Resumen de la Campaña

#ComunidadesSiJaulasNo
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local de miembrxs, aliadxs, y simpatizantes de Detention Watch Network a lo largo del
país, mientras al mismo tiempo construyendo una estrategia nacional coordinada para
frenar la expansión y ultimadamente abolir la detención de inmigrantes por completo.
Esta campaña contribuye al creciente llamado para #AboliraICE al centrarse en
demandas concretas para desmantelar la infraestructura de detención la cual es una
función fundamental de las operaciones del Depar tamento de Inmigración y Aduanas
(ICE por sus siglas en inglés). Al enfocarnos en un factor clave de la agenda xenofóbica
y nativista de esta administración, la infraestructura física del sistema de detención de
inmigrantes, estamos carcomiendo las habilidades actuales y futuras de ICE de poder
llevar a cabo su agenda inhumana. Como es el caso con otras iniciativas que luchan
contra el estado carcelario, reconocemos que el trabajo de frenar la expansión y cerrar
los centros de detención existentes muchas veces se convierte en un cuento de nunca
acabar. Por eso es que tenemos como meta unir a estas luchas a lo largo del país, para
demostrar que donde haya un intento para expandir este sistema, habrá una resistencia
fuerte y coordinada. Este esfuerzo reconoce el largo legado de lucha por el cierre y en
contra de la expansión de detención que existe en EE.UU. desde que se creo esta forma
de encarcelar a las personas, y toma prestado de estas historias y experiencias para
continuar construyendo un movimiento para terminar con la detención de inmigrantes.

You might
insert your
favourite
quotes here.

En que tipos de expansión se enfoca #ComunidadesSiJaulasNo?
Anti Expansion
24 lugares donde hay propuestas
de expansión actuales
Predominantemente concentrada
en Texas (4) y el Medio-oeste (MI,
IL, MN, and UT)

Shut Down Efforts
Campañas Actuales: Adelanto (CA),
NWDC (WA), Stewart (GA), Etowah
(AL), Facilidades en NJ

Anti-Metastasis
Stopping the current push by ICE to
embed their practices into other
government agencies, including US
Marshals, Bureau of Prisons and the
Department of Defense.

Qué recursos puede proveer #ComunidadesSiJaulasNo?
La campaña apoya a luchas locales por medio de la coordinación
de llamadas nacionales para que par ticipantes puedan compar tir
actualizaciones, lecciones, y análisis. La campaña también
ofrece acceso a talleres en línea, kits de herramientas, apoyo con
estrategias de abogacía, materiales para elaborar mensajes,
apoyo de comunicaciones, apoyo en acciones directas, y
reuniones regionales, también como arte y apoyo en persona.

Cómo puedo apoyar este esfuerzo?
La página de la campaña lista eventos de campañas locales,
también como peticiones y otras formas de apoyar luchas
específicas locales/regionales.

For more information visit:
http://bit.ly/communitiesnotcages

