
MENSAJES INCLUSIVOS PARA DEFENDER  
A NUESTRA COMUNIDAD DURANTE EL CORONAVIRUS
En estos tiempos de crisis, es importante luchar para liberar a todas las personas encarceladas. Una cosa 
que hemos aprendido es que la derecha anti-inmigrante se ha dedicado a promover y promulgar narrativas 
anti-inmigrantes durante décadas, así que fácilmente cualquiera de nosotros podemos caer, sin querer, 
en la trampa de usar estos mensajes que hacen daño. Aquí compartimos algunas sugerencias para 
crear mensajes que incluyen a todos. Siempre es bueno usar estas recomendaciones como parte de una 
narrativa basada en valores y soluciones. 

Los inmigrantes detenidos se 
infectarán del coronavirus 
y contagiarán a otras 
personas, aún afuera de los 
centros de detención.

Los abusos y la negligencia médica 
son sistemáticos, y éstos harán que 
el coronavirus se propague fuera de 
los centros de detención. Así que la 
campaña #FreeThemAll es importante 
para todos nosotros. 

No queremos sugerir que los inmigrantes 
propagan las enfermedades.

La mayoría de los 
inmigrantes detenidos 
no tienen antecedentes 
criminales o sólamente 
tienen delitos menores. 

El gobierno les priva a decenas de miles 
de inmigrantes de su libertad, de manera 
sistemática. Aún antes del coronavirus, 
varias personas habían muerto a causa 
de la severa negligencia médica por 
parte de ICE.

Condenemos a los sistemas que son 
la raíz de los abusos. Tanto el sistema 
legal-criminal como el de inmigración 
están llenos del perfil racial y obstáculos 
a la justicia. Así que estas etiquetas son 
incorrectas y dañosas. 

Hay que liberar a los 
inmigrantes no-violentos/ 
todos excepto los criminales 
violentos. 

Hay que liberar a todas las personas 
en  detención, empezando con los 
mayores de edad y las personas más 
médicamente vulnerables.  

Demos la vuelta a la pregunta para 
enfocarnos en las personas más 
vulnerables dentro de los centros de 
detención. 

La detención es un asunto 
civil. Las personas en los 
centros de detención no 
están siendo detenidas por 
ningún delito y deben ser 
liberadas.

Sea dentro de una cárcel, una prisión, o 
un centro de detención, no hay ninguna 
manera para “disminuir la curva” de 
contagios del coronavirus. Por eso 
muchos médicos están urgiendo que se 
libere a la gente. 

La mayoría de nosotros hemos dicho 
algo parecido. Sí queremos subrayar que 
ICE tiene amplios poderes para liberar 
a la gente. Pero si hacemos un fuerte 
contraste entre lo “civil” y lo “criminal”, 
se puede terminar con la conclusión 
involuntaria que las personas en las 
cárceles o las prisiones no merecen ser 
liberadas. Pero sus vidas igualmente 
están en riesgo. 

Hay que liberar a los 
inmigrantes que no 
presentan ningún riesgo de 
seguridad.

Casi todas las personas detenidas 
tienen familias o comunidades listas 
para recibirlas en casa, donde pueden 
practicar el distanciamiento social. 

Estas palabras, sin querer, refuerzan los 
mensajes de ICE. Podemos suavizar 
las preocupaciones de la gente 
enfocándonos en las conexiones 
comunitarias y las contribuciones de las 
personas detenidas. 

Criminal, delincuente,  
“felón,” convicto

Persona, personas con/en/que... Si nos enfocamos en las personas y no 
las etiquetas, eso ayuda a reconocer 
nuestra humanidad común.

En lugar de decir.. Es mejor decir... Porque..

Comm/Unity es una colectiva de comunicadores integrada por más de doce organizaciones que trabajan en la convergencia de la deportación y la 
incarceración masivas. Más recursos están disponibles, en inglés, aquí. Contacte a jon@immdefense.org si quisiera compartir sugerencia o pedir apoyo 

para una campaña. Los mensajes en la segunda fila vienen de Detention Watch Network, una integrante de Comm/Unity.

https://www.immigrantdefenseproject.org/comm-unity/
mailto:jon%40immdefense.org?subject=

