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1. Introducción: Los jóvenes a quienes nadie quiere 

 

Los jóvenes indocumentados en Estados Unidos originarios de México y otros países 

de América Latina que desean acceder un empleo o a la educación superior, se 

enfrentan a una disyuntiva. Por un lado pueden intentar terminar una carrera 

universitaria –pagando elevadas tarifas y bajo el permanente riesgo de deportación 

que su situación migratoria implica– aunque saben que no podrán trabajar 

legalmente en ese país cuando finalicen. La otra alternativa es volver a sus países de 

origen y buscar acceder a la educación superior ahí, a pesar de que en ocasiones 

apenas recuerdan estos países. Muchos llegaron a Estados Unidos a corta edad, 

incluso meses de nacidos, debido a una elección familiar en la cual ellos no tomaron 

parte. El único mundo que conocen es aquél que no los reconoce a ellos.  

Quienes eligen la segunda opción, volver a su país de origen, se enfrentan a 

aparatos burocráticos que les impiden continuar desarrollándose; a la carencia de 

herramientas para incorporarse a un sistema que conocen poco o nada, y en 

ocasiones a una sociedad que los rechaza por venir de otro país. La falta del 

completo dominio del idioma –el español en el caso de quienes son mexicanos–, la 

falta de referentes culturales, y la lentitud del proceso de adaptación, se vuelven 

obstáculos aún mayores que los que han enfrentado en el país en donde eran 

indocumentados. La sensación de no pertenencia crea una crisis de identidad e 

impide el crecimiento personal y profesional. 

Además del posible retorno voluntario, existe otra situación comúnmente enfrentada 

por estos jóvenes: el regreso al país de origen producto de una deportación. 

Entonces la falta de mecanismos eficientes que faciliten la incorporación se vuelve el 

mayor de los obstáculos para encontrar una forma de reiniciar la vida en un momento 

en el que no se estaba preparado. Los Dreamers que migraron a corta edad vuelven 

a un mundo que les es ajeno. No tienen documentos ahí tampoco, y ni su gobiernos 

ni su sociedades están listos para recibirlos. 
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2. La lucha de una generación por su sueño americano 

 
“En 2001 presenté ante este Congreso la iniciativa Dream Act. Nunca  
imaginé que más de diez años después estaría aún peleando por ella  

sin que se hubiera aprobado”. 
 

–Dick Durbin, senador de Estados Unidos por Illinois. 2011. 

 

 

Antecedentes: la ley de los sueños 

En el año 2001 se presentó en el Congreso de Estados Unidos la iniciativa de ley 

conocida como DREAM Act, que busca regularizar la situación legal de más de un 

millón y medio de inmigrantes indocumentados que ingresaron a ese país siendo 

menores de edad. La ley no ha sido aprobada y los jóvenes se enfrentan al fantasma 

de la deportación, a la imposibilidad de continuar sus estudios, y a vivir sin 

personalidad jurídica. Más del 70% de estos chicos provienen de México (Batalova y 

Mittelstadt, 2012). Para ellos, volver a su país para estudiar debería ser una opción. 

El primero de agosto de 2001 el senador demócrata Richard Durbin y el republicano 

Orrin Hatch presentaron la primera versión de una iniciativa de ley que en los años 

posteriores sería ampliamente conocida como DREAM Act1. La palabra “dream”, 

sueño, es la sigla de su nombre completo, Development, Releif and Education for 

Alien Minors (DREAM) Act. Esta propuesta legislativa busca solucionar la situación 

migratoria de los jóvenes que fueron traídos a Estados Unidos de manera 

indocumentada siendo menores de edad y que cumplen ciertos requisitos, como 

haber llegado al país antes de los quince años, haber permanecido al menos cinco 

años en él, y completar dos años de educación superior o de servicio en las fuerzas 

armadas. La iniciativa ha sido presentada una y otra vez a lo largo de los años sin 

lograr el consenso necesario para su aprobación. En 2010, la ocasión en que ha 

                                                        
1 Ver anexo: Algunos detalles de la propuesta legislativa Dream Act.  
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estado más cerca de convertirse en ley, se quedó corta por cinco votos en el 

Senado. 

Actualmente todos los niños que viven en Estados Unidos, sin importar su estatus 

migratorio, reciben los primeros doce años de educación de manera gratuita gracias 

a la resolución de la Corte Suprema de este país en el icónico caso Plyler v. Doe, en 

1982 (Plyler v. Doe, 1982). El juicio, iniciado por un padre de familia en Texas, 

demandaba la derogación de una ley que pretendía negar el acceso a la educación 

básica a los menores indocumentados. El fallo fue en contra de la ley, y el veredicto 

establece que los menores no pueden ser considerados responsables de su 

situación migratoria debido a que su ingreso ilegal al país se debió a una decisión 

tomada por alguien más.  

A pesar de que esta legislación garantiza la educación de cualquier joven en Estados 

Unidos hasta el doceavo año, no ofrece una opción para que los estudiantes puedan 

acceder a la regularización de su situación migratoria o al apoyo financiero para 

continuar estudiando después de la preparatoria. Esta “laguna” legislativa afecta a 

más de 700 mil jóvenes inmigrantes indocumentados mayores de 18 años, y a otros 

900 mil menores que se encontrarán en un limbo legal una vez que lleguen a la 

mayoría de edad (Batalova y Mittelstadt, 2012). Esa es la situación que busca 

solucionar el DREAM Act, y la que ha convertido a este ejército de chicos en 

“Dreamers”, una generación de soñadores. 

