
Un desastre forzado: el 
impacto de las redadas de 
inmigración en las 
comunidades latinas

Transfondo

Los abusos, las muertes y la separación de familias que ocurren en la 

frontera entre EE. UU. y México han capturado tanto la atención de los 

medios como la discusión pública sobre la ejecución de las leyes de 

inmigración. Sin duda, las crisis – incluidas las muertes durante los 

periodos de detención,1 la separación de familias2 y la disposición 

hacia la supremacía blanca de los empleados3—meritan toda la 

atención que han recibido. Pero las crisis en la frontera pueden 

ensombrecer los rutinarios e igualmente insidiosos actos para el 

cumplimiento de las leyes de inmigración que ocurren en el interior de 

los EE. UU. El fuerte aumento4 en la ejecución de las leyes de 

inmigración en el interior del país ocurre en las ciudades, pueblos y 

comunidades del núcleo de los EE. UU.5

Tal y como ocurre al ejecutar las leyes de inmigración en la región 

fronteriza entre EE. UU y México, la ejecución de las leyes de 

inmigración en el interior de los EE. UU separa familias, daña la salud 

física y psicológica de las personas y siembran el caos, la confusión y 

el miedo entre la comunidad.

Este resumen informativo examina un método que es particularmente 

traumático: las redadas de inmigración. Comenzamos nuestra
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▪ En una redada de inmigración, pueden 

ser arrestados de docenas a centenas 

de trabajadores en un solo día.

▪ Las redadas tienden a ocurrir en el 

corazón de los EE. UU. en áreas rurales 

que hospedan comunidades latinas 

significativas con estatus migratorio 

mixto.

▪ Las redadas causan daños duraderos 

tanto emocionales y psicológicos como 

financieros, no solo a los trabajadores 

arrestados sino también a sus familias 

y a la comunidad.

▪ Entre los que responden tras terminar 

las redadas se incluyen las 

comunidades religiosas, los 

educadores, los juristas, los defensores 

y las familias.

▪ Las respuestas a las redadas se 

parecen frecuentemente a las 

respuestas a los desastres 

humanitarios, incluidas la coordinación 

para identificar quién está 

desaparecido,, la provisión un refugio 

seguro, comida y bienes básicos del 

hogar para los que se hayan quedado 

atrás, y organización para curar 

traumas individuales y compartidos. 
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investigación estudiando las redadas que ocurrieron bajo 

la presidencia de George W. Bush y Barack Obama y 

usamos una variedad de recursos y métodos de análisis 

para comprender mejor el  impacto multinivel de las 

redadas en la salud. Los análisis de certificados de 

nacimiento mostraron que los niños nacidos de madres 

latinas el año después de la redada de Postville, IA, en 

2008 tendían a pesar menos al nacer que los bebés 

blancos que nacieron al mismo tiempo6¿Cómo perciben 

los profesores, orientadores, administradores y otro 

personal escolar los efectos del nuevo régimen del 

cumplimiento de las leyes de inmigración? Usando los 

datos de una encuesta comunitaria de salud,7 nuestro 

análisis sugirió que una redada de inmigración predice 

peores puntuaciones en autoevaluaciones sobre salud y 

un incremento de ansiedad por la ejecución de las leyes 

de inmigración. Al analizar entrevistas de cuatro 

miembros de la comunidad que estaban en un 

apartamento cuando ICE y la policía usaron una orden de 

allanamiento sin aviso previo para asaltar y detener a 

estos hombres, encontramos que los individuos tenían 

síntomas asociados con los criterios del trastorno de 

estrés postraumático (o PTSD por sus siglas en inglés).8

En el único libro que se centra específicamente en el 

impacto de una redada de inmigración, la de un 

apartamento en el sureste de Michigan,9 López detalla el 

trauma individual, la separación familiar y el incremento 

del miedo para acceder a los recursos gubernamentales 

tras la misma. 

