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Estimada comunidad de DWN,
Mientras reflexionamos sobre la naturaleza sin precedentes del 2020, quiero compartir mi profunda
gratitud y aprecio por la comunidad que Detention Watch Network ha creado durante los últimos 23
años desde nuestra fundación. En uno de los momentos más desafiantes de nuestras vidas colectivas,
el personal, lxs miembrxs, lxs aliadxs y lxs patrocinadorxs de DWN se unieron para hacer todo lo posible
para proteger y apoyar a inmigrantes detenidxs durante la pandemia global. El llamado para Liberar
a Todxs fue orgánico y repercutió en todo el movimiento para poner fin a la detención de inmigrantes
y otras formas de encarcelamiento. DWN pudo anclar este llamado con recursos para la organización,
litigios y fondos para liberar a la gente; comunicaciones e investigación para mostrar los impactos de las
enfermedades en cárceles y prisiones; y acciones coordinadas para aprovechar el momento y asegurar
un cambio a largo plazo en la detención de inmigrantes. Fue un esfuerzo notable, de una comunidad
profundamente comprometida y capacitada, y una que recordaré y me inspirará en los años venideros.
Además de los cambios en el discurso sobre prisiones y cárceles debido a la pandemia de COVID-19,
también vimos que uno de los movimientos de protesta más grandes en la historia reciente que se
apoderó de la nación después del asesinato de George Floyd a fines de mayo de 2020. El papel de
la policía y el encarcelamiento en nuestra sociedad y el agudo racismo anti-Negro inherente a estos
sistemas pasaron a primer plano. Los años de trabajo de DWN para Defund Hate nos permitieron girar
rápidamente para exponer las conexiones entre las agencias policiales racistas y el llamado para retirar
los fondos a la policía, así como a ICE y CBP.
Después de cuatro años de una administración que hizo todo lo posible para apuntar y deshumanizar
a lxs inmigrantes y las comunidades de color, la necesidad de liderar con visión y nuestros principios
se volvió mucho más crítica. El papel de DWN en el movimiento se ha amplificado significativamente
debido a la creciente conciencia de la detención de inmigrantes y la increíble eficacia de nuestro personal
y membresía. En 2020, junto con varixs aliadxs, lanzamos Moving Toward Justice (Avanzando Hacia
La Justicia), un proyecto para desarrollar una propuesta de política afirmativa para el movimiento por
los derechos de lxs inmigrantes en lugar de limitarnos a hacer concesiones en la aplicación de la ley a
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cambio de victorias en materia de inmigración. También nos unimos a la
campaña We Are Home (Estamos en Casa) para generar impulso para las
victorias al principio de la administración para deshacer los daños de los
años de Trump, revisar el sistema de aplicación de leyes y finalmente tener
un camino hacia la legalización para la comunidad indocumentada.
En 2020, DWN creció a 254 miembrxs comprometidxs, incluyendo a
130 organizaciones y 124 individuos, en más de 31 estados. A través de
nuestro Programa de Apoyo Organizativo, proporcionamos fondos a 18
miembros de la organización para desarrollar la capacidad para el trabajo contra la detención a nivel
local. También continuamos construyendo nuestro grupo de liderazgo de personas que fueron detenidxs
anteriormente o sus seres queridxs organizando capacitación en destrezas y sanación informada sobre
el trauma, y ofreciendo estipendios a lxs participantes del grupo.
Los próximos cuatro años tienen el mayor potencial de reducción de la detención de inmigrantes desde
la fundación de DWN en 1997. A veces, dada la pandemia y las duras realidades de la maquinaria de
deportación, es difícil mantener la esperanza. Pero gracias a la resistencia de la comunidad de DWN y
nuestra capacidad para perseverar a pesar de los innumerables desafíos que enfrentamos, tengo más
esperanzas de lo que he tenido en mucho tiempo. Espero continuar este trabajo con todxs ustedes y,
más que nada, espero que llegue el día en que podamos celebrar nuestras victorias en persona, juntxs.