El 15 de junio de 2012 el presidente Barack Obama anunció a través de la secretaria 

del Departamento de Seguridad Interna (DHS), Janet Napolitano, un programa de 

Acción Diferida para Menores, conocido como DACA, para que, con criterios de 

selección muy similares a los de la iniciativa DREAM Act, los Dreamers tuvieran 

acceso a un permiso de trabajo con una vigencia de dos años y a un número de 

Seguro Social. Con esta medida, quienes presenten su solicitud y sean aprobados 

quedarían temporalmente protegidos de un posible proceso de deportación y 

tendrían la posibilidad de acceder a algunos financiamientos para quienes desean 

seguir estudiando, así como de trabajar legalmente. Sin embargo esta medida está 

lejos de resolver su situación migratoria, ya que no les otorga una residencia 
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temporal o permanente, ni un camino a la ciudadanía. Los documentos emitidos bajo 

este programa tienen una vigencia de dos años con posibilidad de renovación por 

otros dos, pero esta renovación depende del criterio del propio Ejecutivo.  

 

Dreamers: un asunto latinoamericano 

Se estima que existen en Estados Unidos un poco más de once millones de 

personas indocumentadas (Passel y Cohn. 2012). Provenientes de México y otros 

países de América Latina, pero también de Asia, África y algunos países de Europa, 

quienes viven sin documentos trabajan sin contratos, sin prestaciones y sin 

protección, recibiendo salarios que no siempre son justos y en una obvia desventaja 

con respecto a sus pares, lo que en ocasiones representa un beneficio para el 

empleador. Pero la carencia de una residencia legal no sólo tiene impacto en su área 

de trabajo. La vida de quien vive indocumentado se ve permanentemente afectada 

por transcurrir en la clandestinidad. Una persona indocumentada no puede conducir 

un auto porque no cumple los requisitos para tramitar una licencia; no puede viajar 

dentro del país porque tarde o temprano en algún punto le pedirán una identificación 

oficial y él no cuenta con una, y no es sujeto de programas de atención social porque 

para el sector público estadounidense no existe –aunque eso sí, siempre puede 

tramitar su ITIN, un número de identificación fiscal que permite que cualquier persona 

pueda pagar impuestos independientemente de su estatus migratorio, porque los 

impuestos no necesitan papeles (IRS, 2013). 

A pesar de estas limitaciones, es sabido que algunos inmigrantes indocumentados 

conducen autos, recorren los caminos del país en busca de trabajo y encuentran la 

manera de obtener los servicios básicos para poder seguir con su vida y dar lo mejor 

a sus familias. El problema es que cuando son identificados por la autoridad, son 

sujetos de deportación y la vida que han construido por uno, cinco, diez o veinte 

años, se esfuma y termina siendo un sueño inasible del otro lado de una barda que 

divide la frontera, o en una ciudad que se vio por última vez desde la ventanilla de un 

avión. 
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Aunque durante su campaña electoral de 2008 Barack Obama manifestó su intención 

de aprobar una reforma migratoria integral para solucionar la situación de quienes 

viven de esta manera –y esto desde luego incluye a los hijos de estas familias, los 

Dreamers–, en la práctica la administración Obama ha sido la más dura de los 

últimos años. Desde su llegada a la presidencia de Estados Unidos en enero de 

2009, un promedio de 400 mil indocumentados han sido deportados cada año 

(López, Barrera y Motel, 2011), provocando con ello separación familiar y creando un 

clima de incertidumbre entre la población inmigrante. Aunque el gobierno asegura 

que la mayoría de los deportados tenían antecedentes criminales y que serían estos 

casos a los que se les daría prioridad en los procesos de deportación, las cifras de 

algunas organizaciones indican que sólo 22% de los procesados tenía algún tipo de 

cargo criminal (TRAC Immigration report, 2013). 

 

 

¿Qué pasa cuando un Dreamer vuelve “a casa”?  

El caso Nancy Landa, de vuelta a un mundo desconocido  

Un martes como cualquier otro, Nancy Landa se arregló para ir al trabajo. Morena, de 

figura curvilínea, pelo obscuro y sonrisa linda, se vistió con pantalones negros, una 

camisa y zapatos de tacón no muy alto; el atuendo de una mujer profesional 

trabajando en una oficina del gobierno de California. Era el 2009 y a sus 29 años de 

edad, Nancy era la imagen del éxito. Se había graduado cinco años antes de 

Administración de Negocios en la Universidad Estatal de California Northridge y 

desde entonces había construido una carrera cada vez más sólida en organizaciones 

de servicio comunitario primero, y en el sector público después 2. 

Nancy se aseguró de traer sus pertenencias en el bolso: billetera con cuarenta 

dólares, tarjetas de crédito y débito para cualquier imprevisto, el infaltable teléfono 

celular. Salió de su apartamento en la ciudad de Long Beach, dentro del condado de 

                                                        
2 Hice la recreación de la detención de Nancy Landa a partir de los detalles compartidos por ella misma en entrevista 
en la ciudad de Tijuana, México, en 2012, y del testimonio en su blog personal, mundocitizen.com.  
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Los Ángeles, con tiempo suficiente para llegar puntual al trabajo; subió al auto que 

había comprado hace unos meses y que aún estaba pagando, y se dirigió hacia la 

autopista.  

Cuando avanzaba por la calle un vehículo le ordenó detenerse. No era un auto de la 

Policía ni de la Patrulla de Caminos; sin embargo Nancy no se preocupó: detuvo el 

auto a la orilla de la avenida, bajó el vidrio y esperó a que se le acercara un agente, 

tal vez a ponerle una multa o a llamarle la atención por alguna razón.  

