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Justicia Significa No Más Jaulas
Por Dean Spade
La historia de prisiones revela que reformadores con
buenas intenciones realmente ayudan crecer y expandir sistemas de prisiones. Por ejemplo, cuando reformadores se opusieron a poner mujeres y niños en las
mismas prisiones con hombres, oficiales del estado
inventaron prisiones para mujeres y niños—desde allí,
mujeres y niños fueron condenados a prisiones, más
que antes. Cuando personas oponen superpoblación
de las prisiones, gobiernos construyen más prisiones.
Ya que se construyen prisiones, los llenan. Esto es un
asunto de gran preocupación para todos, de adentro
y afuera de prisiones, a quienes se fijan en el hambre, negligencia médica, y violencia que enfrentan
las personas en prisión. ¿Cómo podemos evitar que
nuestra oposición a la injusticia brutal se convierta en
la expansión de la capacidad del estado para encerrar
a nuestros seres queridos?
Estamos enfrentando dinámicos parecidos en el movimiento de la reforma migratoria. Desde 2001, detención de inmigrantes se cuadruplicó en el EEUU, y la
expansión de las fuerzas migratorias están para empeorar en la época del presidente Trump. El problema
es que las críticas del sistema inmigratoria también
muchas veces están utilizadas para justificar su expansión. Muchas veces reformadores suben imágenes de
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inmigrantes “buenos,” que significa que las personas
coinciden con otras normas culturales de valor en los
EEUU, la gente que no tiene antecedentes criminales, que no utilizan beneficios públicos, que reciben
buenas notas, y que son partes de familias casadas.
La esperanza es que, a través de demostrar que los
inmigrantes pueden ser buenos, podemos lograr un
sistema de inmigración más humano. Sin embargo,
esta estrategia ha llevado a reformas que abren una
ventana chica por alivio inmigratorio limitado para
unos cuantos, y a la vez justifican la existencia y expansión del sistema dirigido hacia los inmigrantes más
vulnerables. Aquellos que son criminalizado, que no
han terminado sus estudios, que no tienen un empleo
estable suelen ser personas de piel más oscura que
se perfilan por la policía, personas más pobres, personas discapacitadas, y personas queer/trans. Cuando
buscamos reformar un sistema dañoso a través de
dividir la gente afectada en “buena” y “mala,” muchas
veces terminamos fortaleciendo el sistema que es el
enemigo.
Debido a estos problemas con reformas penitenciarias
y migratorias, necesitamos abordar estos sistemas
con el objetivo de abolir completamente la aplicación
de leyes de inmigración y encarcelamiento en los Estados Unidos. Los intentos por hacer estos sistemas e
instituciones mejores o más justos han terminado por
expandirlos e intensificar la forma en que se dirigen
a las personas más vulnerables y estigmatizadas. El
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sistema penitenciario y el sistema de inmigración
nos dicen que nos mantienen sanos y salvos, pero
en realidad se dirigen a la violencia en las mismas
comunidades que siempre han sido perfiladas como
“peligros” en la historia colonial de Estados Unidos:
negros, inmigrantes, musulmanes, personas queer y
trans, pueblos indígenas y personas con discapacidades.
En los últimos años, se ha producido una explosión
de resistencia inspirada en la visión de un mundo sin
fronteras y sin prisiones. #Ni1Más activistas han bloqueado los autobuses de deportación, diciendo que
no vamos a aceptar una sola deportación, no nos importa quien el gobierno dice que es “bueno” o “malo.”
En todo los EE.UU., las personas en las cárceles de
inmigración y prisiones penales han ido en huelgas
