
Campaña Quitar Inversión en la Industria 
de Prisiones 

Legislación antiinmigrante se está ampliando por todo el país.  
Leyes severas tipo Arizona está siendo introducidas en más de 
20 estados. 

 
1. La industria de prisiones privadas, incluyendo Corrections Corporation of 

America (CCA) y el Geo Group (Geo), es la fuerza detrás del cabildeo que está 
incrementando castigos y encarcelaciones  por el gobierno federal y por estados 
como Arizona y Georgia.  Su plan de negocio es empujar pólizas severas de 
encarcelación de inmigrantes. 
 

2. Tal póliza está incrementando poblaciones en prisiones y ejercer presión a los 
presupuestos estatales y federales.  Incrementos de costos de prisiones causan 
recortes de educación y cuidado médico.  
 

3. Un reporte preparado el 7 de Marzo del 2011 por el 
Departamento de Seguridad de la Patria de EEUU 
revelo que 39% de inmigrantes detenidos por la Agencia 
de Inmigración y Aduana entre Octubre del 2010 y 
Febrero del 2011 fueron categorizados como “no 
criminal.”  Otro 22% fueron cargados con infracciones 
consideradas menos serio que violaciones de transito.  
Estas detenciones de gente inocente costaran más de 
$10 billones de nuestros impuestos mientras que fondos 
de protección basados en Manhattan y otros poderosos 
de la industria financiera están lucrando. 
 
Los Estados Unidos tiene la población más alta de 
prisioneros en el mundo.  2.3 millones de personas están 
encarcelados en EEUU.  Nuestras prisiones federales 
están a 136% de capacidad.  Prisiones estatales y locales 
están a 92% de capacidad.  Los Estados Unidos es solo 
5% de la población global y 23.6% de prisioneros en el mundo. 
 

4. La incidencia de crímenes anualmente en los EEUU ha bajado más de 4% en los 
últimos diez años mientras que el número de prisioneros ha incrementado más de 
19%.  Durante el mismo periodo la industria de prisiones privadas expandió a 
cubrir 24% de la población de prisioneros. 
 

5. Un número de casos de la corte han confirmado que niños han sido abusados, 
mujeres han sido violadas, y hombres han muerto por la falta de atención médica 
básica en centros manejados por GEO y CCA. 
 



6. Ambos CCA y GEO dependen en financiamiento y otra asistencia de 
inversionistas mayores para emplear esfuerzos poderosos de cabildeo en agencias 
de Congreso y Federales, como también cabildear en capitales estatales alrededor 
del país.  Estos inversionistas mayores incluyen Wells Fargo, General Electric, y 
otros. 
 

7. Estudios respetados sobre este tema muestran que prisiones privatizadas no 
ahorran dinero para contribuyentes.  

 
¿QUE PODEMOS HACER? 
 
Primero, debemos convencer a accionistas en estas dos corporaciones de prisiones 
privadas de quitar su acción.  Los inversionistas mayores en la industria de prisiones 
privadas incluyen Wells Fargo, General Electric, Capital Research Global Investors, 
Fidelity Management, y Scopia Management. 
 
Segundo, muchos de nosotros somos clientes de Wells Fargo y General Electric.  Como 
cliente, nosotros debemos demandar que estas dos empresas paren de invertir en CCA y 
GEO. 
 
Tercero, un cantidad grande de dinero de contribuyentes esta invirtiendo en accionistas 
mayores que tienen acciones de CCA y GEO, como Wellington Management, 
BlackRock, Fidelity Management, Lazard Asset Management, Capital Research Global 
Investors, Vanguard, y Wells Fargo.  Nosotros podemos insistir que nuestros concilios de 
ciudad, mesa de supervisores del condado, distritos escolares, y gobiernos estatales 
demanden que estas corporaciones financieras desinvierten sus acciones de CCA y GEO 
o mover nuestro dinero de impuestos a empresas inversionistas que no tienen acciones en 
CCA o GEO. 
 
Cuarto, nosotros podemos decirle a nuestros fondos de pensión y retiro que queremos que 
ellos desinviertan completamente de CCA y GEO. 
 
Quinto, nosotros podemos demandar que nuestros gobiernos locales, estatales, y federales 
paren de contratar con CCA, GEO, y otras empresas de prisiones privadas y no construir 
mas prisiones.  
 
Sexto, contactar a Enlace para aprender cómo puedes participar en la campaña.  
 

Enlace está trabajando en asociación con organizaciones de todo los 
EEUU en la Campaña de Desinversión de la Industria de Prisiones que 
está presionando a accionistas mayores de las corporaciones de prisiones 
privadas el Geo Group y Corrections Corporation of America (CCA) por 
su papel en cabildear por legislación antiinmigrante como SB 1070. 
 

Contáctanos al 213-284-3802 o info@enlaceintl.org 
Visite http://enlaceintl.org/ para más información 