Lo que siguió es una sucesión de recuerdos borrosos para ella. Tres personas se 

acercaron al auto y le informaron que estaba detenida. Le quitaron el bolso; la 

subieron al vehículo, una camioneta blanca sin identificación; su auto quedó ahí, mal 

estacionado a la orilla del camino. Dos horas más tarde Nancy estaba en un centro 

de detención del centro de Los Ángeles, y ocho horas después deportada en Tijuana, 

México: sin más ropa que la puesta, sin amigos, sin familia, sin pasado; sin nada más 

que el bolso que le regresaron al cruzar la frontera, cuarenta dólares, su teléfono 

celular. Así, en un martes como cualquier otro, la vida que Nancy había construido 

durante los últimos veinte años se esfumó. 

***** 

La garita de San Ysidro es el cruce fronterizo más transitado del mundo. El punto que 

conecta a Tijuana con San Diego, California, recibe cada año a más de treinta 

millones de personas que van de México hacia Estados Unidos, y también es el que 

recibe la mayor cantidad de deportados en el sentido opuesto (Becker y Armendáriz, 

2012). Los deportados son llevados en autobuses desde un centro de detención, con 

frecuencia en San Diego o en Los Ángeles, y los bajan en la línea junto a una puerta 

giratoria de barrotes horizontales de metal. Uno a uno los detenidos se meten en ese 

tiovivo metálico para salir a territorio mexicano. 

Uno de cada cinco de los 1.8 millones de mexicanos que las autoridades de 

inmigración estadounidenses han deportado a su país en los últimos diez años, ha 

regresando cruzando esa puerta de metal (Becker y Armendáriz, 2012). Más de 350 

mil personas que llegan a un sitio que la mayoría no conoce, y en donde no hay un 
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indicio de dónde pasar la noche, dónde hacer la siguiente comida, qué hacer ahora. 

Algunos son deportados días después de haber cruzado, o incluso unas horas más 

tarde, agarrados por la migra en pleno intento de llegar a una ciudad grande en 

donde se puedan mimetizar; esos tal vez acaban de estar ahí y más o menos saben 

a dónde moverse. Otros, como Nancy, han pasado toda su vida en Estados Unidos; 

han crecido, estudiado, hecho amigos, iniciado una vida profesional y construido su 

futuro en este sitio, hasta que un buen día “regresan” a un lugar que les es 

desconocido.  

La familia de Nancy migró a Estados Unidos cuando ella tenía nueve años de edad y 

su hermano siete. Muy vagamente, Nancy recuerda su niñez en México: una infancia 

en condiciones de carestía, con un padre se iba a trabajar por temporadas largas al 

otro lado, a California, para enviar dinero a la familia; cuando regresaba a trabajar en 

México no le alcanzaba para nada, así que un día decidió que ya no volvía. La madre 

de Nancy entonces anunció que se iban todos. Era abril de 1990. 

La familia cruzó por Tijuana, llegó a la zona metropolitana de Los Ángeles, y a partir 

de entonces vivió ahí. A pesar de no hablar inglés, los niños Landa se adaptaron y 

empezaron a ir a clases de manera regular, a construir su vida. La niña Nancy se 

convirtió en la joven Nancy que entró a la universidad, fue presidenta de la 

Asociación de Estudiantes y se graduó con honores. Mientras eso ocurría sus 

padres, conscientes de la situación que enfrentarían sus hijos al entrar a la escuela o 

al solicitar un trabajo debido a la falta de documentos, empezaron a buscar asesoría 

legal. Cayeron en manos de una notaria que hacía mancuerna con un abogado y 

quien les aseguró que podía pelear un caso para que ellos regularizaran su situación 

en el país, alegando que volver a México les provocaría una situación de “dificultad 

extrema” (extreme hardship), un término utilizado en los casos migratorios de 

quienes buscan refugio por correr peligro en sus países de origen. Debido a este 

proceso, un año después de su graduación Nancy recibió un permiso de trabajo y un 

número de seguro social, los que otorga la ley a los solicitantes de asilo mientras su 

caso se desahoga. Con estos documentos pudo tramitar una licencia de conducir, y 

todo ello le permitió entrar a trabajar con un asambleísta de California. 
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En 2008, la joven recibió una aviso por parte de la notaria: su caso había sido 

negado. A partir de ese momento su permiso de trabajo no sería renovado y la 

estancia de la familia en el país volvía a ser irregular. Pero no sólo eso: una vez que 

las autoridades de inmigración negaron el asilo, el estatus migratorio de la familia 

quedaba en evidencia. La deportación podría venir en cualquier momento. 

–La notaria nos engañó. Ella sabía, y ahora yo lo sé, que nuestro caso no iba a ser 

resuelto de manera favorable. Ella nunca pudo comprobar que nuestra vida corriera 

riesgo si regresábamos a México –es solamente en casos excepcionales que una 

visa de refugio se otorga a ciudadanos americanos. Los casos más recientes son los 

de periodistas amenazados por el narcotráfico–. Yo no tengo nada que me permita 

pelear mi caso: no estoy casada con un ciudadano estadounidense ni tengo un hijo 

que haya nacido allá. No tenía nada para sostenerlo y ella lo sabía. Lo que hizo fue 

sacarle dinero a mis papás durante siete años. Mi única esperanza era que se 

aprobara el DREAM Act, o que Obama hubiera anunciado el programa de Acción 

Diferida antes, pero no. Inmigración llegó primero. 

