing (Iglesias Unidas por una Vivienda Justa)
Clemency Coalition of New York (Coalición de Clemencia de Nueva York)
DRUM - Desis Rising Up and Moving (DRUM - Desis se levantan y se mueven)
Envision Freedom Fund (Fondo Imagina la Libertad)
Families for Freedom (Familias por la libertad)
Immigrant ARC (ARC de inmigrantes)
Immigrant Justice Corps (Cuerpo de Justicia para los Inmigrantes)
Justice for Migrant Families (Justicia para las familias migrantes)
Make the Road New York (Se Hace Camino, Nueva York)
Mekong NYC
MinKwon Center for Community Action (Centro MinKwon de Acción Comunitaria)
New Immigrant Community Empowerment (Empoderamiento de la comunidad de nuevos
inmigrantes)
New York Immigration Coalition (Coalición de Inmigración de Nueva York)
Neighbors Link (Enlace de vecinos)
New York Legal Assistance Group (Grupo de Asistencia Jurídica de Nueva York, NYLAG)
Queens Defenders (Defensores de Queens)
Clínica Safe Harbor
Southeast Asian Defense Project (Proyecto de Defensa del Sudeste Asiático)
Surveillance Technology Oversight Project (Proyecto de Vigilancia Tecnológica, STOP)
TakeRoot Justice
United Auto Workers Region 9A ( United Auto Workers Región 9A)
UnLocal
Fundación WESPAC


