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QUERIDXS AMIGXS,
El año pasado marcó mi 10º aniversario en el personal de Detention Watch 
Network. Mirando hacia atrás, la última década ha visto un nivel de aplicación 
de leyes de inmigración sin precedentes: desde la máquina de deportación 
y detención masiva de la administración de Obama, hasta la administración 
actual que ha estado deshumanizando y amenazando a las comunidades de 
inmigrantes desde el primer día. Al mismo tiempo, nuestro movimiento ha 
asumido el desafío, utilizando tácticas y estrategias innovadoras, fomentando 
nuevas alianzas y cambiando de un enfoque en las condiciones de detención 
a una misión abolicionista que busca poner fin a la práctica inhumana de la 
detención de inmigrantes. No podría estar más orgullosa de estar aquí ahora 
mientras continuamos construyendo poder hacia nuestra liberación colectiva.

Además de mi hito personal, 2019 fue un año crucial para Detention Watch Network. A medida 
que continuamos enfrentando intentos de ampliar la detención de inmigrantes y criminalizar a las 
comunidades de inmigrantes, nuestra determinación de resistir y desarrollar la capacidad de nuestra Red 
es más fuerte que nunca. Me enorgullece compartir que hicimos avances significativos y avanzamos en 
nuestra misión de abolir la detención de inmigrantes en este país. Estas victorias se describen con mayor 
detalle en este informe.

DWN celebró varias reuniones de miembrxs empoderadoras durante todo el año: un grupo de miembrxs 
con experiencia en detención se reunieron para una reunión de Sanando Hacia La Liberacion en 
Chicago, IL en el verano; organizamos nuestro primer encuentro de Comunidades Si, Jaulas No, donde 
se reunieron más de 80 participantes en Birmingham, AL para crear estrategias, compartir habilidades 
y construir comunidad; y reunimos a nuestrxs miembrxs para una capacitación de portavocerxs en 
Los Ángeles, CA. Además, DWN continúa creciendo, con 214 miembros (110 organizacionales y 104 
individuos) con base en 32 estados y la participación en las campañas Defund Hate y Communities Not 
Cages se expande constantemente. 

No es ningún secreto que los ataques contra las comunidades de inmigrantes son implacables bajo esta 
administración, por lo que decidimos aumentar nuestra capacidad organizativa mediante la contratación 
de varios puestos nuevos durante todo el año. En 2019, nuestro equipo creció de ocho a 14 integrantes, 
lo que aumentó nuestra capacidad para realizar tareas de incidencia, organización, comunicaciones y 
operaciones. También mantuvimos nuestro compromiso de invertir en el bienestar de nuestro personal 
mediante el lanzamiento de un fondo de bienestar y la celebración de un retiro de trabajo en equipo en 
mayo de 2019.

Organizacionalmente, DWN experimentó un cambio significativo en 2019 a medida que trabajamos 
para lanzarnos como una organización 501(c)3 independiente, luego de muchos años como un proyecto 
patrocinado fiscalmente del Tides Center. Recibimos con éxito nuestra determinación 501(c)3 del IRS en 
agosto y nos separamos de Tides el 31 de diciembre de 2019, comenzando las operaciones como nuestra 
propia organización sin fines de lucro el 1 de enero de 2020.

Mirando hacia el futuro, estoy ansiosa por avanzar en nuestra misión y construir poder colectivo a nivel 
local, estatal y nacional. Aunque el camino para desmantelar el despiadado sistema de detención de 
inmigrantes es un desafío difícil y a largo plazo, me siento honrada y agradecida de liderar un equipo 
apasionado y una Red dedicada hacia un futuro donde lxs inmigrantes no sean criminalizadxs y la 
equidad racial sea la norma. Por último, quiero agradecerles a todxs por todo lo que hemos podido 
lograr juntxs y por su continuo apoyo.

