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“Los Dreamers son estadounidenses en todos  
los sentidos menos en uno, en el papel”

Barack Obama 
junio 15, 2015

Los Dreamers son personas que, en su gran 
mayoría, fueron llevadas de manera indocu-
mentada por sus padres a Estados Unidos 

cuando eran infantes; han crecido, estudiado y 
se han desarrollado en ese  país. A pesar de ser 
inmigrantes, no conocen su nación de origen, 
emigraron siendo muy pequeños. Muchos se 
dan cuenta, a una edad tardía, que viven de 
manera indocumentada, cuando buscan entrar 
a la universidad, solicitan empleo o realizan 
cualquier otro trámite que les exige su docu-
mentación. En estricto sentido, emigrar no fue 
su decisión, por tanto, resulta injusto castigar-
los por una acción que no cometieron. Como 
afirmó el expresidente Barak Obama: “los Drea-
mers son estadounidenses en todos  los  senti-
dos menos en uno, en el papel”.

El primer intento de proporcionar un apoyo a 
los Dreamers fue en 2001, cuando se  presen-
tó en el congreso la propuesta Ley de Fomento 
para el Progreso, Alivio y Educación para Me-
nores Extranjeros (DREAM Act, por sus siglas en 
inglés). Desde entonces, varias propuestas han 
sido presentadas con el fin de proporcionar un 

camino para la residencia legal de estos jóve-
nes. Ante los fallidos intentos de aprobarlas, en 
2012 el presidente Obama, mediante una or-
den ejecutiva, creó el programa Acción Diferida 
para los Llegados en la Infancia (Deferred Action 
for Childhood Arrivals o simplemente DACA por 
sus siglas en inglés), el cual difiere una posible 
deportación y les da un permiso de trabajo. Los 
beneficios del programa duran dos años con 
opción de renovación. Desde su creación, ha 
habido alrededor de 800 mil beneficiarios.

En septiembre de 2017, el presidente Donald 
Trump emitió una orden ejecutiva para terminar 
con el programa DACA1 y pidió al congreso lle-
gar a una solución definitiva en el tema de los 
Dreamers, a cambio de recursos para construir  
un muro en la frontera sur de Estados Unidos 
y de implementar regulaciones migratorias más 
fuertes.

Opositores a la reforma migratoria argumen-
tan que, en caso de regularizar a los Dreamers, 
habría altos costos asociados a su falta de asi-
milación a la cultura norteamericana, a los be-
neficios públicos a los que tendrían acceso, al 
desplazamiento de la mano de obra de ciuda-
danos norteamericanos, o al aumento de nue-
vos inmigrantes a través de las peticiones de 
familiares que los Dreamers pudieran hacer, en 
caso de obtener su residencia permanente o su 
ciudadanía, proceso conocido como migración 
en cadena.

Muchos de estos argumentos carecen de sus-
tento o son exagerados, además, se ignora el 
hecho de que, de facto, los Dreamers son ame-
ricanos y no infringieron la ley al cruzar la fron-
tera, primero porque Estados Unidos es el país 
donde han vivido prácticamente toda su vida, 
se educaron en el sistema estadounidense y es-
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tán completamente integrados a la vida y a las 
costumbres norteamericanas; segundo, porque 
ellos no decidieron emigrar, fueron sus padres 
quienes los llevaron a ese país.

Asimismo, la mayoría de sus familiares directos 
se encuentran viviendo en Estados Unidos, in-
cluso muchos son ciudadanos estadouniden-
ses, residentes permanentes legales o Drea-
mers, por lo tanto, su legalización no implicaría 
un aumento radical de la migración en cadena. 
Todos estos factores en su conjunto facilitan la 
regularización de los Dreamers; lo que la dificul-
ta es la poca voluntad de una parte de la clase 
política estadounidense y la falta de informa-
ción veraz y apartidista.

Este debate, si bien tiene lugar en Estados Uni-
dos, afecta a cientos de miles de mexicanos, 
pues se estima que casi el 60% de los Drea-
mers son mexicanos. El gobierno de México se 
ha mantenido al margen y, cuando mucho, ha 
instrumentado una serie de medidas para faci-
litar su inserción en el país, ya sea en caso de 
deportación o porque deciden regresar volun-
tariamente a México.

