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Introducción. 

 

En 2012, se pausó temporalmente la incertidumbre de alrededor de 800,000 migrantes 

llegados a Estados Unidos durante su infancia, gracias al programa Acción Diferida para los 

Llegados en la Infancia (DACA). Este programa fue impulsado durante la administración del 

Presidente Barack Obama, en apoyo a aquellos migrantes que cruzaron la frontera 

estadounidense antes de cumplir los 16 años de edad.  La edad es el principal requisito para 

beneficiarse del programa, ya que al cumplir con esta condicionante, las y los migrantes se 

consideran normativamente inocentes (Lee y Ashar, 2018:1882). Esto, les permite ser 

“acreedores al poder discrecional (ejecutivo) de proteger a quienes han violado las leyes de 

manera formal, pero que no han violado los principios de moralidad”. (Lee y Ashar. 2018: 

1882; traducción por la autora)  

 La inocencia normativa que caracteriza a las y los beneficiarios DACA les da un 

estatus distinto al de la gran mayoría de migrantes en Estados Unidos, denominados 

Migrantes Removibles (Thomas, J, 2020:4). Este estatus les permite permanecer en el país 

de manera legal y a su vez estudiar, trabajar e incluso viajar fuera de los Estados Unidos, 

siempre que se tramiten los respectivos permisos que establecen los lineamientos del 

programa DACA.  

 A pesar del estatus que caracteriza y beneficia a las y los migrantes popularmente 

conocidos como DACAmented, existen fronteras legales que limitan su inclusión en el 

aparato político estadounidense. Ya que DACA “no brinda un estatus Legal” per sé, sino que 

es una “determinación discrecional para diferir la acción de remover” (USCIS, 2016: 2) a la 

cual los Migrantes Removibles están sujetos constantemente.  En segundo lugar, DACA 
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requiere de una renovación cada dos años y no prevé un camino hacía la ciudadanía. En otras 

palabras, las y los beneficiarios del programa están sujetos a mantener un comportamiento 

ideal en términos normativos que les permitan calificar para la renovación de su acción 

diferida, también están sujetos a cambios administrativos y políticos que puedan o no 

rescindir o manipular el programa, tal como ha ocurrido a partir del 2017 tras el primer 

intento del Presidente Donald Trump de anular DACA. 

 A pesar de los esfuerzos encabezados por Donald Trump y secundados por miembros 

del Congreso de los Estados Unidos, la Suprema Corte ha sostenido que los argumentos son 

“arbitrarios y caprichosos” (591 U. S., 2020: 3), es decir, carecen de argumentos sólidos que 

convenzan el escrutinio de la Suprema Corte sobre su competencia institucional y 

consentimiento legislativo. Cumpliendo así la Suprema Corte con su labor de “[discernir] si 

una medida determinada se adapta estrechamente a un interés gubernamental específico” en 

vez de cumplir con los principios del Constitucionalismo Administrativo Estadounidense; es 

decir proteger los derechos de otros grupos y preservar la separación de poderes. De tal forma 

que la Suprema Corte ha jugado un papel importante al impedir, de manera debidamente 

justificada en términos legales y administrativos, la anulación del programa DACA. 

No obstante el programa tiene fortalezas por sí mismo que le permiten tener cierta 

autonomía y agencia, dentro de ellas destaca su capacidad de auto-financiamiento a través 

del cobro de cuotas de iniciación y renovación a las y los beneficiarios del programa, lo que 

permite mantener la continuidad del programa sin la intervención del Congreso en el proceso 

de financiamiento (Lee y Ashar, 2018: 1910). Por otra parte, al habilitar licencias de trabajo 

a las y los beneficiarios del programa DACA, consecuentemente son inmersos en la 

administración tributaria, contribuyendo de manera importante a los ingresos fiscales 
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federales, estatales y locales. De manera específica, contribuyen a la recaudación de 

impuestos federales con 60 billones de dólares y 1.25 billones de dólares en gobiernos locales 

y estatales anualmente” (591 U. S., 2020: 25). También se puede mencionar que 

aproximadamente el 82% de los y las beneficiarias del programa DACA han concluido o 

actualmente estudian un programa de educación post-secundaria o grado de licenciatura.  

 Lo anteriormente mencionado, deja ver la integración que tienen las y los 

beneficiarios del DACA en el mercado laboral y educativo de los Estados Unidos y cómo 

representan un ejemplo de movilidad social dentro de la comunidad latinoamericana en 

Estados Unidos. También se debe tener presente la relevancia que tiene para México, ya que 

alrededor del 80% de la población DACA, es decir 676,500 migrantes, son de origen 

mexicano. (Migration Policy Institute, 2020) 

En este sentido, la presente tesis plantea la siguiente hipótesis: DACA permite al 

gobierno de Estados Unidos tener un control y administración sobre las conductas y utilidad 

producida por tal segmento de la población migrante, por lo tanto DACA es lo equivalente a 

una herramienta de la biopolítica. DACA es un programa que, por su naturaleza, está sujeto 

a la contingencia política. 

Para esto, la presente tesis aborda el DACA desde un método de investigación mixto, 

lo que permite incluir discursos, representaciones, motivaciones en la interpretación y 

análisis. Al mismo tiempo fundamentar el análisis mostrando datos duros descriptivos sobre 

educación, desarrollo profesional y situación financiera de la población DACA.  

Para desarrollar la hipótesis anteriormente planteada, en el primer capítulo de esta 

tesis se introducen las generalidades de DACA. Seguido del marco teórico, donde se 

desarrollan los conceptos núcleo en la discusión; ontología política, contingencia política y 
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la teoría de la biopolítica que propone Michel Foucautl. En el tercer capítulo se desarrolla la 

teoría de biopolítica para el caso específico del programa DACA. Posteriormente, se 

enumeran datos duros que fundamentan el análisis del capítulo anterior. Finalmente, con base 

en los resultados de los capítulos anteriores se evalúan las fortalezas y debilidades del DACA 

para posteriormente recapitular en la conclusión.  
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Capitulo I.  

Compendio sobre la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia. 