***** 

A Nancy la detuvieron un primero de septiembre; a las once de la mañana la estaban 

ingresando en el centro de detención de Los Ángeles. Tras el registro de sus datos –

nombre, huellas dactilares, número de seguro social–, le permitieron hacer una 

llamada. Como todos aquellos que nos hemos acostumbrado al uso del teléfono 

celular, no se acordaba de memoria de ningún número, así que pidió el suyo para 

sacar el número de ahí. Cuando se lo dieron, discretamente empezó a enviar 

mensajes de texto a su familia y conocidos para avisarles dónde estaba. Una 

compañera de trabajo se encargó entonces de avisar a los demás cuál era la 

situación de Nancy. Alguien le dijo que podía comprar una tarjeta telefónica y usar un 

teléfono de pago en el lugar. Recordó los cuarenta dólares en efectivo que llevaba y 

que atinadamente había sacado de su bolso y colocado en el bolsillo del pantalón 

antes de ser detenida. Compró una tarjeta de veinte dólares. Hizo llamadas, avisó a 

quien debía avisar, y preguntó si la iban a llevar ante un juez de inmigración, pero no 
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pudo hacer nada: le avisaron que tenía una orden de deportación y que saldría en el 

siguiente autobús para Tijuana3. 

Durante las casi cuatro horas que duró el trayecto en hora pico sobre el freeway 5, la 

preocupación de Nancy sobre lo que haría  al llegar a Tijuana crecía. ¿Con quién 

comunicarse? Estaba obscureciendo. ¿Dónde quedarse esa noche?  

Al llegar a San Ysidro, momentos antes de cruzar hacia México, las autoridades 

estadounidenses le dieron un documento con su número de “alien”, de extranjero 

deportado, y una bolsa de papel donde encontró su bolsa de mano. Descubrió con 

gusto que su teléfono tenía señal, así que empezó a enviar textos. Cruzó la puerta 

giratoria de metal y un paso la separó del mundo como lo conocía. Bienvenidos a 

México. 

***** 

Pasando la línea fronteriza, del lado mexicano, la seguridad está a cargo del Grupo 

Beta, los agentes que se encargan de la protección a migrantes y que dependen del 

Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación. El Grupo Beta fue 

creado justamente en Tijuana en 1990, aunque actualmente existen 21 que operan 

en nueve estados del país –los que se encuentran directamente en las fronteras 

norte y sur o los que son paso de migrantes (INM, 2013). El objetivo de estos grupos, 

dicen sus estatutos, es “salvar la vida de los migrantes en peligro en las zonas de 

riesgo”. Nancy descubrió que la actuación del grupo se reducía a asistir a los recién 

deportados de dos maneras: ofreciéndoles el pago de la mitad del pasaje de vuelta a 

sus lugares de origen, si así lo deseaban, y facilitarles una llamada telefónica a 

través de una computadora. Ninguna de estas dos cosas le sirvió .  

                                                        
3 En 2009, el año en que Nancy fue deportada, Tijuana registró 647 muertes violentas. Treinta de las víctimas 

fueron oficiales o funcionarios de gobierno. 400 policías fueron relevados ese año por cargos de corrupción, y 43 

fueron encarcelados por vínculos con los Arellano Félix. Durante el mes de diciembre, en una semana se 

registraron más de 100 ejecuciones, la mayoría de ellas acompañadas por un mensaje al bando rival.    
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–Mi mente giraba: ¿qué tan segura es Tijuana? ¿Cómo le voy a hacer siendo una 

mujer sola? ¿Cómo me protejo? Me resultó evidente que estaba entrando a otro 

mundo completamente desconocido. Aunque es tu país, no lo sientes tu país. 

Todavía hoy, tres años después, la gente me dice que no sueno como mexicana 

cuando hablo; hace tres años era peor. Así que lo primero que pensé fue que no 

tenía que hablar mucho para no llamar la atención, y que tenía que pedir que alguien 

me dijera dónde podía encontrar un lugar seguro para pasar la noche. 

Gracias a los contactos que había hecho en el trabajo, Nancy tuvo la oportunidad de 

quedarse con personas conocidas de alguien más durante las primeras noches en 

México. La joven se preguntaba cómo le harían quienes cruzan y no cuentan con un 

recurso como este. La familia tenía un modo de vida humilde, que recordaba a Nancy 

su infancia en la colonia México 68; en las calles veía graffiti, muchos hombres, 

ninguna persona como ella. Y en medio de esa vorágine inició su encuentro, el que 

vive todo mexicano que regresa, con la burocracia de su país. 

Las compras. Nancy viajaba con lo puesto. La chica con la que se quedó la primera 

noche resultó ser vendedora de ropa. Nancy llevaba consigo los veinte dólares que le 

habían quedado en el centro de detención más sus tarjetas de crédito. Acudió a un 

cajero automático a hacer un retiro de efectivo; afortunadamente contaba con 

algunos ahorros que, calculó, bien administrados le permitirían vivir durante unas 

semanas. Ahí descubrió que su límite de retiro era de cinco mil pesos, y que no tenía 

idea de a cuántos dólares equivalía eso ni para qué le alcanzaba. ¿Cuáles eran los 

precios en México? ¿Un pantalón podía costar 30 pesos, 300, tres mil? 

