
Día de Acción Nacional para los Derechos de Inmigrantes 
¡Defendamos a DACA y TPS! 

¡Trump Tiene Que Renunciar o Ser Removido! 
 

Manifestación Sábado 2 de Diciembre, 12pm 
West County Detention Center 

5555 Giant Highway, Richmond, CA 94806 
Contacte a BAMN si necesita transportacion 

 

* ¡Defendamos a DACA! ¡Promulguemos al DREAM Act 
Federal Ahora! 
* ¡Defendamos al Estatus de Protección Temporal (TPS) y 
Estatus Especial de Inmigrante Juvenil Ahora! Ningunas 
Deportaciones! 
* ¡Cerremos a todos los Centros de Detención de 
Inmigrantes Ahora! ¡Libertad para Todos los Inmigrantes 
Detenidos en Detención Ahora! ¡Condiciones Humanas 
para Todos los Detenidos! 
* ¡Hagamos a California un Estado Santuario Verdadero! 
¡Hagamos a UC Berkeley un Campus Santuario! 

* ¡Trump Tiene Que Renunciar o Ser Removido! 
* ¡Ninguna Prohibición Musulmán! ¡Ningún Muro! 
* Tomemos Acción para Parar las Redadas y 
Deportaciones de ICE! Si Usted ve a ICE “La Migra” No 
Siga Caminando 
* ¡Derechos de Ciudadanía Completos para TODOS los 
Inmigrantes, Refugiados y Solicitantes de Asilo! Abran 
las Fronteras! 
* ¡Cuidado de Salud Media Universal para TODOS en 
California y la Nación! 
* No a la Guerra Con Corea del Norte 

 

 Ahora es tiempo para que el Movimiento que ha luchado y 
ganado victorias importantes contra Trump desde su inauguración, 
regrese de nuevo a las calles, crezca de nuevo al nivel del 
movimiento para los derechos de inmigrantes del movimiento del 
2006, y darle el puñetazo final a la presidencia de Trump. BAMN 
está haciendo una Llamada a Acción Nacional el 1 y 2 de diciembre 
para demandar que Trump Renuncie o sea Removido, para 
Defender al programa de DACA (Acción Diferida para los Llegados 
en la Infancia), TPS (Estatus de Protección Temporal), Estatus 
Especial de Inmigrante Juvenil, parar las redadas y deportaciones, y 
hacer nuestras comunidades Santuarios VERDADEROS para 
inmigrantes. ¡El aniversario este mes de un año desde la elección de 
Trump debe ser la ocasión para que el movimiento lo derrote de una 
vez por todas! 
 BAMN estará llevando a cabo nuestra Protesta y 
Manifestación en el Área de la Bahía en el Centro de Detención de 
West County en Richmond California, siguiendo la exposición 
pública en un artículo en el periódico SF Chronicle por mujeres 
inmigrantes detenidas de las condiciones racistas e inhumanas 
dentro de la cárcel, arriesgando represalias seguros por seguir. El 
Centro de Detención de West County en el Condado de Contra 
Costa tiene un contrato de $6 millones al año con ICE. De las 800 
personas encarceladas, un cuarto de esta población son inmigrantes 
luchando para parar sus deportaciones. Los abusos dentro de la 
instalación expuestas cubren desde encerrando a detenidos en 
celdas sin baños por más de 23 horas al dia y negandoles acceso a 
duchas y cuidado médico, hasta negandoles acceso al baño, 
forzandolos a usar bolsas de plástico en su lugar. Una de las 
detenidas, Dianny Patricia Menendez de Honduras, rogó a ser 
deportada, fue forzada a abandonar su caso y su derecho a 
permanecer aquí con su familia. Estos abusos son prevalentes en 
centros de detención a través del país donde inmigrantes son 
forzados por medio de abusos racistas a una salida voluntaria, para 
desalentar a la gente de luchar contra sus propias deportaciones. 
Nancy Mayer, una inmigrante de México escribió una carta firmada 
por 27 otras detenidas en septiembre del 2017, exponiendo las 
condiciones dentro de la cárcel, aun antes de la publicación del 
primer artículo en el periódico SF Chronicle en Noviembre. Desde 
que publicaron la carta y el artículo, han habido un aumento de 

abusos incluyendo negándole alimento a las detenidas quienes han 
alzado la voz. La represalia no está desalentando a gente de 
continuar a alzar la voz sobre el maltrato en la cárcel y luchar por 
sus casos para prevenir sus deportaciones. Nosotros apoyamos las 
demandas de las detenidas inmigrantes valientes dentro del Centro 
de Detención de West County para condiciones humanas para todos 
los detenidos mientras ellos luchan para su derecho para 
permanecer aquí. El movimiento de resistencia para derrotar a 
Trump y sus políticas racistas anti-inmigrante y los ataques dentro y 
fuera de los centros de detención tienen que crecer y continuar por 
medio de acciones colectivas y valientes. 
 
