DREAM Act
Por Ryan Stark Lilienthal

El 18 de Noviembre un grupo de senadores de ambos grupos políticos introduzco
el Development Relief, and Education for Alien Minors (DREAM) Act de 2005 (S. 2075).
El DREAM Act da esperanza las aspiraciones de millones de jóvenes indocumentados,
quienes se educan en los Estados Unidos, y comparten las mismas esperanzas que sus
compañeros quienes son ciudadanos de los Estados Unidos- de vivir el Sueño Americano.
Ciudadanos de los Estados Unidos deben respaldar el DREAM Act, no solamente por que
permite a jóvenes motivados y talentosos a obtener sus metas, pero también ofrece una
visión más aluminada para el futuro de todos los americanos.
El DREAM Act les da a jóvenes determinados de tener éxito una oportunidad
para obtener estatus legal e integrarse completamente en la sociedad americana. Bajo el
DREAM Act, estudiantes quienes llegan a este país antes de los 16, y están físicamente
presentes en este país durante mas de cinco años, califican para legalizar su estatus, con
tal de que el gobierno decida que tiene buen carácter moral, y que no hayan cometido
ninguna de las ofensas específicamente listadas. Cuando la petición se entrega,
postulantes deben documentar su admisión a estudios universitarios, haber recibido un
diploma de secundaria, o un certificado de estudios equivalente. Seis años después de
recibir el estatus de residencia, beneficiarios del DREAM Act deben demostrar
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continuación de buen carácter moral, residencia en los Estados Unidos, haber obtenido
una licenciatura universitaria, dos años o más estudios universitarios completados para
una licenciatura, o dos años en las fuerzas armadas.
El DREAM Act quien a sido introducido en otros años, a adquirido mas
importancia este año por el debate en nuestro país sobre como resolver los desafíos
propuestos por la presencia de unos 11 millones de inmigrantes indocumentados.
Algunos ven a estos inmigrantes como el problema – llamándolos ilegales y
caracterizándolos como criminales. Según este concepto, la solución más apropiada está
en la ejecución más estricta de la ley y debe incluir deportaciones masivas. Otros
reconocen que el problema viene de nuestras leyes de inmigración, quienes no le dan una
oportunidad que para muchos trabajadores extranjeros (la mayoría siendo trabajadores no
profesionales) para que entren a los Estados Unidos legalmente, aunque muchísimos
negocios e industrias de Estados Unidos necesitan a estos trabajadores para sobrevivir
(por ejemplo, servicio de comida, construcción, limpieza, cuidado infantil, etc.).
Abogados quienes entienden que el problema no viene de los inmigrantes, sino del
sistema, quieren una reforma completa del sistema de inmigración para asegurar que
patrones de los Estados Unidos puedan pedir a inmigrantes para entrar legalmente a los
Estados Unidos únicamente si no se encuentran trabajadores de los Estados Unidos no
están para estos trabajos.
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Perdidos en el debate son los hijos de estos inmigrantes indocumentados, quienes
entran a los Estados Unidos ilegalmente con sus padres. No es la decisión de ellos venir a
este país, y muchos llegan aquí muy jóvenes. Por ejemplo, Manuel Luiz (nombre ficticio)
, quien entro a los Estados Unidos con sus padres cuando tenía cinco años, y ahora vive
en la parte central de New Jersey. Recientemente, Manuel se graduó entre los mejores de
su clase, pero no puede obtener las numerosas becas que le han ofrecido por su estatus de
indocumentado.
Negando el acceso a oportunidades educacionales y profesionales a estudiantes
como Manuel, nuestras leyes reprimen la ambición de un segmento en aumento de
nuestra población. Aumentando la frustración y desesperación que ellos sienten, jóvenes
inmigrantes también sienten excluidos y aislados en sus comunidades. Por su estatus
ilegal, inmigrantes indocumentados inclusive temen llamar a la policía cunado han son
victimas de crímenes violentos.
Sin una solución como el DREAM Act, Manuel, y otros jóvenes en situaciones
similares, corren el riesgo de tornarse individuos que vivirán en las sombras de la
sociedad y sin futuro de prosperar en los Estado Unidos, y enseñándole a sus propios
hijos a vivir en el temor del resto de la sociedad.
El DREAM Act le da esperanza a estudiantes como Manuel, y también al resto de
nosotros. Es una visión de los Estados Unidos que abraza a una generación de jóvenes
indocumentados, quienes quieren tener éxito como americanos. Al dar la bienvenida a
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estos estudiantes, y al promover sus sueños, vamos a avanzar en nuestro propio interés
por construir un país mas prospero y que ofrece más oportunidades. Por favor póngase en
contacto con su representante del congreso y persuádelo a respaldar el DREAM Act
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