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2. Mitos y realidades sobre la votación desde el extranjero

VOTEN, DREAMERS
Leticia Calderón Chelius
Instituto Mora

Los ahora conocidos por todos, los Dreamers, hijos de mexicanos que 
emigraron de manera indocumentada con sus padres siendo menores de 

edad a Estados Unidos han dado forma a una de las construcciones filosófi-
cas más ambiciosas de nuestros tiempos: pensar un mundo sin fronteras. Su 
movimiento parte de un legítimo derecho a exigir poder vivir donde conside-
ran está su casa, sus amigos, sus referencias. Radicar donde consideran que 
pueden desarrollarse mejor profesionalmente y donde creen que pueden 
alcanzar un mejor nivel de vida. Eso que suena tan elemental como obvio 
para un sector privilegiado del planeta, que puede elegir vivir en donde le 
plazca y puede planear su ruta de vida de acuerdo a sus propios intereses 
y sueños, está limitado para la inmensa mayoría del planeta. Como bien sa-
bemos, el lugar de nacimiento sigue determinando los derechos y deseos a 
ese mundo sin fronteras que implica elegir para sí mismo el mejor lugar para 
estar en casa. La nacionalidad se vuelve así un lastre para algunos, mientras 
que es solo un trámite más en la agenda de vida de otros. 
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Bajo este argumento el movimiento político 
que encabezan los Dreamers es de un alcance 
planetario que no empata con las demandas 
que los mismos jóvenes soñadores exigen a 
los legisladores estadounidenses y que ellos 
mismos no alcanzan a ver. Sus demandas son 
tan básicas como el poder permanecer en un 
país donde no nacieron pero donde quieren 
vivir. No hay nada radical, ni que atente con-
tra el sistema ni mucho menos que busque 
un cambio revolucionario. Tan solo piden se 
reconozca que han sido socializados en “el 
modo de vida americano”, que se sepa que no 
conocen su tierra de origen, que no tienen 
lazos ahí y que de últimas, no quieren vivir 
ahí por las muchas razones que sean –mie-
do, desconocimiento, lejanía-. Argumentan, 
además, que muchos de sus sueños se verán 
truncados si los deportan porque no podrán 
seguir sus estudios, adquirir los bienes que ya 
habían planeado (casa, automóvil) o serán se-
parados de sus familias que permanecerán en 
territorio estadounidense, mientras ellos son 
relegados a un país desconocido. La mayor 
amenaza frente a su deportación la hacen al 
sistema económico del país que los niega por 
el peso económico que representan para su 
economía y los beneficios que las empresas 
que los contratan dejarán de recibir, si no 
están ahí para trabajar. 

Puesto así, lo que los Dreamers piden po-
dría resolverse si los legisladores estadou-
nidenses no estuvieran en medio de una 
disputa electoral permanente. Finalmente, 
ellos representan solo el 10% del total del 
universo de migrantes mexicanos (650 mil 
en el caso de los mexicanos indocumentados 
en ese país) y son lo que cualquier potencia 
económica busca en el mercado migratorio: 
personas con escolaridad mayor a la media 
y profesionales de alto nivel. Es decir, gente 
competitiva, dispuesta a trabajar mucho más 
que los locales para demostrar su valor y 
con una cultura laboral al más puro estilo 
capitalista, “just in time, time is money”. 

