
LA LEY DE LOS DREAMERS DE OBAMA DEBERIA DE SER AMPLIADA, NO 

ELIMINADA.  

 

Por Christopher Kerosky  

 

Hace dos años, el presidente Obama ejecuto una orden administrativa que utilizo una 

versión del DREAM Act conocida como Acción Diferida para los Solicitantes llegaodos 

en la Infancia (DACA pos sus siglas en ingles). La ley permite que los inmigrantes 

indocumentados jóvenes traídos a los Estados Unidos como niños obtengan estado legal 

temporal y un permiso de trabajo.  

 

Algunas de las personas opuestas al presidente lo han atacado con furia sobre DACA e 

incluso lo han amenazó con destituirlo si la ley es extienda. Han llamado al programa 

inconstitucional. Dicen que la ley recompensa la conducta ilegal. También alegan que la 

ley no ha desatinado la reciente avalancha de refugiados jóvenes de Centro América. 

Ninguno de estos argumentos tiene mérito.  

 

DACA sólo es aplicable a los niños que han estado en los Estados Unidos desde el año 

2007; inmigrantes recientes no son elegibles. Bajo ninguna circunstancia, ninguno de los 

niños que viene en busca de asilo político de Centro América califica para DACA. El 

programa sólo es aplicable a las personas que llegaron a los Estados Unidos a los 15 años 

de edad o menor, y que tienen un diploma de escuela secundaria o están corrientemente 

estudiando. Cualquier persona con antecedentes penales graves no es elegible. Deberás 

no provoca la conducta ilegal. Lo que realmente premia es el buen comportamiento de los 

jóvenes que, como dice el Presidente, crecieron "prometiendo lealtad a nuestra bandera".  

 

Prácticamente todos los expertos en los derechos constitucionales están de acuerdo de 

que el Poder Ejecutivo tiene una amplia discreción para conceder un aplazamiento de la 

deportación. Administraciones Presidenciales anteriores (incluyendo presidentes 

republicanos) han habitualmente ejercitado la acción diferida en los casos de deportación, 

aunque fue en una escala más pequeña, y nunca fueron acusados de violar la 

Constitución.  

 

Congreso y la cobertura de noticieros sobre este debate han, en gran parte, ignorado el 

profundo impacto que esta ley ha tenido en las vidas de más de 500,000 jóvenes y sus 

familias. Estos son los DREAMERS, Ellos han crecido en nuestro país sin papeles: sin 

una tarjeta de seguridad social, sin una licencia de conducir, sin un verdadero futuro. En 

las palabras de un DREAMER, esta ley ha "abierto su mundo." 
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años de trabajar "bajo la mesa". Otros han podido matricularse en las universidades, 

seguros que tendrán una carrera cuando terminen. Los que están en la escuela secundaria 

ya no tienen que ocultar su estado indocumentado o vivir con el apodo de "ilegal.”  

 

La Comisión de Derechos Humanos del Condado de Sonoma, en conjunto con KRCB, 

está produciendo un documentario para relatar las historias de los DREAMERS de la 

Bahía Norte. La película detallará, con breves perfiles, las vidas de algunos de los 

jóvenes en el área que tienen DACA. También hay un sitio web que complementa el 

proyecto, www.NorthBayDreamers.org. Estas historias son un testimonio sobre como la 

ley ha cambiado las vida de miles de jóvenes para lo mejor.  

 

Ahora es el momento de ampliar la ley, no eliminarla. ¿Qué pasa con los padres de los 

DREAMERS y sus abuelos? ¿Hay que deportarlos? ¿Hay que deportar a los otros 

millones de inmigrantes indocumentados que recogen nuestras cosechas, tienden a 

nuestros enfermos, y sirven a nuestra economía en otras maneras innumerables?  

Nuestro país es mejor que esto. Si el Congreso no va a aprobar una reforma migratoria, 

esperemos que el Presidente Obama tenga la sabiduría, el valor y la humanidad para 

extender DACA a un gran número de nuestros otros vecinos indocumentados para que 

ellos también puedan salir de las sombras. 

 

 

 

La Bahía del Norte tiene miles de DREAMERS. Ellos asisten a la escuela secundaria con 

nuestros hijos. Nos atienden en los restaurantes. Ellos a muchas veses asisten a Santa 

Rosa Junior College o a Sonoma State. Nuestra región es enriquecida con su presencia y, 

sin embargo, han sufrido con el miedo, la ansiedad y la impotencia que va mano a mano 

con la falta de estado legal en los Estados Unidos.  

DACA les ha dado la primera oportunidad en la vida para obtener un estado legal. 

Muchos de ellos han sido capaces de obtener puestos de trabajo profesionales, después de 