En solidaridad,
Silky Shah
Directora Ejecutiva
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FREE THEM ALL
(LIBEREN A TODXS)
Mientras el coronavirus se propagaba rápidamente en los Estados Unidos a principios
del 2020, Detention Watch Network, junto con miembrxs y aliadxs, empezó a hacer
un llamado urgente para que “Liberen a Todxs”. Medicxs, personas dentro de
detención, y activistas hicieron sonar la alarma para liberar a personas dentro de
detención, sabiendo que el sistema de detención es conocido por tener una atención
médica mortalmente defectuosa y por condiciones deplorables que solo empeoran
en tiempos de crisis. Desde entonces, la demanda para Free Them All (Liberen a
Todxs) se ha convertido en un mensaje poderoso centrado en valores y un llamado
afirmativo para abolir la detención.
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Como parte de los esfuerzos de Free Them All en el 2020, DWN:
• creó una kit de herramientas de abogacía y para organizar en consulta con miembrxs para exigir la
liberación masiva de las personas bajo custodia de la migra;
• organizó días de acción de Free Them All, que incluyeron discusiones con activistas, expertxs de salud,
y miembrxs de la comunidad, así como caravanas de automóviles a través de todo el país;
• creó una pagina de internet y un kit de mensajes de comunicación de Free Them All;
• elevo los esfuerzos organizativos de la gente organizando dentro de los centros de detención por
medio de la página de internet de Voices from Detention (Voces desde la Detención);
• publicó un artículo de opinión en Common Dreams, Escucha a lxs valientes huelguistas de hambre
bajo detención de ICE, para amplificar el aumento de las huelgas de hambre de personas detenidas
(de marzo a julio del 2020, casi 2,500 personas participaron en huelgas de hambre relacionadas a
COVID-19 dentro de centros de detención por toda la nación);
• lanzo un video de Free Them All;
• se reunió con miembrxs del congreso y funcionarios de gobierno claves a nivel local, estatal y federal
para hacer un llamado para la liberación de migrantes cuyas vidas estaban en riesgo dentro de las
cárceles de inmigración;
• organizó sesiones de bancos-telefónicos para demandar que lxs miembrxs del congreso rechazaran
fondos adicionales para los operativos de detención y deportación como parte de los paquetes de
alivio de COVID-19;
• sub-otorgó $50,000 a organizaciones de base en apoyo a sus esfuerzos de pos-liberación de Free
Them All;
• publicó un informe en marzo 2020, Cortejando al Catástrofe: Como ICE esta arriesgando las vidas
inmigrantes durante una pandemia global, la cual expuso la incompetencia de ICE en el manejo de
enfermedades infecciosas;
• publicó un informe en diciembre 2020, Hotbeds of Infection: How ICE Detention Contributed to the
Spread of COVID-19 in the United States (Como la detención de ICE contribuyó a la propagación de
COVID-19 en los Estados Unidos), que detalla cómo la detención de ICE fue responsable no solo por
miles de casos de COVID dentro de centros de detención, sino que contribuyó a más de 245,000 casos
de COVID-19 adicionales en comunidades de todo el país.

A través del trabajo de respuesta
rápida de DWN para Free Them
All, colaboramos con

una amplia
gama de expertxs y mensajerxs.
Cerca de 800 organizaciones,
más de 10,000 personas y miles
de profesionales médicos se
solidarizaron con las personas
bajo la custodia de ICE al exigir
la Liberación de Todxs. A través
de la presión de la comunidad
y el trabajo de lxs miembrxs de
DWN, funcionarios públicos de
diferentes niveles pidieron la
liberación de personas detenidas,
incluyendo a el Consejo de la
Ciudad de Tacoma que aprobó
una resolución de Free Them
All en relación con el Centro de

Detención del Noroeste en el
estado de Washington.
Tras el brote de COVID-19, el
número de detenciones se
redujo nacionalmente y hubo
esfuerzos para la liberar a
personas bajo detención de
inmigración en más de 37
centros de detención y a través
de 22 estados. Un número de
personas bajo custodia de ICE
fueron liberadas de los centros
de detención de Mesa Verde
y Adelanto en California. Las
liberaciones en todo el país
fueron posibles en asociación
con organizaciones de base,
personas organizando dentro
de detención, personas

directamente afectadas,
proveedorxs de servicios legales,
organizaciones de políticas
públicas y organizaciones de
fondos de fianzas.
Mientras hubo algunas
liberaciones (como se mencionó
anteriormente), ICE finalmente
se negó a atender las llamadas
para liberar a las personas a gran
escala, detener transferencias
y tomar otras precauciones.
Como resultado, en el año fiscal
2020, 21 personas murieron
trágicamente bajo detención
de ICE, incluyendo ocho por
COVID-19, el número de muertes
más alto desde el 2005.
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DEFUND HATE
En DWN estamos comprometidxs a la desinversión de la migra (ICE) y de la patrulla fronteriza (CBP),
agencias que destrozan a seres queridxs y dañan comunidades. Al contrario, DWN quiere que el dinero
de los impuestos se utilicen para fortalecer a las familias y las comunidades, incluyendo la inversión en
educación, vivienda, infraestructura verde y programas de atención médica
DWN continuó co-dirigiendo la campaña Defund Hate, que ha bloqueado efectivamente más de $12 mil
millones de dólares en fondos adicionales para ICE y CBP desde que se lanzó la campaña en 2017. A lo
largo del 2020, la coalición Defund Hate participó en esfuerzos para reducir los fondos en el año fiscal
2021 y fortaleció el campo y la capacidad organizativa de la coalición. DWN también continuó impulsando
los esfuerzos de comunicación de Defund Hate, incluyendo la redacción colaborativa de comunicados de
prensa en nombre de la coalición y la creación de un micrositio de Defund Hate, un logro significativo
para la campaña y el lugar para guardar materiales de marca compartida. Todos estos esfuerzos de
comunicación contribuyeron a construir el reconocimiento de marca de Defund Hate y popularizar la
narrativa y los mensajes de la campaña.