El teléfono. Su celular tenía señal, pero no podía incurrir en un gasto de roaming si 

no sabía cómo le haría para pagar. Decidió comprar un celular mexicano al cual le 

pudiera depositar crédito. Le pidieron una identificación. Nancy entregó la matrícula 

consular, la identificación que da el gobierno mexicano a través de sus consulados y 

embajadas a los mexicanos que viven en el exterior, y que es aceptada por bancos y 

agencias de gobierno en Estados Unidos. 

–¿Qué es eso? –preguntó el empleado en la compañía de teléfonos. 
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–La matrícula consular, mi identificación. 

–No aceptamos esta. ¿No tienes tu credencial del IFE? 

-¿Qué es eso? –preguntó Nancy. 

Cuando logró que aceptaran la matrícula como identificación, le pidieron un RFC, su 

número de contribuyente en México, para activar el teléfono. Por supuesto, Nancy 

jamás en su vida había escuchado de ese documento. Las personas que la 

recibieron en Tijuana le prestaron el suyo. Cuando llegó el momento de pagar, trató 

de usar su tarjeta de crédito. Para usarla, le pidieron una identificación. Entregó su 

matrícula. No se la aceptaron. En la misma tienda donde le aceptaron la matrícula 

como identificación para darle un teléfono, no se la aceptaron para acreditar que era 

la dueña de la tarjeta de crédito. Nancy fue a un cajero automático a sacar los mil 

quinientos pesos del teléfono. 

El IFE. A Nancy le quedó claro que necesitaba tramitar su credencial del Instituto 

Federal Electoral, el documento originalmente diseñado para votar, pero que funge 

como documento de identidad para todos los trámites oficiales en México, si es que 

quería tener acceso a los servicios básicos. Le dijeron que fuera temprano a hacer su 

solicitud y descubrió que si llegaba a las seis de la mañana ya no la recibirían porque 

hay un número limitado de fichas. Fue a las cuatro de la mañana y así inició el 

trámite. La credencial llegó varias semanas después cuando, valiéndose de otras 

herramientas, Nancy ya estaba instalada. 

El Dinero. Nancy tenía seis mil dólares en el banco. Evidentemente resultaba una 

complicación sacar esa cantidad a través de retiros parciales en un cajero 

automático; corría el riesgo de que su banco en Estados Unidos lo detectara una 

irregularidad y bloqueara su cuenta. Decidió echar mano de la tecnología. Haciendo 

traslados vía Internet a las cuentas de sus amigos, y pidiéndoles que cuando 

pudieran viajaran a Tijuana para entregarle el dinero en efectivo, logró recuperar 

todos sus ahorros.  

La red de amigos, el dinero en el banco, el conocimiento de la comunicación a través 

de la tecnología, el acceso a Internet. Nancy sabe cuáles fueron los elementos que le 
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ayudaron a empezar de cero en Tijuana. Pero no pasa un día en que no se pregunte 

cómo hacen quienes llegan a Tijuana como ella, con lo puesto, y sin ninguna de 

estas herramientas.  

El 1 de octubre de 2009, exactamente un mes después de su deportación, Nancy 

recibió la llamada de una amiga: sus padres y sus hermanos habían sido detenidos y 

estaban rumbo a Tijuana, en un proceso de deportación. 

***** 

Nancy logró mudarse a un sitio más cómodo para ella sola y obtuvo un empleo en 

una importante empresa estadounidense que maquila equipo electrónico en Tijuana; 

empezó en el centro de atención telefónica y ha logrado ascender al área de diseño. 

Ha tratado de adaptarse a su nueva realidad y reconoce que la educación que recibió 

en Estados Unidos y el hecho de ser bilingüe le han abierto las puertas. Aún así, su 

impedimento para regresar al que consideraba su país le ha puesto limitaciones a su 

desarrollo profesional: cuando fue necesaria su presencia en juntas del corporativo, 

Nancy no pudo asistir. 

En 2012 decidió que quería seguir estudiando y buscó la oportunidad de cursar una 

maestría. Le resultó imposible. Las instituciones académicas a las que acudió no le 

reconocían sus estudios de licenciatura; le exigían pasar por un proceso de 

revalidación que representaba invertir una cantidad de tiempo absurda. 

–Algunos amigos me motivaron para que buscara opciones para continuar mi 

educación en México –narra Nancy en una entrada de su blog.– Dado que era mi 

país de nacimiento, asumí que iba a recibir las oportunidades que no había obtenido 

fácilmente siendo una inmigrante indocumentada en Estados Unidos. Me obligué a 

mantener la esperanza en medio de la confusión que representaba iniciar una vida 

desde cero. Hice contacto con las principales universidades de Tijuana para 

preguntar sobre sus estudios de posgrado. Tras mi cuarta conversación con un 

representante universitario, me di cuenta de que enfrentaba un problema por 

haberme graduado de la licenciatura fuera de México. Mi diploma de la universidad 

estadounidense no podía ser completamente reconocido por la Secretaría de 
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Educación Pública mexicana, lo que significaba que los años que invertí en mi 

educación allá no tenían validez aquí. Tenía que tomar un elevado número de cursos 

para obtener el título de licenciatura en México, de manera que una maestría se veía 

a años luz de distancia. 

Tres años más tarde, a principios de 2013, Nancy encontró un anuncio que invitaba a 

jóvenes interesados en estudiar fuera del país a buscar una alternativa, y así lo hizo. 

Buscó un programa que le permitiera estar en contacto con alguna organización 

internacional para dar continuidad a su carrera de servicio público y con asociaciones 

civil. Nancy encontró una alternativa en University College London, en el Reino 

Unido. Tras buscar una serie de apoyos financieros, la joven inició sus estudios de 

maestría en Migración Internacional en septiembre de 2013. El talento que dejó ir 

México, y en el que invirtió años de educación Estados Unidos, hoy está siendo 

capitalizado por un preparada para incorporar en su sistema a quien desea continuar 

adelante. 

