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Descripción del Proyecto
La fundación “Unbound Philanthropy” está profundamente encauzada en apoyar nuevos y efectivos enfoques 
para el cambio de narrativa y cultura en la inmigración: cambiando las suposiciones y actitudes que sostienen 
las personas, así como las normas sociales, para crear una sociedad mucho más generosa y justa.

Nuestro Proceso de Investigación

En el transcurso de dos años de talleres, entrevistas 
con expertos, análisis de la narrativa y reuniones 
estratégicas con las partes interesadas, y como 
parte de un proyecto más amplio y dirigido por 
Bridgit Antoinette Evans para desarrollar un marco 
estratégico del enfoque que Unbound Philanthropy 
tendrá sobre el cambio de cultura en la inmigración, 
surgen muchas preguntas e hipótesis de las 
oportunidades para crear un compromiso público más 
amplio, más efectivo y a largo plazo.     

Basado en esta exploración, y en la necesidad de 
comprender más sobre las oportunidades y barreras 
para explorar nuevos modos de participación, 

“Unbound Philanthropy” encargó un estudio de 
segmentación de una muestra representativa a 
nivel nacional de más de 2,500 adultos (que hablan 
inglés). El estudio se centró en preguntas sobre 
los sentimientos y creencias en los Estados Unidos 
con respecto a los inmigrantes, la inmigración, las 
preocupaciones económicas, las opiniones políticas, 
los indicadores demográficos principales y los 
delimitadores pictográficos. El estudio lo inicio Kelton 
Research. 

Ryan Senser y Eleanor Morison, que habían estado 
trabajando en una pista paralela centrada en el 
análisis/estrategia de la narrativa como parte de 
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un proyecto más grande, y que también tienen una 
amplia experiencia en investigación motivacional 
tanto cuantitativa como cualitativa, intervinieron para 
analizar el conjunto de datos cuantitativos. 

También trabajaron con el investigador Michael 
Hastings-Black para desarrollar un enfoque sobre 
el seguimiento de la investigación cualitativa: para 
explorar algunas de las preguntas planteadas por el 
estudio de investigación cuantitativa, que se centra 
específicamente en las barreras que enfrenta el 
movimiento por la justicia de los inmigrantes (y el 
progreso más amplio del movimiento) para involucrar 
y motivar a grupos de personas que deberían estar 
“de nuestro lado” pero que actualmente no están de 
nuestro lado. Se ha dialogado con otros investigadores 
de todo el país que se centran en la inmigración, por 
lo que Unbound les encargó a Michael, Eleanor y Ryan 

que realizaran una investigación cualitativa (grupos 
de enfoque + círculos de amistad) en Milwaukee, 
Wisconsin y Westchester, New York.

Los hallazgos preliminares y las posibles soluciones 
a los desafíos del compromiso para involucrar gente 
se han compartido en el camino con muchos líderes 
de movimientos, en un esfuerzo por integrar esos 
hallazgos y sus implicaciones con otras líneas de 
pensamiento para crear un movimiento ganador 
por la justicia para los inmigrantes. En junio de 
2018, Ryan y Eleanor dirigieron una amplia sesión 
informativa en persona y en línea sobre los hallazgos, 
sus implicaciones, las instrucciones para seguir 
explorando y el arduo trabajo narrativo que debe 
realizarse. Este informe es un complemento de la 
presentación y la conversación que lideraron.                           

Suspira profundo, te vas a sorprender 

Estos resultados son alarmantes y difíciles de procesar

Estos resaltan el déficit en el que nos encontramos 
hoy, ¿cómo pudimos llegar hasta aquí? y ¿qué 
tan lejos tendremos que ir? Eso sí queremos 

construir un movimiento de justicia de inmigrantes 
verdaderamente ganador, en el contexto de una 
sociedad acogedora y verdaderamente inclusiva.
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La investigación sugiere que no hay respuestas 
rápidas, y que tenemos mucho trabajo por hacer 
como movimiento, prácticamente volver a desarrollar 
toda nuestra estrategia organizativa y su discurso 
o narrativa, antes de comenzar a pensar en ganar, 
es decir, repensar las suposiciones y prácticas 
fundamentales mediante las cuales nos acercamos 
al  público en general, incluyendo otros segmentos 
de la sociedad y progresistas que consideremos 
fundamentales para reconstruir nuestra coalición 
de avanzada y de manera más amplia: mujeres, 
jóvenes, personas de color y los 
inmigrantes mismos.

