
 

Privilegio de Ciudadanos 
A veces se nos pide tomar en cuenta a nuestros privilegios de sexo, raza, clase, etc, pero es rara que se nos pide considerar lo que significa 
tener el privilegio de ser ciudadano de EE.UU. Aquí están algunas ventajas a considerar, aunque se extienden mucho más allá de lo que está 
en esta lista. Estos privilegios pueden sonar a usted de diferentes formas dependiendo de sus experiencias de vida e identidad, y en el poder 
que tienen en la sociedad. 
1. La mayoría, si no todo el tiempo, estoy en condiciones rodeado de personas que comparten una historia común o colectiva, que comprenden 

las normas de los EE.UU. de la sociedad, que hablan el mismo idioma que yo hago, y que entiendan mi cultura. 
2. No estoy preocupado díariamente de ser "descubierto" y deportado junto con, o lejos de mi familia.* 
3. No tengo que preocuparme de que un pequeño paso equivocado me podría llevar a la deportación, incluso si ya tengo papeles legales para 

estar en los EE.UU. 
4. Puedo solicitar un pasaporte que me permite viajar de un lado a la mayoría de los países del mundo. 
5. No necesito pensar para cruzar la frontera y visitar Tijuana, México para un día de compras y turismo, mientras que los ciudadanos 

mexicanos deben calificar económicamente para obtener incluso una visa turistica para entrar a los EE.UU., y hay muchos no reúnen los 
requisitos. 

6. Si deseo obtener una licencia de conducir, es tan simple como traer mi acta de nacimiento, tarjeta de seguro social, tarjeta de seguro médico, 
y hacer la prueba. No hay necesidad de preocuparme sobre si tengo los documentos necesarios para obtener una licencia de conducir. Por 
lo general, una larga fila es todo de lo que tengo que preocuparme. 

7. Si solicito un puesto de trabajo, no tengo que preocuparme de que escribir en "Número de Seguro Social." 
8. Cuando se sacan el Seguro Social y el Medicare de mi sueldo, tengo una razonable esperanza de que algún día los que se hagan cargo de mi 

o de que voy a recibir el beneficio de estos impuestos. 
9. Puedo ir a cualquier banco y abrir una cuenta de cheques sin temor a la discriminación, por lo tanto sé que mi dinero está más seguro que en 

mi persona o en otro lugar. 
10. Si un policía me detiene, puedo estar seguro de que no he sido parado debido a mi estado migratorio percibido. 
11. Puedo estar razonablemente seguro de que si necesito asesoría legal, médica o ayuda, mi estado de ciudadanía no será una consideración. 
12. Puedo votar en cualquier elección política o para gente que va a dictar leyes que afectan mi forma de vida y  mi comunidad. 
13. Tengo la posibilidad de postularme para un cargo político para servir a mi comunidad. 
14. Yo, o un miembro de mi familia*, puede solicitar ayuda de becas para instituciones de educación superior porque que son compuestos con 

los impuestos de mi familia. 
15. No he visto la necesidad de preguntarme qué me obligaría a arriesgar mi vida para entrar a los EE.UU. Ya sea cruzar un estéril desierto 

durante días sin comida ni agua,  viajar en el mar en una embarcación precaria, o cualquier otra forma peligrosa de transporte, que me 
obligaría a  dejar a mi familia*, mi casa, y mis raíces detrás de mí para entrar en un país que no sólo se siente hostil para mí, sino que 
también es difícil de entender a veces. 

16. Si me tratan con violencia o de manera inadecuada una entidad federal, tengo la esperanza de tener recursos legales. 
17. Puedo elegir si deseo o no tomar parte en las discusiones en torno a cómo es mi estilo de vida o acciones de mi gobierno que han afectado 

la vida de los de otros países. 
18. Si decido organizarme políticamente o hablar acerca de las políticas injustas de mi país, estoy probablemente en frente de un sistema que 

comprendo. Además, los que están en el poder son más propensos a escuchar mis argumentos y darme más crédito que a un no-
ciudadano. 

Strengthening the Movement for Immigrant Justice! 
303.623.3464 ● 901 W. 14th Ave, Suite # 7, Denver, CO 80204  

info@afsc.org  ● afsc.org/denver/ ● www.coloradansforimmigrantrights.blogspot.com
                                                 
*Usamos  la palabra "familia" - "familia" en la mayoría de los discursos sobre políticas de inmigración no se utiliza para describir la relación de solteros, 
familiares distintos de sangre, y queer. Aquí se reconoce el valor inherente, la legitimidad y la importancia de estas relaciones, independientemente de la 
sanción estatal. 
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Siendo un fuerte aliado en el Movimiento de Derechos de los 

