
 

DACA, EL DREAM ACT Y DREAMERS 

 

Cuando Donald Trump ganó las elecciones, el primer pensa-

miento para muchos defensores de migrantes fue sobre el futuro 

de los dreamers. Con la retórica anti-inmigrante que se mostró 

durante la campaña y habiéndose rodeado de políticos claramen-

te anti-inmigrantes como Jeff Sessions y Kris Kobach, el futuro 

del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia 

(DACA, por sus siglas en inglés) permanecía incierto. Al princi-

pio, la administración indicó que continuaría el programa, a pe-

sar de que Trump hizo campaña contra él. Concretamente, las 

renovaciones de DACA continuaron durante todo el año, y el 15 

de junio de 2017, el ex secretario del DHS, John Kelly, anunció 

que el programa permanecería, mientras que DAPA (Acción Di-

ferida para Padres de Estadounidenses y Residentes Legales)—

que nunca fue implementado—se cancelaba.  
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Frente a una amenaza de demanda 

contra DACA por parte de Texas y otros esta-

dos, la administración Trump anunció, el 5 de 

septiembre de 2017, la terminación del progra-

ma DACA que otorga permiso de trabajo y 

protege de la deportación a los jóvenes llega-

dos a Estados Unidos en la infancia. La protec-

ción empezaría a perderse, dependiendo de 

cada caso, a partir del 5 de marzo de 2018. El 

anuncio lo realizó el Procurador General Jeff 

Sessions, quien desde el senado combatió y 

bloqueó cualquier iniciativa de reforma migra-

toria. Es evidente que su perspectiva anti-

inmigrante es la que prevaleció en esta deci-

sión.  

En el discurso de Sessions, éste alude a la in-

constitucionalidad de DACA, abrogándose con 

ello facultades que sólo le competen a la Su-

prema Corte. En los hechos DACA no ha sido 

puesta a prueba en las cortes. La decisión de 

cancelar el programa, sin embargo, ha sido 

recibida con una demanda por parte de 15 es-

tados y D.C. 

En 1996, el Congreso de Estados Unidos 

aprobó la ley de inmigración IIRIRA (Illegal 

Immigration Reform and Immigrant Resposi-

bility Act), ley que estableció las bases para la 

criminalización de la migración en Estados 
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Unidos. Respecto a los jóvenes indocumenta-

dos, en el Titulo V, sección 505, IIRIRA los 

excluyó de cualquier beneficio de educación 

postsecundaria.  La sección 505 estableció 

que: 

“un extranjero que no está presente en 

Estados Unidos de manera legal no 

podrá ser, bajo la premisa de residencia 

dentro de un Estado (o subdivisión polí-

tica), elegible para ningún beneficio de 

educación postsecundaria a menos que 

un ciudadano o residente de los Estados 

Unidos tenga acceso a ese mismo bene-

ficio (en la misma cantidad, duración y 

alcance) sin considerar si tal ciudadano 

o nacional es residente.” 

 

Fue contra esta política federal que les negaba 

el acceso a la educación superior que los jóve-

nes indocumentados—los dreamers—

empezaron a organizarse y a defender sus in-

tereses formando un movimiento social que 

ha demostrado ser único, persuasivo, con ca-

pacidad de ser escuchado y exitoso en varios 

niveles. Para la primera generación de los 

jóvenes que encarnan esta iniciativa el objeti-

vo era tener acceso a la educación superior y a 

los diferentes apoyos estatales y federales a 

los que solo podían tener acceso los ciudada-

nos y residentes. Para ellos, siempre se ha tra-

tado de mejorar sus opciones de vida, de po-

der seguir sus sueños. 