La investigación sugiere enfáticamente 
que existen más barreras que 
caminos para organizar y movilizar 
a los progresistas o liberales a 
una posición activamente pro-
inmigrante. Eliminar esas barreras 
puede implicar el 

desecho de prácticas y enfoques a los que aferramos 
infructuosamente.  Por esta razón, los puntos 
más destacados en los datos y hallazgos apuntan 
indudablemente a los cambios en el enfoque.

Así las cosas, se vuelve tentador decir: “Sí, lo 
entiendo. Sólo dime qué hacer”.

Desafortunadamente, no es tan simple. Si bien 
hay algunas soluciones claras para su inmediata 
realización, re-descubrir respuestas a los desafíos 
más importantes requerirá más tiempo, esfuerzo, 
creatividad y rigor de lo que normalmente 
necesitamos. Sabemos que hay una red creciente 

de personas que comparten estás inquietudes y 
valores.

Nos sentimos entusiasmados por aquellos que 
ya han comenzado a utilizar algunos de estos 

y otros hallazgos en su trabajo. Nos complace hablar 
de soluciones con cualquier persona, en cualquier 
momento, para restablecer las estratégicas del trabajo 
orgánico y su narrativa o discurso que, a todas luces, 
sería más prometedor.

Siempre es sumamente difícil ver más allá la 
verdadera realidad, y que al realizar una investigación 
no sea lo que queremos escuchar, en este caso, que 
millones de personas apoyan a los inmigrantes, y 
una gran victoria está a la vuelta de la esquina. Sin 
embargo, no es así, lo que muestra esta investigación 
es que debemos explorar más profundo si queremos 
descubrir y explicar lo que realmente está sucediendo 
con las personas en estos temas, y con toda frialdad y 
valentía encontrar realmente las razones del por qué 
hemos enfrentado tantos contratiempos. 

Esta no es una charla

A diferencia del resumen, este un informe denso y 
largo que detalla los hallazgos y análisis completos 
de la investigación, así como sus implicaciones. 
Hay todo tipo de cosas que podríamos hacer para 
dar dinamismo y más vida a los resultados, quizá 
utilizando cuadros, gráficos, imágenes, historias. 

Ni tampoco una presentación del 
estudio, de ninguna manera
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De hecho, ya hicimos algo así en junio del 2018 y 
en conversaciones posteriores. Pero el propósito 
de este documento en particular, desarrollado a 
solicitud de muchos de los que participaron en la 
sesión informativa de junio, es proporcionar acceso 
a los datos y al análisis en la forma más completa 
y detallada que sea posible.   Si está interesado 
en acceder a los datos reales en bruto, no dude en 
ponerse en contacto con Unbound Philanthropy en 
research@unboundphilanthropy.org.

La metodología cuantitativa de investigación y 
análisis fue mucho más allá de la presentación 
típica y básica de las respuestas de los encuestados 

Principales Resultados
Existe una gran brecha entre cómo queremos que las personas piensen sobre la inmigración y los inmigrantes, y cómo la 
gente realmente piensa sobre la inmigración y los inmigrantes, - desde el nivel más fundamental del “modelo mental”,(*)  

hasta el nivel más superficial de procesamiento y respuesta a los eventos transmitidos en las noticias.  

(*) Cuando hacemos referencia a los “modelos mentales”, estamos hablando de los conceptos básicos y/o creencias 
que las personas tienen acerca de cómo funciona el mundo. Estas creencias a menudo se ubican muy por debajo del 
pensamiento consciente y son instrumentales en la creación de los marcos a través de los cuales las personas ven y 

entienden el mundo. Un ejemplo de un modelo mental extremadamente prevaleciente que funciona contra nosotros es 
la “economía de goteo”. Uno que funciona para nosotros es “el amor es el amor”. 