Los EE. UU ha retomado recientemente las redadas de 

inmigración laborales a gran escala. Esta es una táctica 

de ejecución de las leyes de inmigración que hasta 

entonces ha sido raramente usada desde la

Continued
administración del presidente George W. Bush. En 2018, 

seis comunidades pequeñas experimentaron estas 

redadas a gran escala (definimos “redadas a gran 

escala” como redadas en las que se detiene a más de 30 

personas).10,11 Basándonos en nuestra investigación 

previa sobre las redadas de inmigración, nuestro trabajo 

actual cuestionó lo siguiente:

1. ¿Qué impactos en la salud tienen las redadas 

laborales de inmigración? ¿Qué influencia tienen las 

relaciones de los que viven en comunidades-objetivo 

en cómo se desarrollan estos impactos?

2. ¿Cómo podemos trasladar del mejor modo los 

impactos duraderos y multinivel de las redadas 

laborales de inmigración a un público al que no le es 

familiar sus tácticas? Y,

3. ¿Cómo mitigan los miembros de la comunidad el 

daño de estas redadas y qué recomiendan a otras 

comunidades que se encuentren siendo objetivo de 

estas tácticas de cumplimiento legal?

¿Qué es una redada de inmigración?

Actualmente, Inmigración y Control de Aduanas 

(Immigration and Customs Enforcement, ICE) se refiere a 

las redadas como “operaciones”12 o “ejecución de la ley 

en el lugar de trabajo.”13 Los activistas y los miembros de 

la comunidad generalmente consideran una “redada” 

como las instancias en las que los agentes de ICE entran 

en un espacio privado, con o sin consentimiento previo.

Generalmente, los agentes de inmigración tienden a 

llevar a cabo las redadas bien en residencias privadas 

(“redadas caseras”) o en lugares de trabajo (“redadas 

laborales”). Las redadas laborales pueden variar de 

tamaño y escala.
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“

“

Tal y como ocurre al ejecutar 

las leyes de inmigración en la 

región fronteriza entre EE. UU y 

México, la ejecución de las 

leyes de inmigración en el 

interior de los EE. UU separa 

familias, daña la salud física y 

psicológica de las personas y 

siembran el caos, la confusión 

y el miedo entre la comunidad.

“
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Por ejemplo, una redada conocida que ocurrió en un 

solo lugar, mencionada con anterioridad, ocurrió en 

Postville, IA, en 2008, y concluyó con el arresto de 398 

trabajadores.14 Las redadas laborales también se 

pueden concentrar en una cadena de negocios, como 

es el caso de las redadas coordinadas a lo largo de 98 

locales de 7-Eleven en enero de 2018.15

Los profesores de Derecho han detallado una redada 

casera “típica”16 basándose en los testimonios de 

clientes17 y otros documentos del gobierno. Las 

redadas caseras pueden involucrar entre cinco y 

veinticinco agentes y a menudo ocurren en las horas 

previas al amanecer cuando los ocupantes están 

durmiendo. Generalmente, las redadas de inmigración 

se llevan a cabo bajo permiso administrativo, lo cual 

requiere el permiso de aquellos en la residencia antes 

de que los agentes puedan entrar. Una vez que se da el 

consentimiento, los agentes entran en la casa y 

acorralan a los residentes en un lugar central para 

cuestionarlos (en los estudios18 se argumenta19 que 

son comunes prácticas engañosas para conseguir la 

entrada). Si ICE está colaborando con otra agencia para 

el cumplimiento de la ley, esa agencia puede tomar el 

liderazgo en la redada. Esto conlleva un tipo diferente 

de permiso que puede o no requerir consentimiento 

para entrar. Si el individuo objetivo de la redada está 

presente durante la misma, este es arrestado. Si se 

sospecha que otros individuos presentes en la redada 

están indocumentados, estos son interrogados y 

posiblemente arrestados. Los defensores de los 

inmigrantes y los académicos han argüido que estos 

arrestos colaterales equivalen a la legalización de 

detenciones por perfil racial, pues se pregunta por su 

estatus migratorio a aquellos que encajan dentro de la 

supuesta imagen (racial) del inmigrante 

indocumentado. Los documentos, como los pasaportes 

y los papeles de inmigración, se pueden requerir y a 

veces no se devuelven. Como los inmigrantes en raras 

ocasiones viven solos, estos arrestos con frecuencia 

incluyen testigos, a menudo niños. 

