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S in la posibilidad de poder apli-
car al programa Acción Diferida 
(DACA), jóvenes indocumenta-

dos que se gradúan estos días de la 
secundaria encaran un futuro incierto 
en estados donde no reciben becas 
ni les ofrecen tarifas universitarias 
reducidas por ser residentes.

“Es un momento agridulce para mi 
familia, después de mucho esfuerzo 
fi nalmente me graduó (esta semana) 
de la escuela secundaria pero ahora 
lo difícil será seguir mis estudios, por 
lo que estoy considerando todas mis 
opciones, inclusive regresar a México”, 
dijo Micsael Burruel, de 18 años.

Burruel llegó a EE.UU. cuando te-
nía 5 años y toda su educación la ha 
hecho en este país y técnicamente 
califi caría para DACA, pero en sep-
tiembre de 2017 la administración del 
presidente Donald Trump anunció el 
fi n de este programa, acabando con 
la posibilidad de que nuevos jóvenes 
apliquen y obtengan este benefi cio 
migratorio.

DACA, un programa que otorga per-
miso de residencia y un número de Se-
guro Social para que puedan trabajar y 
seguir sus estudios, fue implementado 
en 2012 por el gobierno del entonces 
presidente Barack Obama.

Debido a que ya no se aceptan nue-
vas aplicaciones, jóvenes estudiantes 
como Burruel se encuentran un limbo 
migratorio que reduce sus opciones 
drásticamente para obtener ayuda fi -
nanciera para seguir con sus estudios.

Antes de que se cerrara DACA uno de los 
requisitos para aplicar era tener un mínimo 
de 15 años, por lo que muchos jóvenes en 
ese momento no pudieron aplicar para es-
te benefi cio, otros no lo hicieron por temor 
a que su información y la de sus padres 
pudiera ser compartida con Inmigración.

De acuerdo a un estudio del Instituto 
de Política de Migración (MPI) dado a 
conocer en abril pasado, anualmente 
98.000 estudiantes indocumentados 
se gradúan de las escuelas secundarias 
en los Estados Unidos.

Las posibilidades de que jóvenes in-
documentados sigan estudios superio-
res sin DACA son muy pocas, especial-
mente en estados como Arizona donde 
en 2006 se aprobó una ley estatal que 
niega la posibilidad a los estudiantes 
sin “papeles” la posibilidad de pagar 

colegiaturas como residentes en cole-
gios y universidades.

Según la Conferencia Nacional de Le-
gislaturas Estatales, desde 2001 solo 18 
estados han aprobado leyes para otor-
gar tasas universitarias de residentes a 
determinados estudiantes indocumen-
tados, aunque uno de ellos Wisconsin, 
revocó esta medida en 2011. Además, al 
menos seis estados (California, Mineso-
ta, Nuevo México, Nueva York, Texas y 
Washington) dan becas a estudiantes 
indocumentados.
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Estudiantes encaran futuro incierto al no recibir becas ni tarifas universitarias reducidas.

Corte federal ratifi ca respaldo a ‘Soñadores’ y DACA
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Una corte federal de Estados Uni-
dos respaldó el programa de Ac-
ción Diferida para los Llegados 

en la Infancia (DACA), que protege de 
la deportación a centenares de miles de 
jóvenes inmigrantes indocumentados, 
conocidos como “soñadores”, tras una 
medida similar anunciada en noviem-
bre pasado por otro tribunal.

La Corte de Apelaciones del Cuarto 
Circuito, con sede en Richmond, en el 
estado de Virginia, se pronunció en con-
tra de la decisión del presidente esta-
dounidense, Donald Trump, de acabar 
en septiembre de 2017 con el progra-
ma, cuando aún amparaba a 690.000 
personas.

En la decisión, el tribunal señala que 
la decisión de la Administración “no 
fue explicada adecuadamente y, por 
consiguiente, fue arbitraria y capricho-
sa”. La corte consideró igualmente la 
determinación del Ejecutivo “contro-
vertida y polémica”, y puntualizó que 
disiente de ella.

La instancia judicial se pronunció des-
pués de que Trump presentara un plan 
con el que busca aportar más fondos al 
muro en la frontera con México e impo-
ner barreras de idioma y conocimientos 
a los inmigrantes legales, para basar su 
llegada al país más en el “mérito” pro-
fesional y menos en sus lazos familiares.

El gobernante se centró por tanto en 
rediseñar el sistema de inmigración 
legal, sin abordar la situación de los 11 
millones de indocumentados que hay 
en EE.UU. ni el limbo en el que se en-
cuentran los “soñadores”.

En noviembre pasado, la Corte de 
Apelaciones del Noveno Circuito, con 
sede en San Francisco (California), 
mantuvo el programa, aprobado por 
el expresidente Barack Obama (2009-
2017) en 2012 para proteger de la de-
portación a cientos de miles de jóve-
nes indocumentados que llegaron al 
país de niños.

Además de California, jueces de Nue-
va York y Washington han tomado la 
decisión de mantener el programa DA-
CA, lo que la Administración de Trump 
ha recurrido.
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Activistas e inmigrantes gritan consignas durante una manifestación en la puerta del 
Departamento de Seguridad Nacional en Washington.

6 • 23 DE MAYO 2019 INMIGRACIÓNINMIGRACIÓN