Este movimiento no es transgresor del statu 
quo y, al contrario, lo que los jóvenes migran-
tes quieren es ser como cualquiera, vivir la 
vida bajo las normas más estadounidenses 
posibles. Buscan la estabilidad no solo me-
diante una reforma migratoria que les ofrezca 
una visa, sino eventualmente poder perma-
necer de manera definitiva en “el único país 
que conocen como su casa”, como repiten 
tantos. Algunos, más politizados, piden que 
esa ruta legislativa pueda llevarlos a obtener 
la ciudadanía estadounidense para poder vivir 
en santa paz y sin la angustia del limbo que 
ha sido su vida y aún peor los últimos años 
de zozobra.
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2. Mitos y realidades sobre la votación desde el extranjero

Dreamers: ni desterrados ni 
apátridas

Lo que los Dreamers no se han dado cuenta 
es que con su lucha han materializado un 
debate otrora utópico, el de la ciudadanía 
trasnacional realmente en activo. Su ejercicio 
político ante Estados Unidos juega en las 
claves y normas de ese país, ahí es su lucha. 
Pero la realidad de la deportación de miles, 
la eminente deportación de otros tantos 
más y el siempre posible resultado fatal de 
tener que volver al país que no eligieron 
pero donde está su “ombligo” de nacimiento, 
México -de donde son 650 mil de los 800 mil 
jóvenes con este estatus-, implica que llegó 
la hora en que se atrevan a ver un poco más 
arriba de la polvareda en que se da la disputa 
electorera de su futuro. Que vuelen alto y 
vean que las fronteras, como ellos mismos 

lo han demostrado, son marcas absoluta-
mente irracionales, puestas ahí a modo y por 
imposiciones históricas. Que son geografías 
arbitrarias que no deben definir el destino 
de cada uno. Llegó el momento de que se 
rebelen contra la condición de personas sin 
derechos, sin documentos, sin papeles, de 
ser tratados como no ciudadanos. Son ciu-
dadanos y tienen un As bajo la manga, una 
ciudadanía que es imperdible y que más allá 
de insistir en conseguir su objetivo final, si la 
reforma migratoria llega algún día y Trump no 
tuitea algo que aniquile sus ilusiones, tienen 
la posibilidad de ejercer derechos, de exigir a 
políticos que los han olvidado, que de hecho 
ni los consideran parte de su mapa electoral 
mexicano, de poner a prueba lo que dicen 
que han aprendido de la cultura política del 
país que respetan que repite incansablemen-
te, “If  you don´t vote, you don´t exist”. 

No son unos desterrados, no son apátridas, son ciudadanos mexicanos 
y pueden ejercer esa condición. No sólo en la parte simbólica y de 
ternura amorosa hacia las partes buenas que les han dicho que es 
su país de origen. Pueden votar, ejercer su opción, hacerse visibles 
a los ojos de políticos mezquinos que lo único que quieren es que 
sus padres sigan mandando remesas y los que puedan resuelvan su 
situación migratoria y “se queden allá”. Tan es así que este tema 
tan sensible para millones de mexicanos radicados en Estados Uni-
dos desde la era Obama, solo se volvió tema de interés amplio en 
México porque Trump lo hizo visible con su bravuconería. Nunca 
antes fue importante más allá de algunos círculos de expertos. 
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A los dreamers les toca ahora volar alto y ver a México en su complejidad, 
como el país maravilloso que es y la dureza de lo que también es. De la vi-
leza y la nobleza, de la tiranía y las ansias de cambio. Un país inmensamente 
rico, sin ir más lejos, se trata de la 14ª economía más próspera del mundo 
donde #nofaltadinerosobrancorruptos. Ese es el país del otro lado de su 
frontera mental que también los necesita y al que pueden aportarle sin tener 
que renunciar a su sueño personal de decidir libremente y más allá del lugar 
donde nacieron, donde quieren radicar. Este sueño puede llegar algún día 
pero también puede mantenerlos en el limbo infinito y valdría la pena que 
consideren que tienen un país al que volver, porque eso los hará más fuertes 
aún con el negociador más rudo.

Voten, dreamers, voten en México, donde muchos hemos 
peleado -y mucho- para que sean reconocidos sus derechos 
políticos, donde puedan mantener su ciudadanía plena y 
donde -igual que en cualquier democracia- puedan soñar 
el futuro. “Si no votan, no existen”, es casi un mantra del 

sistema político en que crecieron. Entonces, voten.


