
UNA BIENVENIDA PARA UN MILLON DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 

Por Christopher Kerosky 

Ellos vienen todos los días a mi oficina en Santa Rosa. Vienen con paquetes ordenados con 

la historia de su vida en los Estados Unidos – tarjetas de vacunas, informes escolares, 

talones de cheque de trabajos durante secundaria, premios del colegio. Los mayores vienen 

solos o con sus parejas. Los más jóvenes vienen con padres ansiosos. Todos están 

expectantes, nerviosos pero con esperanza.   

Estos son los DREAMers, las personas jóvenes cubiertas por le Orden Ejecutiva del 

Presidente Obama la cual implemento el DREAM Act que el Congreso no pudo pasar. Ellos 

son los jóvenes indocumentados traídos aquí por sus padres, casi siempre sin visa. Han 

crecido en nuestro país sin papeles: sin tarjeta de seguro social, sin licencia de conducir, sin 

un futuro real. 

Los condados de Sonoma, Napa y Mendocino contienen miles de DREAMers. Ellos asisten 

la secundaria con nuestros hijos. Nos atienden en restaurantes. Muchas veces sobresalen en 

junior college o en Sonoma State. La bahía del Norte ha sido enriquecida por su presencia y 

aun así ellos han sufrido con el temor, la ansiedad y el desamparo que viene con no tener 

estado legal en los Estados Unidos.  Ellos no pudieron obtener ayuda financiera para la 

escuela o para moverse adelante con su carrera. Casi todos ni pueden manejar legalmente. 

Si lo hacen, toman el riesgo de ser deportados a un país que muchos de ellos nunca han 

conocido. 

Estos son los “ilegales” invisibles que les gusta atacar a las fuerzas contra inmigrantes. En 

realidad, ellos son nuestros vecinos.  

En Junio, la administración de Obama les dio la primera oportunidad en sus vidas para 

obtener estado legal. En un solo brochazo de genio político y humanidad, el Presidente 

Obama creo un programa de “estado diferido” para un millón de jóvenes viviendo en los 

Estados Unidos. Para calificar, los candidatos tienen que haber venido aquí antes de tener 

los 16 años y deben de ser menores de 31 años. Ellos deben de haber estado en el país por lo 

menos 5 años y haber obtenido su diploma de secundaria o estar estudiando presentemente. 

Personas con antecedente criminal son descalificadas en buena parte.  
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Los políticos que pensaron que ellos se deportaran solos, no entendieron sus vidas. Mudarse 

a México fuera como mudarse a un país extranjero. Sus vidas están aquí. Como dijo el 

Presidente, ellos han crecido jurando a nuestra bandera.    

Ahora ellos deberás tienen algo por que dar gracias en estos días de fiesta: un futuro.   

¿Pero que de sus padres y hermanos mayores? Ellos no se deportaran solos tampoco. 

¿Deberíamos de deportar a los otros 10 millones de inmigrantes indocumentados viviendo 

entre nosotros?   

Nuestro país es mejor que esto. Demos esperanza que el Congreso tendrá la sabiduría y 

humanidad para pasar reforma completa de inmigración el próximo año y darle a millones 

mas de nuestros vecinos el estado legal que ellos han estado esperando por años. Ellos 

merecen un futuro también. 

 

  

 

Ahora, gracias a la re-elección de Obama, este programa ya no esta en peligro. Mitt Romney 

lo llamo imprudente y prometió cancelarlo. Esto hubiera devuelto a estos jóvenes a su 

estado indocumentado y rechazado su esperanza. Aparte de las consecuencias tangibles del 

triunfo de Obama, esta es la más profunda para mí: hasta un millón de jóvenes talentosos 

en nuestra comunidad finalmente tendrán una oportunidad. Ellos ya no tendrán que vivir 

en las sombras, temiendo a un agente de ICE con cualquier toque de la puerta, o de ser 

deportados cuando un policía detiene su carro.  