EN SOLIDARIDAD,
Silky Shah
Directora Ejecutiva
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CRECIMIENTO  
Y RETENCIÓN

DWN es una red orgullosamente impulsada por miembrxs, y nuestra 
fortaleza proviene de nuestra membresía diversa y comprometida. 
A lo largo del 2019, DWN creció y diversificó su membresía, incluida 
la incorporación de personas directamente afectadas por el 
encarcelamiento de inmigrantes y grupos en geografías clave donde 
la detención de inmigrantes ha aumentado. En total, la Red incluyó 
a 56 nuevos miembros: 23 organizaciones y 33 personas con siete 
personas directamente afectadas por la detención de inmigrantes.

GRUPO DE 
SANANDO 
HACIA LA 
LIBERACIÓN

DWN espera alentar y modelar el principio de desarrollar el liderazgo 
de las personas más afectadas por la detención para ser el núcleo 
de la lucha contra el encarcelamiento de inmigrantes. Con este fin, 
DWN reunió a un grupo de miembrxs con experiencia directa en 
detención, llamada Healing Towards Liberation (Sanando Hacia 
Liberación). El grupo se reunió por primera vez en Chicago en julio 
de 2019 con más de 20 participantes. Lxs asistentes participaron 
en un espacio de sanación y de habilidades compartidas, talleres 
de arte y conversaciones estratégicas. La reunión fue exitosa, 
proporcionando un espacio para que este grupo se conozca, procese 
su experiencia, sanen juntxs, y comiencen a pensar en los próximos 
pasos para un grupo de liderazgo para las personas que han vivido el 
ser detenidxs. Hasta la fecha, el grupo mantiene una comunicación 
activa a través de llamadas periódicas para discutir el desarrollo 
del liderazgo, los objetivos y las actividades que proporcionarán 
orientación al enfoque de la Red para terminar con la detención de 
inmigrantes.
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PROGRAMA  
DE APOYO 
ORGANIZATIVO

DWN está comprometida con el desarrollo de capacidades y 
brindando apoyo y recursos a nuestrxs miembrxs. En 2019, la 
Red completó su cuarta ronda de un programa de sub-becas: 
el Programa De Apoyo Organizativo (OSP, por sus siglas en 
inglés). A través de OSP, DWN proporciona pequeñas sub-
becas a lxs miembrxs de DWN para apoyar proyectos con 
enfoques innovadores para cerrar centros de detención o 
apoyar a personas detenidas en instalaciones locales. DWN 
otorgó un total de $152,000 a 12 miembrxs de organizaciones 
de base.

Adelante Alabama Worker Center | Campaña #ShutDownEtowah  
Centro de detención: Etowah County Detention Center

American Friends Service Committee Colorado | Programa Derechos de inmigrantes 
Colorado  
Centro de detención: Aurora GEO Detention Center

Congregation Action Network | ICE fuera de DC-Maryland-Virginia  
Luchando contra dos propuestas de nuevos centros de detencion en Maryland y DC

The Fang Collective | Shut Down ICE  
Centros de detención: Bristol County House of Corrections, Plymouth County House of Corrections

Grassroots Leadership | Shut Down Hutto  
Centro de detención: T. Don Hutto Detention Center

Inland Coalition for Immigrant Justice | Shut Down Adelanto    
Centro de detención: Adelanto GEO

La ColectiVA | Iniciativa Derechos de Migrantes y Refugiados  
Centros de detención: ICA-Farmville, Fairfax County ADC

La Resistancia | Shut Down NWDC  
Centro de detención: Northwest Detention Center

Mano Amiga | Cerrando la línea de arresto a deportación en Hays County, TX 
Centros de detención: Hays County Jail, Pearsall Detention Center

New Sanctuary Coalition| Proyecto (Anti)Detención 
Centros de detención: Orange County, Bergen County, Hudson County, Essex County, Elizabeth 
County

Queer Detainee Empowerment Project | Base organizativa  

Rio Grande Valley Equal Voice Network | Organicemos Por La Libertad  
Centros de detención: El Valle Detention Center, East Hidalgo Detention Center, Port Isabel Service 
Processing Center, Carrizales Detention Center

GRUPO OSP 2019-2020 DE DWN:
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DEFUND HATE
La campaña Defund Hate, 
co-dirigida por DWN, continuó 
sus esfuerzos para reducir los 
fondos asignados para el Servicio 
de Inmigración y Control de 
Aduanas (ICE, por sus siglas en 
ingles) y la Patrulla Fronteriza 
(CBP) en 2019.