a las preguntas del estudio. Intentamos realizar un 
análisis de los datos que es mucho más estándar en 
el mundo corporativo cuando se trata de investigación 
motivacional: o sea parte ciencia y arte, pero muy 
intensiva y rigurosa, enfocada en cuanto a la 
profundidad de los patrones entrelazados en los datos. 
Por lo mismo, este documento presenta esa jerarquía 
o rangos en los hallazgos: básicos, más complejos, y 
con un contexto profundo de los resultados. Hemos 
tratado de ser lo más claros posible sobre las líneas 
que distinguen los datos, el análisis de los datos y 
sus hechos, su interpretación y contextualización 
estratégica a partir de todo lo anterior. 
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1.  No hay ninguna base existente pro-inmigrante en este 
país: No tenemos una base significativa de ciudadanos 
de la vida diaria realmente comprometidos, organizados 
como activistas firmes en cuestiones de inmigración 

La investigación sugiere firmemente que 
no hay un grupo de personas reunidas 
para este propósito, que piensan que 
la inmigración es su problema número 
uno (1) y que se despiertan cada día 
preocupándose y motivados 
para participar, terminando 
con las injusticias que 
enfrentan los inmigrantes y 
cambiando nuestro sistema 
de inmigración.

i)  Estamos enfrentando 
un déficit de pasión: las 
personas que no están 
profundamente inmersas 
en el movimiento de la 
justicia por los inmigrantes no 
tienen una conexión emocional 
fuerte con los problemas de los 
inmigrantes.

Las pocas personas que expresan   puntos de vista pro-inmigrantes tienen muy poca pasión por el tema 
y no es unas de sus principales prioridades, ya que está extremadamente bajo en la lista de cosas que 
les interesan. Cuando se contextualiza cuán poderosamente motivado está el lado anti-inmigrante, el 
verdadero desequilibrio de la falta de pasión con el que estamos tratando se hace evidente.

(Excepto las personas que 
trabajan formalmente 
en estos asuntos 
o son afectados 
directamente por 
ellos).
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ii)  Ser pro-inmigrante no es esencial ni está en el corazón e 
identidad de una persona liberal o demócrata.

Nuestra suposición en la investigación fue que los anti-liberales podrían dar la pelea para atraerlos a nuestro lado, 
pero que cuando los liberales o progresistas escucharan acerca de las injusticias que enfrentan los inmigrantes, 
automáticamente simpatizarían y se identificarían con ellos. 

Esta investigación muestra claramente que este no es el caso. El estudio cuantitativo reveló una falta de solidaridad 
con los inmigrantes, incluso entre los liberales o progresistas.   En la investigación cualitativa, que consistió hablar 
sólo con demócratas, los sentimientos anti-inmigrantes fueron muy prominentes y con modelos mentales anti-
inmigrantes,  que se mostraron profundamente arraigados. También es importante tener en cuenta que, si bien 
es cierto que una gran parte de las personas liberales o progresistas apoyan a los inmigrantes, no significa que la 
mayoría de los liberales apoyen a los inmigrantes o las políticas progresistas de inmigración.

iii)  Grupos grandes que pensamos serían nuestros “aliados naturales” 
no están con nosotros de manera significativa, más bien son hostiles o 
juegan a la neutralidad más allá de lo que nosotros creemos.

Tendremos que trabajar muy fuerte para involucrarlos y finalmente integrar estos grupos de personas en la base 
que necesitamos construir. Esto incluye a los propios inmigrantes (tanto de la 1ª como de la 2ª generación), los 
afroamericanos, los jóvenes, los liberales, las mujeres y los demócratas.
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2. Las actitudes hacia los inmigrantes y la inmigración 
son muy complejas: incluso aquellos que parecen ser pro-
inmigrantes (y que se ven así mismos como tal) están muy 
confundidos.   

De hecho, a menudo se revela que estas personas tienen puntos de vista anti-inmigrantes, una vez que consideran 
los problemas en el contexto de otros puntos de vista o creencias más fundacionales que ellos mismos sostienen, 
como problemas sobre la economía, los recursos, la seguridad, etc.

Este conflicto latente es especialmente peligroso ya que no aparece en las encuestas tradicionales. Y nos lleva 
a sobrestimar repetidamente la fuerza y   amplitud de nuestra fuerza y/o apoyo. (Si se hace la pregunta directa, 

“¿Apoyan a los inmigrantes?”, La mayoría de estas personas conflictuadas /confundidas responderán 
que sí. Es sólo cuando se les hace evidente a ellos mismos, que esa creencia entra en conflicto con 

otras de sus creencias, que ellos aprecian y creen mucho, se dan por enterados que realmente 
su respuesta [de su apoyo a los inmigrantes] es en realidad “no”.)
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3. Las Nuestro movimiento no tiene identidad clara (Marca 
Relevante de Mercadeo) visión (Ideología Creible) o plan 
(Soluciones Viables).  