Las redadas laborales son similares a las redadas 

caseras en muchos de los aspectos detallados con 

anterioridad, incluidas las tácticas militarizadas 

(oficiales armados y vehículos blindados), el 

acorralamiento de los presentes, y el interrogatorio y 

arresto de otros presentes en las instalaciones, además 

de los que son el objetivo de la operación. Como ocurre 

en las redadas caseras, los agentes de ICE 

generalmente deben tener consentimiento previo para 

entrar en áreas privadas, incautar documentos o 

cuestionar a los presentes. Sin embargo, los agentes de 

ICE pueden entrar libremente en las áreas públicas sin 

permiso, lo cual puede incluir aparcamientos, vestíbulos 

y zonas de espera. 

3

Metodología de investigación

Como investigadores y activistas que colaboran con 

organizaciones comunitarias y grupos de defensa 

múltiple, nuestro entendimiento del impacto de las 

redadas de inmigración se nutre de una variedad de 

proyectos, fuentes de datos, métodos analíticos y 

experiencias de apoyo. Las organizaciones con quienes 

hemos colaborado incluyen la Washtenaw Interfaith

Coalition for Immigrant Rights,20 la Eastern Iowa 

Community Bond Project,21 el Center for Worker Justice

of Eastern Iowa22 y el Washtenaw ID Project.23 El marco 

analítico principal lo provee el análisis multinivel que 

considera los impactos de las redadas en los individuos, 

las familias y las comunidades, tal y como se describen 

en el libro Separated: Family and Community in the

Aftermath of an Immigration Raid.24

Actualmente, estamos conduciendo el estudio multinivel, 

“ICE en el corazón del país: los impactos y respuestas a 

las redadas laborales” (“ICE in the Heartland: Impacts

and Responses to Immigrant Worksite Raids”). Con el 

apoyo de las organizaciones comunitarias en cada lugar y 

con equipos de estudio en la University of Michigan 

School of Public Health y la University of Iowa College of

Public Health, hemos visitado las seis localidades en las 

que ocurrió una redada laboral a gran escala en 2018.En 

total, setenta y siete encuestados de Bean Station, TN, 

Sandusky y Salem, OH, Sumner, TX, O’Neill, NE, y Mt. 

Pleasant Iowa, compartieron con nosotros: 1) narraciones 

sobre el modo en el que se desarrollaron las redadas en 

cada lugar; 2) el impacto de la redada en la comunidad 

en la que ocurrió; y 3) las estrategias usadas para mitigar 

el daño de la redada. Cada participante se auto identificó 

como habiendo respondido a la redada.  En nuestra 

investigación, consideramos que las redadas laborales
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son “amplias” cuando estas superan los treinta 

individuos detenidos en un solo día. Las entrevistas se 

condujeron en español e inglés en iglesias, escuelas, 

restaurantes y cafés que los participantes eligieron en 

cada comunidad local. Para guiar el análisis, se tomó 

gran cantidad de notas de campo en cada lugar antes y 

después de cada entrevista. Los encuestados 

pertenecen a cinco categorías mayores: los educadores 

(incluye a los maestros, directores de escuelas y 

superintendentes); los miembros de comunidades de fe 

(incluye a los pastores de las iglesias locales); los 

profesionales jurídicos (incluidos los abogados), los 

defensores (incluidas las organizaciones de derechos 

de los inmigrantes) y otros encuestados (incluidos los 

profesionales médicos, entre otros).

Los impactos de las redadas de inmigración 

laborales

El impacto en la salud de las redadas de inmigración, 

sin importar el tamaño de la redada, tiene múltiples 

niveles y es de larga duración, afecta la salud y el 

bienestar de los individuos, las familias y las 

comunidades durante meses o incluso años después 

de que ocurran las redadas. Para entender el impacto 

de las redadas de inmigración, es esencial considerar 

el tejido social de las comunidades en las que ocurren. 

Las redadas ocurren en comunidades con estatus 

migratorio mixto o comunidades compuestas por 

familias con “estatus migratorio mixto.”25

Las familias de estatus mixto son familias cuyos 

miembros tienen diferentes estatus migratorios, a 

menudo un padre o una madre indocumentada, o 

ambos, e hijos que son ciudadanos. Por ello, la 

deportación es en esencia la remoción de un individuo 

que está directamente conectado de innumerables 

maneras con una unidad familiar y la comunidad.