Presupuesto del año fiscal 2021 (FY21)
En febrero de 2020, la coalición
Defund Hate organizó una
reunión de planificación para
determinar los objetivos de
la campaña para el proceso
de asignaciones del FY21 y
considerar el potencial de
cambios fundamentales
después de las próximas
elecciones presidenciales. La
coalición se unió a otras 28
organizaciones pro-inmigrantes
para presentar solicitudes de
lenguaje de apropiaciones
relacionadas con la inmigración
que enfatizaban la necesidad
de reducir significativamente
los fondos para operativos
de detención y deportación.
A principios de marzo, la
coalición también dirigió una
carta colectiva con más de 250
firmas de organizaciones al
Congreso, instando medidas
de responsabilidad para ICE
y CBP y exigiendo recortes
presupuestarios.
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Más tarde, en marzo, DWN
cambió sus prioridades y alineó
su trabajo de Defund Hate
para responder a la pandemia
de COVID-19. En respuesta
a la solicitud de ICE y CBP de
fondos adicionales en medio
de la pandemia, la coalición
movilizó a sus simpatizantes
para exigir que el Congreso
rechazara esta solicitud y
cualquier financiamiento
adicional para estas agencias en
cualquier paquete de estímulo
de COVID-19. La coalición instó
al Congreso que en cambio
le dieran prioridad a detener
los operativos de detención
y deportación, incluyendo
por medio de la liberación de
todxs lxs detenidxs, para que
se invierta en lo que necesitan
las comunidades inmigrantes.
Mientras el Congreso trabajaba
para aprobar cinco paquetes
de estímulo de emergencia
COVID-19, la coalición Defund
Hate se aseguró con éxito de

que miembrxs del Congreso
rechazaran fondos adicionales
para ICE y CBP cada vez.
Además de la pandemia global,
el año 2020 también expuso
profundas injusticias raciales en
los EE. UU. después del asesinato
de George Floyd. Durante
este período de activismo en
apoyo al movimiento Black
Lives Matter (La Vidas Negras
Importan) y el creciente interés
en las llamadas para eliminar
el financiamiento a la policía,
la coalición Defund Hate pudo
vincular estos esfuerzos con
la necesidad de eliminar el
financiamiento de todas las
agencias policiales racistas y
creó un recurso “Desinvertir
de Agencias Policiales Racistas:
Policía, ICE y CBP”. La coalición
abogó contra el aumento de
fondos para las subvenciones
del Departamento de Seguridad
Nacional (DHS) para las fuerzas
policiales locales y estatales
incluidas en la propuesta de la

Esfuerzos de campo y logros
Cámara presentada en julio.
A pesar de esta provisión
dañina, la propuesta de la
Cámara fue el proyecto de
ley de financiamiento a DHS
más progresivo escrito bajo
la administración Trump
e incluyó victorias como la
reducción de los niveles de
detención en más del 50%,
lenguaje de responsabilidad de
apropiaciones y la prohibición
y rescisión de fondos para
la construcción de el muro
fronterizo. La coalición trabajó
con campeonxs del Congreso
en una estrategia de enmienda
para impulsar el proyecto de
ley aún más, lo que resultó
en una enmienda propuesta
para financiar estudios para
desmantelar a DHS. Aunque
el proyecto de ley no llegó al
Senado, marcó un importante
paso adelante en los esfuerzos
de la campaña Defund Hate para
retirar el financiamiento de ICE y
CBP.

DWN reconoció la necesidad de traer a más organizaciones de base dentro de la coalición de Defund Hate
para fortalecer la campaña nacionalmente y localmente.
Junto a al grupo miembro de American Friends Services
Committee, DWN co-lideró el grupo de trabajo de Defund
Hate y a través del 2020 este grupo:
•

realizó seminarios web en español para involucrar
a miembrxs de base en la campaña, incluyendo un
webinar bilingüe “Aboga para desinvertir del odio este
verano” y creó un recurso comunitario llamado Guía
para reuniones del Congreso;

•

organizó eventos de bancos telefónicos con miembrxs
para impulsar llamadas a los miembrxs del congreso y
presionarles a rechazar la financiación para operativos
detención y deportación;

•

organizó un evento en vivo por Facebook “Desinvertir
de ICE y CBP y alto a la violencia reproductiva” para
hacer la conexión entre la financiación federal
y los abusos de estas agencias, incluyendo los
procedimientos ginecológicos forzosos en mujeres
detenidas bajo la custodia de ICE que fueron
denunciados.
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Fotografía: Grassroots Leadership

