JAMIE DIMON DICE vs. JAMIE DIMON HACE
“Los ‘soñadores’ que llegaron a los Estados Unidos
como niños indocumentados (hay
aproximadamente 2 millones de ellos) deberían
obtener un camino hacia el estatus legal y la
ciudadanía.”1
La administración de
Trump debería “poner
fin inmediatamente a la
política de separar a los
menores de sus padres.
Esta práctica es cruel y
contraria a los valores
Americanos.” Dimon
actualmente dirige la
Mesa Redonda de Negocios que hizo este llamado
público para terminar con
la separación de familias
en la frontera. Agregó que
su “corazón está con las
familias afectadas.”3

““Él es el presidente de los Estados Unidos.
Creo que él es el piloto que vuela nuestro [...]
avión. Yo intentaría ayudar a cualquier
presidente de los Estados Unidos porque soy
un patriota.”6

En la reunión anual de accionistas de Chase en
el 2017, Jamie Dimon dijo que “investigaría”
las preocupaciones de los inversionistas sobre
el financiamiento de Chase a la prisiones
privadas y la industria de detención.8

Bajo el liderazgo de Dimon, JPMorgan Chase
brinda un financiamiento significativo a las compañías de prisiones privadas que devastan a familias
indocumentadas y encierran a sus seres queridos.2

Continúa financiando a las
compañías de prisiones
privadas que manejan los
centros de detención para
familias y adultos, donde se
detiene a las familias
inmigrantes.4 A partir
de 2018, las compañías
privadas de prisiones tienen
una deuda de más de $167
millones con Chase.5

En este caso, las palabras y
la acción de Dimon fueron
consistentes. Dimon continuó sirviendo como
miembro del Consejo de Asesoria de
Negocios de Trump hasta que finalmente
se disolvió en el 2017. Esto fue después de
protestas públicas masivas después de que
Trump defendiera a los supremacistas
blancos en Charlottesville.7

Nada. Chase ha seguido financiando prisiones
privadas durante el año y medio después de esa
reunión.9

1

Endnotes
1
2

3
4

5
6
7
8
9

https://reports.jpmorganchase.com/investor-relations/2017/ar-ceo-letters.htm
http://populardemocracy.org/sites/default/files/20180427%20CBOH%20Digital.pdf, 16.
https://www.businessroundtable.org/business-roundtable-statement-on-immigration
https://www.cnbc.com/2018/06/19/jp-morgans-jamie-dimon-on-us-immigration-policy-child-seper		
ation.html
https://www.cnbc.com/2018/06/19/jp-morgans-jamie-dimon-on-us-immigration-policy-child-seper		
ation.html
https://news.littlesis.org/2018/06/21/who-is-profiting-from-incarcerating-immigrant-families/
https://www.forbes.com/sites/morgansimon/2018/09/25/what-do-big-banks-have-to-do-with-fami		
ly-detention-familiesbelongtogether-explains/#46f3f3772b6a
https://www.inthepublicinterest.org/wp-content/uploads/ITPI_BanksPrivatePrisonCompanies_		
Nov2016.pdf, 4-5.
http://populardemocracy.org/sites/default/files/20180427%20CBOH%20Digital.pdf, 14
ttps://www.cnbc.com/2017/05/16/jpmorgan-ceo-jamie-dimon-im-a-patriot-so-ill-help-trump.html
http://fortune.com/2017/08/16/jpmorgan-ceo-jamie-dimon-issues-sharp-rebuke-of-trump/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-05-16/dimon-says-he-ll-look-into-concerns-on-		
private-prison-financings
http://populardemocracy.org/sites/default/files/20180427%20CBOH%20Digital.pdf, 3.

2

