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Irrupción y ventaja competitiva de los Dreamers
1
 en Estados Unidos

Resumen: Los Dreamers es una comunidad organizada en los Estados Unidos que busca obtener la residencia en el 

país y alcanzar la ciudadanía a través de la Ley de Fomento para el Progreso, Alivio y Educación para Menores 

Extranjeros, proyecto bipartidista que ha sido truncado en el Senado, no así el activismo presencial y virtual que 

realizan inmigrantes para presionar al Congreso su discusión y aprobación. La irrupción que hicieran los Dreamers 

para salir de las sombras, ha provocado la mirada de muchos, tanto que en el 2012 la revista TIME reconoció a Dulce 

Matuz, presidenta de la Coalición DREAM Act en Arizona, como una de las 100 personas más influyentes en el 

mundo; el senador demócrata Dick Durbin, principal promotor de dicha ley, cuenta también  la historia de los 

soñadores y Mark Zuckerberg, creador de Facebook se suma al activismo para alentar al Congreso a concentrarse en 

políticas que maximicen el potencial de la fuerza laboral del país con el fin de contribuir a la economía del 

conocimiento. Factores como altos costos en educación y leyes antiinmigrantes, son enfrentados por los Dreamers, 

quienes ahora se identifican en diferentes áreas de conocimiento, ventaja competitiva, que es reconocida para 

mantener la riqueza de la nación. 
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Abstract: The Dreamers is a community organized in the United States seeking to obtain residency in the country and 

achieve citizenship through the Development, Relief, and Education for Alien Minors Act, bipartisan project that has 

been truncated in the Senate, not presence and online activism making immigrants pressuring Congress for 

discussion and approval. The irruption that made the Dreamers to emerge from the shadows, has caused the eyes of 

many, so much so that the magazine TIME to Dulce Matuz, President of the Coalition DREAM Act in Arizona, as 

one of the most influential people in the world in 2012; Democratic Senator Dick Durbin, main sponsor of that law, 

also tells the story of the dreamers and Mark Zuckerberg creator of Facebook added to activism to encourage 

Congress to focus on policies that maximize the potential of the workforce in the country in order to contribute to the 

knowledge economy. Factors such as high costs in education and immigration enforcement are confronted by the 

Dreamers, who are now identified in different areas of knowledge, competitive advantage, which is recognized to 

maintain the wealth of the nation.  
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1 Con base en las siglas que resultan de Development, Relief, and Education for Alien Minors Act DREAM Act,  los estudiantes 

inmigrantes retoman DREAM como palabra y le dan un nuevo sentido para autonombrarse Dreamers. Una palabra polisémica 

pues hace referencia a la ley y a quienes sueñan por su aprobación. 




