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RESUMEN
El movimiento de jóvenes inmigrantes en los Estados Unidos es un ejemplo de cómo una
comunidad subestimada, subrepresentada e infravalorada puede convertirse en una importante
fuerza política cuando sus miembros luchan por una causa que los une; en este caso los
derechos para los migrantes irregulares. Zenén Jaimes Pérez explica la historia del movimiento
de jóvenes inmigrantes en los EE.UU. – compuesto en un 80% por migrantes de América Latina
– y cómo llevó al presidente Obama a promulgar dos acciones ejecutivas que ofrecieron amparo
ante la deportación y permisos de trabajo para millones de individuos, específicamente la
Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (2012) y la Acción Diferida para los Padres de
Ciudadanos Estadounidenses (2014). El autor explica cómo el movimiento recibió orientación,
asesoría y apoyo de ex líderes de los derechos civiles y presenta siete métodos, tácticas y prácticas
utilizadas por el movimiento de jóvenes inmigrantes para alcanzar estos objetivos. Pérez concluye
señalando que, si bien el movimiento ha tenido un éxito considerable y ha impulsado a muchos
de sus miembros a puestos de influencia, los retos están lejos de haber sido superados.
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En los Estados Unidos de América (EE.UU.) más de 11 millones de personas viven sin
un estatus legal de inmigración, más que toda la población de Suecia.1 Esta comunidad,
conocida como “inmigrantes indocumentados”, vive por todas partes de los EE.UU. y
representa más de cien grupos nacionales y lenguas. Muchos entraron sin inspección
por alguna frontera internacional mientras que muchos otros sobrepasaron su plazo de
visado y se quedaron en el país sin permiso.2 En total, los individuos latinoamericanos
representan casi el 80 por cierto de la comunidad indocumentada y más del 50 por
ciento tiene menos de 34 años de edad. 3 Este “problema de inmigración” ha fastidiado
a los políticos durante más de 30 años y ha convertido al aumento de la inmigración
en una cuestión política polarizante fundamental.4 Sin embargo, los inmigrantes
indocumentados solo recientemente se han organizado y empezado a participar en las
discusiones políticas sobre sus vida, y de modos muy eficaces.
En la tarde del 20 de noviembre de 2014, jóvenes inmigrantes, sus familias y sus aliados
se reunieron alrededor de pantallas de televisión para escuchar un discurso del presidente
Barack Obama sobre la política de inmigración en los EE.UU.5 Con gran entusiasmo, los
jóvenes inmigrantes finalmente recibieron las noticias que querían oír. El presidente Obama
iba a promulgar acciones ejecutivas para dar a millones de inmigrantes indocumentados
un aplazamiento de su deportación y la oportunidad de obtener un permiso de trabajo
mediante un programa ahora conocido como Acción Diferida para Padres de Ciudadanos
Estadounidenses (DAPA, por sus siglas en inglés).6
Por segunda vez durante su administración, los inmigrantes del país habían forzado
al presidente a actuar tras el fracaso de la reforma migratoria y el aumento masivo de
deportaciones de inmigrantes durante la presidencia de Obama.7 Las acciones ejecutivas de
2014, aunque todavía enredadas en una batalla legal en la Corte Suprema de EE.UU., hacían
eco del amparo que los jóvenes inmigrantes lograron del presidente en 2012, cuando acciones
ejecutivas similares proporcionaron amparo ante la deportación y permisos de trabajo para
inmigrantes jóvenes cualificados que llegaron como niños en un programa conocido como
Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).8
Pese a que el partido demócrata y la Casa Blanca han intentado presentar estas acciones
ejecutivas como la elección personal del presidente de ser combativo y enfrentarse al
obstruccionismo republicano en el Congreso, la historia real es diferente: el presidente Obama
fue forzado a hacer esto.9 Los jóvenes inmigrantes indocumentados movieron al presidente
y al movimiento por los derechos de los inmigrantes hacia adelante mediante una serie de
herramientas tomadas y adaptadas de luchas pasadas y actuales por los derechos civiles.
Este artículo cuenta brevemente el origen del movimiento de jóvenes indocumentados
antes de presentar los siete métodos, tácticas y prácticas utilizadas por estos jóvenes
para hacer avanzar la política migratoria. Se describe además el trabajo actual de los
jóvenes indocumentados para tratar los abusos de derechos humanos a los que todavía
se enfrentan las comunidades inmigrantes en los EE.UU.
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1 • Origen del movimiento de jóvenes indocumentados:
2001-2012
La historia del movimiento de jóvenes indocumentados es compleja y todavía está
evolucionando. Esta sección relata algunos de los eventos cruciales entre 2001 y junio de
2012, cuando el presidente anunció la DACA, que proporcionó amparo administrativo
ante la deportación a más de 700.000 jóvenes indocumentados.10 Estos eventos y momentos
cruciales han brindado un marco para la situación actual del movimiento hoy en día.
En agosto de 2001, la Ley de Fomento para el Progreso, Alivio y Educación de Menores
Extranjeros (DREAM, por sus siglas en inglés) fue introducida por primera vez en el Congreso
copatrocinada por senadores de ambos partidos; Orrin Hatch, un republicano del estado de
Utah, y Richard Durban, un demócrata de Illinois.11 Para lograr el apoyo de más republicanos, las
organizaciones de derechos de los inmigrantes salieron en busca de un joven académico exitoso
de Utah que estuviese encontrando obstáculos para entrar en la educación universitaria debido a
su estatus de inmigrante. Esto desencadenó una serie de historias de “estudiantes extraordinarios
deseosos de ir a la universidad” que los defensores de los derechos de los inmigrantes presentaron
a los representantes del Congreso con la esperanza de resolver los casos individuales.12
Para principios del 2000, los jóvenes indocumentados habían comenzado a organizarse en