Las personas no tienen una conexión emocional profunda con nosotros o con las cosas que defendemos, porque no 
hemos propuesto un conjunto de principios, sueños o ideas específicos, -o una narrativa sólida que los acompañe, - 
que puedan comprender y que resuene con ellos, y mucho menos eso los enciende y los motiva a la acción. 

En pocas palabras, no le hemos dado a las personas una razón emocional fundamental para enamorarse de los 
inmigrantes o de nuestro movimiento. En este vacío, los modelos narrativos y mentales de la oposición se afianzan, 
sin oposición, porque ELLOS resuenan más fuertemente en todos estos niveles.

4.  Cuando se trata de inmigración, muchos progresistas o 
liberales piensan como los conservadores.  

Esto se debe a que los liberales actualmente tienen muchos de los mismos modelos mentales que los 
conservadores, y los mismos les hacen bastante difícil adoptar una posición pro-inmigrante o desarrollar una pasión 
“Pro”. Al suponer subconscientemente (y comportarnos como tal) que las personas comparten nuestras creencias 
acerca de los inmigrantes, de manera inadvertida, los hemos venido alienado o alejando de nosotros.   Si bien los 
liberales o progresistas tienen un poco más de tolerancia que los conservadores sobre algunos temas relacionados 
con la inmigración (especialmente las cosas que involucran a los niños, las separaciones familiares y DACA), eso 
sólo se da porque probablemente los problemas que les interesan están relacionados con esos asuntos o temas.
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i.  Ven el mundo a través del modelo mental suma-cero.

Por ejemplo, no hay suficientes recursos para todos, y si una persona está ganando, otra debe estar perdiendo.  

Las personas sienten que les estamos pidiendo que abandonen sus propios problemas en favor de los 
inmigrantes; que les estamos pidiendo que aumenten los beneficios para los inmigrantes cuando sus 
propios beneficios están disminuyendo a su alrededor.

ii.  Ellos ven a los inmigrantes a través del modelo mental de 
“huéspedes” o como un “pacto de invitados temporales”.

La gente no cree que los inmigrantes tengan el “derecho” de estar aquí, sino que consideran a los inmigrantes 
como “huéspedes” o “invitados” cuyos intereses siempre deben estar subordinados a los de sus “anfitriones”. 

Mientras la mayoría de las personas son felices de que los inmigrantes legales estén en los EE. UU., pero 
eso cambia radicalmente cuando usamos el lenguaje o el marco de “los derechos de los inmigrantes”, 
ahí en esos momentos les alienamos o alejamos de nosotros, y más bien terminan poniéndose en contra 
nuestra. 
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iii.  Ellos miran la inmigración a través del lente de las compensaciones y 
la valoración de riesgos. 
Esto significa que siempre están “poniendo en la balanza” cualquier maltrato o injusticia que enfrentan los 
inmigrantes con el otro lado de la ecuación (es decir, los riesgos y peligros que ven en los inmigrantes mismos).  

Debido a ello la mayoría de la gente aceptará realidades difíciles (injusticias), y condiciones que según ellos 
sienten los inmigrantes no mitigan o compensan los riesgos que les interesan, especialmente cuando se refiere a 
seguridad nacional. 

iv.  Ellos ven la inmigración a 
través de su identidad como 
grupo poblacional en sí, y no 
creen que ellos merecen ninguna 
acomodación o trato especial ni 
protecciones de ninguna clase. 

Muchos (tal vez la mayoría) de los liberales o 
progresistas piensan en los inmigrantes como grupo NO 
merecen atención especial o preocupación debido a su 

estatus o experiencia como inmigrantes.   Esto contrasta 
con la forma en que la mayoría de los liberales entienden 
la necesidad de proteger los derechos de las personas 
LGBTQ, los afroamericanos, las mujeres y otros grupos 
basados   en su identidad, como un contrapeso necesario a 

la discriminación que enfrentan en la sociedad.
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Muchas personas creen que los inmigrantes tienen acceso a privilegios y libertades que no tienen como 
ciudadanos estadounidenses. Esto es aún más cierto para los inmigrantes indocumentados, quienes pueden 
ser percibidos como libres de restricciones, responsabilidades y castigos (sobretodo cuando piensan que los 
inmigrantes están libres de impuestos).  

