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A través de Washington, Servicios Legales Columbia (CLS) aboga por leyes que promueven la equidad social, 
económica y racial. Usando la defensa políticas y litigios, apoyamos a las comunidades que buscan justicia y 
cambio, particularmente dentro de los sistemas de inmigración y castigo penal. Durante más de veinte años 
hemos dicho no a los fondos que restringirían nuestra capacidad de ayudar a las personas encarceladas o 
indocumentadas, haciendo CLS una de las únicas organizaciones de ayuda legal en Washington capaz de servir a 
ambas comunidades. 

 

 

 

¿Por qué nos enfocamos en inmigración y 
encarcelamiento masivo? 

Todos los días, millones de personas en los Estados 
Unidos son excluidas de derechos y libertades garantizados porque son inmigrantes sin documentación, o porque 
han sido encarcelados. En ambos casos, es mucho más probable que sean gente de color que la población en 
general – y no es ningún misterio por qué. 

Nuestros sistemas de inmigración y legales penales son profundamente racistas.  

• Los legados de la esclavitud y Jim Crow viven en nuestra política, enjuiciamiento, condena, sentencia, 
encarcelamiento, y reingreso – incluso en la disciplina que enfrentan nuestros hijos en las escuelas. La 
gente de color es dirigida por los cuerpos policiales y tienen peores consecuencias en cada paso del proceso 
legal penal. El racismo y encarcelamiento masivo trabajan juntos para excluir sistemáticamente a las 

 
No hemos terminado la casta racial en 

América; simplemente la hemos rediseñado.   
         - Michelle Alexander 
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personas de color de las promesas de la sociedad – de la educación al empleo, la vivienda, la financiación, 
los espacios públicos, la atención médica, y redes de seguridad social. 
 

• A partir de la Ley de Exclusión de China de 1882, todo nuestro sistema de inmigración ha sido diseñado 
para excluir a ciertos grupos raciales o religiosos de los derechos y libertades prometidos en los Estados 
Unidos. Hoy, como resultado de la situación migratoria, millones de personas les faltan protecciones 
básicas en el empleo, atención médica, vivienda, y beneficios públicos, además de vivir con las constantes 
amenazas de discriminación, detención, y deportación. 
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•  

 

Algunos ejemplos de nuestro trabajo son: 

• Remediar las condiciones inhumanas en las cárceles, prisiones, y el centro de detención de inmigrantes 
para jóvenes y adultos 

• Reducir el uso excesivo del encarcelamiento y las sanciones financieras 
• Desafiar las leyes y prácticas que se dirigen, excluyen, y criminalizan a las personas basado en su estado 

migratorio o su participación previa en el sistema de justicia  
• Luchando para garantizar protecciones de pleno empleo para todos los trabajadores, independientemente 

de su estatus migratorio o de encarcelamiento 
• Trabajar hacia un sistema de atención médica inclusivo que no excluya a las personas basado en su estado 

migratorio o de encarcelamiento 

Cada año, también apoyamos u oponemos nueva legislación que afectaría a las personas que viven en la pobreza, 
en temas como el acceso a los beneficios públicos, el alivio de la deuda, y los derechos de los inquilinos.  
 

_______________ 
 

CLS pertenece al Alliance for Equal Justice, una red de organizaciones del estado de Washington que trabajan para 
coordinar la estrategia y la entrega de asistencia legal civil a personas y comunidades que experimentan pobreza e 
injusticia. Somos conscientes del racismo que está profundamente arraigado en nuestro marco jurídico y 
reconocemos nuestra propia complicidad en estos sistemas dañinos, al tiempo que aspiramos a convertirse en una 
organización antirracista. 

Nuestro Trabajo 