 

DACA comenzó en Julio del 2012, ocho años después, sigue siendo uno de los temas más 

controversiales para la política migratoria de Estados Unidos. Principalmente por su carácter 

de Acción Ejecutiva, es decir, no es una ley debido a que no requirió la aprobación del 

congreso para su implementación, por lo tanto los protagonistas de DACA son, el 

44.º  Presidente de Estados Unidos, Barack Obama y su Secretaria de Seguridad Nacional, 

Janet Napolitano. No obstante, el accionamiento de DACA involucra diversas agencias 

migratorias de Estados Unidos, por tal motivo la coordinación y consenso de estas agencias 

sobre su implementación ha sido un reto para las instituciones gubernamentales. Las tres 

agencias más relevantes son:  Department of Homeland Security (DHS),  U.S. Immigration 

and Customs Enforcement (ICE) y U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS).1  

 La característica central del DACA es la discrecionalidad sobre la acción de remover 

a migrantes, es decir, “si se les concede tal estatus, estos migrantes serían sacados del grupo 

de migrantes removibles.” (Lee & Ashar, 2019: 1; traducción por la autora) De tal forma que 

DACA es el programa de beneficios migratorios más significativo de la política migratoria 

de Estados Unidos del Siglo XXI. A pesar de ello, el alivio migratorio o acción diferida ha 

sido parte de la política migratoria estadounidense anteriormente. Los programas más 

destacados en esta materia desde la segunda mitad del siglo XX son: Immigration and 

 
1 Las traducciones del nombre de las instituciones mencionadas están disponibles en la lista de 
abreviaturas.  
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National Act (INA) de 1952, Immigration Reform and Control Act (IRCA) de 1986 y Illegal 

Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act (IIRIRA) de 19962. 

i. Programas de alivio migratorio previos. 
 
 El INA de 1952 se considera como el primer programa migratorio que permitió 

“ejercer discreción para conceder la suspensión de la deportación”, a aquellas personas que 

hayan radicado continuamente en Estados Unidos mínimo por siete años, capaces de probar 

un comportamiento de buena moral en este periodo de tiempo y demostrar que su deportación 

crearía daño para sí mismo, algún residente o ciudadano americano. (Cobb, 2013: 657) 

 En 1996, tras el accionamiento de IIRIRA cambiaron los requisitos, estándares y lo 

más relevante para esta tesis, el discurso migratorio. Es por esto de gran importancia notar 

que el concepto de Suspensión de Deportación bajo la cual accionaba el INA,  fue remplazada 

al implementarse el IIRIRA por el concepto Cancelación de Remoción en inglés Cancellation 

of Removal. A partir de esta nueva conceptualización se consolida la figura de Migrante 

Removible, en inglés Removable Migrant (Thomas, J, 2020:4).  

Otros cambios importantes entre en INA e IIRIRA fue el fortalecimiento de los 

criterios de elegibilidad, (1) haber radicado continuamente en Estados Unidos mínimo por 

diez años, (2) comportamiento de buena moral (3) No haber cometido una ofensa que los / 

las convierta inadmisibles o sujetos a deportación y (4) comprobar que su remoción causaría  

"dificultades excepcionales y extremadamente inusuales para un ciudadano estadounidense 

o cónyuge, padre o hijo residente permanente legal" (Cobb, 2013: 658). La claúsula de 

dificultades excepcionales y extremadamente inusuales fue añadida a partir del IIRIRA con 

el fin de disminuir la cantidad de migrantes elegibles bajo este criterio, también aumentó a 

 
2	Las traducciones del nombre de las políticas mencionadas están disponibles en la lista de abreviaturas.	
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tres años el tiempo mínimo de estancia en Estados Unidos y se estableció una cuota de 4,000 

cancelaciones de remoción por año fiscal.  

 Hasta este punto, las políticas de alivio migratorio representaban un camino hacia la 

ciudadanía o residencia permanente de todos aquellos migrantes que cumplieran con los 

requisitos básicos. Sin embargo, la cuota establecida por el IIRIRA, dejaba fuera a parte 

importante de la población migrante elegible para el programa, considerando que el Servicio 

de Inmigración y Naturalización (INS) de Estados Unidos estimó que en 1996 existía una 

población total de cinco millones de migrantes en territorio americano, de los cuales sólo 

4,000, es decir anualmente sólo el 0.08% de la población indocumentada, podría beneficiarse 

anualmente de IIRIRA. En razón de estas limitantes, a partir del 2001 el congreso comenzó 

a esbozar una nueva propuesta de ley denominada Development, Relief, and Education of 

Alien Minors Act, conocida como DREAM Act, la inicativa fue encabezada por dos 

senadores republicanos Orrin Hath y Chris Cannon ambos representantes de Utah, donde se 

sumó el senador democrata Richard Durbin en representación de Illinois. Por tanto, el 

DREAM Act comenzó en 2001 como una iniciativa de ley bipartidista con el objeto de 

“permitir que los infantes traídos a los Estados Unidos sin voluntad propia cumplan sus 

sueños, obtengan un título universitario [,] y un estatus legal.” (Barron, 201: 632) 

El DREAM Act, representa un camino hacia la ciudadanía y estipula criterios de 

elegibilidad más inclusivos respecto a las características de la población migrante, por 

ejemplo: (1) haber radicado por un tiempo extendido en los Estados Unidos o (2) concluido 

sus estudios medios superiores o (3) haber ingresado a una institución de educación superior 

o  (4) servido en el ejército. (Barron, 201: 632) En suma, el DREAM Act parecía una ley 

bipartidista propuesta por el congreso que potencialmente resolvería la problemática latente 
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que representaban los migrantes en estado indocumentado. Sin embargo las discusiones sobre 

esta iniciativa continuaron sin éxito hasta 2010, cuando Barack Obama, quien había apoyado 

el proyecto desde 2005 como senador, tuvo que suspender la iniciativa del DREAM Act, para 

más tarde a través de una acción ejecutiva, implementar el objeto de estudio de esta tesis; la 

Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). 