ciertos estados, como California, Florida, Nueva York, Massachusetts y Texas. Estos jóvenes
presionaron para lograr leyes estatales de “igualdad de matrícula” que eliminaron las tasas
de matrícula más altas para los inmigrantes indocumentados.13 En estados como California
y Texas, donde los estudiantes indocumentados ya tenían igualdad de matrícula y estaban
establecidos en los campus universitarios, se formaron grupos de estudiantes universitarios
indocumentados para apoyarse y defender la Ley DREAM. Este trabajo proporcionó a los
jóvenes el espacio para practicar y desarrollar sus habilidades organizativas.
Sin embargo, tras los ataques terroristas del 11 de setiembre de 2001, se mezcló la
inmigración con la seguridad nacional de modos novedosos y preocupantes. En este clima
nacional más hostil, los inmigrantes indocumentados se encontraron siendo víctimas de
discriminación racial, detención y deportación. En particular, los jóvenes indocumentados
lucharon por dos individuos, Kamal Essaheb en Nueva York y Marie Gonzalez en Missouri,
que estaban en peligro de ser deportados.14 Los jóvenes indocumentados fueron capaces
de frenar sus deportaciones y se curtieron con nuevas campañas para señalar el dolor y
sufrimiento al que todavía se enfrentaban los inmigrantes indocumentados.
Hacia 2004-2005, los jóvenes indocumentados empezaron a reunirse en convocatorias
nacionales para discutir cómo hacer que la Ley DREAM sea aprobada, reconociendo que en
ese momento la Ley DREAM sería una de las únicas soluciones legislativas posibles para las
familias indocumentadas. Grupos de organizaciones lideradas por jóvenes indocumentados
planearon acciones como “Dream Graduations” y trabajaron con foros políticos más
establecidos en Washington DC para impulsar la legislación.15
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Después de la derrota de la reforma migratoria integral de 2007, de la cual la Ley DREAM formaba
parte, los jóvenes indocumentados rompieron sus vínculos con las organizaciones más asentadas
de Washington, DC y decidieron promover la Ley DREAM como una ley independiente.16 Esto
dio el empuje inicial para fundar la red United We Dream (UWD) en 2008, una organización
amplia de jóvenes indocumentados buscando justicia para ellos y sus familias.17
El año 2010 resultó ser crucial para las incipientes organizaciones de jóvenes
indocumentados de todo el país. El Trail of Dreams (Camino de Sueños) desde Miami,
Florida a Washington, DC y los eventos “Coming Out of the Shadows” (Saliendo de las
Sombras), donde jóvenes inmigrantes “salían” como indocumentados, ayudó a arrojar
una luz sobre el dolor al que se enfrentaban los inmigrantes indocumentados de todo el
país.18 También sentó las bases para la presión nacional tanto a favor de la Ley DREAM
como sobre Obama para proteger a los jóvenes indocumentados de la deportación.19
Estos esfuerzos a veces se contraponían completamente a la estrategia seguida por grupos
de defensa de la inmigración más asentados. Estos grupos seguían comprometidos con la
idea de que una reforma migratoria integral era un objetivo para el cual toda la gente del
movimiento debería trabajar y a menudo reprendían a los jóvenes indocumentados por
“olvidarse de sus padres” en sus esfuerzos por una Ley DREAM independiente.20
En 2010, la Ley DREAM fue aprobada en la Cámara de Representantes, pero por cinco votos
no lo logró en el Senado.21 A pesar de la dolorosa derrota, los jóvenes indocumentados se
reunieron en Memphis, Tennessee, para el congreso United We Dream, con el fin de redirigir
su estrategia hacia el presidente, quién todavía estaba deportando a jóvenes inmigrantes.22
Durante los dos años siguientes, jóvenes inmigrantes de todo el país con United We Dream y otros
grupos no afiliados a la organización, realizaron acciones directas no violentas, interrupciones,
actos con los medios de comunicación y estrategias jurídicas para proteger a los jóvenes
inmigrantes en proceso de deportación.23 Esta actividad alcanzó su punto máximo en 2012, año
de reelección para el presidente Obama en el que tuvo que enfrentarse a un aluvión de críticas
por no llevar a cabo la reforma migratoria. En junio, una serie de sentadas tuvieron lugar en las
sedes de Obama for America de California, Florida y otros estados clave para las elecciones.24
Las acciones contra el partido democrático también fueron complementadas con promoción
de políticas y organización con miembros republicanos del Congreso. Los jóvenes
indocumentados negociaron con el Senador Marco Rubio, un republicano de Florida, la
promoción de una versión republicana de la Ley DREAM.25 La posibilidad de que los
republicanos lideren cualquier tipo de reforma migratoria, sobre todo por un republicano
latino con grandes esperanzas de ser presidente obligó a la Casa Blanca y a los demócratas a
responder seriamente a las exigencias planteadas por los jóvenes indocumentados.26
Además, United We Dream y otras organizaciones de jóvenes indocumentados establecieron
colaboraciones estrechas con las autoridades legales en inmigración. Juntos, estos grupos
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fueron capaces de lanzar severas reprimendas a las alegaciones iniciales del presidente de
que no estaba dentro de la autoridad del ejecutivo el promulgar una acción ejecutiva que
proporcionase amparo administrativo a los jóvenes indocumentados.27 Estas colaboraciones
ayudaron a fortalecer el brazo jurídico de los jóvenes indocumentados.
El 15 de junio de 2012 el presidente Obama anunció finalmente la DACA. Tras 25 años
de derrotas los jóvenes indocumentados habían logrado una victoria significativa: habían
presionado al presidente Obama para que ofreciese amparo. La victoria dio a la juventud
inmigrante la fuerza, poder y resolución para continuar luchando por los millones de personas
todavía en peligro de deportación y establecer el marco para la petición de 2013 por una reforma
migratoria integral y los esfuerzos siguientes por la DAPA y para detener las deportaciones.28

