
xx de marzo de 2021 

 

 

 

Al Ayuntamiento de Bellingham, 

 

La Junta Asesora de Inmigración desea, en primer lugar, agradecer al Ayuntamiento su apoyo. 

Como junta, nuestro éxito en la protección de los derechos y la seguridad de las comunidades 

de inmigrantes de Bellingham se basa en el respaldo continuo de su cuerpo. 

 

En nuestra reunión de la junta de febrero, recibimos informes de las comunidades afectadas de 

que aspectos específicos del retiro del campamento del 28 de enero de 2021 eran motivo de 

alarma. La presencia invitada de la Patrulla Fronteriza y de Aduanas de los Estados Unidos (CBP) 

en el barrido del centro resultó en que al menos un oficial de CBP, en terrenos de la ciudad, 

aparentemente tuviera la tarea de fotografiar y documentar visualmente a los civiles presentes. 

Si bien no estamos al tanto de las continuas amenazas a la seguridad nacional que pueden 

explicar esta documentación generalizada de los residentes sin hogar de Bellingham, las 

imágenes de los eventos del día sugieren fuertemente que la recopilación de datos de CBP fue 

de naturaleza oportunista.  

 

En correspondencia con el Departamento de Policía de Bellingham (BPD), se nos han 

proporcionado declaraciones sobre la participación de CBP que nos gustaría llamar su atención. 

Estas declaraciones contradicen las imágenes del evento que hemos obtenido que documentan 

repetidamente a un oficial de CBP fotografiando a la multitud, así como a CBP en una formación 

de línea coordinada con BPD, mientras se encuentra en los terrenos de la biblioteca. 

 

Tenga en cuenta el siguiente intercambio de correo electrónico entre la Junta Asesora de 

Inmigración (IAB) y BPD. Las fotografías del evento del 28 de enero y una declaración jurada del 

fotógrafo de metraje pueden verse como apéndices.  



Viernes 12 de febrero de 2021: 

  

IAB: ¿Hubo alguna participación operativa entre los oficiales de BPD y CBP? 

  

BPD: No que sepamos. 

  

IAB: Confío en las declaraciones de la Ciudad que dicen que el Condado estaba 

trabajando con CBP para proteger el Palacio de Justicia. Sin embargo, el Condado le dijo 

a un miembro de la Junta que hablara con la Ciudad cuando se le preguntó sobre el 

alcance de la participación y las operaciones de CBP. 

  

BPD: El Sheriff ha delineado específicamente el alcance de la participación de CBP en varias 

ocasiones. Solicitó la asistencia de CBP para mantener a salvo el Palacio de Justicia del Condado, 

cuando el Jefe Simon pidió ayuda mutua a WCSO (cuya misión hasta ese momento había sido la 

seguridad del tribunal). 

  

IAB: Se han hecho algunas afirmaciones de que los oficiales de CBP estaban en la 

propiedad de la ciudad y eran parte de la operación de remoción del campamento y / o 

estaban filmando a las personas presentes en el campamento. Cualquier información 

que pueda proporcionar sobre el rol de CBP sería útil. 

  

BPD: No tenemos conocimiento de que el personal de CBP esté filmando en la escena. No 

tuvieron un papel en la remoción del campamento, ya que eso lo hizo COB PW, no las fuerzas 

del orden. Si algún miembro del personal de la CBP se encontraba en propiedad de la ciudad, 

necesitaríamos más información sobre cuáles eran esos reclamos. Cuando el personal de CBP 

llegó inicialmente, algunos estacionaron detrás del Ayuntamiento, pero el liderazgo de WCSO 

los redirigió rápidamente para estacionar más cerca de la corte del condado. Eso puede ser a lo 

que se hace referencia. 

 

La Política 417 de BPD, Violaciones de inmigración, establece que, 

 

"El Departamento de Policía de Bellingham no realiza redadas ni otros esfuerzos concentrados 

para detener a personas sospechosas que infrinjan las leyes de inmigración federales civiles o 

delitos menores contenidos en el Título 8 del Código de los EE. UU." 

 

BPD solicitó la participación del Departamento del Sheriff del Condado de Whatcom (WCSD), 

que a su vez invitó a CBP a participar en la remoción del campamento. Al igual que si fuera a 

invitar a un invitado a un evento, asumiría cierta responsabilidad por sus acciones, también BPD 



tiene la responsabilidad de establecer límites para la conducta de WCSD y sus invitados, CBP. 

De no hacerlo, el público ha cuestionado la credibilidad del apoyo de BPD a las comunidades de 

inmigrantes. 

 

En respuesta a este incidente, le pedimos al Ayuntamiento de Bellingham que considere las 

siguientes acciones para reconstruir la confianza con la comunidad. 

 

1. Averigüe para qué se utilizan las imágenes, secuencias de video y otros "materiales" o 

"información" recopilados el 28 de enero por CBP y si estas imágenes se ingresaron en 

una base de datos. Por favor, haga su parte para responsabilizar a esta agencia federal 

por las acciones que tomó en el retiro del campamento que se oponen al espíritu de 

Bellingham de defender los derechos humanos. Esto puede incluir solicitar que se 

entregue esta "evidencia" o que se retiren los cargos que resulten de estas imágenes. 

También le pedimos que considere compartir la documentación de estas acciones con el 

público.  

 

2. Cree un procedimiento o política para la participación de la agencia asociada a fin de 

garantizar el cumplimiento de estándares de conducta similares a los de BPD y comparta 

la política públicamente.  

 

3. Designe a un empleado dentro de BPD para que sirva de enlace entre BPD y la IAB, lo 

que permitirá una comunicación clara. 

 

Gracias por tomar todo esto en consideración. Si tiene alguna pregunta o desea conversaciones 

de seguimiento, no dude en comunicarse. Estamos dispuestos a colaborar con BPD u otro 

departamento de COB en el desarrollo de un plan o procedimiento si eso fuera útil. Apreciamos 

su trabajo y esperamos las formas en que podemos seguir apoyando para que Bellingham sea 

un lugar acogedor y seguro para todos. 

 



Atentamente, 

 

Junta Asesora de Inmigración de la Ciudad de Bellingham  









 


