
 

Principles & 
Demands 
 

 

1. We believe in the rights and freedoms of all to pursue a better life.  

Nosotros creemos en el derecho y la libertad, en la cual cualquier 
individuo puede buscar una vida mejor. 

2. We believe that everyone has the right to live, to work and to prosper.  

Nosotros creemos que todos tenemos el derecho de vivir, trabajar, y 
seguir adelante.  

3. We recognize that it is the desire for work and for safety that drives 
immigrants to the United States.  

Reconocemos que es el deseo de oportunidades, y  de seguridad lo 
que motiva a los inmigrantes a venir a los Estados Unidos. 

4. We recognize that seeking asylum is a universal human right. 

Reconocemos que la búsqueda de asilo es un derecho humano 
universal. 

5. We demand an end to the criminalization of migrants. 

Exigimos que se termine con la criminalización de los inmigrantes 

6. We demand the recognition that every migrant is as human, as 
worthy, and as important to the fabric of society as any US citizen. 



Exigimos que se reconozca que cada inmigrante es un ser humano 
tan importante y valioso en la estructura de nuestra sociedad como 
cualquier ciudadano americano. 

7. We demand the abolition of family detention, family separation, and 
all US detention camps.  

Exigimos que se termine con las detenciones y separaciones de 
familias en los centros de detención de los Estados Unidos. 

8. We demand the abolition of the imprisonment of migrants.  

Exigimos que se termine con el encarcelamiento de inmigrantes. 

9. We demand the abolition of the deadly “Remain in Mexico” program, 
and of all migrant persecution protocols.  

Exigimos la abolición del programa mortal "Permanecer en México" y 
de todos los protocolos de persecución de migrantes. 

10. We demand the abolition of deportation, and a return of those 
already deported, to the United States, at the government’s expense.  

Exigimos la abolición de la deportación, y la devolución de los que 
han sido deportado, de los Estados Unidos, al costo del gobierno de 
los Estados Unidos.  

11. We demand family reunification for every migrant child separated 
from a family member or guardian.  

Exigimos reunir las familias de cada niño migrante que fue separado 
de sus padres, familiares,  guardianes y/o tutores. 

12. We demand an end to double jeopardy for migrants - a repeal of the 
1996 IIRIRA laws that punish migrants twice for the same crime. 
Exigimos que se ponga fin al doble riesgo para los migrantes, una 
revocación de las leyes IIRIRA de 1996 que castigan a los migrantes 
dos veces por el mismo delito. 

13. We demand recognition that the US immigration system is built upon 
racism and rooted in the belief in racial hierarchy. We demand an end 
to the complicity between the immigration and criminal justice 



systems that deprive black and brown people of dignity and 
freedom.  

Exigimos que reconozcan que el sistema de inmigración de los 
Estados Unidos de America está basado en el racismo y en la 
creencia de jerarquía racial. Exigimos el fin de la complicidad entre 
los sistemas criminales y migratorios que reprimen la libertad y 
dignidad a personas de color. 

14. We recognize that climate change is a driving force behind regional 
and international displacement, that the consequences of climate 
change are extremely serious for refugees and other people of 
concern, and that climate change will be a driving force behind 
migration in the coming years.  

Reconocemos que el cambio climático es una fuerza impulsora 
detrás del desplazamiento regional e internacional, que las 
consecuencias del cambio climático son extremadamente graves 
para los refugiados y otras personas de interés, y que el cambio 
climático será una fuerza impulsora de la migración en los próximos 
años.  

15. We demand the passage of the Green New Deal.  

Exigimos la aprobación del Green New Deal. 

16. We demand an end to any laws or de facto policies that prevent 
people from entering the United States on the basis of race or 
religion.  

Exigimos la terminación de leyes y pólizas con bases raciales o de 
religión, que previenen la entrada de estas personas a Estados 
Unidos. 

17. We condemn the discriminatory treatment of LGBTQ+ and disabled 
migrants in US detention camps, including by placing LGBTQ+ and 
disabled migrants in solitary confinement or in isolation areas. We 
demand that every migrant be treated with dignity, equity, and 
respect, and receive medical services as needed.  