2 • Los 7 métodos, tácticas y prácticas utilizadas
por los jóvenes indocumentados para promover la justicia
La historia del movimiento de jóvenes indocumentados nos da una panorámica de
las actividades emprendidas por los jóvenes de todo el país para cambiar las políticas.
Aunque los jóvenes indocumentados han tenido que “pilotar el avión mientras lo
construían”, todas estas actividades y acciones no fueron en modo alguno aleatorias.
Por el camino, los jóvenes indocumentados recibieron orientación, asesoría y apoyo de
los ex líderes y defensores de los derechos civiles que construyeron gran parte del marco
para organizar movimientos de masas en los EE.UU.
De hecho, muchos de los principios y tácticas organizativas como “salir del armario”
fueron tomados del movimiento por los derechos LGBTQ y el influyente Comité
Coordinador Estudiantil No Violento (SNCC, por sus siglas en inglés) que promovió
los derechos civiles de los negros en los 1960. Los siguientes siete métodos, tácticas y
prácticas proporcionan el marco de cómo los jóvenes indocumentados lograron el éxito
en la lucha por la justicia para los inmigrantes.
1 – Las historias son poder

Ya desde el comienzo, compartir historias personales fue la herramienta más importante
para los jóvenes indocumentados. Antes de esta extendida práctica, los defensores de
la inmigración se habían basado en complejos argumentos jurídicos y económicos
para sus reclamaciones. No fue hasta que los jóvenes indocumentados comenzaron
a compartir sus historias que se le puso una cara humana al tema político. El país ya
no podía ignorar el problema. Aunque las historias iniciales se enfocaron en jóvenes
indocumentados con “alto potencial”, o de tipo “el soñador”, el movimiento está
compartiendo ahora las historias de inmigrantes indocumentados que han sido víctimas
de racismo, discriminación y criminalización.
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Compartir historias también fue transformador para los jóvenes indocumentados. Al compartir
sus historias públicamente se enfrentaron a una posible detención y deportación. Hasta el día
de hoy, los eventos nacionales “Salir de las Sombras” continúan proporcionando a los jóvenes
indocumentados un espacio para compartir sus historias humanas complejas y en evolución.29
2 – Las personas más afectadas son la prioridad