Desde su lanzamiento en 2017, 
la campaña finalizó el 2019 
efectivamente bloqueando $7 
mil millones en fondos para 
operaciones de la aplicación 
de leyes de inmigración. La 
coalición diversa y creciente 
también ha logrado que más 
de 100 miembrxs del Congreso 
(MOC) registraran recortes en 
los fondos para ICE y CBP, con 
“Defund Hate” convirtiéndose en 
una demanda principal para el 
movimiento progresista.

A lo largo de 2019, la coalición 
Defund Hate participó en dos 
campañas del año fiscal: el año 
fiscal 2019 (FY19) con un acuerdo 
presupuestario alcanzado 
en marzo y el año fiscal 2020 
(FY20), con negociaciones que 
concluyeron en diciembre.

Año Fiscal 2019
El año comenzó con el gobierno 
en medio de un cierre parcial 

sin precedentes de 35 días. 
El gobierno reabrió el 25 de 
enero, con una Resolución 
Continua hasta el 15 de febrero 
y la formación de un Comité 
de la Conferencia bipartidista y 
bicameral dedicado a negociar 
un acuerdo. Durante este 
proceso, la campaña Defund 
Hate se dedicó a los esfuerzos 
para evitar mayores fondos para 
las operaciones de detención y 
deportación para el año fiscal 
19 a través de la entrega de 
más de 330,000 peticiones 
firmadas al liderazgo congresista, 
correspondencia en masa a más 
de 100 oficinas en el Capitolio, 
alcance dirigido a conferencistas 
y caucus, mensajería alineada y 
desarrollo de vínculos. 

Sin embargo, a pesar de los 
mejores esfuerzos de la coalición, 
el proyecto de ley negociado 
final no cumplió con estas 
demandas, sin limitación en las 
transferencias y un aumento 
de 5,000 personas por día en 
los fondos de detención. A lo 
largo del proceso de cierre y del 
comité de conferencia, se prestó 
más atención a la detención que 
nunca antes, y la capacidad de 
detención se convirtió en un 
punto final en las negociaciones.

En junio, DWN y United We 
Dream (UWD) organizaron un 
encuentro de dos días para 
Defund Hate. Aproximadamente 
100 personas participaron en 
la convocatoria, que incluyó 
sesiones de estrategia, una 
acción en la rotonda del Senado 
y visitas al Capitolio.

Año Fiscal 2020
A principios de 2019, lxs 
miembrxs de la coalición 
también comenzaron a celebrar 
reuniones con lxs Miembrxs Del 
Congreso para posicionarlxs 
en la lucha del año fiscal 20. 
La coalición se reunió con lxs 
Miembrxs Del Congreso del 
primer mandato para educarlxs 
sobre las prioridades de Defund 
Hate, así como con lxs Miembrxs 
Del Congreso que votaron por el 
proyecto de ley de gastos del año 
fiscal 19 para responsabilizarlxs 
y persuadirlxs de apoyar los 
recortes en la financiación para 
el año fiscal 20.

Además de educar a lxs 
Miembrxs Del Congreso sobre 
el proceso presupuestario 
federal para el año fiscal 2020, 
la coalición respondió a una 
solicitud de financiamiento 
adicional por parte de la 

Fotografiá: Javier Sierra
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COLABORADORXS DE LA CAMPAÑA