Condenamos la discriminación de personas LGTBQ+ y personas con 
desabilidades que ocurren en los campos de detención 



Estadounidenses. Incluyendo el segregar a estas personas en 
confinamiento solitario o áreas de aislamiento. Exigimos que todo 
inmigrante sea tratado con dignidad, igualdad y respeto. Y sea dado 
servicios médicos necesarios. 

18. We demand recognition of the gender identity of transgender 
migrants, that they not be misgendered in any immigration facility, 
and that they be provided access to transition-related healthcare as 
requested.  

Exigimos el reconocimiento de identidad de género de inmigrantes 
transgénero. Que no sean malentendidos o mal registrados en las 
facilidades de inmigración. Que sean proveídos acceso a cuidado 
médico necesario así fuese relacionado a la transición. 

19. We demand that the violent, lawless institutions known as 
Immigration and Customs Enforcement (ICE) and Customs and Border 
Protection (CBP) be abolished.  

Exigimos la abolición de las violentas e ilegales instituciones como 
ICE y CBP. 

20. We demand mandatory cultural and racial sensitivity training for 
any US official assigned to any aspect of US immigration policy 
enforcement.  

Exigimos entrenamiento de sensibilidad racial y cultural para todo 
oficial que esté asignado en cualquier aspecto de enforzar pólizas 
de inmigración Estadounidenses. 

21. We demand public, televised trials to hold every government officer 
and official in the chain of command of the Trump administration, or 
any private actor, accountable for crimes against humanity as 
perpetrated at the border and in US immigration detention camps, 
whether by ICE, CBP, or a private company running any such 
detention facility.  

Exigimos juicios públicos y televisados para responsabilizar a todos 
los oficiales del gobierno y oficiales de la cadena de mando de la 
administración Trump, o cualquier actor privado, por los crímenes de 
asia humanidad perpetrados en la frontera y en los campos de 



detención de inmigrantes de EE. UU., Ya sea por ICE, CBP , o una 
empresa privada que gestione cualquier centro de detención. 

22.  We demand #NotOneMoreDollar for the Department of Homeland 
Security until all those responsible for atrocities in US detention 
camps are held accountable, every detention camp is closed, and all 
those seeking asylum are freed.  

Exigimos #NotOneMoreDollar para el Departamento de Seguridad 
Nacional, hasta que todos los responsables de las atrocidades en los 
campos de detención de los Estados Unidos rindan cuentas,  y hasta 
que todos los campos de detención sean cerrados y hasta que todos 
los que buscan asilo sean liberados. 

23.  We demand no pardons for any person engaged in or responsible 
for the atrocities that are currently ongoing at the border and in US 
detention camps.  

Exigimos que no exista ningún perdón para personas involucradas o 
responsables en las atrocidades que están actualmente ocurriendo y 
continuas en la frontera y en los campos de detención de EE. UU. 

24. We demand that the US become a signatory to the United Nations’ 
Universal Declaration of Human Rights.  

Exigimos que los Estados Unidos se convierta en una nación 
signataria de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas. 

25.  We demand the creation of a Victims Compensation Fund, similar to 
that created for 9/11 victims, administered by an outside mediator, 
for all those who have been victimized by and in US immigration 
detention camps.  

Exigimos la creación de un Fondo de Compensación de Víctimas, 
similar al creado para las víctimas del 11 de septiembre, administrado 
por un mediador externo, para todos aquellos que han sido víctimas 
de el resultado de los campos de detención de inmigrantes de EE. UU. 

26. We demand the complete end to all forms of immigration detention, 
and we will be here for as long as it takes, until the United States 



lives fully and completely into the principles of freedom, dignity, 
equity and respect for all, and the principle of do no harm.  

Exigimos el fin completo de todas las formas de detención de 
inmigrantes, y estaremos aquí todo el tiempo que sea necesario, 
hasta que en los Estados Unidos se viva plena y completamente bajo 
los principios de libertad, dignidad, equidad y respeto para todos, y 
bajo  el principio de no hacer daño. 