La crítica principal al DREAM Act fue la necesidad de reforzar los criterios de 

elegibilidad respecto a la edad, definir qué se entiende por buen comportamiento moral y 

acotar el estatus legal de los migrantes beneficiados. También, el factor tributario ocupaba 

un lugar clave en las críticas, pues se consideraba que familiares de los o las beneficiarias del 

DREAM Act recibirían educación y otros servicios públicos a expensas de residentes legales 

y ciudadanos (Cobb, 2013: 663). Sin embargo, en la actualidad, este último argumento se 

puede probar erróneo y se hará en el capítulo IV. 

ii. Bases de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia. 
 

Así pues, la discusión iniciada desde 1952 sobre cómo tener registro y control sobre 

migrantes no documentados en Estados Unidos, fue pausada tras la desaprobación del 

DREAM Act. Sin embargo, esto no representó un alto total para las intenciones del 

Presidente Barack Obama, quien impulsó la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia 

a través del mecanismo de Acción Ejecutiva, que a pesar de no considerarse una legislación, 

ya que no requiere la aprobación del congreso, tiene la misma validez, debe ser firmada, 

escrita y publicada. Mediante la Acción Ejecutiva, el Presidente tiene la capacidad de 

administrar las operaciones del gobierno federal, en el caso de DACA, de las siguientes 

instituciones: DHS, ICE y USCIS. 
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Entonces, DACA es una acción de discrecionalidad de prosecución, en otras palabras 

pausar el proceso de remoción, por parte de las tres agencias migratorias de Estados Unidos 

antes mencionadas. El ejercicio de discrecionalidad es concedido únicamente a migrantes 

que cumplan con los requisitos establecidos el 15 de junio del 2012 por la Secretaría de 

Seguridad Nacional de Estados Unidos encabezada por Janet Napolitano. Concretamente,  

(1) Haber ingresado a los Estados Unidos antes de los 16 años de edad, (2) haber residido 

continuamente por al menos cinco años previos a la fecha de publicación del memorando, es 

decir cinco años antes del 15 de junio del 2012, (3) estar actualmente inscrito en el sistema 

educativo de Estados Unidos o ser veterano tanto de la guardia costera como de las fuerzas 

armadas americanas y (4) no haber sido condenado o condenada por delito grave, o múltiples 

delitos menores, es decir no representar una amenaza para la seguridad nacional o pública. 

Se consideran como indicadores de amenaza para la seguridad “ser perteneciente a alguna 

pandilla, participación en actividades criminales o actividades que amenacen a los Estados 

Unidos.” (USCIS, 2016: 24) 

En consideración de lo anterior, a partir del 15 de agosto del 2012, USCIS comenzó 

a recibir solicitudes DACA. La edad mínima requerida para realizar una solicitud es al menos 

15 años de edad y no más de 30 años de edad. La solicitud consiste en el formulario I-821D 

denominado Consideración para la Acción Diferida de los Llegados en la Infancia, I-765 

denominado Solicitud para Autorización de Trabajo  y captura de biométricos. El costo total 

de esta solicitud es de 465 dólares. 

Cabe destacar que los y las migrantes que estén sujetos a procesos de remoción o en 

orden final, también son acreedores a la discrecionalidad de USCIS y ICE para solicitar 

DACA aún si son menores de 15 años, esto con el fin de “evitar que las personas [migrantes] 
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de baja prioridad sean colocadas en procedimientos de deportación o expulsadas de los 

Estados Unidos” (Napolitano. 2012: 2)  

De manera que aquellos migrantes que acrediten los requisitos establecidos por DHS, 

gozaran de la acción diferida en su proceso de remoción durante dos años, periodo en el qué 

tendrán posibilidad de trabajar y estudiar de manera legal dentro de los Estados Unidos. Al 

recibir DACA, las y los migrantes podrán solicitar Libertad Condicional Anticipada, en 

inglés Advance Parole, lo que les permite viajar fuera de los Estados Unidos y regresar de 

manera legal sin interrumpir su acción diferida, el costo de solicitud de Advance Parole es 

de 360 dólares y únicamente será otorgada por razones humanitarias; tratamientos médicos, 

servicios funerales de familiares o familiares enfermos o de la tercera edad, educativas; 

intercambios académicos o programas de investigación y profesionales; impartición de 

conferencias, capacitaciones, entrevistas o reuniones de trabajo en el extranjero. (Immigrant 

Legal Resource Center, 2015) 

Toda la población DACA tiene derecho a solicitar la renovación de su acción diferida 

cada dos años, considerando de extrema importancia que la solicitud de renovación se debe 

realizar en un lapso de 150 a 120 días antes del vencimiento del permiso DACA vigente, de 

lo contrario las solicitudes no procederán (USCIS, 2016: 7) 

Ahora bien, en caso de haber solicitado DACA y haber sido rechazada por USCIS, la 

información de la o el migrante será referida a ICE, salvo que el caso este exento de crímenes 

de ofensa, fraudes, amenaza a la seguridad nacional o pública. Con el fin de seguir las 

motivaciones por las que se accionó DACA,  

Priorizar la seguridad fronteriza, poniendo más seguridad en la frontera sur que en 

cualquier otro momento de nuestra historia […] Nos enfocamos y usamos la 
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discreción sobre a quién enjuiciar, enfocándonos en los criminales que ponen en 

peligro a nuestras comunidades en lugar de en los estudiantes que están obteniendo 

su educación. (Obama, 2012) 

iii. Discurso político y normativo sobre DACA. 
 

La última cita invita a vislumbrar el ambiente político bajo el cuál se gestó DACA. 

Retomando lo sucedido con la discusión sobre el DREAM Act, se observa que, previo a 2010 

tanto los republicanos como los demócratas compartían el interés de dar certeza y estabilidad 

a migrantes que llegaron a Estados Unidos en la infancia. No obstante, el consenso se rompió 

bajo cuestionamientos sobre los perjuicios que tendrían los ciudadanos Americanos al 

integrarse tal número de migrantes en el sistema laboral, educativo y tributario de Estados 

Unidos. Este tipo de cuestionamientos se exacerbaron a partir de 2016 en consecuencia del 

discurso político del 45º Presidente de Estados Unidos,  Donald Trump. 