Tal vez como resultado de esto, el rastreo o persecución de los inmigrantes 
es visto como algo de sentido común.  El pensamiento es: el IRS, el DMV, 
el Buró de crédito me rastrean a mi como ciudadano` ... ¿por qué es un 
problema que los rastreen a ellos [los inmigrantes]? 

Temen que los inmigrantes estén “burlando el 
sistema”.    Algunas personas incluso piensan que los 
inmigrantes planean permanecen indocumentados 
intencionalmente para beneficiarse al “estar en 
las sombras” o invisibles, y que es su intención 
permanecer alejados de la cultura de los Estados 
Unidos (una cultura que de otra forma les 
recibiría con los brazos abiertos).  

v.  Piensan que los inmigrantes tienen un tipo de libertad que los 
ciudadanos no poseen.

vi.  Creen que las malas condiciones son el resultado de malas 
decisiones: los inmigrantes sufren porque toman malas decisiones, 
por lo que su sufrimiento se lo merecen, es culpa o consecuencias de 
sus propias decisiones.  

Para la mayoría de las personas (incluyendo a muchos inmigrantes 
mismos), es tan extraño que se les pida que ayuden a resolver los 
problemas de los inmigrantes, ya que sería como responsabilizarse 

de reconstruir la casa de un vecino, él cual la construyó 
erróneamente muy cerca de la orilla del agua y por lo tanto es 
normal que se le inunde.

El sentimiento es, “¿por qué debo verlo como mi problema?” 
Ellos creen que los inmigrantes tomaron la decisión de venir aquí, 
y deberían vivir pagando las consecuencias de sus decisiones, tal 

como son, sean las que sean, buenas o malas. (Es su problema no 
el mio).

No debemos confundir los reflejos emocionales con la 
resolución.  Las expresiones de simpatía por las luchas 
de los inmigrantes no deben confundirse con ningún 
sentido de responsabilidad para ponerles fin.
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viii.  Tienen aversión visceral a ciertos comportamientos de los 
inmigrantes.

Incluso los liberales se sienten provocados por inmigrantes que no 
hablan inglés (lo que es interpretado como una elección personal de 
rechazo y permanecer fuera de la cultura estadounidense), o exhiben 
comportamientos “interesados en sí mismos”, como enviar dinero a 
su país de origen (lo que se interpreta como no querer contribuir a 
América, y como tal se afecta la economía de los Estados Unidos.)

vii. Ellos creen que 
venir a los Estados 
Unidos sin visa 

o autorización es un 
crimen.

                 Esto crea una disonancia 
cognitiva incluso para las 
personas que realmente 

quieren ser pro-inmigrantes. No 
tiene sentido para ellos cuando la 

izquierda parece ignorar este hecho, 
ya que parece tanto “incorrecto” 

como “injusto” para ellos.  Lo que 
hace a las personas “Pro” sentirse 

muy inseguras de su posición, 
y de otra manera evita 
que muchos a favor de la 
inmigración se identifiquen 
como tales.
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¿Desde aquí hacia dónde vamos?
Necesitamos desarrollar una historia clara, cautivadora y emocionalmente empática que plantee el 
tema de la inmigración a nivel de un imperativo moral, y que se relacione con temas como que fuese 
“el fin del mundo” en los corazones y las mentes de las personas, un cambio mediante el cual las 
personas se comprometan firmemente con la inmigración; de manera que esta se vuelva parte de su 
propio sentido de identidad, y que ellos utilicen como una prueba de fuego, ya sea, para determinar si 
el país (o incluso el mundo) están en el camino correcto, o no lo están.

Esta es el fundamento de cualquier activista o “base” 
de defensa capaz de empujar su agenda. Es lo que 
crea los entusiastas enfocados en un solo problema 
con la vehemencia que necesitamos.  Esta creencia 
puede expresarse racionalmente, pero sólo es 
reavivada por un compromiso altamente emocional. 
Esa sensación de que, a menos que nuestro sistema 

de inmigración sea justo y progresivo, no puede haber 
paz, el mundo es demasiado intolerable para vivir, 
porque mis principios y valores más preciados están 
bajo amenaza.