COMUNIDADES SI, JAULAS NO
La expansión de la detención de inmigrantes en los EE. UU.
durante las últimas décadas ha llevado al encarcelamiento de
inmigrantes en un sistema masivo y mal administrado de más
de 200 centros de detención, plagado de abusos a los debidos
procesos y a los derechos humanos. En respuesta, personas a
través de todo el país se están uniendo al llamado para cerrar
los centros de detención para proteger a familiares, amigxs,
compañerxs de trabajo y vecinxs inmigrantes.
DWN lanzó la campaña Communities Not Cages (CNC)
(Comunidades Si, Jaulas No) en el 2018 para amplificar
el trabajo organizativo local de largos años por parte de
miembrxs, activistas y aliadxs en todo el país. A lo largo del
2020, la campaña continuó construyendo una estrategia
coordinada a nivel nacional para prevenir la expansión de
los centros de detención de ICE, cerrar instalaciones, detener
la proliferación de detenciones de ICE en otras agencias
gubernamentales y, ultimadamente, abolir el sistema de
detención en su totalidad.
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En el 2020, ICE intensificó sus ataques contra la comunidad
inmigrante y continuó como de costumbre a pesar de la crisis de
salud global, lo que resultó en la trágica e innecesaria pérdida de
21 vidas. Hay vidas en peligro bajo la custodia de ICE, y un creciente
cuerpo de evidencia detalla la negligencia médica desenfrenada y el
abuso que ocurre dentro de los centros de detención, incluyendo:
el uso de químicos tóxicos, la enorme negligencia médica, uso sin
restricciones de transferencias que resultaron en brotes de COVID-19
y la subestimación y el infraregistro de casos de COVID-19.
En el contexto de una pandemia devastadora, el año 2020 fue testigo
de un esfuerzo poderoso y concertado en nombre de lxs miembrxs,
socixs y comunidades de DWN en todo el país para resistir y luchar
por un fin a la detención de inmigrantes. La campaña Communities
Not Cages de DWN incluye más de 20 iniciativas locales para
cerrar un centro de detención existente o detener una expansión
propuesta. Algunas victorias notables en el 2020 incluyeron:
•

En el condado de Wasco, Oregón, la junta que supervisa la
Instalación Correccional Regional del Norte de Oregón terminó
el contrato de ICE. Rural Organizing Project y sus compañerxs
comunitarixs se han estado organizando en contra de esa cárcel
durante años.

•

Una propuesta renovada de ICE para abrir el centro de detención
más grande en el Medio Oeste fue derrotada (nuevamente)
debido a los esfuerzos liderados por miembrxs de DWN:
La Coalición de Illinois para los Derechos de Inmigrantes y
Refugiadxs, Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes y
Comunidades Organizadas contra las Deportaciones.

•

A través de la organización y el activismo de base, WyoSayNo
detuvo con éxito la construcción de un centro de detención de
inmigrantes de 1,000 camas en Wyoming.

•

En California, un juez de distrito federal confirmó la
constitucionalidad de AB 32, una legislación estatal que prohíbe
el encarcelamiento privado para la detención de inmigrantes.
La AB 32 se aprobó inicialmente en 2019 a través de esfuerzos
de abogacía liderados por la Coalición Dignity not Detention,
incluyendo a lxs miembrxs de DWN Centro de Recursos Legales
para Inmigrantes, Freedom For Immigrants, California Immigrant
Youth Justice Alliance, y La Coalición Justicia para Inmigrantes de
Inland Empire.

Cómo acabar con la detención de ICE en tu comunidad, una guia de
DWN, se publicó en Teen Vogue, en donde la directora ejecutiva Silky
Shah comparte estrategias de base para cerrar instalaciones de ICE.
Por medio de la acción colectiva y la capacitación del movimiento,
DWN apoyo a organizaciones con su trabajo organizativo local
contra la detención mientras al mismo tiempo creó vías para que se
conectaran y construyeran poder juntxs.
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LEGISLACIÓN PROACTIVA
En el 2020, el liderazgo de DWN dentro del movimiento por los
derechos de inmigrantes creció, particularmente en preparación para la
administración entrante de Biden.
Dado el incremento en la atención a los problemas de la detención,
DWN buscó generar impulso para una legislación proactiva. En el 2020,
DWN formó parte del comité directivo de Moving Towards Justice
(Moviéndonos hacia la justicia), un proyecto diseñado para crear
una propuesta de política de inmigración visionaria para la creación
un sistema de inmigración humano, justo y centrado en el pueblo. Al
desempeñar un papel de liderazgo en el proyecto, DWN se aseguró de
que el proyecto mantuviera su compromiso de crear propuestas que
sean responsables a las experiencias de las comunidades directamente
afectadas y a la visión de DWN de abolir el sistema cruel de detención
de inmigrantes de EE. UU. Además de impulsar victorias a corto plazo e
incrementales a través de otros esfuerzos legislativos que DWN apoya,
Moving Towards Justice busca servir como una “estrella norte” para el
movimiento inmigrante como una meta a largo plazo.
DWN también forma parte del comité directivo de la campaña We Are
Home (Estamos en Casa) junto con otras organizaciones nacionales.
La campaña We Are Home, que se lanzó oficialmente después de
las elecciones del 2020, es una coalición multirracial, multiétnica y
multigeneracional que pide a la nueva administración y al Congreso que
tomen medidas inmediatas para proteger a millones de inmigrantes y
poner fin a la crueldad del sistema interior de detención y deportación.
Como parte del comité directivo, DWN está guiando esfuerzos dentro de
la campaña nacional para reparar el daño de los cuatro años anteriores
y construir un nuevo sistema de inmigración que sea justo, humano,
funcional y centrado en la justicia racial. A través de cambios ejecutivos y
legislativos en el sistema de inmigración de Estados Unidos, We Are Home
busca tres objetivos políticos principales:
1. Deshacer la crueldad de la administración Trump
2. Construir un nuevo sistema de inmigración que sea justo, humano
y funcional
3. Crear un camino hacia la ciudadanía
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Fotografía : Inland Coalition for Immigrant Justice
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MEMBRESIA
Crecimiento y Retención de Membresía
El poder de nuestra comunidad proviene de nuestra membresía diversa, resistente
y comprometida. En medio de un año desafiante, DWN creció y se fortaleció,
reclutando más miembrxs comprometidxs con la liberación de personas detenidas
y construyendo poder de base para cerrar las cárceles de inmigración en sus áreas.
En total, DWN reclutó a 80 nuevxs miembrxs: 32 organizaciones y 48 personas, de
las cuales 21 personas están directamente afectadas por el sistema de detención.
En nuestro primer año como organización 501c3, DWN también cambió nuestro
ciclo de membresía (anteriormente del 1 de junio al 31 de mayo) para que coincida
con nuestro año fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre y actualizó nuestras cuotas
anuales de miembros. La membresía recibió comunicación regular durante todo el
proceso.