de hambre y trabajo, exponiendo las condiciones escandalosas dentro de estas cárceles, y construyendo
solidaridad para afirmar su supervivencia. La gente
de ambos lados de las murallas está desarrollando
el trabajo diario de abolición: apoyar a las personas
actualmente amenazadas por la policía y las cárceles,
trabajando para detener la expansión de la policía, la
prisión y la migra, así construyendo sistemas alternativos para mantenerse seguros.
Cuando la gente primero escucha sobre la idea de
abolir prisiones y fronteras, una respuesta común es el
miedo. “¿Qué pasa con la gente peligrosa?” Nuestros
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movimientos ofrecen tres respuestas claves:
Primero, las personas que el gobierno está poniendo
en prisiones y deportando no son más peligrosas
que las personas de fuera. La aplicación de la ley
se dirige a las personas debido a su color de piel,
porque viven en barrios pobres, debido a los estereotipos sobre las comunidades vulnerables que los
policías usan para decidir quién se ve “sospechoso”.
No hay razón para creer que las personas dentro
de las cárceles o frente a la deportación son más
peligroso que la gente de afuera.
En segundo lugar, las personas que tienen más
probabilidades de ser peligrosas para nosotros son
en realidad personas que conocemos. En la televisión
vemos representaciones de crímenes violentos entre extraños una y otra vez, pero en realidad somos
más propensos a ser lastimados por las personas
en nuestras familias y lugares de trabajo, y la mayor
parte del daño que sucede entre las personas que se
conocen y se aman no termina en el sistema judicial.
Si queremos abordar ese tipo de daño, necesitamos
construir programas basados en la comunidad que
apoyen a los sobrevivientes y trabajen para llegar a
las raíces de ese daño, como actitudes distorsionadas
sobre la raza, el género y la sexualidad, el estrés de la
pobreza y el exceso de trabajo y heridas no curadas
de abuso previo. Encerrar a las personas no hace este
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trabajo de curación profunda; en realidad trae más
trauma y más violencia a nuestras comunidades.
En tercer lugar, si realmente queríamos preguntarnos
cómo deshacernos del daño y la violencia, buscaríamos a aquellos que causan el mayor daño a nuestras
comunidades. ¿Quién es ese? La policía que ataca,
acosa, golpea y asesina a nuestro pueblo, los políticos
que quitan los servicios, dan beneficios fiscales a las
corporaciones ricas y contratan a más policías, las
corporaciones que contaminan nuestras tierras y las
aguas, explotan a los trabajadores y se benefician de
la construcción de prisión y la guerra. Estas son las
fuerzas de peligro que perjudican a la mayoría de la
gente, pero nos dicen (por medios corporativos) que
la gente negra, los musulmanes y los inmigrantes son
los peligrosos.
El trabajo de abolición no es fácil, pero está llena
de esperanza. Me siento profundamente inspirado
por la resistencia de los huelguistas de hambre en el
Centro de Detención del Noroeste (NWDC) y por el
trabajo consistente de la Resistencia del NWDC de
escribir cartas, apoyar a las familias, organizarse con
los detenidos, reunirse frente el NWDC, bloquear
los autobuses de deportación y convocar Tribunales
Populares que ponen el sistema en juicio. Este
Manual es una hermosa oferta a ese trabajo ya otras
personas que buscan construir estas estrategias en
sus propias regiones.
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Miguel sólo quería tomar el bus en Bellingham, pero el
personal en el mostrador de boletos llamó a la migra.
La migra se detuvo el bus hace pocas millas más allá
de la ciudad para hacer una revisión ´al azar´, pero él
era el único que ordenaron bajar del bus.

