
Resolución en apoyo  
a la campaña  

Utilice este ejemplo y avísenos por el correo 
droptheiword@colorlines.com si la resolución es 

introducida o ratificada. 
 
CONSIDERANDO que nos sentimos muy orgullosos de los diversos orígenes raciales y étnicos representados 
en nuestra escuela y nuestro compromiso continuo para mejorar nuestro gran legado de la preparación de 
líderes de todos los segmentos de la sociedad para contribuir de manera significativa en todo el mundo y 
 
CONSIDERANDO que la próxima generación de líderes entiende que los derechos de los inmigrantes es un 
asunto urgente de la actualidad y que ha sido ensombrecido por el discurso público cada vez más hostil y de 
odio en los medios de comunicación y el gobierno, y 
 
CONSIDERANDO que somos conscientes de que cierto lenguaje racialmente despectivo usado en los medios 
de comunicación, el discurso político y otras instituciones, ha reforzado históricamente las acciones 
perjudiciales basándose en la raza, incluyendo las prácticas de discriminación racial, las políticas de castigo 
contra los grupos socialmente marginados, y los crímenes de odio y violencia, y 
 
CONSIDERANDO que el uso de la palabra “ilegal” (la “palabra con I” conocida como “i-word” en ingles) y sus 
derivados cuando se refiere a las personas deshumaniza y divide a las comunidades, contribuyendo a las 
acciones punitivas y discriminatorias dirigidas principalmente a los inmigrantes y las comunidades de color, y   
 
CONSIDERANDO que el tono despectivo y racial de la palabra “ilegal” pone en peligro los derechos humanos, 
incluyendo la presunta inocencia y el derecho al debido proceso judicial garantizado por la constitución de 
Estados Unidos, y  
 
CONSIDERANDO que la palabra “ilegal” es jurídicamente inexacta ya que no tener un estado inmigratorio 
ajustado es una infracción civil mas no penal, y  
 
CONSIDERANDO que los periodistas tienen la obligación de utilizar un lenguaje neutral que fomente el diálogo 
democrático y defender la ética profesional y las normas, y que el término “ilegal” es de uso incorrecto e 
inexacto, así como injusto y ofensivo, por lo tanto 
 
RESUELVE que nuestra Asociación de Estudiantes cree que:  

• Ningún ser humano es “ilegal” 
• Los seres humanos deben ser centrales en los debates de inmigración con el fin de avanzar hacia un 

tono más civilizado y humano en el discurso público y las políticas en materia de inmigración 
• Los extranjeros, inmigrantes indocumentados, los inmigrantes no autorizados, inmigrantes sin papeles 

e inmigrantes que buscan ajustar su estatus, son ejemplos de términos que pueden utilizar que no 
deshumanizan a las personas. Todos podemos dejar de alimentar la discriminación racial y la violencia 
dirigida hacia los inmigrantes; Ningún ser Humano es Ilegal. 

 
ADEMÁS RESUELVE que como comunidad:  

•  Afirmar la dignidad y los derechos humanos de todas las personas 
•  El uso de un lenguaje que refleje nuestros valores más básicos 
•  Promover la equidad racial, la justicia y la unidad de un futuro mejor 

 
FINALMENTE RESUELVE que estamos de acuerdo en apoyar la campaña Ningún ser Humano es Ilegal (Drop 
The I-Word en ingles) y acompañar a las comunidades de todo el país para pedir a todas las organizaciones de 
medios de comunicación y los periodistas a mantener los estándares de periodismo ético y profesional, al no 
referirse a personas indocumentadas como “ilegales”, respaldando desde hoy la campaña de Ningún ser 
Humano es Ilegal.  
    

      NingunSerHumanoEsIlegal.com 