Defender a DACA es la clave para defender a todos los 
inmigrantes y derrotar a Trump. ¡Si se puede! 
 Continuando el liderazgo de nuestras victorias más fuertes 
es la táctica más poderosa para derrotar a Trump. DACA es la 
victoria más importante del movimiento para derechos de 
inmigrantes. El hecho de que Trump retraso el fin del programa de 
DACA por 6 meses, dandole al Congreso tiempo para actuar, en vez 
de desde una vez abolir al programa, es debido a la gran fuerza y 
popularidad de los DREAMers. Los jóvenes inmigrantes han ganado 
el apoyo más general, más popular y la atención nacional debido a 
su liderazgo audaz en las acciones directas y movilizaciones 
masivas que fueron necesarias para ganar el programa de DACA en 
primer lugar. En el 2006, millones de personas a través del país, 
liderados por jóvenes inmigrantes, tomaron a las calles y derrotaron 
al ataque anti-inmigrante de Bush dentro de unas semanas. El 
gigante durmiente se despertó. Ese mismo movimiento se despertó 
en las primeras semanas después de que Trump tomo la oficina, 
previniendo algunos de sus peores ataques, y en Septiembre para 
protestar el fin del programa de DACA. Nosotros tenemos que salir 
en números masivos ahora para defender al programa de DACA, 
forzar al Congreso a promulgar un DREAM Act y parar todas las 
deportaciones.  
 Dos meses después de la terminación masivamente 
impopular o “eliminación por etapas” del programa de DACA, la 
administración de Trump ha anunciado otro ataque extendido contra 
inmigrantes, amenazando a terminar el programa de TPS para 
325,000 inmigrantes de 10 países, incluyendo El Salvador, 



Honduras, Nicaragua, Haití, Siria, Somalia y Nepal, muchos quienes 
han vivido aquí 20 años, tienen hijos aquí, trabajos, negocios - sus 
vidas están aquí y muchos no tienen nada para qué regresar. 
 Inmigrantes con TPS fueron exentos de deportación 
después de que desastres naturales devastaron sus países, y 
protecciones de TPS han sido renovados de rutina desde entonces, 
en algunos casos siguiendo desastres naturales. Ahora, la 
administración de Trump descaradamente dice que las condiciones 
en esos países han mejorado y ya no justifican una protección de 
deportación. En realidad, condiciones están mucho más peor. 
Desastres naturales hecho por seres humanos han llegado a 
proporciones masivos debido al calentamiento global, dejando a 
muchas partes del mundo inhabitable y creando a más refugiados 
que nunca antes en toda la historia humana. La única solución 
verdadera es abrir las fronteras y asegurando los derechos de 
ciudadanía completos y permanentes para todos los inmigrantes y 
refugiados.  
 El anuncio oficial que salió del lunes, 6 de noviembre, igual 
como con DACA, no abolió de una vez todas las protecciones de 
TPS. Termina las protecciones para Nicaragüenses, dándoles hasta 
Enero del 2019 para salir del país, y deja a la gente de otros países 
en limbo, extendiendo y difiriendo la decisión a algún momento en el 
futuro. Esta táctica de retrasos, y quitándole los derechos y estatus 
de inmigrantes grupo por grupo tiene de intención paralizar a 
nuestro movimiento por medio de crear al mismo tiempo un miedo 
generalizado que cualquiera de nosotros puede ser el próximo, y la 
falsa esperanza que algunos de nosotros vamos a ser exemptos, o 
que el Congreso va a intervenir para parar a Trump. 
 Mientras que Trump sea presidente, ninguna comunidad 
inmigrante está segura contra las deportaciones, ningunos de 
nosotros estamos seguros contra los ataques violentos por los 
simpatizantes racistas e intolerantes de Trump, y todos nosotros 
tememos la posibilidad de que Trump vaya a empezar una guerra 
nuclear fatal con Corea del Norte. Esto quiere decir que todos 
nosotros tenemos una razón urgente para unirnos juntos y luchar 
hasta que ganemos. En lugar de hacernos paralizados por nuestros 
miedos y nuestras falsas esperanzas, la mejor manera para parar a 
Trump, defender al programa de DACA, TPS y ganar un camino 
permanente hacia la ciudadanía para estudiantes de DACA y 
familias inmigrantes, es actuar ahora, y actuar decisivamente.  
 Nosotros tenemos que ser nuestros propios héroes. 
Nosotros no podemos tener fe en los políticos para defender a los 
jóvenes con DACA o para impugnar a Trump, sin importar cuánto 
hablen de eso. Ellos son cínicos y deshonestos a lo peor y débiles a 
lo mejor. Nosotros hemos visto a los Demócratas y los Republicanos 
jugar el fútbol político con el DREAM Act y la “Reforma Inmigratoria” 
por demasiado tiempo para depender de ellos ahora cuando hay 
tanto en riesgo. Nosotros podemos ganar victorias más grandes y 
durables basadas en la fuerza de nuestro propio poder. Nosotros 
sabemos que ésto es posible -- lo hemos hecho y lo podemos hacer 
de nuevo. ¡Si se puede! 
 