¿Por qué necesito un pasaporte para tomar el Greyhound? Preguntó. No dieron respuesta – sólo se lo llevaron al Centro de Detención del Noroeste (NWDC).
Cipriano cumplió un año en prisión. Como no pudo
pagar para un abogado de inmigración, la migra lo
estaba esperando para llevarlo directamente de la
prisión a la detención.
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Mientras que Tacoma se declaró como una “ciudad
inclusiva,” esta permite que más de 1,575 personas
vivan en detención en un sitio tóxico Superfund con
el ruido constante de los trenes de mercancías que
pasan cerca.
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El NWDC es la cuarta prisión más grande de
inmigración en los EEUU. Esta es la historia de
cómo inmigrantes allí lucharon contra el sistema
injusto y pusieron sus cuerpos en la línea, una
huelga de hambre.
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Necesito llamar
a mi familia y
decirles dónde estoy.
¿Ni siquiera me
darás una llamada
telefónica?

La migra puede mentir y encarcelarte. No tienes las
mismas protecciones que tenemos en el caso de
arresto por la policía. No te dan una llamada, ni un
abogado por el gobierno, y algunos no tienen interpretación del idioma que hablan. Es posible que tu familia no tenga forma de saber que has sido detenido.
A veces conocer tus derechos no es suficiente. Cuando ICE dice que no tienes derechos, ¿qué haces?
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ICE detiene a las personas, utilizando miedo y hostigamiento para que firmen y pierdan sus derechos y
acepten la deportación - lo llaman repatriación ¨voluntaria.¨
El NWDC es operado por GEO Group, una empresa
que ganó $139 millones tan sólo en el año 2016
gracias a encarcelar a la gente. 2/3 de las personas
detenidas son inmigrantes que se encuentran en prisiones administradas por empresas capitalistas. GEO
dice que ICE determina qué hace y las condiciones de
detención. ICE dice que las empresas contratadas son
responsables para las condiciones.
En el NWDC encontrará a residentes legales que han
vivido en los EE.UU. durante más de 20 años, a las
personas que acaban de llegar a la frontera huyendo
de la violencia y pidiendo asilo. Algunas personas en
el NWDC están allí por solo unos días. Otras personas
están detenidas durante años mientras luchan en la
defensa de sus casos.
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“Quiero luchar en la defensa de mi caso, pero
estoy cansado y no puedo pagar un abogado.”
Al mismo tiempo, ICE se beneficia de que el Centro
de Detención sea lo más terrible posible. Alimentos
podridos, ropa sucia, los guardias que cambian el canal si quieres ver noticias sobre lo que está pasando
afuera. ICE utilizó malas condiciones y un acceso
limitado a la información para aislar a las personas y
rechazar su resolución de defenderse.
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La empresa GEO ofreció “el esquema de voluntario”
a la gente para trabajar por un dólar la jornada
laboral, sea una hora o toda la noche. GEO puso a
competir a los Pabellones entre si en la limpieza del
mismo -- un premio de dos piezas de pollo una vez
a la semana para el pabellón supuestamente más
limpio. La empresa quería que compitieran entre sí,
no unirse en solidaridad.
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Las familias no pueden traer comida, y de la mayoría
de los artículos que se venden, incluso el teléfono,
eran muy altos comparado con los precios afuera..
Cobraron $2 por sólo seis tortillas - lo que es igual a
dos días de trabajo. ¿La peor parte? Las tortillas eran
harina, no de maíz.
No es sólo comida. Incluso el champú costó $8.
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“No he tenido
comida caliente
en días.”
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No se supone que debes hacer amigos aquí, pero sí
lo haces. Compartes la cafetería, las celdas, los baños,
el patio - todo - y puedes luchar por cada chatarra
pasada. O puede apoyarse uno al otro. La gente empezaba a hablar entre sí y compartir sus experiencias.

“Echo de menos a mi familia,
a mi esposa, a mis hijos..“
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“Si pudiera obtener un bono, por lo menos
podría estar trabajando para apoyarlos y
contratar a un abogado para luchar en la
defensa de mi caso.”

“Nos están ganando dinero como si no
fuéramos humanos. Pero somos seres
humanos, y merecemos respeto.”
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A veces, GEO envió a 125 personas por semana en un
autobús al aeropuerto para su deportación.

Los activistas pidieron una acción federal, pero Obama
no respondió.
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Los activistas comenzaron a bloquear los autobuses de
deportación para detener la máquina de deportación.

#Ni1Más deportación significa ni uno más. Cada vida
humana tiene valor, y cada deportación que detuvieron fue una victoria.
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¨El bus no podía salir, había
gente bloqueando el camino y
cantando — ´¡no están solos!”

“¿Has escuchado
de la gente que
detuvo el autobús
de deportación?”
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“Tenemos que hacer algo, si hay
gente afuera prestando atención
a lo que está sucediendo aquí.
Creo que debemos hacer una
huelga de hambre.”

“Estoy de acuerdo, nos están
tratando como animales.
Voy a huelga de hambre. No
echaré de menos los frijoles
fríos o los gusanos.”

Ya saben de nuestra
lucha. ¡Hagámoslo!

La gente adentro se animaba a ver cómo luchar en
huelga. Escogieron una fecha para iniciar una huelga
de hambre. Ellos pasaron la voz como pudieron, y más
y más personas dijeron que se unirían.
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El 7 de marzo de 2014, un hombre dejó de comer. Y
luego otra persona. Hasta que hubo 1.200 personas
en huelga. Y luego la siguiente comida, y la siguiente.