La contingencia sobre DACA es mucho más profunda de lo que usualmente se plantea, 

incluso se podría considerar como la punta del iceberg del cabildeo entre el poder ejecutivo, 

la cámara de representantes, el senado y la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. En 

este sentido, es importante recordar que el DREAM Act comenzó como una iniciativa 

bipartidista en 2001. Posteriormente, en 2010 durante el primer término del Presidente 

Barack Obama, se dio el último intento de pasar esta Ley, la cual fue aprobada en la cámara 

de representantes. Sin embargo, en el senado no alcanzó los votos suficientes. Más tarde, en 

el segundo término de Obama, la probabilidad de que el DREAM Act fuera aprobado 

disminuyó, debido a la mayoría del partido republicanos en la Cámara de Representantes. 

(Skrentny & López, 2013: 66 ) 
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El motivo por el que una reforma migratoria comprensiva era tan importante para la 

popularidad de Barack Obama, radicaba principalmente en el hecho de que la población 

Latina fue una base importante del voto en su favor. Considerando que en las elecciones de 

2008 la participación de votantes latinos aumentó 2 millones con relación a las elecciones 

anteriores, es decir hubo 19.5 millones de votantes latinos en las elecciones de 2008, de los 

cuales el 67% votó por Obama contra un 31% para su contrincante. (Pew Research Center, 

2009) 

La agenda migratoria de Barack Obama se enfocaba en reforzar la seguridad de la 

frontera sur y la prevención de posibles flujos de migrantes indocumentados, no obstante, su 

discurso no podía ser polarizado en pro o en contra de los migrantes, sino que ideó la 

distinción entre qué migrantes eran merecedores del beneficio de una reforma migratoria 

comprensiva y quienes de ser deportados de Estados Unidos. Obama sostuvo un discurso 

como el siguiente: “estamos enfocando nuestros limitados recursos y personas en los 

delincuentes violentos y las personas condenadas por delitos, no solo las familias, no solo las 

personas que solo buscan obtener un ingreso. Y como resultado, hemos aumentado la 

remoción de delincuentes en un 70 por ciento." (Obama, 2011) 

La importancia de una reforma migratoria comprensiva, reforzar la seguridad fronteriza, 

la relevancia de las y los votantes hispanos y a su vez, la presión social de los dreamers, 

aquellos migrantes que se hubieren beneficiado del DREAM Act, grupos de movilización 

social como United We Dream Network y universidades como University of California of 

Los Ángeles, formaban el ambiente político y social bajo el cual Obama optó por impulsar 

una acción ejecutiva en respuesta provisional y urgente a estas problemáticas latentes en 

tiempos de campaña electoral, donde Obama buscaba la reelección, dando como resultado 
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DACA. Entonces, bajo este acalorado contexto político, en tiempos de campaña y cabildeo, 

el 15 de Junio de 2012 Janet Napolitano anuncia el programa DACA. 

A pesar de que el anuncio del DACA dio una respuesta a la problemática latente respecto 

a la población dreamer, era necesario que el Presidente Barack Obama sopesará el hecho de 

que a través de la creación del DACA sólo se podrían beneficiar potencialmente 1.8 millones 

de jóvenes, contra 11 millones de migrantes que vivían indocumentadamente en Estados 

Unidos hasta 2012. (Skrentny & López, 2013: 75) A esto, Obama respondió: 

No es una solución permanente. Esta es una medida provisional temporal que nos 

permite enfocar nuestros recursos sabiamente mientras brinda un grado de alivio y 

esperanza a los jóvenes talentosos, motivados y patriotas […] Precisamente porque 

esto es temporal, el Congreso debe actuar. Todavía hay tiempo para que el Congreso 

apruebe la Ley DREAM este año, porque estos niños merecen planificar sus vidas en 

incrementos de más de dos años. (Obama, 2012; traducción por la autora) 

 
iv. Relación entre DREAM Act y DACA; Población Dreamer y 

DACAmented. 
 

Al haberse concebido DACA como una solución no permanente, la discusión sobre el 

DREAM Act sigue vigente, incluso en la Primera Sesión del 116º Congreso de Estado 

Unidos3  los senadores Lindsey O. Graham y Dick Durbin presentaron ante el senado una 

propuesta de reforma para “autorizar la cancelación de remoción y ajuste del estatus de 

ciertas personas que han sido residentes de largo plazo en Estados Unidos y que ingresaron 

a los Estados Unidos como niños” misma que debiera ser considerada como DREAM Act of 

2019 (116th Congress, 2019: S.874) El DREAM Act se destaca por ser  “una reforma 

 
3 El 116º Congreso de Estados Unidos comenzó el 3 de enero del 2019 con termino el 3 de enero de 2021. 
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migratoria de sentido común que provea un camino a la ciudadanía ganada, no sólo para los 

dreamers y sus familias, sino también para todos aquéllos quienes buscan obedecer la ley, 

pagar sus impuestos y continuar contribuyendo a este país.” (Obama, 2015).  

De tal forma que existe una relación sumamente estrecha entre el DREAM Act y DACA, 

incluso las motivaciones son las mismas y se puede considerar que la DACA surge como una 

alternativa emergente ante el rechazo del DREAM Act por la Cámara de Representantes. Por 

lo que los criterios de elegibilidad son tan similares para ambos programas, tal como se 

muestra en la Tabla 1.1.  Consecuentemente las y los beneficiarios de DACA al ser casi la 

misma población migrante, son conocidos coloquialmente en Estados Unidos como dreamers 

o DACAmented4  

 
4 Expresión que hace alusión a la palabra en inglés Documented, en español documentado.		
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El motivo por el que DREAM Act es más complejo de accionarse a diferencia del DACA, 

es por ser una reforma migratoria integral. En primer lugar, el DREAM Act permite a todos 

aquellos migrantes no autorizados que hayan entrado a los Estados Unidos antes de los 18 

años, ser acreedores a un Estatus Legal Condicional. Posteriormente, para ser acreedores a la 

Residencia Permanente Legal (RPL) es necesario demostrar un título universitario o al menos 

acreditar dos años inscritos en un programa universitario o pertenecer al servicio militar por 

al menos dos años o ser profesional por al menos tres años.  Cinco años después de haber 

sido acreedor al RPL, las y los beneficiarios pueden solicitar su naturalización y convertirse 

en Ciudadanos Americanos.  