administración Trump por 
$4.5 mil millones en fondos 
adicionales para agencias de 
aplicación de leyes en abril. La 
coalición Defund Hate lanzó un 
esfuerzo estratégico a corto plazo 
con la intención de evitar que 
esta solicitud suplementaria se 
apruebe. Desafortunadamente, 
obtener apoyo para rechazar la 
solicitud complementaria fue 
difícil. La administración Trump 
unió los fondos fronterizos 
a los fondos de ayuda por 
desastre y trató las solicitudes 
complementarias como una 
respuesta necesaria a la crisis 
humanitaria (completamente 
fabricada) en la frontera. En 
respuesta, la coalición envió 
alertas de acción, coordinó 
una carta de inicio de sesión 
de la organización, redactó 
puntos de discusión y gráficos 
de redes sociales, se reunió 
con las oficinas del Congreso 
en la Cámara y el Senado, y 
coordinó un día nacional de 
llamadas contra la solicitud de 
fondos suplementarios. Después 
de semanas trabajando por 
la oposicion de esta solicitud 
de financiación, el Congreso 
aprobó el proyecto de ley de 
financiación complementaria 
en junio. El paquete final 
incluyó algunas cosas positivas 
como el reembolso para las 
comunidades en la frontera, 
fondos para el manejo de 
casos, servicios posteriores a la 
liberación, defensorxs de niñxs 
y servicios legales para niñxs 
no acompañadxs, y aumentar 
los fondos para el Programa de 
Orientación Legal (LOP, por sus 
siglas en ingles). Sin embargo, 
en su mayoría financió más 
detención y agencias para 
aplicación de leyes.

A medida que se acercaba el 
final del año fiscal, la coalición 
coordino una sesión informativa 
para el Congreso sobre Defund 
Hate a fines de julio, a la que 

asistieron 30 empleadxs de la 
Cámara. Además, la coalición se 
reunió en torno a una estrategia 
para el receso de agosto y un 
conjunto revisado de demandas.

Al final, luego de dos 
Resoluciones Continuas, el 
proyecto de ley FY20 fue 
aprobado a fines de diciembre. 
El proyecto de ley resultó en 
ganancias positivas ya que 1) 
75 miembrxs del Congreso 
en la Cámara votaron no en 
el paquete de asignaciones 
del año fiscal 2020 porque 
no incluyó las prioridades de 
Defund Hate, 2) el proyecto de 
ley aprobado prohíbe que ICE 

detenga a lxs miembrxs del 
Congreso de realizar visitas 
sin previo aviso, y 3) 2020 es el 
primer año desde que Trump 
asumió el cargo que el Congreso 
no asignó un aumento en la 
capacidad de detención. Sin 
embargo, el proyecto de ley 
final todavía permite a ICE y CBP 
continuar expandiendo la fuerza 
de detención y deportación y 
tomar dinero de otras agencias 
dentro del Departamento de 
Seguridad Nacional (DHS). 
Desafortunadamente, el 
proyecto de ley también 
proporciona al DHS $ 1.37 mil 
millones para construir el muro 
fronterizo.

American Civil Liberties Union 
Alianza Americas
American Friends Service 
Committee
Asian Americans Advancing 
Justice
Bend the Arc: Jewish Action
Bridges Faith Initiative
Coalition for Humane 
Immigrant Rights (CHIRLA)
CREDO
Church World Service
Detention Watch Network
Earth Justice
Fair Immigration Reform 
Movement (FIRM)
Generation Progress
Immigrant Defense Project 
Immigrant Legal Resource 
Center
Indivisible 
Immigrant Youth Coalition
LA RED a campaign of Faith in 
Action
Lights for Liberty
Moms Rising
MoveOn

NAKASEC
National Bail Fund Network
National Center for Lesbian 
Rights 
National Council of Jewish 
Women 
National Immigrant Justice 
Center 
National Immigration Law 
Center
National Immigration Project
National Iranian American 
Council
Religious Action Center of 
Reform Judaism 
Southern Border Communities 
Coalition
South Asian Americans 
Leading Together
Southeast Immigrant Rights 
Network (SEIRN)
The Immigration Hub
UndocuBlack Network
Unitarian Universalist Service 
Committee
UltraViolet
United We Dream 
We Belong Together
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DWN lanzó su campaña 
Comunidades Si, Jaulas No 
(CNC, por sus siglas en inglés) 
en el 2018, que amplifica la 
larga organización local de 
miembrxs, defensorxs y aliadxs 
en todo el país contra los centros 
de detención. En el 2019, la 
campaña continuó construyendo 
una estrategia coordinada a nivel 
nacional centrada en prevenir 
la expansión de la detención a 
través de tres diferentes tipos 
de trabajo; anti-expansión, 
esfuerzos de cierre y detener 
la expansión de la detención 
de ICE en otras agencias 
gubernamentales.

