A quien pueda interesar:

18 de octubre del 2019

Yo
conA#en conjuntocon
A# y demás compañeros cubanos en el centro de detención Otero County Processing Center mediante esta
carta estamos denunciando el centro y su forma de procedimiento con los detenidos cubanos los cuales
provenimos de un régimen dictador por más de 60 años y ahora nos encontramos en privación de
nuestra libertad entre 6 y 9 meses ya sobrepasado el límite de tiempo del proceso violando así con la
detención prolongada obligatoria la constitución de los Estados Unidos en este centro debido a los
jueces de emigración que nos atienden en el centro nuestros casos tanto de Fianza como de Asilo
Político en la mayoría de los casos los jueces nos han negado por razones y pretextos ilógicos y sin
fundamentos como por ejemplo casos en cual los jueces nos han negado la Fianza con el pretexto y la
justificación de que somos riesgo de fuga lo cual no se pone de manifiesto debido a que nuestros
patrocinadores han proporcionado cartas de apoyo incondicional y cartas de recomendaciones con sus
correspondientes direcciones donde serán nuestras residencias y han entregado información
confidencial como sus ingresos personales y sus números de teléfonos por demostrar ante los jueces
que vamos a tener apoyo incondiciona l durante nuestro proceso de asilo en libertad lo cual demuestra
que no vamos a hacer una carga publica ni representamos riesgo para la comunidad. La mayoría de
nosotros somos profesionales con alto nivel de estudio y queremos con nuestros conocimientos servir a
la comunidad y contribuir con el pa ís, nosotros denunciamos a la ves los múltiples casos en los que
hemos sido negados el asilo político por los jueces con la justificación de que Cuba a cambiado lo cual no
existe quien pueda comprobar dicha justificación. Nosotros denunciamos en este centro la contante
amenaza de los oficiales del centro con castigarnos en celdas individuales de castigo con el fin de
reprimirnos y torturarnos psicológicamente con el objetivo de que tengamos miedo y nos deportemos a
nuestro país de origen del cual huimos por el peligro que corrían nuestras vidas, nosotros denunciamos
la discriminación racial en cuanto a nosotros so lo porque somos latinos. Nosotros hemos buscado ayuda
con los oficiales del ICE y el los no resuelven nuestros problemas por el contrario, se manifiestan racistas,
xenófobos y prepotentes al igual que los oficiales del centro. Por favor necesitamos ayuda en cuanto
antes a quien pueda interesarle estamos desesperados ya hemos hechos barias manifestaciones como
Huelgas de hambres, algunos hemos intentado asta quitarnos la vida y existen pruebas legitimas de los
hechos por favor ayúdenos a que salga esto a la luz la retención o detención prolongada obligatoria de
este centro lo cual viola los fundamentos de la constitución de los Estados Unidos. Nosotros pedimos
justicia y que alguien investigue nuestras causas y ponga fin a esta injusticia en este centro, estamos
dispuesto a testificar a la prensa libre o a cualquier medio de noticias la verdad de los maltratos y las
amenazas constantes a la que somos sometidos por favor, pedimos ayuda y pedimos como medida de
alivio que se nos otorgue una fianza para terminar nuestro proceso de asilo en libertad y con un tribunal
que respete las leyes constitucionales de los Estados Unidos, un tribunal donde exista la imparcialidad y
sea justo no como los tribunales de Otero de los que pensamos y somos testigos que están en complot
con los dueños de la detención con fines lucrativos debido a que están enriqueciéndose a través de la
detención por tiempo indefinido de los detenidos o emigrantes Cubanos. Gracias por su atención y su
dedicación a nosotros gracias.