Grupo de Sanación Hacia la liberación
DWN continuó con su compromiso de desarrollar y elevar el liderazgo de lxs
más afectadxs por la detención para que estén en el centro de la lucha contra el
encarcelamiento de inmigrantes. Especialmente dado el contexto de la pandemia,
los levantamientos contra la brutalidad policial y las elecciones sin precedentes
en 2020, DWN centró su trabajo en el grupo de liderazgo en torno a la sanación
y el apoyo comunitario. A lo largo del año, el personal de DWN llevó a cabo
conversaciones individuales y realizó llamadas con el grupo, incluida la verificación
de necesidades específicas en el contexto de COVID y la planificación de alternativas
a una reunión en persona. Dado que muchxs inmigrantes directamente afectadxs
están luchando aún más económicamente debido a COVID-19 y la participación
puede ser un desafío, DWN facilito estipendios de $1,000 de apoyo para lxs
miembrxs del grupo y por su compromiso con el grupo. DWN también subsidió
becas para apoyar siete mini-proyectos liderados por miembrxs de la cohorte y
otras personas que han vivido la detencion y también se organizaron intercambios
virtuales de habilidades en torno a la sanación y el manejo de la salud mental en
tiempos difíciles.

Programa de Apoyo Organizativo
DWN se dedica al desarrollo de capacidades y proporciona recursos a lxs miembrxs
de las organizaciones de base para ayudar con sus enfoques innovadores para
apoyar a las personas detenidas, detener la expansión y/o cerrar los centros
de detención. En 2020, DWN completó su quinta ronda del Programa de Apoyo
Organizativo (OSP) para la cohorte de 2021. DWN otorgó más de $200,000 a 18
miembrxs de organizaciones de base, la cohorte de OSP más grande hasta el
momento. Le invitamos a aprender más de esta cohorte y conectarse a apoyar sus
esfuerzos de organización local.
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Cohorte de Beneficiarios de OSP 2021:
Advocate Visitors with Immigrants in Detention - Organizando para cerrar Otero
Centro(s) de detención: Otero County Processing Center

El Refugio Ministry – Amplificar y Abolir
Centro(s) de detención: Stewart Detention Center

The Fang Collective – Shut Down ICE
Centro(s) de detención: Bristol County House of Corrections, Donald Wyatt Detention Facility

Inland Coalition for Immigrant Justice – Voces de Resiliencia
Centro(s) de detención: Adelanto GEO

Immigration Action Alliance – Shut Down Glades
Centro(s) de detención: Glades County Detention Center

Juntos – Jaulas de Oro
Centro(s) de detención: Visionquest and Devereux Advanced Behavioral Health

La ColectiVA – Iniciativa Derechos de Migrantes y Refugiados
Centro(s) de detención: ICA-Farmville, Caroline Detention Center

La Resistencia – Grupo de liderazgo de familias
y personas previamente detenidas
Centro(s) de detención: Northwest ICE Processing Center

New Sanctuary Coalition – Proyecto Anti-Detención
Centro(s) de detención: Orange County, Bergen County, Hudson County, Essex County,
Elizabeth County Detention Center

No Detention Centers Michigan – Ningún centro de detención en Ionia
Centro(s) de detención: Ionia, MI proposal, North Lake Correctional CAR Facility

Organized Communities Against Deportations – Liberen a Todxs IL
Centro(s) de detención: McHenry County Correctional, Jerome Combs Detention Center, Pulaski
County Jail, Ogle County Jail

Shut Down Etowah – Campaña #ShutDownEtowah
Centro(s) de detención: Etowah County Detention Center

St Louis Interfaith Committee on Latin America – Terminando a ISAP
Queer Detainee Empowerment Project – Organización de Base QDEP
Rio Grande Valley Equal Voice Network – Liberen a Todxs
Centro(s) de detención: El Valle Detention Center, East Hidalgo Detention Center, Port Isabel
Service Processing Center

Rural Organizing Project – Organizando en áreas rurales
para detener la de detención en Oregón
Centro(s) de detención: Northern Oregon Regional Correctional Facility, Northwest ICE
Processing Center

Siembra NC – Expandiendo la resistencia de comunidad defensiva
Centro(s) de detención: Alamance County Jail, Stewart Detention Center
13

