
     
 

Los DREAMers 

 

Por Jocelyn Zimmerman 

Fui a ver la película Papers en Holland y aprendí muchísima información nueva sobre las 

personas en los Estados Unidos que viven sin papeles.  Hay 12 millones de trabajadores 

indocumentados en este país y muchos traen a sus hijos cuando emigran.  El documental enfocó 

en  las personas en la escuela secundaria porque ellos no participaron en la decisión de mudarse.  

Venían cuando eran niños y los Estados Unidos es su hogar, pero no tienen oportunidades para 

una vida aquí.  La graduación es el fin para muchos porque es muy difícil continuar en una 

universidad y ellos no pueden encontrar un trabajo porque los explotan.  También las personas 

sin papeles viven en el miedo de su deportación cada día.  Este es un gran problema para 

millones de estudiantes.  Una solución es el DREAM Act si pasa.  El DREAM Act ayudará a 

los estudiantes a recibir una educación en una universidad y entonces daría un paso a un estatus 

legal.  Ahora, esos estudiantes no pueden recibir sus papeles aunque traten.  Muchos de los 

inmigrantes esperan a los 16 años o más para la ciudadanía.  Los Estados Unidos necesitan un 

proceso razonable para esos inmigrantes y el DREAM Act pueden proveer un proceso para los 

niños. 

Me gustó la película mucho porque hace la inmigración muy personal porque tenía forma 

de un documental.  Nunca pensé en que los niños no pueden decidir emigrar.  Sus vidas están 

aquí pero es muy probable la posibilidad de la deportación a un país que no recuerden.  También 



     
 

me gustaron  las partes después de la película en que el público pudo preguntar a miembros de la 

comunidad sobre el DREAM Act y oímos a un estudiante en esta situación.  Fue una 

oportunidad para ganar apoyo de la comunidad a una parte de la legislación muy importante para 

millones de inmigrantes indocumentados.  Esos esfuerzos son necesarios si los ciudadanos 

quieren cambiar el sistema de inmigración ahora a un sistema que funcione.    