Esta perspectiva no podría ser más equivocada: 
los Dreamers desean quedarse en Estados Uni-
dos, desarrollarse en esa sociedad que es la úni-
ca que conocen. La pregunta que se debe for-
mular es ¿qué puede hacer México para apoyar 
esa decisión? La educación, salud, protección y 

bienestar en Estados Unidos de estos Dreamers 
son responsabilidad del Estado mexicano. Es 
su derecho constitucional tener acceso a estos 
servicios por el simple hecho de ser mexicanos, 
independientemente de donde habiten.

El gobierno mexicano debe darse cuenta que 
apoyar a los Dreamers trae beneficios para el 
país, entre muchas razones, porque son per-
sonas educadas, más que el migrante tradi-
cional, son la generación más binacional que 
ha existido, pues son mexicanos, pero están 
completamente integrados por la cultura y la 
vida estadounidense. Una comunidad mexica-
na, educada y participativa en Estados Unidos, 
puede defender los intereses de México cuando 
sea injustamente atacado.En consecuencia, son 
interlocutores relevantes en la relación bilateral; 
ellos van a influir en las decisiones políticas y 
económicas de Estados Unidos que afecten a 
México, por tanto, es primordial apoyarlos.

En este documento se presentan argumentos y 
datos que tienen el objetivo de desmitificar las 
opiniones en contra de una reforma migrato-
ria que beneficie a los Dreamers; se busca que 
los funcionarios públicos mexicanos retomen 
estos argumentos ante sus pares estadouni-
denses, para impulsar una reforma  migratoria 
que beneficie a millones de mexicanos y genere 
mecanismos y programas que, con respeto a la 
soberanía estadounidense y a los acuerdos inter-
nacionales en la materia, los apoyen en Estados 
Unidos para que tengan mayor acceso, entre 
otros, a estudios superiores o servicios de salud.
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I. Los Dreamers contribuyen a que  
Estados Unidos tenga una población más joven

Para 2017, la edad promedio  
de los beneficiarios de DACA  
era casi 15 años menos que  
el promedio de la población  

total de Estados Unidos;  
23.8 vs. 38.4 años.

A

Brindar mejores oportunidades 
laborales a los jóvenes, es de 
suma importancia para una  

sociedad que está envejeciendo.  
Su regularización aumentaría  

la base fiscal de Estados  
Unidos y contribuiría con el 

pago del retiro de las  
generaciones de mayor edad.

C

Si los criterios de edad de una 
posible reforma migratoria son 
los mismos que para DACA, el 
beneficiario de mayor edad  
tendría menos edad que el  
promedio de la población.

B

 
Han sido educados en Estados 
Unidos y muchos de ellos son 

estudiantes destacados,  
no apoyarlos sería un  

desperdicio de recursos de  
la sociedad estadounidense.

D
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II. Los Dreamers son gente  
que estudia y trabaja, que  
contribuye a la economía  

estadounidense

III. Contribuyen al  
crecimiento económico  

de Estados Unidos 

64% de los beneficiarios de DACA 
son parte de la fuerza laboral de 

Estados Unidos  
(vs. 66% estadounidenses  

entre 15 y 32 años).

A

Desde el establecimiento del pro-
grama DACA, sus beneficiarios han 
contribuido con 3,500 millones de 
dólares al incremento del PIB.3

Su salario se ha incrementado en 
12% y este incremento no ha sido  

a costa de la reducción del  
salario de otro grupo.

La regularización de los  
Dreamers significaría un aumento 

del PIB de 15,200 millones  
de dólares anuales4 =  

$15,371 por beneficiario.

33% de los beneficiarios de DACA 
estudia y trabaja  

(vs. 37% de estadounidenses 
entre 15 y 32 años).

B

18% de los beneficiarios de 
DACA está inscrito en la  

universidad  
(vs. 20% de estadounidenses 

entre 15 y 32 años).