 

 

Los Otros Dreamers 

La experiencia de Nancy Landa resultó exitosa debido al particular temple de la 

chica, las relaciones que hizo durante su vida en Estados Unidos, y una sólida red 

construida en Tijuana, México, tras su proceso de deportación; sin embargo no todos 

los que regresan de esta manera logran salir adelante, y la falta de incorporación a la 

vida de vuelta a sus lugares de origen cobra una elevada cuota.  

Jill Anderson, becaria del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, llegó a la capital mexicana en 2007 y 

desde entonces se ha dedicado a investigar el fenómeno de los Dreamers que 

regresan a este país, principalmente por la vía de la deportación. El choque cultural, 

la dificultad para entender los referentes y para lograr una incorporación plena a la 

sociedad, han sido recogidos por Anderson en el proyecto Los Otros Dreamers, en el 

cual, en conjunto con la fotógrafa Nin Solís, documenta la realidad de estos chicos: la 
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mayoría termina trabajando en los llamados call center, sitios de atención telefónica a 

clientes de empresas estadounidenses, que pagan una mano de obra barata en 

México a quienes dominan el inglés y la jerga de quienes llamarán desde el país del 

norte para ser atendidos en su idioma 4. 

Anderson explica que estos chicos, aunque son oriundos de diversos rincones del 

país, en la mayor parte de los casos se instalan en el Distrito Federal, Monterrey o 

Guadalajara, por ser los sitios en donde encuentran una oportunidad para capitalizar 

el hecho de ser bilingües, y porque en muchas ocasiones el modo de vida de las 

urbes les resulta más cómodo natural que las zonas rurales de donde provienen y en 

las cuales en ocasiones no encajan (Anderson, 2013). 

De acuerdo con las investigaciones realizadas por Anderson, en la última década 

han sido deportados más de medio millón de Dreamers –entre los 18 y 35 años. El 

regreso obligado provoca elevados niveles de estrés, depresión, ansiedad y genera 

un conflicto de identidad. En este sentido el trabajo en los call centers, aunque dista 

de ser el empleo ideal –sobre todo para aquellos jóvenes que como Landa han 

llegado a México con un grado académico– se vuelve una forma de encontrar a 

quienes han pasado por un trance similar y con quienes comparten referentes 

culturales, experiencias, e incluso el idioma.  

En estos centros el salario llega a ser de 45 pesos por hora, más que el salario 

promedio de un joven adulto en la ciudad de México, y cuentan con prestaciones 

como servicios médicos y vacaciones (Anderson, 2013). Los chicos saben que estos 

son beneficios de los cuales no habrían gozado en un empleo irregular en Estados 

Unidos, pero también saben que al no contar con un historial previo de empleo en 

México, contar con estudios sin validez oficial, no dominar el idioma, y carecer de 

algunos referentes culturales, tampoco tienen muchas más opciones de ascenso 

después del trabajo en los teléfonos.  

 

                                                        
4 La información sobre el proyecto Los Otros Dreamers fue obtenida en entrevista con la autora del proyecto, Jill 
Anderson, y con la fotógrafa Nin Solís, sostenida en la Ciudad de México en julio de 2013. Más detalles en 
losotrosdreamers.org. 
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3. Conclusiones 

Durante las últimas décadas, los migrantes indocumentados en Estados Unidos se 

han convertido en una moneda de cambio. Muchas personas que se encuentran en 

ese país sin documentos han vivido al margen de la ley debido a que ésta no 

contempla un mecanismo para incluirlos en la vida institucional del país. No pueden 

trabajar legalmente, no pueden conducir un auto para ir a trabajar, en algunos 

estados no pueden acceder a ciertos servicios básicos por no contar con un número 

de seguro social, pero como es sabido, trabajan, conducen autos, contratan servicios 

y esto ha sido así por años. La sociedad estadounidense no sólo lo sabe, sino que se 

sirve de ello. El empleador que paga más barato, o no paga prestaciones a quien no 

cuenta con los documentos. El comerciante que vende un auto a quien no tiene 

licencia de manejo o a quien no puede contratar un seguro. El que brinda el servicio 

sabiendo que el número de seguro social que recibe es falso. Los que se benefician 

del intercambio económico que deriva de todo lo anterior. Un sistema que funciona 

de manera subterránea pero que en las leyes se encuentra fracturado. Un sistema 

que orilla a que quien violó la ley una vez continúe violándola sistemáticamente. Una 

sociedad que sabe que esto existe y lo maneja a su conveniencia.  

Pero en el caso de los países expulsores, la presencia de sus inmigrantes en 

Estados Unidos también representa una variable con peso económico y político. En 

el caso de países que dependen en gran medida de las remesas, como México o El 

Salvador, la migración de los connacionales ha representado un alivio por doble 

partida: la cantidad de dólares enviada a los hogares que ayuda a mermar los 

efectos del desempleo y la falta de oportunidades en las comunidades receptoras, y 

el alivio económico que representa para el Estado el no tener que proporcionar 

servicios básicos a los millones de  ciudadanos cuyas necesidades tendría que 

atender si éstos no vivieran fuera del país –entre ellos la educación básica y media 

superior de cientos de miles de niños y jóvenes, costo que ha sido asumido por el 

Estado estadounidense.  
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Los países expulsores suelen desentenderse de lo que ocurre con sus ciudadanos 

una vez que éstos ponen un pie en territorio estadounidense, como si ya no fueran 

su responsabilidad. Las sociedades de esos países, lejos de reconocer el doble 

sacrificio que hacen los migrantes, su valor para buscar a contracorriente una vida 

mejor y su generosidad al seguir aportando a la comunidad que los vio salir, suele 

calificarlos como cobardes o traidores. 