En 2019, la campaña de CNC 
impidió que cinco centros 
de detención adicionales se 
abrieran o expandieran: en 
Dwight, IL; Condado de Ionia, MI; 
Condado de Sherburne, MN; y 
New Richmond, WI. La campaña 
también apoyó la aprobación 
de HB 2040 en IL en abril de 
2019 que prohíbe centros de 
detención de inmigrantes con 

fines de lucro, y el Proyecto 
de Ley 32 en California en 
octubre de 2019 que prohíbe 
las prisiones privadas utilizadas 
por la Agencia de Inmigración y 
Aduanas (ICE).

DWN celebró su convocatoria 
inaugural de CNC en noviembre 
de 2019 en Birmingham, 
AL, reuniendo a más de 80 
organizadorxs, defensorxs 

y personas que se ven 
directamente afectadas por 
el sistema de detención para 
compartir habilidades, construir 
comunidades y crear estrategias 
para el 2020. Personal de DWN, 
miembrxs y colaboradorxs 
organizaron talleres sobre 
diversas estrategias de abogacía, 
comunicación y organizativa 
durante los primeros dos días. 
Además, la convocatoria incluyó 

En 2019, la campaña de CNC impidió que cinco centros de detención adicionales 
se abrieran o expandieran. También apoyó la aprobación de HB 2040 en IL en 
abril de 2019 y el Proyecto de Ley AB 32 en California en octubre de 2019 que 
prohíben centros de detención de inmigrantes con fines de lucro.

Fotografiá: Fernando Lopez
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sesiones plenarias y reuniones 
regionales para conectar a lxs 
miembrxs y colaboradorxs 
para compartir las mejores 
prácticas y estrategias en su 
enfoque de las luchas estatales 
y locales. El último día, Shut 
Down Etowah coordinó una 
visita a lxs detenidxs en el centro 
de detención del condado de 
Etowah, seguida de una acción 
dirigida al centro de detención. 

La convocatoria permitió la 
cultivación de comunidad y 
cultura a través de un taller de 
arte y resistencia dirigido por 
miembro Miguel López, y una 
fiesta de Halloween en la primera 
noche, que incluyó actuaciones 
de miembrxs, baile y un concurso 
de disfraces.

A medida que nuestra 
comunidad continúa luchando 

por la liberación de aquellxs 
que están detenidos en las 
instalaciones de ICE, DWN ayudó 
al trabajo de las organizaciones 
para cerrar sitios de detención 
locales y al mismo tiempo crear 
vías donde puedan conectarse y 
desarrollar el poder juntxs.

OESTE
Tacoma NW Detention Center, WA 
NW Regional Correctional Facility, OR
Adelanto GEO Detention Center, CA
Mesa Verde Detention Facility, CA
Golden State Correctional Facility, CA
Central Valley Correctional Facility, CA

MEDIOOESTE
Centros propuestos en Ionia County, MI
Northlake Correctional Facility, MI
Sherburne County Jail, MN
Centros propuestos en Appleton, MN
Centros propuestos en Dwight, IL
Jerome Combs Detention Center, IL

SUR
Etowah County Detention Center, AL
Stewart Detention Center, GA

SITIOS DE CNC EN 2019

ESTE
Elizabeth County Detention Center, NY
Bergen County Detention Center, NY
Hudson County Detention Center, NY
Essex County Detention Center, NY
Donald W. Wyatt Detention Facility, RI
Centros propuestos en Maryland
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CAMBIANDO
LA NARRATIVA
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INVESTIGACIÓN 
DE MENSAJE 

ENTRENAMIENTO 
DE PORTAVOCERXS

En el otoño de 2018, DWN se asoció con la prestigiosa firma 
Goodwin Simon Strategic Research para llevar a cabo un proyecto 
de investigación de mensaje a gran escala a lo largo del 2019. Este 
proyecto buscó determinar los mensajes más efectivos en torno 
a temas de detención de inmigrantes mediante una investigación 
intensiva. A lo largo de 2019, el proyecto realizó tres fases: 1) 
desarrollo de objetivos e hipótesis, e investigación del panorama, 
2) mapeo de mentalidad y desarrollo de persuasión, 3) desarrollo y 
prueba de estrategias de persuasión y se cumplieron los siguientes 
resultados:

• Llevó a cabo cinco entrevistas individuales en profundidad 
con partes interesadas de líderes de opinión que 
representan diversos sectores relacionados con la 
detención de inmigrantes y trabajan a nivel nacional o en 
los siguientes estados: California, Georgia, Indiana o Texas

• Realizó una auditoría de medios a través de la revisión de 
1,343 artículos sobre temas relacionados con la detención 
de inmigrantes.