“¿Nadie quiere desayunar?”
La huelga no fue fácil. Mientras que algunas personas permanecieron en huelga todo el tiempo, no
todo el mundo pudo. Los huelguistas comenzaron a
coordinar y turnarse.
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Incluso antes, Cipriano ya era organizador en México.
Él sabía que a veces tienes que reclamar derechos
que el estado dice que no tienes. Otros huelguistas
lo miraban como uno de los líderes. Los guardias del
Centro de Detención lo reportaron por organizarlo y
lo pusieron en confinamiento solitario “pendiente de
investigación”. ICE dice que no castiga a los detenidos
con aislamiento, pero de todos modos así le pasó.
Los guardias se rieron de
él. Le dijeron que todos los
demás se habían rendido y
que la huelga había terminado. (Ellos mintieron.)
De todos modos, se mantuvo en huelga de hambre.
Los guardias se dieron cuenta de que Cipriano había estado escribiendo mensajes
políticos bajo el seudónimo
“corazón con plumas”. Le
quitaron las plumas y los lápices, y lo arrojaron al “agujero” durante 10 días. Él no
se dio por vencido - utilizó
un tenedor para escribir en
su lugar.
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Los activistas afuera trabajaron para compartir las
noticias sobre la huelga de hambre en todo el mundo.
Los reporteros vinieron de México, Inglaterra e incluso
de Japón.

La gente escribió cartas a personas en detención en
manifestaciones fuera del NWDC.
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EN LAS NOTICIAS: INMIGRANTES ENFRENTAN
REPRESALIAS DURANTE HUELGA DE HAMBRE
“La huelga comenzó como una protesta contra las
deportaciones en curso y las condiciones deficientes en el centro de detención, incluyendo la calidad
de los alimentos y el tratamiento, los precios de los
comisarios más bajos, y una mejor paga por el trabajo
realizado. Los detenidos son alimentados con papas
y leche. Según Villalpando, los bocadillos disponibles
en la comisaría pueden costar el equivalente a cinco
días de paga.
El 10 de marzo de 2014, los detenidos ampliaron sus
demandas para incluir la liberación en fianza para
los detenidos, diciendo en una carta: “Sin un bono
pasamos meses, incluso uno a dos años encerrados
sin saber lo que va a pasar a nosotros y nuestras familias y sin poder apoyar económicamente a nuestras
familias, haciéndolas caer más en la pobreza.”
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Menos de una semana
después del inicio de la
huelga de Tacoma, un grupo de personas detenidas
en el Centro de Detención
Joe Corley en Texas vio
la huelga de hambre en
las noticias. Al igual que
el NWDC, el Grupo GEO
también tiene el Centro de
Detención Corley en malas
condiciones. Los organizadores en el interior sentían
que tenían poco que
perder con las órdenes de
deportación pendientes, y
querían decirle al mundo
que la lucha en Tacoma
era compartida en todos
los Estados Unidos.
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Los activistas en el exterior compartieron la noticia
con los huelguistas de hambre en Tacoma. Este mensaje fue transmitido a los huelguistas de hambre en
Corley por medio de la prensa:
“Mi nombre es Ramón y soy uno de los que están
en huelga en el centro de detención de Tacoma. Lo
único que quiero decir es no tener miedo, tenemos
que seguir adelante, para que seamos escuchados y
para que podamos ser libres.
¿Tienes algún consejo para aquellos en Texas?
Bueno, para no tener miedo, no pueden hacernos
nada. Estamos encerrados, no pueden encerrarnos
más. No pueden hacer nada contra nosotros porque
no estamos haciendo nada malo, estamos exigiendo
nuestros derechos. Debes seguir adelante y no ceder.”
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En los mítines, los organizadores del exterior leían
cartas en voz alta y tenían llamadas telefónicas en
vivo con los huelguistas en el NWDC que explotaron en los altavoces. Una de las cartas de abajo
es del Colectivo:
Tenemos un profundo respeto por la comida, la
valoramos, sabemos que es necesaria y vital para
muchos aquí y en el resto del mundo, más para
dar a conocer que aquí estamos, que existimos,
parece ser la única alternativa (que nos dejan) de
decir presentes. Aprovechamos para ser portavoz
de infinidad de compañeras compañeros detenidos que a su vez en sus distintos pabellones se
integraron al Acto del 5 de abril y decir somos
un sólo en esta lucha por la causa justa de los
inmigrantes, que seguiremos sumando voces,
junto a las suyas, para que nuestro eco de mayor
resonancia, ya que se incorporan cada vez más
mujeres y hombres convencidos de lo inhumano
de destruir familias de que en los hechos se nos
trate injustamente.
Son muchos lustros de paciente espera, el futuro
incierto de hijos hijas y de la gente honrada y
trabajadera, nos llevan al clamor cada vez mayor:
¡#Ni1Más! ¡Ya basta!
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El 5 de abril de 2014, mientras el número de personas
deportadas bajo la administración de Obama llegaron a 2 milliones, más de cien acciones en más de 80
ciudades por todos los EEUU exigieron un n a todas
las deportaciones.
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Como un huelguista explicó a los medios:
“Recibimos amenazas de los guardias diciendo que
después de 72 horas nos quitarían los privilegios de la
comisaría, que nos llevarían al médico y nos pondrían
tubos por la garganta y seríamos forzados a comer.
No soy un animal, es una manera cruel de agarrar
a alguien, Mantenerlos abajo y poner un tubo en su
garganta Estamos aquí para luchar nuestros casos y
volver a nuestras familias No estamos aquí para ser
torturados”.