En las semanas recientes hemos visto cómo algunos jóvenes Dreamers que salieron 

de Estados Unidos a México ya sea debido a una deportación, o por decisión propia 

buscando una oportunidad para seguir estudiando, realizaron acciones de 

desobediencia civil buscando retornar al país del norte ingresando, primero por la 

garita de Nogales, en Arizona –el grupo de nueve jóvenes que sería conocido como 

#Dream9– y dos meses después por el cruce fronterizo de Laredo –los chicos 

conocidos como #Dream30–, pidiendo asilo político ante la imposibilidad de continuar 

su vida en México en un entorno estable y seguro. 

En ambos casos, al ser entrevistados, los jóvenes han manifestado su profunda 

decepción por la falta de oportunidades en México tanto en el ámbito laboral y 

educativo, como en el caso de quienes han enfrentado un problema de salud, e 

incluso aquellos que han visto en riesgo su vida al enfrentar situaciones de 

inseguridad y violencia en sus comunidades de origen para las cuales no se 

encontraban preparados (Truax, septiembre 2013; Truax, octubre 2013). Algunos de 

ellos han sido víctimas de la delincuencia, de bullying debido a su identidad 

binacional o falta de dominio del español, y de discriminación por parte de miembros 

de su comunidad, e incluso de integrantes de la familia que siempre han vivido en 

México. 

Los países expulsores dejan ir lo más valioso que tienen, que son sus ciudadanos, 

pero esto no les exime de una responsabilidad hacia ellos. Los jóvenes que hoy 

trabajan en call centers atrapados en un limbo académico o laboral; los que se 

encuentran en un centro de detención fronterizo en Estados Unidos recurriendo al 

asilo político para sentir que tienen oportunidades, tendrían que haber estado desde 

pequeños en las aulas escolares de México, recibiendo protección del Estado 
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mexicano. La situación de vida de sus familias, producto en muchas ocasiones de las 

políticas fallidas de los gobiernos, los arrojó a la realidad que ahora viven. Lo menos 

que les debemos como sociedad, de un lado o del otro de la frontera, es una mirada 

comprensiva y solidaria.  

 

 

D. Propuesta: Por la construcción de un sueño binacional 

Para lograr la incorporación de los Dreamers que regresan a México después de 

pasar la mayor parte de su vida en Estados Unidos, ya sea por una decisión personal 

o debido a una deportación, es preciso trabajar en la creación de programas y 

mecanismos en el corto y el mediano plazo, que permitan la integración y asimilación 

de estos jóvenes a los sistemas educativos y laborales con el fin de evitar su 

discriminación y exclusión de la sociedad, y para aprovechar su potencial productivo. 

Esta estrategia debe ser diseñada teniendo en cuenta y reconociendo la 

binacionalidad, la biculturalidad y el bilingüismo, características de la mayoría de 

estos jóvenes, como un activo. En la medida en que desde las instituciones se 

reconozca el potencial de esta generación para establecer puentes que conecten a 

las comunidades en sus lugares de origen con aquellas establecidas del otro lado de 

la frontera, será posible capitalizar la experiencia y la inversión que ya se ha 

realizado en ellos, y al mismo tiempo proporcionarles las herramientas para  

insertarse en la vida productiva del país de manera exitosa y con perspectivas de 

desarrollo personal y profesional. 

 

Alguna de las estrategias que se sugieren son: 

a) Diseñar un programa que permita la entrega expedita de una identificación con 

fotografía –inicialmente podría ser una medida aplicable en la franja fronteriza– 

con el fin de facilitar al joven que regresa el acceso a los servicios básicos que le 

permitirán empezar a planear su vida inmediata en el país que le resulta nuevo. 
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En este sentido, el Instituto Federal Electoral ha establecido mecanismos para 

agilizar la entrega de credenciales a quienes viven fuera del país y lo visitan por 

un tiempo breve; una medida similar podría ser aplicada específicamente para 

quienes se encuentran de vuelta en el territorio nacional tras haber pasado un 

largo periodo fuera de él. 

b) Crear una campaña de reconocimiento y aceptación de la matricula consular 

como herramienta válida de identificación con fotografía, a fin de facilitar la 

incorporación de quienes llegan desde Estados Unidos portando este documento. 

Resulta particularmente apremiante llevar a cabo este tipo de acción en las 

comunidades fronterizas.  

c) Establecer mecanismos a través de las entidades financieras de ambos países a 

fin de que quienes llegan deportados a México, pero tienen cuentas bancarias en 

Estados Unidos, puedan disponer de esos recursos y cuenten con alguna 

seguridad económica durante su proceso de adaptación. 

d) Diseñar un programa de sensibilización que permita reconocer como un activo las 

marcas de identidad de quienes tienen una cultura binacional, a partir de un 

enfoque positivo. Estas acciones son particularmente necesarias en las 

comunidades con elevados niveles de expulsión de migrantes, a las cuales es 

probable que el joven vuelva, al menos temporalmente. Es importante ampliar 

esta sensibilización al resto de la sociedad para desmitificar al que regresa, a 

quien se suele calificar de delincuente o traidor. Reconocer que es natural que 

quien regresa conserve el afecto y la añoranza por Estados Unidos ayudará a que 

estos chicos sientan que hay un sitio para ellos en su nuevo entorno. 