• Se seleccionaron 46 artículos relacionados con la 
detención de inmigrantes para un análisis social en 
profundidad

• Condujo un grupo de enfoque en línea entre 30 
participantes de California, Georgia, Indiana, Nuevo 
México y Texas

• Se realizaron grupos de enfoque, en persona en Indiana, 
Georgia y California.

• Llevó a cabo una encuesta en línea de 622 votantes 
registrados en California, Georgia, Texas, Indiana y Nuevo 
México

El proyecto concluyó con recomendaciones de mensajes adaptados 
a diferentes audiencias. A lo largo de 2020, la Red distribuirá el kit 
de herramientas con miembrxs y aliadxs para ayudar a ampliar su 
estrategia de comunicación y entregar mensajes efectivos sobre 
temas de detención.

DWN está invirtiendo en la capacidad de lxs miembrxs como 
portavocerxs, sabiendo lo importante que es garantizar que los 
medios locales y los medios nacionales expongan la narrativa 
completa de la detención de inmigrantes. Con ese fin, DWN 
comenzó una asociación con la organización miembro Opportunity 
Agenda y creó un plan de estudios para portavoces de tres partes 
para miembrxs de base: Narrativa y Mensajes para el Cambio 
a Largo Plazo, Contando Su Propia Historia De Detención y 
Entrenando Entrenadorxs donde lxs participantes aprenderán 
las habilidades de facilitación necesarias para presentar en los 
dos primeros módulos. DWN lanzó el primer módulo durante 
una capacitación de portavocerxs en Los Ángeles en noviembre 
de 2019. Más de 40 miembrxs asistieron a la capacitación 
donde participantes aprendieron tácticas de mensaje, narración 
convincente y entrega efectiva basada en audiencias claves.
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CONVERSIÓN 
501C3

El 1 de enero de 2020, DWN se separó de Tides como su 
patrocinador fiscal y se convirtió en una 501c3 independiente. 
La organización cambió su Comité Directivo a una Junta Directiva 
formal, desarrolló su propio personal y políticas financieras, y 
seleccionó proveedores de beneficios y nóminas.

PERSONAL EN 
CRECIMIENTO 

Para desarrollar nuestra capacidad en nuestra lucha para terminar 
con la detención, DWN ha crecido significativamente en el último 
año. A lo largo de 2019, DWN expandió su equipo para aumentar 
la capacidad programática y administrativa de nuestra red para 
apoyar la creciente membresía y campañas. DWN contrató a 
una Gerente de Incidencia, Gerente de Incidencia de Base, una 
Organizadora basada en TX, una Organizadora basada en CA, una 
Asociada de Comunicaciones, una Asociada de Desarrollo y una 
Asociada Administrativa. A fines de 2019, DWN cuenta con un 
personal de 13, con sede en DC, IL, TX, WA y CA.

Y LOGROS

Fotografiá: Fernando Lopez

ACTUALIZACIONES

ORGANIZACIONALES
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SOSTENIBILIDAD DE LA ORGANIZACIÓN

DWN reconoce el trabajo exigente que se necesita para combatir el encarcelamiento de inmigrantes. 
Como tal, creemos en invertir en el bienestar y el éxito de nuestro equipo para ayudarles a 
mantenerse y crecer en este trabajo. En 2019, DWN incorporó varias prácticas para la sostenibilidad 
de la organización, incluida la seguridad digital, nuevas oficinas, educación política, fondo de 
bienestar del personal y un retiro de bienestar. Estas prácticas se detallan a continuación:

• DWN realizó un retiro de bienestar para todo el personal en Miami en mayo, con el 
objetivo de fomentar el trabajo en equipo y promover prácticas restaurativas. El personal 
participó en una actividad combinada del equipo de StrengthsFinder, continuó trabajando 
en prácticas de equidad racial organizacional, recorrió los Everglades y realizó una reunión 
social con miembrxs del sur de Florida.