4

“

“

En nuestro trabajo en seis ciudades que experimentaron 

redadas de inmigración en 2018, los residentes han 

comparado de manera persistente las redadas con los 

desastres naturales,26 con un momento repentino e 

impredecible que resulta en caos y confusión 

generalizados, seguidos de un influjo de necesidades 

humanitarias como pañales, comida, agua y jabón. Como 

recordó un participante en Mt. Pleasant, IA, donde treinta 

y dos trabajadores fueron arrestados, “Siendo miembro 

de la comunidad, me tomo esto como si fuera similar a 

un tornado que viene y se lleva treinta casas al filo de la 

ciudad.” Otro participante que respondió después de la 

redada de Bean Station, TN, donde noventa y siete 

trabajadores fueron detenidos, compartió: “Nosotros 

apoyamos a todos, quiero decir hemos recogido ropa y 

material escolar, y comida para las familias cuando han 

sufrido incendios domésticos…esto es mucho mayor.” 

Con seguridad, la metáfora del desastre natural es apta 

porque refleja un acontecimiento que tiene múltiples 

niveles, ocurre a escala de la comunidad y su impacto es 

indiscriminado. Tal y como hacen los tornados, las 

redadas pueden llevar la vida de uno al caos sin importar 

la edad, el género, o el estatus migratorio.

Los impactos a nivel familiar

Muchos de los inmigrantes indocumentados en edad de 

trabajar tienen familias e hijos. Por ello, las redadas 

laborales significan que tanto docenas como centenas de 

padres sean detenidos en un día. Los niños de la 

comunidad deben de lidiar con la repentina desaparición 

de uno de los padres. Los cónyuges, los niños mayores y 

los parientes se movilizan vendiendo y empeñando lo 

que pueden para pagar abogados o costos exorbitantes 

de sus lazos. A menudo, cuando los padres son 

detenidos, las madres se convierten en lo que la 

investigadora Johanna Dreby describe como “madres 

solteras inesperadas.”27 Cuando el individuo arrestado 

no es detenido, no le es posible volver al trabajo mientras 

El impacto en la salud de las 

redadas de inmigración, sin 

importar el tamaño de la redada, 

tiene múltiples niveles y es de larga 

duración, afecta la salud y el 

bienestar de los individuos, las 

familias y las comunidades durante 

meses o incluso años después de 

que ocurran las redadas. 

“

“

“
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su caso de inmigración esté abierto, lo cual resulta en la 

disminución de los ingresos del hogar. Los cónyuges, los 

familiares políticos o los hijos mayores pueden asumir 

más roles como asalariados y las familias reorganizarán 

los roles para el cuidado de los niños y estirarán sus 

ingresos para cubrir a más personas. Estas 

restructuraciones familiares pueden impactar las 

trayectorias educativas de los niños en edad escolar, 

quienes se pueden ver forzados a escoger entre ir a la 

escuela o proveer ingresos tras la remoción del 

proveedor familiar principal (véase el resumen 

informativo anterior de IIH sobre el impacto de la 

ejecución de las leyes de inmigración en las escuelas de 

la nación).

Los impactos a nivel de la comunidad

Las redadas laborales ocurren—por definición—cuando 

aquellos que son objetivo de la ejecución legal están 

trabajando. Por ello, con pocas excepciones, los niños 

de los padres detenidos están en las escuelas cuando 

ocurren estas redadas. Cuando eliminan a los padres, 

los maestros, orientadores y los sistemas escolares se 

movilizan a duras penas para tomar decisiones sobre 

cómo decir a los niños qué pasó y cómo apoyar a las 

familias después de la redada. Un director de primaria 

en nuestro estudio describió haber asignado a los 

empleados de su escuela manejar los autobuses de la 

escuela a los hogares y asegurarse de que ningún niño 

se apeaba en casas vacías.28 En muchas comunidades, 

los niños no se presentaron a la escuela al día siguiente. 