Inmigrantes: Tácticas Básicas 
Muchos no-inmigrantes quieren saber cómo pueden apoyar la lucha para los derechos de los inmigrantes. Los inmigrantes repetidamente 
describen que el apoyo que necesitan de los aliados ciudadanos son necesarios e importantes. Este documento se centra en el compromiso 
y actitudes necesarias para ser lo más respetuosa y eficaz tanto como sea posible para ofrecer ese apoyo. El primer paso es respetar el 
liderazgo de los inmigrantes.  La organización exitosa es dirigida por los más afectados, por ejemplo, la represión de inmigrantes, son los 
mejores equipados y condicionados de definir las estrategias y condiciones de su liberación. Aquí hay algunos patrones generales, pero 
cada situación es diferente y requiere un pensamiento crítico.
1. Aprender a identificar el papel de la raza y el privilegio 

de la ciudadanía en sus relaciones con los inmigrantes. El 
racismo y el privilegio de la ciudadanía son omnipresentes 
en nuestra sociedad. Uno de los privilegios de ser un 
ciudadano, en particular, un ciudadano blanco, es no tener 
que ver o hacer frente a esta realidad todo el tiempo. Al 
interactuar con amigos o conocidos inmigrantes, se pregunta 
cómo su estado de ciudadanía, así como su raza / identidad 
étnica puede estar afectando a la relación. 
 

2. Observar cómo el racismo en el debate anti-inmigrante 
está negado, minimizado y justificado. Resiste el 
argumento de que el sentimiento anti-inmigrante no es sobre 
raza. Aprenda a reconocer y explicar con claridad cómo el 
código de racismo está en el centro del debate anti-
inmigrante. Observe cómo las imágenes y símbolos son 
utilizados, que los temores se activan, cuáles estereotipos 
son explotados, y cuáles grupos culturales se supone que 
son inferiores o superiores. 
 

3. Avisar quien está en el centro de atención y poder. Avise 
quién habla, y con qué frecuencia. Preste atención a lo que 
se dice, así como ideas que se consideran más creíbles. 
Observe quién no está presente. Este al tanto de palabras en 
código para raza o el estatus, y las implicaciones de las 
políticas, patrones y comentarios que son expresados. 
 

4. Entender la conexión entre posturas anti-inmigrantes, 
racismo, clasismo, sexismo y otras formas de injusticia. 
Cuanto más sabemos acerca de otras luchas por la justicia 
social, y victorias es más fácil encontrar objetivos comunes, 
trabajar juntos en  coalición, y compartir. 
 

5. Comprender y aprender de la historia de este país del 
sentimiento anti-inmigrante. Observe cómo el sentimiento 
anti-inmigrante ha cambiado con el tiempo y la forma en 
que ha subvertido o resistido los desafíos. Estudie las 
tácticas que han funcionado eficazmente contra ella. 
 

6. Aprender algo sobre la historia de personas que han 
trabajado por la justicia. Hay una larga historia de ambos 
aliados y gente de las comunidades oprimidas luchando por 
la justicia. Sus historias nos inspiran y sostienen. Podemos 
acabar con la injusticia si trabajamos juntos. Fomente el 

apoyo, establecza redes y trabaje con grupos ya 
establecidos. 
 

7. Tomar una posición contra la injusticia. Asuma riesgos. 
Puede ser aterrador y difícil, pero también puede hacernos 
poderosos. Llamando a la injusticia puede traer sentimientos 
de insuficiencia, indecisión o miedo a cometer errores, pero 
es en última instancia, una parte clave de nuestra 
responsabilidad como aliados. También es un paso crítico en 
la iniciación de diálogos y el movimiento del pensamiento 
integral para el cambio. Intervenga cuando vea o escucha el 
racismo y sentimientos anti-inmigrantes. Usted nunca podrá 
hacer el bien el 100% del tiempo, pero cuanto más se 
intenta, es más fácil que usted lo consiga. Trate de aceptar 
las críticas, comentarios y sugerencias con gratitud. 
 

8. Ser estratégico. Decida cual desafío es importante y cual 
no. Busque la fuente de poder y de los patrones más 
grandes. No hay que confundir una batalla con la guerra. El 
sentimiento anti-inmigrante es flexible y adaptable.  Habrá 
ganancias y pérdidas en la lucha por la justicia y la igualdad. 
 

9. Abstenerse de insultar o ser abusivo. Poder se define a 
menudo como el poder sobre los demás - la habilidad de 
abusar o de controlar las personas - es fácil que nosotros 
mismos llegamos a ser abusivos. Sin embargo, por lo 
general, terminamos abusando las personas que tienen 
menos poder que nosotros, porque es menos peligroso. 
Atacando a la gente, no terminamos con la injusticia y la 
desigualdad sistemico. 
 

10. Apoyar el liderazgo de los inmigrantes en el movimiento. 
Haz esto constantemente, pero no sin críticas, porque nadie 
tiene que tratar con paternalismo cuando se está 
organizando. No dé por sentado que no van a organizar 
simplemente porque no lo conocen. Utilize el privilegio que 
tiene como ciudadano para trabajar junto a los inmigrantes 
en los objetivos comunes, pero ten cuidado con cualquier 
mentalidad salvadora. Nunca hable en nombre de los 
inmigrantes, los inmigrantes son perfectamente capaces de 
hablar por sí mismos. Usted puede buscar oportunidades 
para elevar las voces de los inmigrantes y exponer el  
sentimiento anti-inmigrante por lo que es. Esto puede 
ayudar a eliminar las barreras para el éxito del movimiento 
por los derechos de los inmigrantes. 

 
 

 
Documento informado por “Racismo y desarraigo: cómo los blancos pueden trabajar por la justicia racial,” Paul Kivel, 2002.

 