United We Dream y varias otras organizaciones de jóvenes indocumentados fueron fundadas
con el objetivo expreso de asegurarse que las personas más afectadas por el quebrado sistema
migratorio en los EE.UU. fueran la prioridad a la hora de tomar decisiones. La presencia
de inmigrantes indocumentados en reuniones con otros defensores de inmigrantes,
responsables políticos y el público transformó la percepción de esta comunidad de estar
desesperanzados y con miedo, a verse como agentes de sus propias decisiones.
En United We Dream, el poder de tomar decisiones de la organización todavía está basado
en este concepto. La mayoría del personal es de beneficiarios de la DACA o son niños
ciudadanos estadounidenses hijos de inmigrantes. Además, el Comité de Liderazgo
Nacional de United We Dream, el grupo de individuos elegidos por las oficinas locales y
los afiliados de organizaciones de jóvenes indocumentados establecen la dirección, visión
y marco para el personal.30 Esta estructura garantiza que las decisiones y estrategias para
el trabajo estén profundamente enraizadas en las experiencias de las personas que se han
enfrentado directamente al quebrado sistema de inmigración.
3 – Los jóvenes están en el centro

Antes de que los jóvenes indocumentados “saliesen a la luz” y de la creación de sus propias
organizaciones, muchas de las organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes
establecidas no proporcionaban el espacio para que los jóvenes creciesen y desarrollasen
sus capacidades. De hecho, muchas de estas organizaciones eran hostiles a que los jóvenes
tomasen decisiones políticas cruciales.31 United We Dream y otras organizaciones de
jóvenes inmigrantes indocumentados dio la vuelta a esto garantizando que los jóvenes
estén tomando las decisiones organizativas cruciales a nivel local, regional y nacional y
tengan un espacio sustantivo en el proceso de toma de decisiones, trabajando al mismo
tiempo de un modo intergeneracional en sus comunidades.
4 – El trabajo atraviesa distintos ámbitos

El movimiento de jóvenes indocumentados no existe en un lugar aislado. El movimiento
está madurando en el momento en que otros movimientos de jóvenes, comunidades de
color y comunidades marginadas también están defendiendo sus derechos en los EE.UU.32
Los jóvenes inmigrantes indocumentados no solo han transformado la política migratoria,
sino que también han desempeñado un papel importante en varias cuestiones que afectan a
sus vidas y a sus países, desde la reforma educativa hasta el sistema jurídico penal.
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Este principio está reflejado con claridad en la enorme cantidad de colaboración entre
jóvenes inmigrantes indocumentados y organizaciones de derechos LGBTQ. En 2012, un
grupo de jóvenes LGBTQ indocumentados se reunió para fundar el Queer Undocumented
Immigrant Project (QUIP).33 Es un programa de United We Dream, siendo la misión de
QUIP la de organizar a los inmigrantes LGBTQ y a sus aliados para abordar barreras sociales
y sistémicas que les afectan a ellos y a la más amplia comunidad LGBTQ e inmigrante. El
proyecto ayudó a transformar los espacios de la defensa de los inmigrantes y los LGBTQ,
que anteriormente no se comunicaban ni trabajaban juntos.34
5 – Construyendo comunidad e identidad

Las organizaciones de jóvenes indocumentados no solo sirven para organizarse para el
cambio político, sino que también son espacios para construir una identidad común y
compartida. A menudo, los eventos de United We Dream se convierten en espacios donde
los jóvenes indocumentados se encuentran y se hacen amigos de otros con experiencias
parecidas y comparten su indignación ante la injusticia.35 Esta identidad común, creada
tanto intencionalmente como ad hoc con el paso de los años, ayuda a construir la comunidad
de líderes que al final hacen avanzar campañas, acciones y políticas.
6 – La organización es desde las bases