Un participante en Mt. Pleasant describió la necesidad 

de los bancos de alimentos que se habían desarrollado 

específicamente para servir a las familias inmigrantes 

afectadas por la redada: “aun teniendo otros dos 

bancos de comida en la ciudad, estas familias no 

acudirán a ellos. Tienen miedo de usar esos servicios y 

mostrar sus nombres o direcciones.”

Continued

“

Recomendaciones de actuación y de políticas públicas 

Sin signos de que el comportamiento actual de ejecución 

de la ley de inmigración en el interior del país vaya a 

desacelerar 29,30, los defensores de los inmigrantes y las 

comunidades están tomando medidas para prepararse y 

responder a redadas de inmigración de cualquier tipo y 

escala.

A continuación, damos sugerencias que pueden tomar 

las organizaciones comunitarias para prepararse para 

una posible futura redada laboral.

1. La Coalición por los Derechos de los Refugiados y los 

Inmigrantes de Tennessee (Tennessee Immigrant 

and Refugee Rights Coalition)31 ha desarrollado una 

guía para responder a las redadas basada en su 

experiencia con la redada de Bean Station, TN en 

abril de 2018. Iowa Recibe a sus Vecinos Inmigrantes 

(Iowa Welcomes its Immigrant Neigbors, Iowa WINS), 

la organización local de la comunidad que respondió 

a la redada de Mt. Pleasant, IA, también creó un 

manual de gestión32 para comunidades pequeñas 

que tienen como objetivo recibir y apoyar a sus 

residentes inmigrantes. Ambas organizaciones 

subrayan que su capacidad para responder a las 

necesidades en la semana de la redada estaba 

sustentada en las relaciones y la confianza que 

construyeron mucho antes de que llegara ICE.

2. Dado  que las redadas caseras generalmente 

requieren consentimiento previo antes de que ICE 

pueda entrar en una residencia, los talleres Conoce 

tus Derechos (Know your Rights, KYR) siguen siendo 

imperativos. Los trabajadores y los gerentes deben 

conocer sus derechos también. El Centro Nacional 

para las Leyes de Inmigración (National Immigration 

Law Center) ha desarrollado una guía33 para 

prepararse ante las redadas laborales. El Centro para 

los Derechos de los Inmigrantes de Michigan 

(Michigan Immigrant Rights Center) tiene vídeos34

útiles tanto en español como en inglés de Conoce tus 

Derechos, así como documentos35 para preparar a 

una familia en caso de remoción.

3. Las escuelas en distritos rurales que sirven a una 

gran proporción de estudiantes de familias con 

estatus mixto deberían desarrollar protocolos 

adecuados a la edad del estudiante cuyos padres

son detenidos para así cuidarlo. Estos protocolos 

podrían incluir educadores en todos los niveles, 

incluidos los profesores, los orientadores, 

administradores y otros.

4. Las Comisarías de los Sheriffs podrían disminuir el 

número de deportaciones en su jurisdicción 

rehusando honorar las peticiones de detención de

Siendo miembro de la 

comunidad, me tomo 

esto como si fuera similar 

a un tornado que viene y 

se lleva treinta casas al 

filo de la ciudad.” 

“
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The IIH supports the production 

and dissemination of rigorous, 

nonpartisan and non-ideological 

research on immigration issues 

across a broad diversity of 

disciplines and perspectives, and 

the application of this research to 

local, regional and national policy 

issues.
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de ICE (peticiones para que los inmigrantes 

indocumentados sean encarcelados 48 horas más    

de las necesarias para que ICE pueda detenerlos); 

los departamentos para la ejecución legal de todo 

tipo deberían evitar involucrase en las redadas de 

inmigración cuando sea posible, porque su 

cooperación con ICE disminuye la confianza en la 

policía local. 

Conclusión 

Este resumen ha explorado cómo responden las 

comunidades después de que ocurran las redadas 

laborales a gran escala. La descripción de las redadas 

como desastres naturales sirve de guía para el 

desarrollo de nuestra respuesta. Así como las 

respuestas a los desastres naturales deben hacer frente 

a numerosas necesidades humanitarias, de salud y 

financieras, las respuestas a las redadas de inmigración 

deben ser robustas, flexibles y duraderas. 
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