• DWN abrió una nueva oficina en Chicago, IL, en mayo de 2019.

• DWN introdujo protocolos de seguridad digital e invirtió en tecnología segura para 
mensajería, videoconferencia y uso compartido de archivos. También trabajamos con un/a 
consultor/a para educar al personal en la comprensión de los tecnicismos de la seguridad 
digital.

• DWN presentó el fondo de bienestar para el personal, donde todo el personal es elegible 
para hasta $500 por año para cubrir los costos relacionados con el bienestar (terapia de 
conversación, terapia de masaje, acupuntura, aptitud física, etc.).

• El personal de DWN comenzó mensualmente sesiones de educación política, en donde un 
miembro diferente del personal dirige una sesión de educación política sobre su tema de 
elección, contribuyendo al desarrollo del liderazgo y el aprendizaje colectivo.

• DWN comenzó la práctica de celebrar sesiones raciales de “caucus de afinidad” durante las 
reuniones en persona de todo el personal.
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FINANZAS DEL 2019

48%

19%

14%

8%
7%

4%

$975,971
Personal

$391,961
Conferencias & Viaje

$391,961
Apoyo a Membresía  

(estipendios, becas,  
patrocinios)

$172,752
Costos Operativos

$144,009
Servicios Profesionales

$84,582
Cuotas de  

Patrocinador 
Fiscal
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NACIONAL
ACLU Immigrants’ Rights 
Project
Alianza Americas
American Friends Service 
Committee
American Immigration Council
American Immigration 
Lawyers Association
Americans for Immigrant 
Justice
Amnesty International USA
Center for Constitutional 
Rights
Community Justice Exchange 
(National Bail Fund Network)
Detained Migrant Solidarity 
Committee
Faith In Action (La Red)
Freedom For Immigrants
Friends Committee on 
National Legislation
Human Rights First
Immigrant Legal Defense
Immigrant Legal Resource 
Center
Innovation Law Lab
Interfaith Immigration 
Coalition
Interfaith Movement for 

Human Integrity
Justice Strategies
La Resistencia
Latinx Therapists Action 
Network
National Immigrant Justice 
Center
National Immigration Law 
Center
National Network for 
Immigrant and Refugee Rights
National Religious Campaign 
Against Torture
The Opportunity Agenda
Private Corrections Institute
Quixote Center
RAICES
Sisters of Mercy of the 
Americas
Southeast Asia Resource 
Action Center
Southern Poverty Law Center
Tsuru For Solidarity
Undocublack Network
Unitarian Universalist Service 
Committee
United Stateless
Women’s Refugee Commission 

INTERNACIONAL
Progressive Americans Action 
League

REGIONAL
La Unidad 11
Mid-South Immigration 
Advocates, Inc.

Sanctuary DMV
Southeast Immigrant Rights 
Network

M
IE

M
B

R
X

S 
D

E 
D

W
N
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ALABAMA
Adelante Alabama Worker 
Center

ARIZONA
No More Deaths
Florence Immigrant & Refugee 
Rights Project
Law Offices of Brelje and 
Associates

CALIFORNIA
California Immigrant Youth 
Justice Alliance
Immigrants’ Rights Clinic, 
Stanford Law School
Immigrant Youth Coalition
Inland Coalition for Immigrant 
Justice
Public Counsel

COLORADO
Civil Rights Education and 
Enforcement Center
Colorado People’s Alliance 
(COPA)
Rocky Mountain Immigrant 
Advocacy Network

CONNECTICUT
Make the Road CT

FLORIDA
Americans for Immigrant 
Justice
Friends of Miami-Dade 
Detainees
University of Miami School of 
Law Immigration Clinic

GEORGIA
El Refugio Ministry
Georgia Detention Watch

ILLINOIS
Chicago Religious Leadership 
Network on Latin America
Illinois Coalition for  
Immigrant and Refugee Rights
Organized Communities 
Against Deportations
Scott D. Pollock  
& Associates, P.C.