Nuestra Fuerza es la Debilidad de Trump 
 
Trump ha hecho una sucesión de ataques masivas contra grupos 
específicos de inmigrantes uno tras otro - DACA, TPS, jóvenes 
refugiados con Estatus de Inmigrante Juvenil quienes vinieron como 
menores sin acompañamiento, y comunidades establecidas aquí 
desde mucho tiempo de Iraq, Cambodia, Cuba, China y Vietnam, y 
otros, quienes jamás fueron objetivos para deportación hasta que 
llegó Trump porque ellos enfrentarían tortura y muerte si regresan. 
Esta serie de ataques son intentos desesperados para demostrarle a 
sus simpatizantes racistas que él puede llevar a cabo deportaciones 
masivas, cuyo es todo lo que él tiene que ofrecerles. Hasta ahora, 
debido a la resistencia de nuestro movimiento, Trump está fallando 
de alcanzar los números altos de deportación que hizo Obama, a 
pesar de que Trump ha hecho más arrestos. Ataques contra 

inmigrantes es la una fuerza verdadera del régimen de Trump, pero 
también es la debilidad más grande de Trump. Es el único asunto 
que lo puede destrozar tan rápidamente que lo construyó. Ahora es 
el tiempo para destrozarlo junto con el movimiento racista y fascista 
que él ha envalentonado. 
 
Construyamos Defensas Comunitarias para Parar las Redadas 
de I.C.E: ¡Si Usted Ve a ICE, “La Migra,” No Siga Caminando!  
 
El movimiento en California ganó la gran victoria de hacer a 
California el primer estado santuario en el país. Así que Trump y ICE 
están tomando represalias con amenazando redadas grandes más 
profundas contra comunidades inmigrantes, como ellos no pueden 
depender de sus redadas en las cárceles. Esto ha hecho a nuestra 
táctica de defensa comunitaria - la campaña de “No Siga 
Caminando” - esencial para mantener a ICE fuera de nuestras 
comunidades. Construyendo la defensa comunitaria es la mejor 
manera de hacer el santuario una realidad, queriendo decir que 
nuestras comunidades se han hecho seguros para inmigrantes, con 
y sin papeles, y peligrosos para los secuestradores de ICE. 
 
Detroit ya está liderando el camino para construir la defensa 
comunitaria contra ICE, con la acción directa de las comunidades 
Musulmanes y Caldeos de Iraq para liberar a los cientos de 
Refugiados Iraqi quienes fueron detenidos por ICE el 11 de junio 
para ser deportados a Iraq por seguro a su muerte. Trump esperaba 
que esto seria una operacion rapida que agregaria a sus números 
de deportaciones. Pero en lugar una movilización de los miembros 
de las familias, BAMN, y otros miembros de la comunidad se 
reunieron en la oficina de ICE en Mt. Elliott y Jefferson y bloquearon 
a los autobuses de prisión de ICE, confrontando a ICE y la policía, y 
recaudando apoyo de la gente pasandolos manejando. Nosotros 
pudimos parar al autobús por una hora de irse y llevarse a nuestra 
gente al centro de detención. Aunque el autobús finalmente pudo 
pasarnos arrancando, esta acción militante masiva creó un 
escándalo nacional gigante para Trump y ha querido decir que ni 
una sola persona ha sido deportado a Iraq. La resistencia continua 
de nuestro movimiento ambos en las cortes y en las calles, ha 
querido decir que sus casos están impidiendo las cortes de 
inmigración, dándonos el tiempo para construir nuestro movimiento 
para parar sus deportaciones y liberarlos de detención. Esa lucha 
para fisicamente bloquear a los autobuses de prisión de ICE fue la 
lucha más valiente de Detroit contra Trump hasta ahora y establecio 
la norma nacional para lo que quiere decir parar deportaciones Por 
Cualquier Medio Necesario. 
 
Trump Tiene Que Renunciar o Ser Removido! 
 Millones de Americanos saben y temen que mientras que 
Trump sea presidente hay un peligro terrible que él pueda lanzar 
una guerra con Corea del Norte cuyo pueda causar una Tercera 
Guerra Mundial. Una administración de Trump débil en la Casa 
Blanca - con un Trump incontrolado demagógico que no puede 
ceder su lengua o dedos de Twitter, quien ahora plenamente 
defiende al terror del KKK y fascistas después de los eventos 
horribles de Charlottesville, incluyendo el asesinato de Heather 
Heyer, con sus simpatizantes más viciosos temiendo en sus casas y 
enfurecidos en el internet - no puede ser sostenido.  
 Pero Trump y sus políticas solamente pueden ser 
derrotados decisivamente por medio de que él sea forzado a 
renunciar o sea removido por un movimiento masivo. No hay nada 
automático al proceso de terminar el fracaso de la Presidencia de 
Trump y terminar los ataques racistas que su Presidencia general, 
ambos aquí y a través del mundo. Él no va a derrumbarse 
simplemente debido al peso de su propia estupidez. ¡Es el deber de 
nuestro movimiento a GANAR - a VENCERLE a Trump y a los 
racistas! 
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