C

15% ha terminado alguna  
modalidad de educación  

superior  
(vs. 16% de estadounidenses 

entre 15 y 32 años).2

D
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IV. No contribuyen al  
aumento de la inmigración 

hacia Estados Unidos

V. No son una presión  
demográfica en  
Estados Unidos

VI. La mayoría de los estadounidenses apoya la  
legalización de la estancia de los Dreamers

Dependiendo del tipo de ley que se 
apruebe, se estima que hay entre 

1.5 y 2 millones de indocumenta-
dos que cumplen con los requisitos 

para ser clasificados como  
Dreamers.5

En 2017, había 320 millones  
de personas viviendo en  

Estados Unidos.

Una reforma migratoria generosa 
proporcionaría un camino de  

estancia legal a los Dreamers 
que representan 0.5% del total de 

la población.

• Los Dreamers vinieron con su familia a Esta-
dos Unidos, por lo que es menos probable 
que tengan familiares directos fuera de 
ese país.

• Si ya son padres, es muy probable que sus 
hijos hayan nacido en Estados Unidos y 
sean ciudadanos norteamericanos.

• Muchos tienen hermanos menores que son 
ciudadanos estadounidenses y pueden regu-
larizar a sus padres, por lo que estos últi-
mos no necestan peticiones de Dreamers.

• Si un Dreamer hace una petición para al-
guno de sus padres, es muy probable que 
este último tenga que salir de Estados Uni-
dos por un periodo de entre 3 y 10 años, 
como penalización por la manera ilegal en 
que hayan entrado a Estados Unidos, lo cual 
dificulta su regularización.

7 de cada 10  
estadounidenses apoya la  

regularización de los  
DREAMERS.6
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Recomendaciones
• Incorporar en la agenda bilateral entre 
México y Estados Unidos el tema de la re-
gularización de los mexicanos indocu- 
mentados.

• Fomentar el contacto directo entre 
funcionarios mexicanos, gobernadores y 
miembros del congreso con la comunidad 
mexicana en Estados Unidos, a través de me-
sas de diálogo para conocer las necesidades de la 
comunidad y sensibilizar a la clase política mexi-
cana sobre los retos y oportunidades que tienen 
sus connacionales que viven en Estados Unidos.

• Establecer un programa de asesoría re-
lativa a DACA y otro tipo de apoyo migratorio 
para proteger a la comunidad mexicana que 
vive en Estados Unidos.

• Promover talleres informativos y de 
asesoría jurídica para ayudar a los residentes 
permanentes legales mexicanos en su proce-
so para convertirse en ciudadanos estadouni- 
denses.

• Formar alianzas y apoyar a organiza-
ciones de la sociedad civil estadounidense 
que brindan servicios o apoyos a la comunidad 
mexicana.
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Mexa Institute es una organización sin fines 
de lucro y apartidista, cuya misión es desarro-
llar y difundir información concreta, relevante y  
veraz que refleje la realidad, las contribucio-
nes y los retos que enfrentan las comunidades 
mexicanas e hispanas en Estados Unidos. 

Su equipo de expertos ha estudiado y trabaja-
do con grupos de origen mexicano e hispano 
en la Unión Americana por más de 25 años. 
Es el único grupo que ha colaborado con estas  
colectividades desde la perspectiva académica  
y práctica, diseñando e implementando progra-
mas que las benefician en diferentes temáticas, 
de la mano de más de 200 organizaciones.  

Queda rigurosamente prohibido alterar, modi-
ficar o transformar el contenido de este bole-
tín, incluido el diseño de su portada; así como  
reproducirlo en parte o en su totalidad por 
cualquier medio o procedimiento (copia elec-
trónica, mecánica, óptica, fotocopia, entre 
otras), sin contar con la autorización previa 
y por escrito de los titulares de la propiedad  
intelectual.

Toda la información contenida en este documen-
to es responsabilidad exclusiva de Mexa Institute.

Para más información y datos sobre 
la comunidad mexicana que vive en 

Estados Unidos visite: 
www.mexainstitute.org 
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