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¡Cerremos el Centro de Detención del Noroeste!
Creemos en acabar con la detención de inmigrantes. Por lo tanto pedimos el cierre
del Centro de Detención del Noroeste (NWDC por sus siglas en inglés) en Tacoma,
Washington. La detención de inmigrantes no tiene lugar en el estado de
Washington, ni en ningún otro lugar. Creemos que lxs inmigrantes deben estar con
sus familias y sus comunidades.
Estas son algunas de las organizaciones que respaldan el llamado al cierre del
NWDC:
● La Resistencia (antes NWDC Resistance)
● ACLU-WA
● Northwest Immigrant Rights Project
Preguntas Frecuentes (PF)
¿Por qué hay personas detenidas? ¿No estamos forzados a detener a inmigrantes?
El gobierno federal ha implementado de manera deliberada un aumento firme de
detención para inmigrantes, en gran parte a través de la creación de leyes de
“detención obligatoria”. Hace treinta años, ICE no existía y las autoridades de
inmigración raramente detenían a personas durante sus casos de proceso de
deportación. Los EEUU no tiene porque detener a las personas. El gobierno federal
escoge distribuir el presupuesto de manera que se detengan a más de 55,000
personas por día, esto es un presupuesto que pone en movimiento el negocio de
enjaular gente por dinero.
¿Cuál es la historia del NWDC?
El estado de Washington tiene una larga historia de violencia contra lxs inmigrantes,
desde 1885 El Método Tacoma  quemaban las casas de los trabajadores Chinos que
trabajaban en los ferrocarriles y quienes fueron expulsados del territorio de
Washington en tren. La primera barrida incluyendo detención de inmigrantes fue
durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la gente con ciudadanía y
descendencia Japonesa fueron enviadxs a campos de concentración. Cuando el
gobierno de EEUU puso una licitación por un centro de detención en Washington
en el año 2000, la población diaria de gente detenida en el estado era alrededor de
180 personas por día. El centro de detención de Seattle fue cerrado, y el de Tacoma
(Northwest Detention Center - NWDC) fue construido.
¿Por qué cerrar en vez de tratar de arreglar el NWDC?
Desde 2004, el NWDC ha creado miseria y sufrimiento para decenas de miles de
inmigrantes quienes han estado enjauladxs por semanas, meses y a veces por años,
mientras esperan la resolución de sus procesos civiles deportación. La gente
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detenida han repetidamente expresado su clara oposición a su encarcelamiento a
través de huelgas de hambre, paros laborales y otras formas de protesta. Para
muchas poblaciones, incluyendo gente queer y trans, gente con discapacidades y
enfermedades serias, y gente embarazada o con hijxs, la detención agrega aún más
formas de sufrimiento extra que no pueden ser mitigadas excepto que sea con el
cierre de la instalación.
Cada vez que GEO Group y ICE dicen que están mejorando la instalación, lo que
hacen es expandir el número de gente enjaulada en el estado de Washington -- de
500 a 1,575 desde que la instalación abrió. Y aún más, en su petición de presupuesto
al Congreso para 2020, ¡ICE propone expandir la detención en nuestra región a más
de 50%! En 2019, GEO Group reveló planes para expandir el centro de detención
violando así el código municipal de Tacoma. Si no lo cerramos, seguirá creciendo.
¿Si NWDC cierra, no se mandará a la gente a lugares peores, lejos de sus familias y
sus comunidades?
EL NWDC es parte de una red de más de 200 instalaciones a través del país donde
lxs migrantes son enjauladxs. El terminar con la práctica de enjaular migrantes
requerirá una acción conjunta, y esta campaña de cierre es parte de una estrategia
nacional  que reta la existencia y expansión de detención de inmigrantes. Al cerrar el
NWDC, una de las instalaciones ¨modelo¨ de GEO Group, mandaría un mensaje
poderosísimo a la industria de prisiones privada y al gobierno federal, y aún más
importante, a los miles luchando en los centros de detención a través del país y la
frontera sur, que el terminar con la detención de inmigrantes está a nuestro alcance.
Al centro de la lucha para cerrar el NWDC están los esfuerzos para liberar a todxs lxs
que están detenidxs ahí, y apoyar a quienes sean transferidxs a cualquier otro lugar
cuando la instalación cierre.
En otros lugares donde han habido instalaciones cerrando, los arrestos de
inmigrantes se han reducido porque ICE no tiene un lugar más donde detener a la
gente. Esto lo vemos ocurriendo ya en el caso de Washington y Oregón. Estos
estados tienen una población de inmigrantes similar (OR=10%, WA=14%), pero en
Oregón no hay un centro de detención. En Oregón la instalación de detención de
inmigrantes más grande es una cárcel de condado, NORCOR, la cual detiene entre
veinte y treinta personas diariamente a través de un contrato con ICE. De acuerdo
con TRAC, en los pasados tres años hubo 5,000 inmigrantes arrestados en OR y
12,000 en WA – dos veces y media más. Si desmantelamos la infraestructura que
permite la fácil detención de nuestrxs vecinxs y familiares, esperamos entonces
menos mano dura de la migra en este estado.
Mientras el NWDC exista, GEO Group buscará expandirlo, ICE buscará llenarlo, y
ambas poblaciones- asiladxs llegando a la frontera y residentes del estado de
Washington estarán en peligro de ser enjauladxs ahí. Es hora de cerrar este capítulo
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vergonzoso de la historia de Washington, poner un alto a la expansión de la
detención, y cerrar la instalación.
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