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Posicionamiento ante la decisión del Presidente de Estados Unidos, Donald 

Trump, de eliminar el programa “Deferred Action for Childhood Arrivals” (DACA) 
Sesión ordinaria del 5 de septiembre de 2017 

 
 

“La gente y las cosas siempre han estado en movimiento. El movimiento y la movilidad 
son características naturales de la vida. La libertad de movimiento es un derecho humano 
protegido”1. IGLESIAS TESTIGO CON MIGRANTES (CWWM) 

 
 
En 2012 se instauró por Decreto Presidencial el programa Deferred Action for 
Childhood Arrivals, conocido como DACA, al cual pueden acogerse niños, niñas y 
adolescentes que hubieran ingresado a Estados Unidos antes de tener 16 años de edad 
para contar con un permiso de estadía en dicho país y evitar su deportación.  

 
Son niñas, niños y adolescentes que han vivido, crecido y estudiado en Estados Unidos 
y que, a pesar de tener la nacionalidad mexicana, tienen en ese país su historia y 
perspectiva de vida. A los y las beneficiarias de DACA se les conoce como “Dreamers”. 
 
A marzo de 2017 el total acumulado de trámites iniciales aprobados era de 787,580, 
mientras que el total acumulado de renovaciones era de 799,077. De estos totales, 
corresponden a personas de origen mexicano 618,342 de los trámites iniciales y 
622,170 de las renovaciones. 
 
El día de hoy Jeff Sessions, Fiscal General de Estados Unidos, confirmó la finalización 
de DACA, y el Presidente Trump hizo un llamado al Congreso estadounidense a 
reemplazar el programa DACA con legislación antes de que expire el 5 de marzo de 
2018, ya que no será renovado. 

 
Conforme a este anuncio, en marzo de 2018, beneficiarios comenzarán a perder la 
vigencia de su estatus migratorio y serán susceptibles a la deportación. Para 
marzo de 2020 todo beneficiario de DACA quedará indocumentado. Se anunció que 
no se aceptarán nuevas solicitudes, pero beneficiarios de DACA podrán hacer su última 
renovación hasta el 5 de octubre, por dos años. 
 
 
 

                                                             
1 IGLESIAS TESTIGO CON MIGRANTES (CWWM), Hablando y Elaborando puntos desde Berlín. 2017 
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Oficiales de migración (Homeland Security) mencionaron que no pretenden catalogar a 
estos jóvenes como prioritarios para la deportación, pero que sin el beneficio de DACA 
no pueden permanecer ni trabajar en Estados Unidos de manera regular. 
 
Actualmente varios geopolitólogos usan la metáfora de una “tierra plana2” para explicar 
la migración, que no tiene fronteras ni se detiene ante ellas. Una sola tierra para todos 
sus habitantes, pero en la cual las emociones colectivas son una variable clave en las 
relaciones internacionales3 a la par o incluso más explicativas en muchos casos que los 
factores geopolíticos, financieros y geográficos4.  Emociones colectivas que han 
llevado a la imposición de políticas caracterizadas por la xenofobia y la 
discriminación, el miedo “al otro” y el rechazo a todo aquello que viene de fuera.  
 
El anuncio de la eliminación de DACA representa estas voces de rechazo e 
intolerancia, de xenofobia y discriminación. Va en contra de la progresividad de los 
Derechos Humanos y no es casualidad que se anuncie esta medida en el marco de las 
negociaciones del TLC, en el cual el tema migratorio no ha sido incluido. 
 
Al mismo tiempo, hay también voces que claman desde la sociedad por la inclusión 
y la tolerancia. Organizaciones de la sociedad civil y personas migrantes en diversas 
partes del mundo se encuentran luchando por revertir esta tendencia y promover 
legislaciones, políticas y acciones que busquen PROTEGER, ACOGER, 
PROMOVER E INTEGRAR a las personas migrantes y refugiadas 5alrededor del 
mundo. 
 
La cuestión ahora es este Senado de qué lado quiere estar. Debemos unirnos a la 
pelea por la no regresión de las políticas migratorias. Unirnos defendiendo a las y 
los connacionales que se encuentran en Estados Unidos, en especial a los Dreamers, 
pero también trabajando por la no regresión en México, por que la legislación y la política  
 
 
 
 
 
                                                             
2 Friedman, Thomas, La tierra es plana, 2006. 
3 Moïsi, Dominique, La géopolitique des émotions, 2009. 
4 Raymond Aron analiza esta mirada en 1962 en Paz y guerra entre las naciones, relativizando el 
determinismo de Mackinder. 
5 Entre ellas la declaración de la “Conferencia Mundial de Pueblos por un Mundo sin Muros hacia la 
Ciudadanía Universal” (Bolivia 2017), de la Acción Global de los Pueblos –AGP- en el marco del Foro 
Global sobre Migración y Desarrollo (Berlin,2017) y el “Mensaje del Santo Padre Francisco para la jornada 
mundial del migrante y del refugiado 2018” (El Vaticano, 2017) 
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en México protejan realmente los derechos de las personas migrantes que transitan o 
habitan a lo largo del territorio nacional. 
 
Es la labor de este Senado el trabajar con legisladores de Estados Unidos para que en 
efecto DACA sea reemplazado por una legislación favorable a esta población, que 
les otorgue la residencia en Estados Unidos y se reconozcan sus derechos adquiridos 
por los años de haber vivido, estudiado, trabajado allá, incluso algunos ya tienen familias. 
 
Debemos respaldar a los Dreamers en el movimiento “Together we dream” que piden 
que DACA se renueve en tanto se pasa una legislación que les sea benéfica. 
 
Es importante también que beneficiarios de DACA de nacionalidad mexicana la obtengan 
de manera formal, para que puedan acreditar ambas nacionalidades y, en caso de 
establecerse en México, puedan ejercer plenamente sus derechos.  
 
En el caso de las personas beneficiarias del DACA (Dreamers), se deben contrarrestar 
las campañas de xenofobia y discriminación en Estados Unidos promoviendo la 
tolerancia a la diversidad y los lazos de unión entre las dos naciones. Para ello se deben 
desarrollar alianzas con actores clave que puedan apoyar en esta materia, no sólo en la 
atención de casos, sino también en la promoción de políticas y legislación local y federal 
favorable a este tema. 