United Stateless – Coalición de personas sin país

Fotografía: Queer Detainee Empowerment Project

Fotografía: Grassroots Leadership
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Arte por Angelica Frausto

CAMBIANDO LA NARRATIVA

Kit de herramientas de
comunicaciones Towards Freedom
En asociación con Goodwin Simon Strategic
Research, en septiembre de 2020 DWN lanzó
Towards Freedom: una guía de mensajes para
poner fin a la detención de inmigrantes. El
kit de herramientas fue la culminación de
un proyecto de investigación de mensajes
profundos cualitativos y cuantitativos de
septiembre de 2017 a noviembre de 2019. El
kit de herramientas sirve como un recurso
para equipar mejor a todxs aquellxs que
trabajan por la justicia de inmigrantes para
comunicarse de manera persuasiva e involucrar
a lxs partidarixs potenciales en la acción y un
compromiso más profundo para terminar con
la detención de inmigrantes.
Un hallazgo principal de la investigación fue
que el 51 por ciento de lxs encuestadxs se
mostró muy a favor, y el 79 por ciento en total
favoreció el fin de la detención y la creación de
un nuevo enfoque de apoyo comunitario a la
inmigración cuando se articuló como parte de
una visión integral.
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De un vistazo, algunas de las recomendaciones
clave de comunicación incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utilizar diversos mensajeros inmigrantes y
no inmigrantes
Liderar con valores compartidos
Fomento de un conflicto sano
Contar “historias de viaje” que centren
los ideales y valores estadounidenses
compartidos.
Usar hechos clave para crear apertura
Pintar una imagen creíble del daño
Acusar al sistema
Pintando una visión proactiva
Brindar oportunidades para la acción

Como parte del lanzamiento, DWN convocó
tres seminarios web, incluido un seminario web
bilingüe para todo el movimiento para discutir la
investigación y las recomendaciones clave con Amy
Simon de Goodwin Simon Strategic Research. El
personal de DWN también ayudó a lxs miembrxs a
utilizar el conjunto de herramientas para mejorar
su influencia y expandir su base hacia un marco
abolicionista.

Amplificando el mensaje de DWN
DWN obtuvo más de 1,000 visitas de prensa en
2020, lo que resultó en más de dos mil millones
de impresiones de cotizaciones en medios que
van desde el New York Times y Business Insider
hasta Truthout y Colorlines. En particular, Silky
Shah escribió un artículo de opinión, titulado “Por
qué Estados Unidos aun necesita abolir ICE” en
NBC Think y un artículo explicativo en Teen Vogue,
titulado “Cómo cerrar la detención de ICE en su
comunidad” para apoyar la campaña Comunidades
Si, Jaulas No.
Además de la amplificación del mensaje de
DWN en la prensa, DWN ejecutó más contenido
original para las redes sociales en 2020 que

nunca. Dirigido a la educación política, llamadas
a la acción y desglosar las últimas noticias sobre
detención de inmigrantes, DWN coordinó eventos
como una transmisión en vivo de Facebook sobre
Encarnando la Pro-Negritud en el Movimiento
Pro- inmigrante con miembrxs de DWN Families
for Freedom, Colorado People’s Alliance y Queer
Detainee Empowerment Project. También creamos
contenido como Desinvertir de Agencias Policiales
Racistas: Policía, ICE y La Patrulla Fronteriza. DWN
desarrolló más asociaciones de artistas en 2020,
incluida la participación en el proyecto de escritura
en el cielo “In Plain Sight” (A Plena Vista) dirigido
por lxs artistas multidisciplinarixs de Los Ángeles
Rafa Esparza y Cassils.

Fotografía: Somos South Georgia

Crecimiento de la audiencia
de DWN
Como resultado de la creación de contenido
en redes sociales y las acciones de DWN
que se movieron mucho más en línea con la
pandemia, DWN experimentó un tremendo
crecimiento en nuestras plataformas
digitales. DWN ahora tiene una audiencia
colectiva multiplataforma (Facebook,
Instagram y Twitter) de 61,211 personas.
Además, DWN dedicó una mayor capacidad
a nuestra estrategia de participación por
correo electrónico, lo que resultó en un
aumento de 7,397 en los suscriptores de
correo electrónico.

Crecimiento general en
medios sociales de DWN 2020
20,633 nuevos seguidores
349,698 interacciones
Facebook
Nuevxs Fans: 2,010
Interacciones: 105,054
Twitter
Nuevos Seguidores: 2,972
Interacciones: 115,931
Instagram
Nuevos Seguidores: 15,651
Interacciones: 128,713
16
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ACTUALIZACIONES
ORGANIZACIONALES
Crecimiento organizacional
2020 marcó el primer año de Detention Watch Network operando
como una organización sin fines de lucro 501c3 independiente,
que se separó de su patrocinador fiscal el 1 de enero. DWN está
experimentando un cambio fundamental de una organización
más pequeña, a un actor clave nacional dentro del movimiento
Pro-inmigrante y construyendo junto con quienes luchan contra el
sistema de castigo penal. El presupuesto de DWN sigue creciendo
de manera constante y, en 2020, la organización creó un fondo de
reserva operativa de seis meses. La organización cerró el año con
14 empleadxs distribuidxs en CA, DC, IL, TX y WA. Como parte del
cambio a una entidad 501c3 formal, DWN desarrolló y amplió su
Junta Directiva, lo que incluyó la oferta de capacitaciones sobre
gestión financiera y gobernanza y reclutó cuatro nuevxs miembrxs
para la Junta Directiva.