e) Implementar mecanismos de revalidación y equivalencia escolar ex profeso para 

estos jóvenes, de manera que aquellos que deseen continuar con sus estudios 

puedan hacerlo sin menoscabo del tiempo y el esfuerzo invertido en los años 

previos. Herramientas similares a las aplicadas actualmente por el Centro 

Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) a quienes desean 
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realizar estudios superiores pueden ser un punto de partida para el diseño de un 

modelo similar. 

f) Facilitar el acceso de estos chicos a programas que les permitan completar o 

perfeccionar su aprendizaje del idioma español, tanto de manera verbal como 

escrita –es importante recordar que muchos de ellos, aunque hablan un poco de 

español, difícilmente lo leen o lo escriben, lo cual dificulta el acceso a la vida 

académica en México. 

g) Creación de programas que otorguen incentivos fiscales a las empresas o 

patrones que contraten a estos jóvenes. En ocasiones la falta de oportunidades 

laborales se da cuando los posibles empleadores descubren que el aspirante a un 

puesto no cuenta con experiencia o residencia previa en el país. Al establecer un 

mecanismo mediante el cual el gobierno funcione como aval del joven será 

posible ampliar el abanico de oportunidades para ellos. Estos programas podrían 

estar acompañados de talleres que den capacitación básica a los chicos para 

cumplir con las necesidades específicas de las empresas o de un posible 

empleador. 

 

Las políticas migratorias son un reflejo de los países involucrados en ellas, tanto el 

expulsor como el receptor. Empezar a ver la migración y el retorno de los migrantes, 

por encima de un asunto político o incluso partidista, como un asunto de derechos 

humanos y de justicia social, constituye la mejor manera de comprender el fenómeno 

y empezar a buscar alternativas que rompan con el mito del sueño americano para 

permitan a esta generación concretar su sueño en cualquier lugar donde estén. 
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E. Anexo. Algunos detalles de la propuesta legislativa DREAM Act 

 

La iniciativa de ley número S. 1291 Development, Relief, and Education for Alien 
Minors (DREAM) fue presentada por primera vez ante el Congreso federal de 
Estados Unidos el 1 de agosto de 2001, por el senador Richard Durbin. Desde 
entonces se han presentado varias versiones con algunas variaciones con respecto a 
la primera. Ninguna de ellas ha sido aprobada para convertirse en ley. 
 
El objetivo de la iniciativa es enmendar la legislación migratoria vigente a fin de 
permitir que un extranjero en situación ilegal tenga acceso a los beneficios de la 
educación superior en condiciones similares a un ciudadano estadounidense sin 
importar el estado en el que reside, así como autorizar al Procurador General a 
cancelar la deportación y ajustar el estatus migratorio de los beneficiarios de la ley de 
acuerdo con los requisitos establecidos en la propia iniciativa.  
 
La versión más reciente del DREAM Act, presentada nuevamente por Durbin ante el 
Senado en 2011 (S. 952), establece únicamente el segundo objetivo bajo el siguiente 
texto: “Autorizar la cancelación de la deportación y ajustar el estatus de ciertos 
estudiantes extranjeros que hayan sido residentes de largo plazo en Estados Unidos 
y que hayan ingresado a este país siendo niños y con otros propósitos”. 
 
Para recibir el estatus como residente permanente condicional bajo el DREAM Act, el 
solicitante: 
 

 Debe haber vivido de manera constante en Estados Unidos durante los cinco 
años previos a la aprobación de la ley. 

 Debe haber ingresado al país cuando tenía quince años de edad o menos. 

 Debe contar con buen carácter moral.  

 Debe haber sido aceptado en una institución de educación superior, o bien 
obtenido un diploma de preparatoria o su equivalente (GED). 

 Debe ser menor de 35 años de edad, de acuerdo con el texto de la primera 
versión. Este requisito fue modificado a 32 años en una versión posterior, y a 29 
años en la versión S. 3992 discutida en 2010. La más reciente versión, S. 952, 
eleva el límite nuevamente a 35 años. 

 No debe contar con antecedentes penales. 
 
Como en el caso de todos los procedimientos migratorios iniciados ante el gobierno 
estadounidense, los aspirantes deben seguir un protocolo que incluye un examen de 
salud física, pruebas biométricas y revisión de antecedentes penales. Una vez 
aprobada la ley, existe un plazo de 180 días para que la autoridad competente haga 
públicas las regulaciones específicas para su aplicación. 
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Después de haber vivido en Estados Unidos bajo el estatus de residente permanente 
condicional, el individuo podrá obtener una residencia permanente si ha cumplido 
con los siguientes requisitos: 
 

 Contar con buen carácter moral 

 No haber cometido ningún delito grave (todas las versiones proveen 
descripciones específicas de lo que se considera un delito grave en apartados 
anexos) 

 Haber vivido ininterrumpidamente en Estados Unidos 

 Haber obtenido un grado de educación superior; haber completado al menos dos 
años, con buen desempeño, en un programa de educación superior; o haber 
prestado servicio en las fuerzas armadas por al menos dos años. 

 
 
Es posible encontrar el texto completo de la iniciativa original y de las versiones 
posteriores bajo el sistema Thomas de la Biblioteca del Congreso, 
http://thomas.loc.gov/home/thomas.php. 
 
La iniciativa original S. 1291 se encuentra en el link 
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-107s1291is/pdf/BILLS-107s1291is.pdf 
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