PRIORIDADES DE POLÍTICAS
Reforma de multas y tasas

Inmunidad cualificada

CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS

CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS

Finalizar las suspensiones de licencias de
conducir por multas de tráfico sin pagar,
requerir que los tribunales consideren la
posibilidad de pagar las sanciones y tasas y
aumentar la discreción de los tribunales para
eximir los sobrecargos.

FUNDAMENTO

Se pueden agregar multas y tasas
relacionadas con la conducción. Si las
personas no se pueden costear el pago de sus
multas rápidamente podrían perder sus
licencias, lo que puede provocar la pérdida
del trabajo e incluso acarrear penas de cárcel.
La reforma del sistema de proporcionalidad
de multas, así como de las tasas excesivas, de
Minnesota les permitirá a las personas
continuar viviendo sus vidas en lugar de
perder sus sustentos a causa de multas de
tráfico de bajo nivel. Esto permitirá que el
sistema legal y de tribunales sea más
equitativo, sin importar la capacidad de las
personas de realizar los pagos.

Crear una ruta estatal para procesar demandas
civiles en contra de agentes gubernamentales
que violen los derechos de los habitantes de
Minnesota.

FUNDAMENTO

La inmunidad cualificada ha bloqueado durante
un largo tiempo los esfuerzos para
responsabilizar a los funcionarios por acciones
incorrectas o ilegales, lo que perpetúa los daños,
conductas incorrectas y genera una erosión de
la confianza. Debido a que la doctrina se aplica a
las violaciones de nuestros derechos
constitucionales ante los tribunales federales,
las leyes estatales no pueden eliminarla. Sin
embargo, los legisladores pueden crear una vía
que permita designar las responsabilidades y
proteger las libertades civiles de los habitantes
de Minnesota, aprobando una ley estatal que
permita procesar casos civiles en contra de
agentes gubernamentales en los tribunales
estatales.

Vigilancia civil de los organismos de orden público

CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS

Derogar una ley estatal que prohíbe que las juntas civiles de supervisión puedan realizar
labores completas de vigilancia de los cuerpos policiales.

FUNDAMENTO

Bajo las leyes de Minnesota, las juntas civiles de supervisión no pueden hacer descubrimientos de hechos que se relacionen con quejas en contra de un oficial de la policía, imponer
sanciones disciplinarias o hacer recomendaciones vinculantes. Derogar este estatuto
permitirá a las comunidades decidir qué tipo de vigilancia es correcta para su comunidad.

Reforma de las medidas de confiscación de bienes

CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS

Finalizar las confiscaciones de bajo nivel, restringir las confiscaciones de vehículos, aumentar
las protecciones para los propietarios inocentes y requerir reportes de recaudación por multas
de los organismos de orden público.

FUNDAMENTO

Cuando por motivos legales se realizan confiscaciones de la propiedad de una persona, sin
importar si ya ha sido declarada culpable o si se han presentado cargos, esta se enfrenta a
una batalla cuesta arriba. Tratar de recuperar la propiedad mediante un procedimiento en un
tribunal civil puede costar más que la propiedad en sí misma. Sin embargo, el impacto
financiero puede ser severo: La propiedad incautada puede ser el único vehículo de la familia
o representar un dinero disponible para pagar la renta. La reforma del sistema de confiscación
de bienes de Minnesota protegerá mejor los derechos y el debido proceso de todos los
habitantes de Minnesota, especialmente aquellos con pocos recursos para enfrentarse a
nuestro complejo sistema legal. Los nuevos requerimientos para reportar también promoverán
la transparencia y rendición de cuentas en los procesos de confiscación realizados por los
organismos de orden público.

Tecnología de
reconocimiento facial

Sentencias de delitos
menores

CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS

CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS

Prohibición en todo el estado del uso de
tecnología de reconocimiento facial por parte
de los organismos de orden público.

Reducir la sentencia máxima para delitos
menores en Minnesota de 365 días a 364 días.

FUNDAMENTO

La diferencia entre las definiciones estatales y
federales genera una inconsistencia en
Minnesota. Bajo las leyes estatales, la sentencia
máxima por un delito menor es de 365 días, pero
las leyes federales de inmigración definen
ciertos delitos a los que se asigna una sentencia
de 365 días o más como delitos agravados. En
Minnesota, dos personas pueden ser
condenadas por el mismo delito menor y
mientras a una persona le pueden dar una
sentencia de 364 días a la otra le podrían
asignar 365 días. Este solapamiento de un día en
las leyes federales significa que estas dos
personas pueden enfrentar consecuencias de
inmigración muy severas. Reducir esta sentencia
por un día asegura que se mantenga la intención
de la formulación de la ley y ofrece una mejor
claridad en el sistema legal.

El reconocimiento facial es una tecnología
poderosa que ya está siendo utilizada por
agencias de orden público en nuestro estado,
con muy pocas o ninguna regulación,
supervisión o transparencia. Cuando se
acompaña de herramientas como cámaras de
seguridad y bases de datos puede servir para
identificar y hacer un seguimiento secreto de
las personas. Las imprecisiones en la
tecnología pueden provocar falsos positivos y
arrestos ilegales.

FUNDAMENTO

