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Karen, quien fue traída a los EEUU como niña, teme lo que le puede pasar si 
pierde las protecciones de DACA.

Problema

A un grupo de inmigrantes que llegaron a los EEUU como menores de edad se les ha permitido desde 2012 
solicitar al gobierno federal protección frente a la deportación a través del programa de Acción Diferida para 
Llegados en la Infancia (DACA). Este programa les ofrece algunos beneficios, pero no otorga certeza a largo 
plazo sobre su estatus legal en los Estados Unidos. Adicionalmente, a pesar de que la corte suprema de los 
EEUU recientemente falló en contra del deseo de la administración actual de cancelar el programa, no hay 
garantías de que el programa no vaya a ser cancelado pronto. DACA, que cubre únicamente a ciertos perfiles 
de personas llegadas en la infancia, no aborda el problema ético de someter a quienes migraron en la infancia 
a duras penas como la deportación.

Observaciones

Las siguientes narrativas digitales de migrantes 
inscritos en el programa DACA dejan en claro las 
distintas maneras en las que el programa ha sido 
beneficioso, al mismo tiempo que resaltan algunas de 
sus deficiencias.

Gloria Contreras, estudiante de UCLA, describe 
cómo el programa DACA ha impactado positivamente 
su vida al abrirle oportunidades para proseguir la 
educación de tercer nivel con distintas opciones 
de carreras académicas. En su narrativa digital, 
ella describe cómo su experiencia de crecer 
indocumentada en los Estados Unidos ha moldeado 
su tenacidad para cumplir sus sueños. Su estatus 
como DACA ha permitido que no tenga que vivir una 
vida en el limbo con miedo de que las incertidumbres 
enfrentadas por su padres se repitieran en ella. 
Gracias a DACA, Gloria está cumpliendo su meta 
de ser caricaturista. Esto no significa, sin embargo, 
que la ruta será sencilla. A pesar de poder pagar 
la colegiatura estatal, sus gastos, incluyendo la 
vivienda y alimentación no pueden ser costeados 
por sus padres, quienes temen exponerse al solicitar 
un préstamo bancario. Por esta razón, Gloria debe 
regresar a casa y trabajar en el campo durante 
sus vacaciones de verano. A pesar de esto, está 
agradecida de poder trabajar legalmente para tener 
un mejor futuro.

Otra migrante, quien en su narrativa digital se 
identifica únicamente por su primer nombre, Karen, 
enfatiza la incertidumbre que sigue sintiendo a 
pesar de estar protegida por DACA. A pesar de estar 

contenta de tener la oportunidad de estudiar y seguir 
sus sueños de ser ingeniera aeroespacial, la constante 
amenaza de la cancelación del programa le genera 
ansiedad. A Karen le preocupa que la falsa imagen 
de les inmigrantes como criminales destruya las 
oportunidades de muches otres jóvenes “de querer 
estudiar, servir en el ejército, trabajar y contribuir con 
el país al que llamamos hogar”. 

Las dos partes de la historia de Karla Estrada 
resaltan momentos clave del movimiento de jóvenes 
indocumentades. En la primera parte, Karla recuerda 
que en la escuela secundaria un consejero le dijo que 
debería “regresar a Mexico”, ya que como migrante 
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indocumentada ella no podría asistir a la universidad 
en los EEUU. Sin embargo, una vez inscrita en un 
instituto universitario comunitario, se empoderó al 
conocer a otres jóvenes indocumentades como ella. 
Karla comenta sobre su participación en el movimiento 
de jóvenes indocumentados que, después de mucha 
lucha, lograron persuadir al presidente Barack Obama 
para implementar DACA para ayudar a jóvenes 
migrantes en la transición a la adultez. Activistas 
como Estrada, quienes participaron directamente 
en la escritura del texto que se convertiría en la 
orden ejecutiva de Obama, estaban emocionades de 
tener acceso a la educación superior y de obtener 
oportunidades legales de empleo sin el miedo a la 
deportación. La implementación de DACA fue sin 
duda una victoria para el movimiento de jóvenes 
indocumentades, quienes esperaban que esto 
fuera un primer paso hacia una reforma a la ley de 
inmigración. Sin embargo, este no fue el caso.

Como lo cuenta en la segunda parte de su historia, fue 
solamente después de la deportación de su hermano 
menor (quien había estado inscrito en DACA, pero fue 
posteriormente descalificado), que Karla se dio cuenta 
que el foco de DACA en aquellos migrantes exitosos, 
efectivamente criminalizaba a aquellos llegados 
en la infancia que no cumplían con sus criterios 
de selección. Esta consecuencia fue devastadora 
para su familia, ya que sus padres indocumentados 
escogieron voluntariamente la repatriación para 
ayudar a su hermano a adaptarse a la vida en México, 
donde él permanecía solo y sin ninguna experiencia. 
Al ser la única miembro de su familia que permanece 
en los EEUU, la separación familiar tiene un gran peso 
sobre ella. Karla se da cuenta ahora que mientras 
que DACA parece ser un importante avance para ese 
momento histórico, el hecho de que a ocho años de 
su implementación no haya un camino claro hacia 
la residencia o la ciudadanía para les llegades en la 
infancia, atenúa su entusiasmo hacia el programa. 
Adicionalmente, Karla sigue preocupada porque 
DACA no ha llevado a abrir puertas a otros perfiles 
migrantes.

Estas historias dejan en claro que si bien DACA 
ofrece protecciones importantes para un selecto 

grupo de jóvenes migrantes, es 
inadecuado en muchas sentidos. 
No solo deja a aquelles inscritos 
en el programa vulnerables a 
que en cualquier momento se 
cancele el programa, lo que 
llevaría efectivamente a la 
deportación de muches, sino 
que también excluye a llegades 
en la infancia para quienes la 
deportación representa una 
consecuencia severa, difícil 
de justificar éticamente. Es 
importante, por lo tanto, no solo 
asegurarse que las protecciones 
existentes sean ampliadas para 
aquelles inscritos en DACA, 
sino que también se deben 
implementar nuevas políticas 
que ofrezcan caminos legales 
hacia la residencia permanente 
y la ciudadanía para les llegades 
en la infancia, incluyendo 
para aquelles que no están 
actualmente protegides por 
DACA.
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Activista por les jóvenes indocumenta-
des, Karla Estrada, defendiendo DACA

http://humanizandoladeportacion.ucdavis.edu/es/2019/10/25/221-cicatrices-de-separacion-familiar/
https://globalmigration.ucdavis.edu/migrant-narratives

