Eliminando el financiamiento de la
maquinaria de detenci6n y deportaci6n
Una explicaci6n breve acerca del corte a los fondos
#Defund Hate

El dinero es una de las !'.micas barreras que impide al OHS de Trump de ejecutar plenamente la
pesadilla, impulsada par odio, de detenci6n y deportaci6n. En su presupuesto para 2018, el
presidente Trump no solo solicit6 una suma de dinero MUCHO MAYOR para el Oepartamento de
Seguridad Nacional (OHS) [que incluye al Servicio de lnmigraci6n y Aduanas [ICE) y la Oficina de
Aduanas y Protecci6n Fronteriza (CBP)]. pero tambien para al�unas partes del Oepartamento de
Justicia [OOJ). que desempenaran un papel en la criminalizacion masiva de las inmigrantes. Entre
otras cosas perjudiciales, solicit6:

•Un aumento masivo
en la detenci6n de
inmigrantes - hasta
51,379 personas en
detenci6n cada dfa.
Esto significa
encarcelar a un
numero de personas
equivalente a toda la
poblaci6n de Nueva
Orleans en el
transcurso de un
ano;

• Fondos para
seleccionar y
contratar a 500
agentes mas de
patrulla fronteriza
y 1,000 agentes
adicionales para
ICE;

• Dinero para
contratar a mas
fiscales de las
Estados Unidos
a fin de que
lleven a cabo
mas
enjuiciamientos
relacionados con
inmigraci6n;

• Aumentar la
fuerza de policfa
local para
dedicarla a la
aplicaci6n de la
ley de
inmigraci6n;

• La cantidad de
$1.6 billones
para construir
un muro en la
frontera sur, y
aumentar la
militarizaci6n de
la frontera, lo
que incluye
aviones y
tecnologfa de
vigilanc1a.

Aunque el presidente puede presentar solicitudes de financiamiento, el Congreso es el que toma la
decision definitiva cuando se trata del gasto federal. Durante mucho tiempo, hasta las Senadores y
Representantes que han dicho que apoyan a las comunidades inmigrantes y han condenado
publicamente la aplicaci6n agresiva de las leyes de inmigraci6n, han votado silenciosamente para
aprobar este financiamiento.

Ambos partidos han sido complices en asignar mas y mas fondos de los contribuyentes a la
maquinaria de aplicacion de la ley, detencion y deportacion. Esto tiene que parar.