El Migration Policy Institute (MPI) calculó que alrededor de 2.3 millones de migrantes 

actualmente en Estados Unidos, podrían ser acreedores al Estatus Legal Condicional y mas 

de 400,000 migrantes podrían ser acreedores a la Residencia Permanente Legal, bajo los 

criterios previamente mencionados, mismos que se especifican en el Dream Act of 2019. 

(MPI, 2019) 

En resumen, el DREAM Act representa un camino hacia la ciudadanía para los migrantes 

elegibles, mientras que DACA de ninguna manera lo promueve, incluso es de gran 

importancia recordar que debe ser renovado cada dos años y no es considerado por USCIS 

ni por DHS como un estatus legal, sino meramente una Acción Diferida de la remoción.  

Por otra parte, es interesante notar que, a pesar de la similitud de la nacionalidad de la 

población elegible para ambos programas, existen diferencias que vale la pena destacar. Por 

mencionar, las cinco nacionalidades con más beneficiados por DACA en el año fiscal 2019 

son: México, El Salvador, Guatemala, Honduras y Corea del Sur seguido por Perú, Brasil y 
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Ecuador. Mientras que las estimaciones del MPI enlistan a las siguientes nacionalidades 

potencialmente con más dreamers bajo los criterios de elegibilidad del DREAM Act Of 2019: 

México, El Salvador, Guatemala, Honduras y China- Hong Kong, seguido por Filipinas, 

Corea e India. (MIP, 2019: Tabla1) Esto hasta cierto punto, vislumbra que bajo el 

accionamiento del DREAM Act, existiría mayor diversidad de beneficiarios en términos de 

nacionalidad, de igual forma es importante notar que la población Latinoamericana 

predomina en ambos programas, no obstante, bajo el DREAM Act Of 2019, las 

nacionalidades asiáticas se beneficiarían en mucha mayor medida.  

En efecto DACA tiene muchas debilidades en comparación con el DREAM Act, pero 

esto no significa que sea menos importante de analizar. El accionamiento de DACA se puede 

como un programa polito que visibiliza las consecuencias que tendría en el sistema tributario, 

educativo y laboral, el accionamiento de una reforma migratoria integral como el DREAM 

Act. En palabras muy simples, DACA es un prueba y preparación para la sociedad y política 

de Estados Unidos para que en escenarios futuros permita la aprobación de una reforma 

migratoria integral. 

Es una preparación que ha ocurrido de manera paulatina desde el cambio de Suspensión 

de Deportación por Cancelación de Remoción, los esfuerzos de Obama por definir migrantes 

de baja y alta prioridad, las estimaciones sobre los efectos que tendría la inserción de estos 

migrantes en la seguridad y economía de Estados Unidos, sin dejar atrás las movilizaciones 

sociales y el discurso de las grandes universidades. Es por esto, que en el capítulo III se 

argumenta cómo se generaron todos estos instrumentos sociales para la aprobación o no de 

los dreamers, y para su gestión por parte del gobierno americano. Y más tarde probar en el 

capítulo IV los resultados cualititativos y cuantitativos del DACA desde 2012 hasta 2020. 
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Capítulo II.  

Método de investigación y marco teórico. 
 
 

i. Método de investigación.  
 

Esta tesis utiliza el método de investigación mixto, con la finalidad de abordar la Acción 

Diferida para los Llegados en la Infancia de manera integral. En primer lugar, se profundiza 

y argumenta sobre construcción política del DACA y juicios normativos, a través de un 

análisis cualitativo. De manera cuantitativa se comparan los resultados esperados y 

alcanzados en términos de educación, desarrollo profesional y situación financiera de la 

población DACA.  

a. Acercamiento cualitativo. 

El método cualitativo se destaca por su esfuerzo de interpretar el conocimiento y datos 

alrededor de un objeto de estudio, en este caso el DACA. La capacidad interpretativa que 

brinda el método cualitativo, se da a través de un juego de conceptos y teorías que construyen 

un objeto de estudio, estos “conceptos y teorías se sitúan en un nivel de abstracción muy rico, 

pero muy elevado; motivaciones inconscientes, discurso social, imaginario social, 

representación social.” (Nogueria, 2001: 168)  

 Esta tesis se enfoca en los discursos del 44º Presidente de Estados Unidos, Barack 

Obama, del 45º Presidente de Estados Unidos América Donald Trump y la respuesta de la 

Suprema Corte de Justica de Estados Unidos, poniendo atención en los conceptos empleados 

en estos discursos, para argumentar cómo estos reflejan o crean un imaginario social sobre 

el DACA y la población migrante en general. Estos discursos son recabados de la página 

oficial del gobierno de Barack Obama, Donald Trump y el compendio de transcripciones de 
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la Suprema Corte de Justicia. Este material permite conocer los principales argumentos de 

los protagonistas del DACA, por lo que son consideradas fuentes primarias.  

 

b. Acercamiento cuantitativo. 

Por otra parte, el método cuantitativo permite observar el objeto de estudio a través de datos 

numéricos, que complementan los aspectos interpretativos.  Esta tesis se enfoca en la 

Evaluación de Impacto del DACA, que tiene como objetivo determinar el alcance de los 

resultados logrados en comparación con los esperados. A su vez la evaluación de impacto 

permite “la medición de los cambios en el bienestar de los individuos que pueden ser 

atribuidos a un programa o a una política específica.” (Banco Mundial, 2003) Esta tesis, se 

limita a evaluar el impacto del DACA con indicadores de educación, desarrollo profesional 

y situación financiera de la población migrante con acción diferida.  

 Una de las limitaciones de la evaluación de impacto y en general del método 

cuantitativo, es la presencia de factores externos que pueden o no influir en la valoración 

numérica de los temas de interés. No obstante, la evaluación de impacto permite un análisis 

ex ante y ex post permitiendo una visión amplia del programa. La primera permite la 

justificación de la toma de una decisión bajo criterios racionales a través de un análisis de 

costo-beneficio, mientras que la segunda se enfoca en comparar los resultados alcanzados 

con los esperado para determinar la eficiencia de tal programa. (Briones, 1991) 

  La recolección de datos se lleva acabo mediante la consulta de fuentes secundarias. 