Organizadores externos arriesgaron su libertad para
los que estaban dentro.
¿Y saliste como indocumentada y arriesgaste todo?
Sí. Ya no vamos a vivir con miedo.
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“Creo que si realmente quieres hacer que la gente
consciente de la situación que necesitamos un paro
de trabajo. Esta instalación está a cargo de detenidos,
y si todo el mundo dejará de trabajar, entonces podríamos negociar el aumento de sueldo, podríamos
hablar de la calidad de la comida, las condiciones de
vida. Creo que deberíamos ser elegibles para libertad
condicional para que podamos estar con nuestras familias y trabajar para pagar nuestros abogados. Llevo
21 meses aquí, defendiéndome sin un abogado. Sólo
hago esto por mis hijos.”
Los guardias de GEO tomaron represalias y pusieron
a este organizador en una unidad de segregación,
supuestamente por “el uso ilegal” de una fotocopiadora para imprimir una carta pidiendo una parada al
programa de trabajo “voluntario.”

25

GEO movió a muchos
huelguistas de hambre en
confinamiento solitario
por organizar, acortó el
tiempo de visita de la familia, y transfirió a algunas
personas a otras instalaciones, que hicieron difícil
(si no imposible) gozar de
visitas de sus familias. Los
huelguistas de hambre estaban decididos y seguían
resistiendo, y alentando a
otros a hacer lo mismo.
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Sandy Restrepo, una abogada de inmigración que se
reunió con algunos de los huelguistas de hambre describió a los guardias armados y vestidos con equipo
antidisturbios. Explicó que “los inmigrantes en huelga
de hambre son puestos en aislamiento, forzados
a firmar formas de deportación y amenazados con
alimentación forzada si continúan su protesta. Los
solicitantes de asilo están siendo amenazados con la
negación de sus casos.“
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Cada caso de represalia reveló la injusticia de la
violencia estatal y así creció la resistencia.
Los funcionarios electos visitaron el NWDC y quedaron consternados.
La ACLU demandó.
El congresista Adam Smith incluso introdujo la
Ley de Rendición de Cuentas en la Detención de
Inmigrantes de 2015. Aunque el proyecto de ley aún
no ha pasado, esto abrió la posibilidad política de
cerrar el centro de detención.
Los mítines crecieron, y los inmigrantes afuera se
unieron a los del interior. En una Comisión de la
Verdad, declararon: “Como miembros activos de
la comunidad indocumentada que se organiza en
los Estados Unidos, les estamos pidiendo que nos
incluyan en reuniones sobre inmigración y alivio
administrativo. En pocas palabras, estamos pidiendo que no haya más reuniones sobre nosotros
sin nosotros.”
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“You all won the Seattle
Human Rights Award.”