Batallas legislativas: breve historia 

del DREAM Act 

https://www.dhs.gov/news/2017/09/05/memorandum-rescission-daca
https://www.dhs.gov/news/2017/09/05/memorandum-rescission-daca
https://www.dhs.gov/news/2017/09/05/memorandum-rescission-daca
https://www.usatoday.com/story/news/politics/2017/09/06/see-you-court-15-states-and-d-c-file-lawsuit-challenging-trumps-daca-rollback/638826001/
https://www.usatoday.com/story/news/politics/2017/09/06/see-you-court-15-states-and-d-c-file-lawsuit-challenging-trumps-daca-rollback/638826001/
https://epic.org/privacy/e-verify/iirira-program.pdf


 Como actores políticos, desde sus ini-

cios los dreamers aprendieron a actuar tanto a 

nivel estatal como a nivel federal. A nivel esta-

tal sus acciones han tenido mucho éxito ya que 

han logrado la aprobación del Dream Act—que 

les permite el acceso a educación superior co-

mo residentes—en varios estados.  Texas fue el 

primero en implementarlo en 2001, California 

aprobó su DREAM Act también en ese año pe-

ro solo pudo implementarlo hasta 2011 ya que 

fue llevado a las cortes. 

 Los otros estados que cuentan con 

DREAM Act o regulaciones que permiten acce-

so a educación superior son Utah, Nueva York, 

Washington, Kansas, Illinois, Nuevo México, 

Connecticut, Nebraska, Minnesota, New Jer-

sey, Colorado, Florida, Rhode Island, y Wis-

consin. Aún así, los jóvenes dreamers, quedan 

excluidos de  ayuda financiera federal debido a 

su estatus legal en Estados Unidos. Es impor-

tante señalar que en cada uno de estos estados 

la aprobación del DREAM Act se consiguió a 

través de la movilización de los dreamers y sus 

aliados. 
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Asimismo, en el nivel federal, han peleado por 

la aprobación del DREAM ACT (Acta para el 

Desarrollo, Alivio y Educación de Extranjeros 

Menores de Edad). El primer DREAM Act (S. 

1291) fue introducido al Senado por los sena-

dores Dick Durbin (Democrat, Illinois) y 

Orrin Hatch (Republican, Utah) el 1 de agosto 

de 2001. En esencia es una propuesta enfoca-

da a otorgar un camino para obtener la resi-

dencia y eventualmente la ciudadanía a jóve-

nes que han estudiado en el sistema educativo 

norteamericano, y que fueron traídos a Esta-

dos Unidos por sus padres como niños sin do-

cumentación migratoria.  

 Dos son las vías que se históricamente 

se han propuesto en las distintas versiones del 

DREAM Act: a) Camino a la residencia reali-

zando dos años de educación superior; o b) 

dos años de servicio en las fuerzas armadas 

mediante la obtención de una residencia con-

dicional. Desde su versión en 2001 hasta la 

versión incluida en las propuestas de reforma 

migratoria de 2013 (SB 744), el DREAM Act 

ha sido o rechazado o congelado a nivel fede-

ral. Actualmente, en agosto de 2017, fue rein-

Línea del tiempodel DREAM Act 

http://observatoriocolef.org/?iniciativas=s-1291-dream-act
http://observatoriocolef.org/?iniciativas=s-1291-dream-act
http://observatoriocolef.org/?post_type=iniciativas&p=29535


 En este contexto destaca que al mismo 

tiempo que los dreamers y aliados presiona-

ron por una reforma migratoria en la Cámara 

y el Senado, continuaron su campaña frente a 

Obama. Frente al impasse del Congreso, el 15 

de junio de 2012 los esfuerzos de los dreamers 

llegaron a buen término cuando el presidente 

tomó la decisión de proteger a los soñadores 

de la deportación anunciando el programa Ac-

ción Diferida para los Llegados en la Infancia 

(DACA).  

 Esta orden ejecutiva plantea que ICE y 

la Patrulla Fronteriza deberán detener cual-

quier proceso de remoción o deportación a 

quienes cubran el perfil establecido en el me-

morándum, y otorga permiso de trabajo por 

dos años con posibilidad de renovación a quie-

nes se beneficien del programa. Los linea-

mientos para calificar eran haber llegado a Es-

tados Unidos antes de los 16 años y tener me-
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nos de 31 años de edad antes del 15 de  junio 

de 2012, haber estado inscrito en la prepara-

toria o contar con el equivalente, y no tener 

antecedentes penales. 