Respuesta COVID-19
En respuesta a la pandemia de COVID-19, DWN adoptó nuevas
políticas y proporcionó recursos adicionales al personal y lxs
miembrxs en un intento por mitigar el agotamiento y adaptarse
para operar dentro de una pandemia global. DWN implementó un
permiso de COVID que permitió al personal cuidarse a sí mismx y a
sus seres queridxs si se veía afectadx por COVID-19. DWN también
trabajó con lxs miembrxs del personal para modificar sus horarios
de trabajo y proporcionó mobiliario y equipo para trabajar de casa.
DWN continuó con sus prácticas de ofrecer un fondo de bienestar
para el personal, realizar retiros (ahora virtuales) para el personal
con énfasis en la formación de equipos y organizar educación
política para el personal para fortalecer el marco abolicionista de
la organización y la camaradería entre ellxs. El equipo participó
en capacitaciones colectivas, como una organizada por AntiOppression Resource and Training Alliance (Alianza de Recursos
y Entrenamientos Anti-Opresion) sobre la creación de espacios
virtuales equitativos e interactivos, y celebró reuniones virtuales que
incluyeron: noche de juegos, intercambio de regalos navideños y un
concurso de disfraces de Halloween.
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FINANZAS
Gastos 2020 por función
5%

27%

Programas

68%

Gestión y general
Recaudación de fondos

Ingresos
Total de Contribuciones Directas

$1,098,549.51

Total de Becas de Fundaciones

$1,750,000.00

Total de Ingresos de Programas

$47,869.94

Ingreso Total

$2,896,419.45

Ingreso Bruto

$2,896,419.45

Expenses
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Total de Salarios y Gastos Relacionados

$1,466,601.89

Total Becas y Asistencia Directa

$337,997.80

Total Gastos de Servicios por Contrato

$234,008.97

Total Gastos Fuera del Personal

$58,120.58

Total Gastos de Edificio

$99,240.51

Total Gastos de Viajes y Conferencias

$66,118.54

Total Otros Gastos

$16,694.33

Gastos Totales

$2,278,782.62

Margen de Explotacion

$617,636.83

Ingreso Neto

$617,636.83

MEMBRESÍA

Photo: Shut

Fotografía: Shut Down Etowah

Abolition Apostles

Benedictine Sisters of Baltimore

Desis Rising Up & Moving (DRUM)

ACLU Immigrants’ Rights Project

Brooklyn Community Bail Fund

Adelante Alabama Worker Center

California Immigrant Youth
Justice Alliance

Detained Migrant Solidarity
Committee

Advocate Visitors with
Immigrants in Detention in the
Chihuahuan Desert
Alianza Americas
Amend Law LLC
American Friends Service
Committee
American Gateways
American Immigration Council
American Immigration Lawyers
Association
Americans for Immigrant Justice
Amnesty International USA
Arriba Las Vegas Worker Center

Center for Constitutional Rights
Center for Victims of Torture
Centro de Trabajadores Unidos
Chicago Religious Leadership
Network on Latin America
Civil Rights Education and
Enforcement Center
Colorado People’s Alliance
(COPA)
Community Justice Exchange
(National Bail Fund Network)
Comunidades Unidas en una Voz
Cornell Law School Asylum Clinic

Dolores Street Community
Services
El Refugio Ministry
Faith In Action (La Red, PICO)
Families Belong Together
Families for Freedom
First Friends of NJ & NY
Florence Immigrant and Refugee
Rights Project
Freedom For Immigrants
Friends Committee on National
Legislation
Georgia Detention Watch
Grassroots Leadership

“DWN ha sido un gran apoyo para nosotros, especialmente en lo que se trata comunicaciones
y nos ha ayudado a llenar las brechas en nuestro propio conocimiento. Alrededor de nuestro
último informe de documentación de abuso, DWN brindó apoyo para ayudarnos a aclarar los
objetivos de la abogacía, ya que tenemos muy poco conocimiento y experiencia con la abogacía.
Es fantástico tener organizaciones en cuya postura abolicionista y objetivos políticos en que
podamos confiar y compartir conocimientos “.
- No More Deaths
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HIAS

Interfaith Immigration Coalition

Human Rights First

Interfaith Movement for Human
Integrity

Illinois Coalition for Immigrant
and Refugee Rights
Immigrant Action Alliance

Jefferson County Immigrant
Rights Advocates

“Estamos orgullosos de
ser parte de la red DWN
y de participar en las
campañas impulsadas por
la comunidad para abolir la
detención y desfinanciar a
ICE”.

