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K risten Gillibrand y Adriano Espaillat 
están tratando de forzar un cierre en 
el Congreso en apoyo al programa 

DACA. Estos dos  políticos demócratas de 
Nueva York están peleando por mantener 
a salvo a los beneficiarios de la Acción 
Diferida para los Llegados en la Infancia 
(DACA).

El congresista Espaillat y la senadora 

Gillibrand se reunieron el pasado 3 de 
diciembre con líderes de la comunidad y 
juraron que no van a votar para ningún 
cierre de la ley DACA a menos que sea una 
ley que proteja a los “Dreamers”.

El presidente Donald Trump decidió 
cerrar DACA poniendo en riesgo de ser 
deportados a más de 800,000 “Soñadores” 
(“Dreamers”). Muchos de estos jóvenes 
no califican para los criterios que la Casa 
Blanca pide, por esta razón es importante 

que el Congreso pase un reemplazo de 
DACA el cual proteja a estas personas.

El programa de acción diferida, DACA, 
permite que los individuos elegibles, que 
fueron traídos a EEUU como niños, tengan 
estatus de protección temporal contra la 
deportación, y les da la autorización para 
trabajar en el único país que los “Dreamers” 
conocen como su hogar. El pasado 5 de 
septiembre de 2017, el presidente Trump 
anunció que terminaría el DACA, lanzando 
el futuro de cientos de miles de jóvenes a la 
incertidumbre.

 
Oportunidad a Dreamers

 
“Existe un soporte bipartidista para apoyar 

DACA en el Congreso” sostuvo Gillibrand 
y enfatizó su comentario añadiendo, “éstos 
jóvenes no conocen otro país, sus padres los 
trajeron a los Estados Unidos y no tienen 
otro lugar para llamar hogar más que aquí 
en los Estados Unidos”.

De su parte, Espaillat dijo que las 
votaciones demostraron que tres cuartos 
de la población de americanos apoyan el 
programa DACA y que el 60 por ciento de 
republicanos apoyan a los “Dreamers”. 
“Durante todo este tiempo estos muchachos 

han trabajado duro y han cambiado 
el sentimiento del público”, recalcó el 
congresista de origen dominicano.

En la reunión Gillibrand y Espaillat 
fueron apoyados por más de una docena de 
“Soñadores” que se acercaron a la oficina 
de la senadora. “Nunca me avergonzaré 
de ser una recipiente de DACA y ser una  
indocumentada, porque es lo que me ha 
hecho ser quien soy”, dijo Lisdy Contreras 
quien vino desde Guatemala a Estados 
Unidos a los 5 años de edad.

“Si los americanos nos pusiéramos de 
pie y peleáramos lo más duro posible, 
le podríamos dar una oportunidad a 
los “Dreamers”, debemos de darle una 
segunda oportunidad a estos jóvenes” 
afirmó Gillibrand, que apoya dos piezas 
de legislación bipartidista que protegerían 
a los Dreamers – la propuesta BRIDGE 
y la propuesta DREAM. La propuesta 
BRIDGE codificaría el programa DACA, y la 
propuesta DREAM podría crear un camino 
hacia la ciudadanía para las personas que 
vinieron a los Estados Unidos menores de 
18 años.

“Esto es un problema que trata de la 
dignidad de las personas y de sus derechos 
como seres humanos”, culminó Gillibrand.
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S enadores, grupos defensores de 
los inmigrantes y “soñadores” 
celebraron ante el Congreso un 

“maratón de historias” en el que narraron 
los testimonios de esos jóvenes inmigrantes 
para exigir la aprobación de la ley conocida 
como “Dream Act”.

Óscar Juárez Luna fue uno de esos 
“soñadores” que contaron su historia. Nacido 
en Toluca, México, sus padres lo trajeron 
a Estados Unidos cuando era apenas un 
niño ya que, según narró, pese a que ambos 
trabajaban en su país de origen, no tenían 
suficiente para proveer a su familia.

“Crecí sabiendo que era indocumentado, y 

apenas veía a mis padres, porque trabajaban 
muy duro, incluso ahora, para poder darnos 
todo lo que necesitábamos (mis hermanos 
y yo)”, explicó Juárez, quien gracias al 
esfuerzo de sus progenitores pudo estudiar 
ingeniería mecánica para el Ejército.

No obstante, según dijo, cuando tuvo 
que dar cuenta de su número de seguridad 
social, inexistente en tanto que no tenía 
papeles, pensó que todo el trabajo que había 
hecho hasta ese momento “no valía nada por 
no tener un trozo de papel”.

“Necesitamos un Dream Act limpio, 
llevamos esperando 17 años, si eso no es un 
sentido de urgencia, qué otra cosa puede 
serlo”, insistió, al reiterar, además, que 
también es necesaria la aprobación de una 

reforma migratoria integral.
En tanto, Verónica Fernández Díaz es 

una de las beneficiadas por el programa 
DACA, una orden ejecutiva rubricada por el 
expresidente Barack Obama que dotaba de 
alivio a la deportación a jóvenes como ella, y 
a la que ha puesto fin el actual mandatario, 
Donald Trump. “Mi madre me trajo cuando 

tenía seis años, y desde entonces he crecido 
indocumentada”, explicó.

Para Verónica los problemas surgieron 
cuando quiso ir a estudiar a la universidad, 
cuando no sabía qué casilla marcar en su 
estatus, pero entonces llegó DACA y logró 
“ir tranquila a la universidad, aunque otros 
no tuvieron tanta suerte”.
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