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San Francisco, a 5 de septiembre de 2017. 
 
¡EL BRAVUCÓN PRINCIPAL DE ESTADOS UNIDOS ACTÚA DE 
NUEVO! 
Hoy, Donald Trump y su gobierno anunciaron la “eliminación gradual” del programa de 
Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), dándole al Congreso seis 
meses para potencialmente legislar las posibles protecciones para 800,000 
beneficiarios actuales. 

Los Dreamers son miembros integrales de nuestra sociedad, al igual que TODA la 
juventud –quienes a fin de cuentas son los futuros líderes y fuerza laboral no sólo de 
este país sino también del planeta. Los beneficiarios de DACA representan algunas de 
las más grandes aportaciones a esta nación, son miembros de nuestra sociedad 
particularmente biculturales, bilingües y transnacionales. Criados en los EE. UU., 
educados en nuestras escuelas, niños y jóvenes de nuestras cuadras, vecindarios y 
ciudades. Han puesto más que suficiente de su parte, contribuyendo de manera activa 
al panorama social, cultural y económico de esta nación, al igual que sus familias y a 
los más de 11 millones de inmigrantes que son explotados a conveniencia, y 
eternamente excluidos y violados, solamente para proteger los intereses de unos 
“cuantos” comprometidos a perpetuar estructuras de poder políticas y económicas que 
son racistas y opresivas. Estos sistemas y modelos económicos hacen de esta nación 
una de las más ricas, pero también hacen de ella una de las naciones “desarrolladas” 
menos educadas, menos sanas, más violentas, más racistas, de más alta inequidad y 
más divididas del mundo. El sistema está roto, y nosotros hemos estado, estamos y 
continuaremos promoviendo una visión para repararlo.   

“El primer día que se anunció DACA, CARECEN abrió sus puertas. Jóvenes con sus 
familias llenaron nuestra oficina con una emoción y optimismo que yo no había 
experimentado nunca en mi carrera profesional. Sabíamos que DACA no era suficiente, 
pero era un paso en la dirección correcta. Ahora que DACA está siendo eliminada, 
nuestras puertas permanecerán abiertas; las mantendremos abiertas para luchar contra 
este gobierno y sus políticas públicas inhumanas, xenofóbicas y racistas,” dijo Laura 
Sánchez, Directora del Programa Legal de Inmigración de CARECEN SF. 
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“Después de 19 años de sacrificio, trabajo arduo, y el sudor incesante de mi padre que 
trabajaba más de 12 horas al día para traer pan a la mesa de nuestra familia, después 
de 19 años de llamar a este país MI HOGAR, no me marcharé hoy ni me marcharé 
mañana,” dijo un beneficiario de DACA que recibe servicios de CARECEN. 

La misión de CARECEN es empoderar a TODOS los inmigrantes, personas que viven 
en los EE.UU. y en nuestros países de origen, y responder a sus necesidades, 
defender sus derechos y forjar sus aspiraciones. Ayer, hoy y mañana, continuaremos 
afirmando que #AquíNosQuedamos (#HereToStay). Estamos comprometidos a la 
visión de un mañana mejor, a la comunidad a la cual servimos, a nuestros 800,000 
Dreamers, y a la continua demanda de una reforma del sistema que sea justa, humana 
y digna, que mantenga a las familias unidas, detenga las deportaciones, expanda el 
acceso y proteja el derecho a la justicia.  

Habiendo surgido de los movimientos de justicia social centroamericanos y de la 
solidaridad de los EE. UU. en la era de los 80 y de la guerra fría, CARECEN fue 
fundada por refugiados que se vieron forzados a huir de sus países como resultado de 
la intervención militar estadounidense en la región. Estos refugiados inspiraron y 
trabajaron incansablemente por lo que ahora conocemos como el Movimiento de 
Ciudades Santuario, refugiados que hoy en día continúan contribuyendo su ardua labor 
y sus contribuciones sociales al desarrollo de esta nación. 

CARECEN SF está lista, a pesar de este contratiempo, a continuar trabajando en la 
comunidad, a mantener nuestras puertas abiertas, a informar, a responder, y a abogar 
por la muy demorada y aguardada revisión del sistema de inmigración de los EE.UU. 

En respuesta a este anuncio, CARECEN hará lo siguiente: 

• Celebrar dos “charlas” diarias (talleres) de lunes a viernes, a las 11am y a las 
4pm en nuestra oficina principal 

• Promover la información sobre Conozca Sus Derechos (Know Your Rights) y las 
respuestas a las preguntas más frecuentes (FAQ’s) sobre esta decisión   

• Lanzar una campaña llamada “Debería darte vergüenza” (“Shame on You”) para 
que los DREAMERS y sus aliados inunden la Casa Blanca con tarjetas postales, 
haciéndoles saber que nos RESISTIREMOS  

• Proporcionar consultas legales a 100% de los beneficiarios de DACA y a sus 
familias que pasen por nuestras puertas, con el fin de evaluarlos por si acaso 
existe alguno otro recurso para ellos 

• Proporcionar apoyo de procesamiento de documentos legales de inmigración y 
presentando solicitudes a nombre de aquellos que sean elegibles para otros 
programas de inmigración 

• Continuar trabajando con nuestros aliados de abogacía locales y nacionales, con 
funcionarios públicos y aliados para expandir protecciones, impactar políticas 
públicas y para garantizar el acceso a servicios legales de inmigración  

• Producir información bilingüe y accesible mediante nuestros medios sociales, 
nuestro sitio web y otras plataformas comunitarias. 
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• Continuar nuestro trabajo en Mesoamérica para informar, conectar y abogar a 
nombre de migrantes que se ven obligados a marcharse, en su jornada y en sus 
países destino. 

• Continuar nuestro compromiso y abogacía para lograr una reforma del sistema 
de inmigración que sea justa, humana y digna.   
 
 

¡LA MIGRACIÓN HUMANA ES UN DERECHO! 
 

Los miembros de la comunidad pueden conectarse a los siguientes programas 
de CARECEN: 

• Programa legal de inmigración 
• Programa Juvenil y Clínica de Eliminación de Tatuajes Segunda Oportunidad 
• Programas de Bienestar Familiar y de Promociones para la Salud 
• Actividades de abogacía, desarrollo comunitario y desarrollo de liderazgo 

Para más detalles sobre esta decisión y sobre como involucrarse en acciones de 
abogacía a nivel local, estatal y nacional, visite nuestro sitio web en www.carecensf.org. 

Entre los pilares centrales de Central American Resource Center –CARECEN del Norte 
de California – se encuentran la excelencia en los servicios sociales, la abogacía y 
promover una visión transnacional para que nuestro pueblo prospere en los EE. UU. y 
en nuestros países de origen.  

### 

 


