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Mensajes	  clave	  para	  este	  momento|	  Los	  primeros	  100	  días	  de	  Trump	  

Nuestros	  valores	  

• Creemos	  que	  cada	  persona	  tiene	  el	  derecho	  de	  migrar	  y	  vivir	  en	  libertad,	  en	  una	  comunidad
y	  con	  su	  familia,	  sin	  temor	  de	  ser	  separada	  de	  sus	  seres	  queridos	  ni	  desplazada	  de	  su	  hogar.	  
Cada	  persona	  merece	  ser	  tratada	  con	  dignidad	  y	  respeto.	  

El	  plan	  de	  Trump	  
Un	  mensaje	  unificado	  sobre	  nuestra	  oposición	  

• Trump	  está	  defendiendo	  una	  agenda	  contra	  lxs	  inmigrantes	  basada	  en	  la	  supremacía
blanca.	  El	  gobierno	  de	  Trump	  está	  plagado	  de	  defensores	  notorios	  de	  la	  xenofobia	  y	  de	  la	  
ideología	  contra	  lxs	  inmigrantes,	  lo	  que	  no	  deja	  lugar	  a	  dudas	  de	  que	  el	  gobierno	  está	  
llevando	  a	  cabo	  un	  ataque	  alimentado	  por	  el	  odio	  contra	  lxs	  inmigrantes	  y	  la	  gente	  de	  color.	  

• Trump	  está	  promoviendo	  la	  discriminación,	  la	  represión	  y	  el	  miedo.	  El	  equipo	  de	  gobierno
de	  Trump	  despliega	  una	  doctrina	  militar	  de	  conmoción	  y	  pavor	  destinada	  a	  abrumar	  y	  a	  
atemorizar	  al	  pueblo	  estadounidense	  con	  el	  propósito	  de	  asfixiar	  nuestra	  visión	  de	  lograr	  
una	  sociedad	  más	  justa.	  

Un	  ataque	  masivo	  a	  lxs	  inmigrantes	  

Mensajes	  principales:	  los	  anuncios	  de	  Sessions	  	  

Acerca	  del	  Institutional	  Hearing	  Program	  (IHP)	  

• Sessions	  ha	  expresado	  descaradamente	  su	  intención	  de	  utilizar	  el	  IHP	  como	  un
procedimiento	  acelerado	  para	  la	  deportación.	  La	  meta	  final	  de	  Sessions	  es	  expulsar	  a	  lxs	  
inmigrantes	  de	  los	  Estados	  Unidos,	  lo	  que	  coincide	  con	  sus	  opiniones	  sobre	  la	  supremacía	  de	  
la	  raza	  blanca.	  

Acerca	  del	  aumento	  de	  los	  enjuiciamientos	  penales	  

• Sessions	  está	  apostando	  doble	  a	  un	  aparato	  de	  enjuiciamiento	  y	  encarcelamiento	  que
carece	  de	  todos	  los	  principios	  básicos	  de	  justicia	  y	  derechos	  humanos,	  penaliza	  a	  la
población	  en	  general,	  empeora	  los	  fracasos	  de	  la	  	  "guerra	  contra	  las	  drogas”	  emprendida
por	  los	  Estados	  Unidos,	  además	  de	  destruir	  a	  las	  familias	  y	  las	  comunidades.

• Sessions	  está	  inflando	  peligrosamente	  a	  un	  sistema	  ya	  enorme	  –el	  año	  pasado	  los
enjuiciamientos	  relacionados	  con	  la	  inmigración	  ascendíeron	  al	  52%	  de	  todos	  los	  
enjuiciamientos	  federales.	  

• Las	  violaciones	  al	  debido	  proceso,	  un	  problema	  de	  larga	  data	  y	  endémico	  en	  el	  sistema	  de
detención,	  alcanzarán	  nuevos	  y	  alarmantes	  niveles	  elevados.

• Con	  este	  anuncio,	  Sessions	  está	  revelando	  la	  aplicación	  de	  medidas	  drásticas	  contra	  la
creciente	  resistencia	  al	  ataque	  del	  gobierno	  contra	  lxs	  inmigrantes.	  Sessions	  se	  propone	  a
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enjuiciar	  criminalmente	  y	  silenciar	  al	  número	  cada	  vez	  mayor	  de	  personas	  que	  rechazan	  la	  
agenda	  del	  gobierno	  contra	  los	  inmigrantes,	  acusándolas	  de	  haber	  ofrecido	  refugio	  a	  
quienes	  lo	  necesitan	  o	  de	  participar	  en	  manifestaciones	  de	  desobediencia	  civil.	  

Mensajes	  principales:	  las	  órdenes	  ejecutivas	  de	  Trump	  y	  los	  memorandos	  de	  implementación	  

• Un	  sistema	  de	  detención	  y	  deportación,	  que	  ya	  era	  opresor	  e	  inhumano,	  ahora	  ha	  sido
reforzado	  por	  un	  gobierno	  explícitamente	  racista	  y	  que	  está	  en	  contra	  de	  lxs	  inmigrantes.	  