En primer lugar se toma la evaluación ex ante realizada por la Oficina Ejecutiva del 

Presidente de Estados Unidos en 2013 denominada Fixing Our Broken Immigration System, 
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en este documento se hace un análisis sobre los beneficios económicos que tendría una 

reforma migratoria con camino a la ciudadanía, ergo el DREAM Act.  

En segundo lugar, con el fin de esbozar una evaluación ex post, se toma la encuesta 

nacional a la población DACA realizada por Tom K. Wong catedrático de la Universidad de 

California en San Diego experto en temas relacionados con DACA. Los resultados de tal 

encuesta se recolectan del artículo In Their Own Words: A Nationwide Survey of 

Undocumented Millennials de 2014 y DACA Recipients’ Livelihoods, Families, and Sense of 

Security Are at Stake This November de 2019. Los datos brutos de los resultados de la 

encuesta nacional realizada por Wong en 2019 están disponibles en línea como National 

DACA Study. 

Para complementar la información de las dos fuentes secundarias anteriormente  

mencionadas se revisan también los informes anuales de USCIS sobre la población DACA y 

estimaciones estadistícas de Migration Policy Institute con la finalidad de tener una visión 

más amplia de los impactos del DACA y de esta forma minimizar el riesgo de sesgos a través 

de la validación de los datos recolectados. 

c. Objetivos e hipótesis. 

Todo lo anterior tiene como objetivo aportar información suficiente para desarrollar 

satisfactoriamente la hipótesis: la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia permite 

al gobierno de Estados Unidos tener un control y administración sobre las conductas y 

utilidad producida por tal segmento de la población migrante, por lo tanto, DACA es lo 

equivalente a una herramienta de la biopolítica.  

 En este sentido el objetivo principal de esta tesis es determinar si la Acción Diferida 

para los Llegados en la Infancia encaja con la teoría de la biopolítica y si puede considerarse 
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como una herramienta de la misma. Para esto, el primer objetivo específico es identificar las 

características principales de la teoría de la biopolítica. Segundo, una vez identificadas, 

transpolar las características al contexto DACA y determinar su compatibilidad.  Tercero, 

analizar la contingencia política a la que ha estado sujeto el programa DACA de 2001 a 2020.  

Cuarto, analizar el impacto de la acción diferida en el desarrollo académico, profesional y 

situación financiera de la población DACA. En conjunto, la información y argumentos al 

desarrollar estos objetivos validarán o no la hipótesis anteriormente planteada.  
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ii. Marco teórico. 
 
DACA, no es sólo una acción ejecutiva que permite trabajar y estudiar a migrantes que 

ingresaron a Estados Unidos durante su infancia. Sino que, como se argumentó en el primer 

capítulo, DACA es una respuesta provisional a la falta de una política migratoria integral con 

camino a la ciudadanía como lo sería el DREAM Act. Por lo tanto, al considerarse DACA 

como un programa piloto es relevante considerar desde cómo se formuló la identidad de los 

dreamers y el papel que juegan en la política de Estados Unidos. 

a. Ontología política.  
 

Los dreamers, son un grupo selecto de migrantes jóvenes en Estados Unidos, con 

características específicas que les permiten beneficiarse del DACA. Este grupo también ha 

sido constantemente moldeado en el discurso político y social en Estados Unidos, en 

diferentes tiempos y espacios.  Por ello, es necesario preguntarse ¿qué es ser un dreamer para 

la política y sociedad de Estados Unidos? Para responder a este cuestionamiento, la presente 

tesis se vale de la ontología política, pero antes es importante entender la ontología como 

aquel estudio que se   

relaciona con el ser, con lo que es, con lo que existe, con las unidades constituyentes 

de la realidad; la ontología política, por extensión, se relaciona con el ser político, con 

lo político, con lo político existente y con las unidades que componen la realidad 

política. (Blaikie, 1993: 6)  

En este sentido, el concepto de ontología política permite elaborar sobre la identidad y el 

papel de los dreamers dentro de la política estadounidense, ya que la ontología política 

visibiliza el proceso mediante el cual un objeto se convierte en un ser político, en otras 

palabras cómo un fenómeno o ser se convierte relevante para su análisis y para el desarrollo 
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de la política en ambas dimensiones, (1) la representación o interés de representar (Política) 

y (2) las acciones administrativas y prácticas teórico-normativas (política). De tal forma que 

la ontología política responde a una exigencia moral o ética (Abbot, 2014: 14)  

Para adentrase en el concepto de política ontológica, vale la pena volverse al trabajo 

de Thomas J. Catlaw, titulado Fabricating the People: Politics and Administration in the 

Biopolitical State publicado en 2007. Para Catlaw, 

la comprensión de nuestra ontología política y representación, [cuestiona] 

completamente el estatus del Pueblo. [Permite] contemplar el gobierno más allá de 

una forma política, modos de institucionalización y organización que se han 

desarrollado a su servicio (Catlaw, 2007:12; traducción por la autora) 

Por otra parte, John Rorhs “examina precisamente el estatus del Pueblo y cómo la 

cuestión de la legitimidad emerge dentro de una forma específica de lo político” es decir, la 

legitimidad se construye de la mano con las acciones político-administrativas, como se dijo 

anteriormente la política (con minúsculas) son las acciones administrativas, como 

instituciones, normas, jurisdicciones etc, que formalizan motivaciones de la Política. Por 

ejemplo, en el caso de DACA la Acción Ejecutiva decretada por Barack Obama es la acción 

administrativa que formalizó uno de los puntos de su agenda migratoria.  

A su vez, Rorhs observa que la formación ontológica de cualquier estatus, generado 

tanto por el pueblo como por los representantes, se constituye a través de la exclusión, 

estableciendo límites, administrativamente hablando; requisitos y condiciones que acotan 

posibilidades. Volverse a las especificaciones de IIRIRA ejemplifica cómo a través de 

criterios de elegibilidad y cuotas se excluye a un porcentaje importante de la población 

potencialmente elegible, también a través de conceptos jurídicos como los que instituye la 
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Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos; migrantes Normativamente Inocentes y 

Migrantes removibles.   