 Según datos del PEW Research Center 

aproximadamente 1.1 millones de jóvenes 

podían ser protegidos por DACA, sin embar-

go, el número que finalmente fue aprobado 

para recibir DACA fue de 787,580 de un total 

de 936,394 solicitudes presentadas a USCIS. 

De estos, la gran mayoría son mexicanos—

618,342—y residen principalmente en Califor-

nia y Texas, pero se encuentran por todo Esta-

dos Unidos.  

DACA:  
Obama y  la protección de dreamers 

https://www.dhs.gov/archive/deferred-action-childhood-arrivals
https://www.dhs.gov/archive/deferred-action-childhood-arrivals
https://www.dhs.gov/archive/deferred-action-childhood-arrivals
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2014/12/05/if-original-daca-program-is-a-guide-many-eligible-immigrants-will-apply-for-deportation-relief/
https://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Resources/Reports%20and%20Studies/Immigration%20Forms%20Data/All%20Form%20Types/DACA/daca_performancedata_fy2017_qtr2.pdf


DACA, además de proteger contra la deporta-

ción, otorga permisos de trabajo. El permiso 

de trabajo ha permitido, a su vez, que puedan 

acceder a licencias de conducir y que estos 

jóvenes continúen con sus estudios a nivel su-

perior, aún cuando carezcan de acceso a apo-

yos financieros federales. Sin embargo, es la 

posibilidad de trabajar la que les ha abierto las 

puertas a un futuro más amplio ya que pueden 

acceder a trabajos mejor remunerados y dedi-

carse a las carreras para las que se han prepara-

do en la universidad.  
 En este contexto, el tema sobre DACA 

está puesto sobre la mesa. En los días previos y 

posteriores a la cancelación se han organizado 
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campañas nacionales en apoyo a DACA y los 

dreamers, desde grupos de defensa de mi-

grantes, líderes religiosos, estudiantes, líderes 

de negocios, figuras públicas, representantes 

públicos a nivel local, estatal y federal. Por 

ejemplo, el fundador de Facebook Mark Zuc-

kenberg, ha dedicado más de una semana en 

su página de facebook para hablar sobre el 

tema. Asimismo, un numeroso e importante 

grupo de empresas emitió una una carta en 

apoyo a DACA (incluidas compañías como 

Apple, Amazon, Microsoft, Linkedin, Lift, Best 

Buy, Starbucks, General Motors, entre mu-

chas más) y Microsoft ya declaró que defen-

derá a sus empleados en la corte.  

https://dreamers.fwd.us/business-leaders?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=protect-dreamers&utm_term=&utm_content=
https://dreamers.fwd.us/business-leaders?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=protect-dreamers&utm_term=&utm_content=


   

Una solución permanente para 

proteger a los dreamers sería 

la aprobación del DREAM Act. 

Los gestos políticos en el Con-

greso ya se están vislumbrando 

con los demócratas presionan-

do para pasar la ley en ambas 

Cámaras pero con la dirigencia 

republicana en la Cámara de 

diputados empezando ya a ex-

presar renuencia a que se vote 

un DREAM Act. Así, frente a 

un escenario político por de-

más problemático ya que es el 

Congreso el que debe aprobar 

el DREAM Act, y un gobierno 

abiertamente anti-inmigrante 

listo para deportar personas 

indocumentadas, el presente y 

futuro de cada joven protegi-

do por DACA se encuentra en 

riesgo. Por ahora, los soñado-

res esperan con incertidum-

bre una solución a su enigma, 

y una oportunidad de vivir sus 

vidas sin la preocupación de 

ser deportados, de perder su 

presente y su futuro. 
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https://www.instagram.com/observamigracioncolef/