Aunque los jóvenes líderes indocumentados y sus organizaciones han adquirido una
prominencia nacional en los últimos seis años, United We Dream y otras organizaciones
todavía mantienen el cometido esencial de organizarse desde las bases. Esta teoría de
organización está basada en un estilo iniciado por la líder negra de derechos civiles,
Ella Baker. El modelo Ella Baker se funda en la idea de que las comunidades tienen
las respuestas y recursos que necesitan para crear el cambio que quieren.36 El papel del
organizador es empoderar a las comunidades de base con las herramientas y recursos
para articular e implementar las respuestas que ya tienen.
Este modelo fue puesto en práctica en la lucha de dos años por la DACA. Los jóvenes
indocumentados se ponían en riesgo de detención y deportación a pesar de las
declaraciones del presidente Obama de que los jóvenes no estaban siendo deportados.
Estos jóvenes sabían lo que querían: amparo contra la deportación y capacidad de
trabajar libremente. El papel de organizador de United We Dream fue ayudar a los
jóvenes indocumentados a articular esta situación con acción directa no violenta.
7 – Debe haber un asiento en la mesa donde se toman las decisiones políticas

En las etapas iniciales del movimiento de jóvenes indocumentados, los organizadores y
líderes trabajaban completamente desde “fuera”. Acciones, marchas y eventos dirigidos
por los jóvenes indocumentados mientras que los abogados y defensores del Partido
Demócrata y otras organizaciones establecidas se reunían con los representantes
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electos y otros responsables políticos. Los jóvenes indocumentados se dieron cuenta
rápidamente de que eso era inadecuado. Un cambio intencionado siguió a esta situación
y las organizaciones de jóvenes indocumentados aprendieron la manera de presionar
tanto desde “fuera” como desde “dentro”. Por primera vez en la historia, jóvenes
indocumentados se reunían con senadores, representantes, e incluso con el presidente
para pasar su mensaje y hacer avanzar sus propias políticas.

3 • Lo que todavía necesita hacerse
A pesar de conseguir amparo para millones de inmigrantes indocumentados, los jóvenes
indocumentados todavía están trabajando para promover los derechos humanos de las
comunidades de inmigrantes. El mandato del presidente Obama ha estado marcado por
una estrecha interconexión entre el sistema migratorio y el sistema penal. La administración
de Obama ha supervisado la deportación de casi tres millones de inmigrantes utilizando
el mantra de “familias, no delincuentes”.37 Esta interconexión ha tenido lugar durante
una acalorada discusión nacional sobre los efectos del encarcelamiento en masa de las
comunidades de color.38 Los jóvenes indocumentados ahora están apostando por abordar
esta flagrante omisión compartiendo historias de los “dreamers”, padres, y comunidades que
se enfrentan a la detención y deportación (a menudo simplemente por un delito que puede
ser tan pequeño como la posesión de marihuana), y la enorme cantidad de dinero gastada
en la detención de inmigrantes, incluyendo a mujeres y niños.39
Además, la lucha de los jóvenes indocumentados no ha terminado con la DACA y
la DAPA. La victoria de la DAPA en 2013 no ha sido materializada debido a una
impugnación judicial presentada por el fiscal general de Texas y otros 26 estados.40 Los
impugnadores republicanos alegan que el presidente excedió su autoridad ejecutiva
al crear esta política.41 Ahora la victoria está siendo examinada por la Corte Suprema
de los EE.UU., donde ocho jueces deben decidir si cinco millones de inmigrantes
indocumentados pueden solicitar amparo ante la deportación y permisos de trabajo.
Muchos de los primeros activistas de United We Dream y de otros grupos de jóvenes
indocumentados ahora tienen puestos de influencia y liderazgo dentro del Partido
Demócrata y las campañas presidenciales de Hillary Clinton y Bernie Sanders.42 Sus vidas
y carreras fueron transformadas por su participación en el movimiento, convirtiéndolos
en poderosos agentes de cambio. Sin embargo, la tensión entre mantener una identidad
política externa y participar en la estructura del partido continúa causando mucha discusión
y conversación en los grupos de jóvenes indocumentados del país.
A pesar de estos desafíos, los jóvenes indocumentados han conseguido avances en la política
migratoria al tiempo que han construido una nueva plataforma para que la juventud de
color se implique en la política. Los métodos, tácticas y prácticas descritas han sido decisivos
para colocar al movimiento de jóvenes indocumentados en el lugar que ocupa ahora. Estas
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herramientas han logrado dos veces el amparo administrativo del presidente de los EE.UU.
y han hecho avanzar una reforma migratoria integral más que en los últimos 25 años.
Estas herramientas se adaptarán, evolucionarán y crecerán a medida que el movimiento de
jóvenes indocumentados continúe madurando.
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