En otro respecto, Clay argumenta que cualquiera que fuese el análisis en términos de 

identidades e individuos “refleja un conjunto previo de elecciones y suposiciones 

ontológicas, más obviamente sobre el carácter, la naturaleza y, de hecho, la "realidad" de 

cada uno como entidades ontológicas y dramatis personae (actores) en el escenario político" 

(Clay, C. 2011: 2) Clay habla de elecciones y suposiciones previas que permiten esbozar una 

ontología política, en el caso específico de DACA el actor clave es Barack Obama y su 

elección para construir la identidad DACA fue dividir la población migrante en dos grandes 

clasificaciones, migrantes de alta y baja prioridad, argumentando que  

Al quitar la amenaza de deportación para los jóvenes traídos a este país como niños, 

conocidos como “Dreamers” (migrantes de baja prioridad), el DHS ha podido enfocar 

sus esfuerzos para aplicar la ley en las personas quienes son un peligro para nuestras 

comunidades (migrantes de alta prioridad) en vez de en los estudiantes que están 

obteniendo una educación. (Obama, 2013; traducción por la autora) 

En suma, el discurso de Barack Obama respecto a DACA, definió un ser político con 

características específicas, desde el rango de edad, nacionalidad, conducta moral, escolaridad 

entre otras. Ser dreamer es pertenecer a la ontología política sobre migración, ya que hay una 

serie de instituciones, actores políticos, acciones administrativas que aseguran el 

funcionamiento y evolución de DACA. Si bien esta identidad fue aceptada en gran medida, 

al llegar Donald Trump a la presidencia con un discurso hostil hacia la población migrante 

buscó rescindir DACA en 2017. Este suceso, sirve para recordar el argumento de Goodnow 
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en su libro Politics and Administration “la política depende de la estabilidad de la Política”, 

de tal modo que la política es contingente al espacio y tiempo.  

Entonces las acciones administrativas que permitieron el accionamiento de DACA,  

dependen de la estabilidad Política que inherentemente es contingente, característica 

inalienable de los sistemas políticos democráticos. Al mismo tiempo, Goodnow y Catlaw, 

dejan ver la importancia de la construcción política de un grupo o población a través de 

ficciones, imágenes, símbolos y discursos para legitimar los intereses de la Política y el 

mantenimiento del orden social.  

 

b. Contingencia política.  

Al entender DACA como una acción que tomó de manera independiente el Presidente Barack 

Obama, es decir sin el respaldo del poder legislativo, es importante esclarecer sobre el 

término que en repetidas ocasiones se menciona anteriormente, la contingencia. La 

contingencia en la política hace referencia a la falta de un fundamento único dentro del 

acuerdo político, es decir que la historicidad y finitud determina los acuerdos y pensamientos 

políticos en cierto tiempo y espacio.  

Entonces, un acuerdo político puede derivar en un sujeto político que bajo otra 

historicidad tal vez no existiere, ya que “la contingencia tiene implicaciones en la concepción 

del sujeto político, en la manera en que el individuo se relaciona con otros y con las 

instituciones políticas” (Vargas, 2007: 217) concebir a las mujeres como sujeto político a 

sido parte de un proceso progresivo, desde la lucha por derechos civiles y políticos hasta 

sociales. Según la evolución de estas olas también cambió su relación con la sociedad, 
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política e instituciones, lo cual no hubiese sido posible sin un conjunto de hechos 

(historicidad) y motivaciones (finitud) en determinado contexto.  

 Por lo tanto, “el estatus político no está predeterminado por el nacimiento, pero 

tampoco es un asunto de voluntad individual. […] Para la institución de un sujeto político es 

necesaria una ruptura en el orden social” (Vargas, 2007: 221) Entonces, dreamer como sujeto 

político a través del DACA, es posible únicamente bajo el contexto político y social 

elaborado en el Capitulo I. Por ello en la actualidad, este acuerdo político está sujeto a una 

nueva historicidad, es decir la alternancia presidencial, con un discurso y electorado objetivo 

distinto. A esto Rancière responde que “es la relación política lo que hace posible concebir 

al sujeto político, no a la inversa […] la tarea esencial de la política es la configuración de su 

propio espacio, lograr que el mundo de sus sujetos y operaciones resulten visibles” (Ranciére, 

1998: Tesis IX y XI) por lo tanto, los dreamers como sujeto político no existirían sin 

determinada contingencia que dio lugar a DACA como un espacio que los visibiliza dentro 

del sistema migratorio de Estados Unidos. Entonces, la contingencia también es la 

posibilidad de crear nuevos marcos institucionales y legales bajo los cuales nuevos sujetos 

políticos entren en juego. 

 
c. Biopolítica. 

Michel Foucault propone la teoría de la biopolítica como la relación de poder que ejerce el 

gobierno a su población a través de la administración de sus capacidades, por lo tanto el 

sujeto de estudio de la biopolítica es la población. Foucault, a finales del Siglo XX introduce 

un pensamiento innovador al identificar que esta relación ya no está necesariamente 

determinada por el uso de la fuerza o la aplicación dura de la ley, sino por normas, 
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comportamientos y funciones que permiten la integración de la población en el circuito 

productivo, característico de países neoliberales.   

en el Siglo XVIII surge el sujeto/objeto de la biopolítica: la población “como 

problema económico y político… la población-riqueza, la población-mano de obra o 

capacidad de trabajo, la población en equilibrio entre su propio crecimiento y los 

recursos de que dispone (Foucault, 1998: 35) 

 De tal forma que a través del lente de la biopolítica se observa una relación de 

administración de la población y la productividad de los individuos, entonces el poder del 

Estado cambia de “hacer morir o dejar vivir, [a] hacer vivir o dejar morir” (Saidel, 2013) En 

lenguaje DACA se traduce en, hacer vivir o remover, hacer vivir a través de la acción diferida 

o dejar morir al remover.  