INDIANA
Northwest Indiana Resist  
(NWI Resist)

LOUISIANA
New Orleans Workers’  
Center for Racial Justice

MARYLAND
Benedictine Sisters of 
Baltimore 

MAINE
Immigrant Legal Advocacy 
Project

MICHIGAN
No Detention Centers in 
Michigan

MISSOURI
St. Louis Inter-Faith 
Committee on Latin America

NEVADA
Make the Road NV

NEW JERSEY
Make the Road NJ

NEW MEXICO
New Mexico Immigrant Law 
Center
Santa Fe Dreamers Project
Cornell Law School Asylum 
Clinic

NEW YORK
DRUM - Desis Rising Up & 
Moving
Families for Freedom
HIAS (Hebrew Immigrant Aid 
Society)
Immigrant Defense Project
Make the Road NY
Movement for Justice in El 
Barrio
New Sanctuary Coalition of NY
Queer Detainee 
Empowerment Project
First Friends of NJ & NY

OREGON
Rural Organizing Project

PENNSYLVANIA
Juntos
Make the Road PA

ESTATAL Y LOCAL
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RHODE ISLAND
The FANG Collective
Providence Youth Student 
Movement

TENNESSEE
comunidades unidas en una 
voz

TEXAS
American Gateways
Grassroots Leadership
Mission Presbytery
Mano Amiga
Proyecto Azteca
Waco Immigrants Alliance

VIRGINIA
La ColectiVa

WASHINGTON
Amend Law LLC
Colectiva Legal del Pueblo
Jefferson County Immigrant 
Rights Advocates
Northwest Immigrant Rights 
Project

WYOMING
WyoSayNo

Photo by Fernando Lopez
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LUIS SUAREZ
Gerente de Incidencia de Base

BÁRBARA SUAREZ GALEANO
Organizadora Nacional

SILKY SHAH
Directora Ejecutiva

GABRIELA VIERA
Asociada de Incidencia

AIMEE NICHOLS
Directora Asociada

CARLY PÉREZ FERNÁNDEZ 
Directora de Comunicaciónes

JEANINE SHADÉ QUINTANILLA
Asociada de Comunicaciónes

KAREN ROXAS
Asociada de Procuración de 
Fondos

JOLIE STEINERT
Asociada Administrativa

LISSETTE CASTILLO
Organizadora

FEVEN FERAI
Asociada de Finanzas y 
Operaciones

SETAREH GHANDEHARI
Administradora de Incidencia

MARCELA HERNANDEZ
Organizadora

GABRIELA 
MARQUEZ-BENITEZ
Directora de Membresia

PERSONAL DE DWN
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COMITÉ DIRECTIVO DE DWN  
DEL 2020
ELIZABETH SWEET
Presidente
HIAS
Takoma Park, MD

EUNICE CHO
Vicepresidente
ACLU National Prison Project
Washington, DC

LAUREN DASSE
Tesorera
Florence Immigrant  
and Refugee Rights Project
Tucson, AZ

ANA ORTIZ VARELA 
Innovation Law Lab 
San Antonio, TX 
 
EMILY TUCKER 
Georgetown University  
Law Center, 
Federal Legislation Clinic 
Washington, DC 
 
AMILCAR VALENCIA 
El Refugio Ministry 
Atlanta, GA

ROMY LERNER 
Secretaria
University of Miami School of 
Law Immigration Clinic 
Coral Gables, FL

DANIELLE A LVARADO
Fair Work Center 
Seattle, WA

VICTORIA LOPEZ
ACLU of Arizona 
Phoenix, AZ

GRACIAS
A LXS PATROCINADORES QUE HICIERON 
POSIBLE EL TRABAJO DE DWN EN 2019.

Andrus Family Fund

Anonymous

David Rockefeller Fund

Dr. Bronner’s Family Foundation

CREDO

Ford Foundation: BUILD

Four Freedoms Fund

Heising-Simons Foundation

Island Foundation, Inc.

Oak Foundation

Open Society Foundations

Solidarity Giving

Miembrxs de DWN quienes contribuyeron  
$78,960 en quotas
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