Después de 56 días de huelga de hambre, los detenidos terminaron el 1 de mayo. La mayoría de las personas que pusieron sus cuerpos en riesgo no ganaron
nada para sí mismos. Además de ser transferidos más
lejos de sus seres queridos, y el aislamiento, muchos
fueron deportados.
Cuando los activistas afuera iluminaron una luz sobre
la lucha, Geo tuvo que retroceder. Nadie fue alimentado a la fuerza, y las preocupaciones por las represalias condujeron a una mayor transferencia y uso de
la solidaridad. El Premio de Derechos Humanos de
Seattle ayudó a las personas a ver a los inmigrantes
como activistas por los derechos civiles. Los precios
de la comisaría cayeron. Muchos huelguistas fueron
puestos en libertad y se reunieron con sus familias.
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Muchos otros fueron deportados. A pesar de que
luchó por permanecer en los EEUU durante más
de un año, al final Cipriano fue deportado. Sigue
apoyando al NWDCR como mentor. Su familia aún
vive en el noroeste de los EEUU. Aunque perdió
su caso, recuperó su dignidad en el proceso de
deportación. Al hacerlo, reveló cómo nuestro
sistema de inmigración criminaliza a las personas.
Tres años después, la
lucha continúa. Hasta
que la gente pusieron sus
cuerpos en riesgo, GEO fue
capaz de hacer las cárceles
invisibles - incluso a los
que vivían en la ciudad.
Más gente sabe sobre el
NWDC, y tiene preguntas
sobre cómo se construyó
en un sitio tóxico, por
qué es administrado por
una empresa con fines de
lucro y por qué el estado
continúa llenándolo con
el mayor número posible
de camas.
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Los huelguistas de hambre ayudaron a la gente
detenida en el NWDC a rechazar las estrategias de
inmigración que dividen a la gente en legal / ilegal,
digno / indigno, donde algunas personas merecen un
camino a la ciudadanía y otras personas merecen ser
deportadas. Hoy día, saben que la justicia no significa
más jaulas. Esto implica poner fin a la detención y las
deportaciones.
En el exterior, más gente empezó a cuestionar nuestro
injusto sistema de inmigración. En lugar de intentar demostrar que algunos de nosotros merecemos ayuda,
experimentamos el poder de unirnos y apoyarnos mutuamente. Nuestro movimiento para pedir el fin de la
máquina de detención y deportación está creciendo.

Únete a nosotros.
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Colectivo de Detenidos

Reflexiones, tres años después
Unión, solidaridad, conciencia, organización, valor son
veneno para la división.
Las tierras del llamado Continente Americano cobijo
a otras culturas que vinieron de lejos, que fueron bienvenidas por los nativos de estos lugares, algunos
llegaron con ambición de riqueza, muchos huyendo
del hambre o perseguidos por sus creencias; en esta
tierra generosa se empezaron a crear fronteras que
después se usaron para excluir mas no para salir de
ellas a saquear y destruir otras naciones. Esta tierra
generosa, con gobernantes que olvidan la Historia,
hoy quieren seguir excluyendo y para ello buscan
dividirnos. Se tiene el mismo derecho histórico de
buscar una vida mejor, como los antecesores que
con su valor decidieron emigrar de su tierra madre
para darle a sus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y
demás generaciones una vida mejor.
Los detenidos del NWDC superamos la división,
superamos el ser de distintas naciones y culturas,
entendimos que la receta se resume en COEXISTIR
para dar el siguiente paso, superamos las barreras de
ICE-GEO; sabemos que la lucha es justa, el miedo que
quisieron propagar no nos acobardó ni tampoco funcionó, logramos enlazarnos con nuestras maravillosas
mujeres que le dieron vitalidad al movimiento cuando
los hombres pensaban no poder continuar en la lucha,

un homenaje y una lección recibida de su parte.
Hubo felicidad y esperanza, sentimiento que hoy
continúa, en el gran apoyo solidario de nuestros
herman@s que fuera de estas paredes nos apoyaron;
hay unidad y solidaridad en una sola meta:
NOT ONE MORE.
¡ Si se puede!
Colectivo del NWDC
(Los de adentro y los deportados)
Marzo 2017
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¿Qué sigue? Unete a nuestro movimiento a través
de contactos personales:
Tenemos un programa de ¨pen pal,¨ en lo cual conectamos a personas detenidas con personas afueras
para intercambiar cartas y correos electrónicos. Esto
nos ayuda a recordar a las personas que no están solos, así como nos ayuda a entender las consecuencias
individuales de las políticas nacionales. NWDCR tiene
un programa de amigos por correspondencia, y también nos gusta el modelo nacional de Black & Pink.
Apoyo en la corte para cualquier persona lo suficientemente valiente para luchar contra su caso, no
importa su historia. Nuestra presencia le demuestra a
los jueces que estamos vigilando al sistema de inmigración, y vamos a responsabilizar al Estado.
La mejor manera de hacer este trabajo es conectar
con los organizadores que ya han estado haciendo
este trabajo! Recomendamos buscara través de la red
de # Not1More, MiJente o Detention Watch Network.
¡Done su tiempo, dinero y apoyo público para avanzar
en el movimiento de justicia inmigrante!

¡Únete a nuestra lucha! Busca grupos locales para
apoyar a través de las redes #Not1More, MiJente, y
Detention Watch Network.

www.nwdcresistance.org