Los progresistas ya han alcanzado este estatus 
sobre muchísimos problemas, pero no para la 
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inmigración.  Hacerlo requerirá una visión de 
inmigración que no sólo proporcione respuestas 
satisfactorias a las preguntas genuinas que las 
personas tienen acerca de por qué deberían ser pro-
inmigrantes, sino también una que conecte nuestras 
decisiones colectivas sobre inmigración con las 
preocupaciones más apremiantes que las personas 
tienen sobre su propio futuro y el futuro del país.

No podemos lograr eso solamente a través de un 
mejor contenido para los medios. También debemos 
orquestar poderosas experiencias personales, crear 
marcas organizativas en las que las personas confíen 
y, de manera poderosa, poner a las personas en 
contacto con líderes y otras personas en las que 
confíen. El ala derecha ha comprendido mucho mejor 
la fórmula para producir fanáticos centrados en un 
solo tema.

También requiere desarrollar y lanzar nuevos 
modelos mentales que sean lo suficientemente 
poderosos como para suplantar a los que las personas 
tienen actualmente con respecto a la inmigración, 
que les impiden adoptar una visión profunda, 
duradera y progresista sobre la inmigración.  Debemos 
presentar nuevos entendimientos sobre la economía, 
la ciudadanía, el crimen, la tierra, los recursos y los 
otros temas, -muchos de los cuales evitamos-, y que 
actualmente son puntos conflictivos que impiden 
que las personas nos escuchen y nos crean cuando 
hablamos de inmigración e inmigrantes. Sin hacer 
esto, siempre estaremos discutiendo cuesta arriba, en 
lugar de conquistar la cima de la colina.

Los modelos mentales operan a un nivel profundo 
e instintivo. No pueden ser contrarrestados 
efectivamente (y mucho menos derrotados) por la 
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presentación de datos o incluso los mensajes más 
convincentes. En este momento, los modelos mentales 
de las personas están trabajando en contra nuestra, 
no para nosotros.

Debemos dejar de confundir lo que queremos 
que las personas crean, con lo que tenemos que 
decirles y hacerlo de manera que nos crean. Ellos no 
son los mismos. No podemos confundir objetivos con 
estrategias. Sólo empujaremos más a las personas, 

como sugiere esta investigación que hemos 
hecho.

Esta investigación sugiere que se necesitará 
una cantidad significativa de trabajo, 
compromiso serio, astuto y a largo plazo, para 
catalizar un cambio en la manera de pensar de 
las personas.

Necesitamos invertir en el desarrollo de nuevas y 
mejores ideas testimoniales o de historias (narrativas), 
lo que incluye poner más dinero en estos tipos de 
investigación que profundicen y generen perspectivas, 

a largo plazo, mucho más reveladoras 
y realizables sobre cómo configurar 
estrategias ganadoras que funcionen.

Eso incluye invertir mucho más allá del 
tipo de “mensajes” y “comunicaciones”, 

trabajo que nos ha fallado hasta la fecha. 
Debemos invertir en un cambio cultural y 

con mejores historias y testimonios de 
profundidad suficiente para desarrollar 

las estrategias, capacidades y 
profesionalismo requeridas, 
que nos permitan sumergir a 
segmentos poblacionales en 
una nueva visión del mundo, 

y a largo plazo verdaderamente 
cambiar sus entendimientos y 

actitudes a un nivel más profundo. 



17

También incluye el desarrollo de un nuevo lenguaje para reemplazar 
la taxonomía y los marcos teóricos que actualmente no funcionan 
para nosotros. En muchos casos, estamos resquebrajando 
activamente nuestra causa mediante el uso de términos confusos, 
débiles, demasiado generalizados o de alguna otra manera 
alienantes. Para empezar, no podemos seguir usando 
el término intrínsecamente otro “inmigrante” y luego 
sorprendernos de que las personas no se identifiquen 
con los inmigrantes o no crean que deberían tener una 
posición igual en la sociedad.

Necesitamos un plan claro y simple que haga que 
las personas sientan que estamos tomando el 
control del “problema” de la inmigración.

