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Estimado Editor, 
 
Si su diario Topeka Journal valora la reputación de ser un medio de noticias veraz y objetivo, entonces debe de 
parar el uso del termino de inmigrantes “ilegales.” Los seres humanos no son “ilegales” y el término no es 
legalmente correcto. Los términos “extranjero ilegal” e “inmigrante ilegal” son incoherentes bajo la ley de 
inmigración. Tanto jueces de inmigración como abogados de la Agencia de Migración y Aduana (conocida por 
sus siglas en ingles como ICE), no usan esos términos porque no tienen significado en el contexto de 
procedimientos de inmigración. Igualmente, la Junta de Apelación de Migración (conocida por sus siglas en 
ingles como BIA), la cual es la oficina de administración con más alto nivel y cuya misión es interpretar y aplicar 
las leyes de inmigración, tampoco utiliza esos términos.   
 
El uso del término en su artículo “ICE Conduce Redada en una Planta Local de Cauchos” ataca a una 
comunidad entera que no debe ser culpada por el fracaso de las políticas económicas y migratorias de nuestra 
nación.  
 
Seguramente los editores de su diario no tienen la intención de deshumanizar y criminalizar a comunidades de 
personas. Pero eso es precisamente lo que ustedes están contribuyendo. El uso de estas palabras por parte de 
su diario apoya el aceptar estereotipos que usualmente conllevan a leyes ineficientes que castigan mayormente 
a gente de color — leyes que como nación nos arrepentimos luego. Epítetos raciales usados para describir a 
japoneses, indígenas y afro-americanos han pavimentado el camino a políticas racistas como los campos de 
detención, reservaciones y leyes de Jim Crow. Estuvo mal antes, y sigue estando mal ahora.  
 
Todas las referencias de humanos como “ilegales” de su diario Topeka Journal ponen en juego su integridad 
periodística. Estos son términos claramente políticos y sin objetividad que no tienen cabida en reportes de 
noticias. Su diario Topeka Journal ofrecería un gran servicio tanto así mismo como a esta comunidad al 
descontinuar el uso de esta práctica.  
 
Estimado Editor, 
 
Si el diario Sexton Courier engloba los valores de justicia y dignidad humana, entonces debe de frenar el uso 
del término “inmigrantes ilegales” y sus derivados, tal y como lo hicieron nueve veces en su artículo “Número de 
ʻilegalesʼ Crece en el Condado.” El periodismo ético incluye respeto al proceso legal. Es una práctica aceptada 
usar las palabras “acusado,” “supuesto,” o “presunto” antes que un caso sea legalmente concluido. Sé que los 
periodistas son cuidadosos en mostrar respeto al proceso legal y a los derechos constitucionales de las 
personas, pero este término no es reflejo de eso.  
 
La implementación de estas palabras es usada en manos de grupos de odio que buscan dividir a nuestras 
comunidades entre “nosotros” vs. “ellos.” Y ya sabemos a que conlleva eso. Los datos federales más recientes 
sobre crímenes de odio reportan que 35 por ciento de los casos envuelven tendencias basadas en orígenes 
étnicos y nacionales. El usar lenguaje que califica a grupos de personas como criminales alimenta el frenesí 
nacional que ataca a personas inocentes debido a políticas públicas obsoletas.  
 
Claramente existe un pequeño segmento en nuestra comunidad que insiste en usar estas palabras para seguir 
moviendo su agenda. Su diario Courier tiene el poder de evadir esto. Difundir noticias no debe incluir la 
distribución de odio y medio.  
 
 
 



Estimado Editor, 
 
Incluso mi computado no reconoce “ilegales” como un sustantivo. Por ende, cómo justifica usted el uso de esa 
palabra en su artículo “¿ʻIlegalesʼ Listo para ser Deportados en el Condado de James?”  ¿Cómo puede un 
periódico leído por todas las audiencias usar una palabra que es errónea políticamente, mala moralmente e 
incorrecta gramáticamente? Las drogas pueden ser ilegales, pero las personas no. Reportar hechos no debe 
incluir deshumanizar a una comunidad. Un diario de alto prestigio puede mantener estándares éticos solo 
cuando puede distinguir su estilo de escritura con el de grupos de odio. . 
 
Documente su esfuerzo y manténganos al tanto por medio de: droptheiword@colorlines.com. 
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