• Las	  órdenes	  ejecutivas	  de	  Trump	  sirven	  para	  promover	  una	  agenda	  de	  miedo	  y
penalización.	  	  El	  plan	  está	  claro:	  sembrar	  el	  miedo	  de	  manera	  que	  las	  comunidades	  se	  
sientan	  sin	  ningún	  poder	  para	  defender	  a	  la	  gente	  que	  ha	  sido	  designada	  como	  
“delincuente”;	  y,	  luego,	  seguir	  ampliando	  constantemente	  la	  definición	  de	  quiénes	  son	  las	  
personas	  a	  las	  que	  el	  gobierno	  llama	  delincuentes,	  hasta	  que	  las	  abarque	  a	  todas.	  	  No	  nos	  
engañarán	  y	  lucharemos	  contra	  los	  intentos	  de	  dividir	  a	  nuestras	  comunidades.	  

• El	  gobierno	  de	  Trump	  está	  borrando	  deliberadamente	  las	  líneas	  de	  separación	  entre	  el
contacto	  con	  las	  agencias	  de	  ley,	  detención,	  acusación	  y	  condena.	  	  Aunque	  	  la	  expresión	  
“inocente	  hasta	  que	  se	  compruebe	  culpable”	  nunca	  ha	  existido	  para	  muchas	  comunidades	  
negras,	  de	  color,	  y	  pobres,	  el	  Departamento	  de	  Seguridad	  Nacional	  (DHS)	  de	  Trump	  está	  
acabando	  hasta	  con	  el	  simulacro	  de	  que	  existía.	  

• Las	  órdenes	  ejecutivas	  de	  Trump	  envalentonan	  a	  las	  agencias	  de	  ley	  locales	  para	  aplicar
programas	  discriminatorios	  de	  deportación.	  	  La	  colaboración	  entre	  la	  policía	  y	  ICE	  se	  
desatará	  por	  medio	  de	  las	  órdenes	  ejecutivas	  de	  Trump,	  con	  lo	  cual	  se	  perseguirá	  
agresivamente	  a	  las	  comunidades	  inmigrantes,	  en	  especial	  a	  las	  comunidades	  de	  
inmigrantes	  negras	  y	  LGBTQ	  que	  tienen	  una	  probabilidad	  mucho	  mayor	  de	  ser	  perseguidas,	  
a	  través	  de	  vigilancia,	  categorización	  racial	  y	  redadas	  inconstitucionales.	  

• El	  número	  de	  personas	  víctimas	  de	  abuso	  mientras	  están	  encarceladas	  aumentará
enormemente.	  Además	  de	  que	  ya	  el	  número	  de	  personas	  detenidas	  ha	  alcanzado	  un	  nivel	  
históricamente	  alto,	  las	  órdenes	  ejecutivas	  de	  Trump	  aumentarán	  drásticamente	  el	  número	  
de	  personas	  absorbidas	  dentro	  del	  sistema	  de	  detención	  injusto	  e	  irresponsable	  que	  ya	  	  ha	  
demostrado	  ser	  mortal.	  

• La	  detención	  de	  inmigrantes	  en	  los	  Estados	  Unidos	  es	  un	  mercado	  financiero	  en	  el	  que	  la
vida	  de	  las	  personas	  es	  tratada	  como	  una	  ganancia.	  La	  expansión	  masiva	  de	  la	  
infraestructura	  de	  detención,	  que	  ya	  es	  la	  más	  grande	  del	  mundo,	  generará	  ingresos	  
extraordinarios	  para	  la	  notoria	  industria	  privada	  de	  las	  prisiones.	  

Nuestra	  visión	  
Nuestro	  mensaje	  de	  resistencia	  

• El	  movimiento	  por	  los	  derechos	  de	  lxs	  inmigrantes	  está	  creciendo,	  está	  unido	  y	  es	  más
fuerte	  que	  nunca.	  	  Estamos	  preparadxs	  para	  luchar	  junto	  con	  otros	  movimientos	  afectados
por	  la	  agenda	  de	  odio	  de	  Trump.	  Liderados	  por	  inmigrantes	  y	  gente	  de	  color,	  estamos	  listxs
y	  decididxs	  a	  participar	  en	  la	  lucha	  que	  hará	  realidad	  nuestra	  visión	  de	  inclusión,	  dignidad	  y
libertad.

• Tenemos	  la	  experiencia,	  los	  conocimientos	  y	  la	  imaginación	  para	  aspirar	  a	  un	  mundo	  sin
centros	  de	  detención,	  sin	  cárceles	  y	  sin	  prisiones.	  Crearemos	  un	  mundo	  donde	  las	  personas
y	  las	  comunidades	  prosperen	  y	  puedan	  vivir	  sin	  miedo.