Este plan necesita:

1. Abordar el sentimiento de caos y la 
falta de control  que siente la gente. 

2. Generar el sentimiento que aborda el 
problema como lo experimentan todas 
las personas, y que traerá beneficios 
para todas las personas y para el 
país en general, y no está diseñado 

solamente para resolver los problemas 
que experimentan los inmigrantes.  

3. Dar sentido lógico e intuitivo a las 
personas, dado dónde están ahora y 
cómo entienden los problemas.  

(Esto no significa en absoluto 
aceptar el problema tal como lo 
define el ala derechista, ni tampoco 
abandonar nuestras soluciones más 

esperanzadoras y progresivas 
para lograr justicia y libertad 

inmigrante. Pero requiere 
comprender a las personas 
con honestidad y trabajar 
profundamente para cambiarles 
su forma de pensar, pues 

simplemente decirles lo que 
queremos que ellos crean 
solo les ahuyentará.)
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Análisis  de la Narrativa
Implementar una narrativa ganadora sobre inmigración es posible, pero requerirá una revisión completa 
de nuestro enfoque. Todos sabemos que nuestro enfoque está fallando, la forma en que hablamos de 
inmigración y la forma en que respondemos a cómo otros lo hablan. La pregunta es si estamos listos para 
hacer lo que sea necesario para ganar.

Ese enfoque debe incluir un trabajo profundo y original para definir claramente lo qué queremos, por qué lo 
queremos y por qué es importante, hablar en términos claros y no confiar en declaraciones vagas de “lo que 
valoramos”.

NUESTRA FALTA DE TEORÍA NARRATIVA, ESTRATEGIA Y CONOCIMIENTO NARRATIVOS NOS ESTÁN 
DERROTANDO. La forma en que estamos hablando de inmigración e inmigrantes no funciona, y no va a 
funcionar sólo porque cambiemos dos o tres palabras claves, u obtengamos ese video adicional, o esa 
celebridad que finalmente enviará el gran Tweet.
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Como un signo revelador: todavía no podemos articular claramente (de manera que cualquier grup 
significativo de personas, además de nosotros, podamos entender, creer e internalizarlo por ellos mismos).

a) Por qué la inmigración es un problema moral, 
b) Por qué el país debe organizarse para acoger a los inmigrantes y ayudarlos a tener éxito, 
c) Como los inmigrantes están en lucha por la libertad que todos deberíamos apoyar, 
d) lo cual transformará nuestro país para mejor, y así sucesivamente.

Tenemos que pensar de manera muy diferente sobre la teoría de la narrativa y su práctica, incluido el tipo de 
investigación y análisis que nos lleve a la toma de decisiones sobre la narrativa.  

MANTENEMOS MUCHAS ASUNCIONES OPERATIVAS, QUE NOS LLEVAN A CONTINUAR LA BUSQUEDA DE 
LAS ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS, AUNQUE ESTE ALTAMENTE COMPROBADA SU INEFECTIVIDAD. 

Entre ellas:

1. Asumimos que los inmigrantes que contando sus historias cambiarán los corazones y las mentes 

de las personas.

2. Suponemos que podemos evitar hablar sobre los temas de los que no queremos hablar.

3. Suponemos que concebir un mensaje realmente genial (probado en una encuesta) será la varita 
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mágica.

4. Asumimos que nuestros objetivos de la narrativa (es decir, lo que queremos que la gente piense 

y crea) son los mismos que nuestra estrategia narrativa (es decir, lo que hacemos y decimos para 

que la gente se mueva ahí).

5. Suponemos que no es necesario que realicemos un trabajo profundo de estrategia narrativa para 

encontrar una solución, y que podemos rápidamente en conferencia telefónica salir con mensajes 

ganadores.

6. Suponemos que podemos romper las reglas de las buenas prácticas de las ciencias sociales y 

seguir siendo eficaces.

7. Asumimos que el orgullo de los inmigrantes se convierte (por sí solo) en el poder inmigrante.

8. Suponemos que el argumento correcto o la anécdota se ganarán a las personas, incluso si 

se enfrentan a modelos mentales que, literalmente, impiden que las personas piensen cómo 

queremos que piensen y sientan, cómo queremos que se sientan con respecto a los inmigrantes y 

la inmigración.
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