Immigrant Defense Advocates

Jewish Activists for Immigration
Justice of Western MA

Immigrant Defense Project

Juntos

Minnesota Interfaith Coalition on
Immigration (MN ICOM)

Immigrant Legal Advocacy
Project

Just Futures Law

Mission Presbytery

Justice Strategies

Movement for Justice in El Barrio

La ColectiVa

Mustino Times

La Colectiva Legal del Pueblo

National Immigrant Justice
Center

Immigrant Legal Defense
Immigrant Legal Resource Center
Immigrant Youth Coalition
Immigrants’ Rights Clinic,
Stanford Law School
Inland Coalition for Immigrant
Justice
Innovation Law Lab

“DWN es un aliado
nacional valioso y
agradecemos el apoyo
de nuestra organizadora
regional, Liz, así como de
otros recursos y personal
de DWN”.
- Georgia Detention Watch
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La Resistencia
Latinx Therapists Action Network
LaUnidad11
Law Offices of Brelje and
Associates
Long Beach Immigrant Rights
Coalition
Make the Road
Mano Amiga
Mariposa Legal
Mid-South Immigration
Advocates, Inc.

– Public Counsel

National Immigration Law Center
National Immigration Project of
the National Lawyers Guild
National Network for Immigrant
and Refugee Rights
National Religious Campaign
Against Torture
New Mexico immigrant Law
Center
New Orleans Workers’ Center for
Racial Justice
New Sanctuary Coalition of NY

No Detention Centers in
Michigan

Queer Detainee Empowerment
Project

St. Louis Inter-Faith Committee
on Latin America

No More Deaths

Quixote Center Inc

Sueños Sin Fronteras de Tejas

NorCal Resist

RAICES

The FANG Collective

Northwest Immigrant Rights
Project

RGV Equal Voice Network

The Opportunity Agenda

Rocky Mountain Immigrant
Advocacy Network

Tsuru for Solidarity

Northwest Indiana Resist (NWI
Resist)
Organized Communities Against
Deportations

Rural Organizing Project
Sanctuary DMV

Oxfam America

Santa Fe Dreamers Project

Private Corrections Working
Group

Scott D. Pollock & Associates, P.C.

Progressive Americans Action
League

Sheriffs for Trusting
Communities
Siembra NC

“RAICES ha recibido un
apoyo imperativo de DWN
y nos parece importante
continuar nuestra
asociación con esta
coalición”.

Sisters of Mercy of the Americas

- RAICES

Southeast Asia Resource Action
Center

Providence Youth Student
Movement
Proyecto Azteca
Public Counsel

Showing up for Racial Justice
Education Fund
South Asian American Leading
Together

Southeast Immigrant Rights
Network
Southern Poverty Law Center

UndocuBlack Network
Unitarian Universalist Service
Committee (UUSC)

“Creemos firmemente en
la misión y el poder de
organizativo colectivo de
DWN”.
- Tsuru for Solidarity

Unitarian Universalists for Social
Justice
United Stateless
University of Miami School of
Law Immigration Clinic
Waco Immigrants Alliance
Washington Defender
Association
Women’s Refugee Commission
WyoSayNo
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PERSONAL

COMITÉ
DIRECTIVO

Nota: Lista de
personal es de
principios del 2021
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Lissette Castillo

Shadé Quintanilla

Organizadora

Estratega Digital

Feven Ferai

Karen Roxas

Directora de Finanzas
y Operaciones

Asociada de Procuración
de Fondos

Setareh Ghandehari

Jolie Steinert

Directora de Abogacía

Asociada Administrativa

Marcela Hernandez

Luis Suarez

Organizadora Sénior

Gerente de Abogacía

Gabriela Marquez-Benitez

Silky Shah

Directora de Membresía

Directora Ejecutiva

Aimee Nichols

Stacy Suh

Directora Gerente

Directora Organizadora

Carly Pérez Fernández

Gabriela Viera

Directora de Comunicaciones

Gerente de Abogacía

Elizabeth Sweet, President

Amilcar Valencia

Miembro Individual
Washington, DC

El Refugio Ministry
Atlanta, GA

Eunice Cho, Vice President

Emily Tucker

ACLU Nation Prison Project
Washington, DC

Georgetown University Law Center
Washington, DC

Romy Lerner, Secretary

Danielle Alvarado

University of Miami School of Law
Immigration Clinic
Coral Gables, FL

Fair Work Center
Seattle, WA

Lauren Dasse, Treasurer

Innovation Law Lab
San Antonio, TX

Florence Immigrant
and Refugee Rights Project
Tucson, AZ

Victoria Lopez
ACLU of Arizona
Phoenix, AZ

Ana Ortiz Varela

Tony Nam
Indivisible Project
Silver Spring, MD

Arte por Jolie Steinert

GRACIAS
A LXS PATROCINADORXS
QUE HICIERON POSIBLE EL
TRABAJO DE DWN EN 2020

Anonymous
David Rockefeller Fund
Dr. Bronner’s Family Foundation
Ford Foundation
Four Freedoms Fund
Heising-Simons Foundation
Oak Foundation
Open Society Foundations
Solidaire Network
Miembrxs de DWN quienes
contribuyeron $78,960 en quotas
Donantes quienes contribuyeron
$95,298 en donaciones
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