
 
 

“Close The Camps - Free Our Children” 
“Cierren los campamentos – Liberen a nuestros niños” 

 
¿QUIENES SOMOS? - Close the Camps - Free Our Children es una coalición de base en el área de la Bahía, 
la cual fue formada debido a la indignación por el horrendo maltrato hacia los inmigrantes en nuestras 
fronteras, especialmente hacia los niños. Somos personas de color, grupos basados en la fe, miembros 
de la comunidad, artistas, ciudadanos y no ciudadanos, abogados, jornaleros, activistas, estudiantes, 
padres, organizaciones aliadas y miembros comunitarios con inquietudes quienes nos hemos 
comprometido a cerrar los campamentos y a liberar a nuestros niños inocentes.   
 
¿PORQUE ESTAMOS MANIFESTÁNDONOS? Estamos indignados con las condiciones inhumanas que 
existen en los centros de detención. ¡Estamos aquí para conectarnos con quienes comparten nuestra 
indignación y para forjar la plataforma necesaria para edificar el cambio! Nosotros condenamos la 
criminalización de los inmigrantes y refugiados que buscan una mejor vida y estamos tomando medidas 
para formar una verdadera reforma migratoria.  
 
La reciente matanza de las 22 personas en la ciudad de El Paso en Texas, quienes en su mayoría eran de 
descendencia mejicana, también demuestra la conexión directa entre los sentimientos anti-inmigrantes 
y el terrorismo domestico de la supremacía de la raza blanca. Es detestable que el presidente de los 
Estados Unidos continúe usando la retórica inflamatoria para así incitar el terrorismo domestico contra 
lo que el llama la “invasión” de los inmigrantes. Estamos en oposición directa a este discurso de odio, el 
cual es responsable de los asesinatos de personas estadounidenses y mejicanas.  
 
¿QUE SE VA A HACER? – El 16 de septiembre del 2019 – el día de la independencia mejicana – vamos a 
manifestar y a marchar contra las condiciones inhumanas y las políticas inmorales que causan daño a las 
personas, apuntan a los inmigrantes y hacen estragos al tejido de nuestra democracia. Tomaremos 
medidas directas para atraer la atención y conciencia a hacia estos problemas, además exigiremos que 
nuestros oficiales electos tomen medidas. Presentaremos estas demandas a los oficiales supervisores 
electos y nosotros monitorearemos su implementación en los próximos meses.  Nuestras demandas 
políticas incluyen: 
 

1. ¡Que se cierren los campamentos YA! – que se eliminen todos los contratos con los operadores 
de cárceles privadas. Los grupos como CoreCivic y Geo Group reciben millones de dólares en 
contratos y de ello sacan inmensas remuneraciones al encarcelar a los inmigrantes y a sus niños, 
quienes están solicitando asilo.  



2. ¡Liberen a nuestros niños YA! – Exigimos que inmediatamente liberen a nuestros niños 
inocentes de esos corrales en los que los tienen habitando y que se les reunifique 
inmediatamente con sus padres o parientes al esperar que se les otorgue asilo, tal cual lo dictan 
actualmente las leyes de la nación.  
 

3. Eliminar inmediatamente la sección 1325 del código estadounidense – La sección 1325 del 
código estadounidense hace que el ingresar a los Estados Unidos sin inspección sea una 
infracción penal  y es esta la base legal para separar a los niños. 

 
4. ¡Amnistía total YA! -  que se desarrolle inmediatamente un camino hacia la ciudadanía total 

para los millones de individuos que residen y contribuyen en este país. Terminar con la 
expulsión de 3, 5 o 10 años, la cual requiere que los indocumentados que podrían calificar para 
su estado legal, tengan que salir del pais antes de convertirse en ciudadanos.  

 
5. Que se defienda y expanda la acción diferida para los llegados en su infancia (DACA, pos sus 

siglas en ingles), El estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en ingles) y la salida 
forzosa diferida (DED, por sus siglas en ingles) – nosotros apoyamos el asilo para todos los 
refugiados políticos y nos oponemos a la expulsión actual de los musulmanes.  . 

 
6. Que se boicotee a las compañías que proveen servicios a la oficina de aduanas y protección 

fronteriza (CBP, por sus siglas en ingles) – Mas de 1,123 negocios que reciben mas allá de $6.4 
miles de millones de dólares, proveen una gama de servicios y artículos, incluidos entre estos: 
vehículos, comida, muebles, servicio de limpieza, computadoras y software para banco de datos 
al CBP. La compañía Palantir acepto mas de $41 millones de dólares en contratos a cambio de 
servicios de vigilancia, ademar de ser cómplices en las redadas que ha conducido ICE.  

 
Nosotros apoyamos y coalescemos con los grupos aliados que continúan de pie oponiéndose a la 
política migratoria de la administración vigente. ¡Nosotros apoyamos todas las medidas para clausurar 
permanentemente las oficinas de ICE a lo largo y ancho del país!  
  
16 de Septiembre del 2019 Cierren los campamentoss – Liberen a nuestros niños  
horario de las actividades 
11:00 AM Junta en las calles 24 & Mission  
12:00 del mediodía MARCHA al City Hall 
1:00 PM JUNTA en el City Hall 
3:00 PM Manifestación en ICE 
3:00 PM Delegacion para presentar las DEMANDAS a la congresista Pelosi  
3:00 PM Delegacion para presentar las DEMANDAS a la senadora Feinstein 
6:00 PM Celebracion de la independencia mejicana & reunion en las calles 24 & Mission. 
  
¡Involúcrate! 
Contáctanos al: 415-206-0577 
Facebook: A Day Without Immigrants SF 
Instagram: @ADayWithoutImmigrantsSF 