 Es importante notar que hacer vivir o integrar a un sujeto en la administración del 

estado; en la biopolítica, requiere de ‘todo un conjunto de instituciones de control, toda una 

serie de mecanismos de vigilancia y distribución’ (Foucault 1975: 297). Estos componentes 

en suma crean la Gubernamentabilidad, es decir todos lo procedimientos, análisis, cálculos 

y técnicas que permitan ejercer el poder para mejorar  “la economía política y por instrumento 

técnico esencial, los dispositivos de seguridad.” (Foucault 1975: 297) 

 Esta administración de la sociedad debe ser cuidadosa en el sentido de que como se 

dijo en un inicio, la teoría de Foucault es aplicable en un contexto liberal, lo que permite una 

intervención-administración del Estado-poder, únicamente de manera blanda, es decir a 

través de la Conducción de Conductas. El factor de libertad es determinante para la 

conducción de conductas, ya que "el poder sólo es ejercido sobre sujetos libres y sólo en la 



	 36	

medida en que sean libres, en un campo de posibilidades en el cual pueden darse varias 

conductas, varias reacciones y varios modos de comportamiento" (Foucault 1994b, 237). 

En este sentido, el criterio de elegibilidad de DACA respecto al mantenimiento de 

una buena conducta moral ilustra cómo se regulan conductas a cambio de permanecer dentro 

de un circuito productivo, en el caso de DACA, el sector educativo y laboral de Estados 

Unidos. Foucault identifica la necesidad del poder disciplinario, el cual se ejerce 

directamente sobre los cuerpos, pero no se enfoca en la extracción de bienes y riqueza sino 

energías, tiempo y trabajo con el mínimo de gasto y el máximo de eficacia posible. En este 

sentido, el ejercicio del poder que propone Foucault, se da a través de  “múltiples relaciones 

de fuerzas, prácticas, que van configurándose y cristalizando en determinados dispositivos.” 

(Saidel, 2013) 

 Respecto a las relaciones de fuerza, es necesario contemplar que para que deriven en 

situaciones de poder, estás fuerzas deben ser desiguales. Y se pueden observar en medida en 

que cualquier factor que la fuerza predominante modifique influye en las acciones de 

individuos. En otras palabras, “las relaciones de fuerza estructuran el campo posible de las 

acciones de los individuos. […] Afectan, de una manera novedosa, las posibilidades de 

acción de los otros” (Arnold, 2012) Siempre que los individuos sean libres. 

Por otra parte, en lo que respecta a los dispositivos o tecnologías políticas, permiten al 

Estado tener control sobre un sujeto político a través de su administración. Por ejemplo en el 

caso de migración se puede hablar de pasaportes, visas, matrículas consulares. En el caso 

estadounidense, el dispositivo núcleo es el número de seguridad social o Social Security 

Number. Es mediante estas tecnologías que los sujetos son inmersos en instituciones y 

normas que le permiten al biopoder administrar su vida. A su vez, Foucault, destaca la 
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importancia de un control disciplinario, en el que se da prioridad a la norma en vez de la ley, 

mediante “políticas de nacimiento, salud, higiene, migración, educación” (Bolaños, 2014: 

24)   

Finalmente, es útil complementar la idea de sujeto político a través de los argumentos 

de Agamben, quien cabe menciona difería en gran medida con las posturas de Foucault. Para 

Agamben, las estructuras políticas generan conceptos políticos que permiten insertar nuevos 

sujetos políticos al gobierno. Para esto, Agamben plantea la distinción entre bios y zoé. Ser 

bios, implica formar parte de la comunidad política, de la polis. Mientras que zoé hace 

referencia al estado natural del ser. Formar parte del bios, ocurre a partir del proceso de 

exclusión o selección, esto coincide con el pensamiento de Rorhs abordado en el apartado 

sobre ontología política. Entonces, un migrante indocumentado forma parte de la categoría 

zoé, mientras que un migrante con Acción Diferida es un bios, un sujeto político y con una 

ontología política dentro del circuito de producción en el que se potencializa su productividad 

a través de la administración de su vida, mediante tecnologías políticas y control 

disciplinario.  

 En suma, los migrantes en Estados Unidos llegados durante su infancia, se convierten 

en agentes políticos al momento de cumplir con los criterios de elegibilidad, ya que son parte 

de un proceso político en que se involucran instituciones, discursos y la Política, son 

contabilizados y politizados. Es aquí donde se da el proceso de selección o exclusión, sobre 

qué migrantes valen la pena ser considerados para cualquier tipo de programa migratorio y 

cuáles no. Concretamente, para Obama, todos los migrantes de baja prioridad son aptos para 

considerarse como beneficiarios. En contraste con los migrantes de alta prioridad, es decir 

aquellos que también son parte de la política, pero bajo un concepto de zoé, es decir no entran 
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en el rubro de hacer vivir, sino de dejar morir, es decir remover del país. Esta clasificación 

ocurre durante el primer periodo presidencial de Barack Obama, un ambiente político 

contingente en el que la sociedad americana apoyó a la población dreamer a través del 

DACA, al mismo tiempo que buscaba reforzar las fronteras.  
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Capítulo III. 

La administración de la población DACA en el sistema político -social de 
Estados Unidos. 

 

Vale la pena retomar de manera más profunda la teoría de la biopolítica para identificar el 

proceso mediante el cual se logró el reconocimiento e integración de la población DACA en 

el sector educativo y laboral de Estados Unidos. Esta población, es un bios dentro de la polis 

de Estados Unidos. Entonces, los supuestos principales de la biopolítica son: primero, el 

Estado tiene como principal meta optimizar el circuito de producción a través de la 

administración de la vida de la población. Segundo, esta administración ocurre sin uso de la 

fuerza, idealmente, a través de la conducción de conductas. Tercero, la conducción de 

conductas es posible mediante el aprovechamiento o creación de dispositivos o tecnologías 

políticas, tales como instituciones, discursos y normas. Con el fin último de ejercer 

gubernamentabilidad sobre cierta población. 

Este conjunto de supuestos se cumple en el contexto de DACA debido al 

accionamiento de los siguientes factores: (1) discurso sobre su ontología (2) criterios de 

elegibilidad, biométricos y antecedentes penales, (3) integración al sistema educativo, (4) 

integración al mercado laboral y (5) Número de Seguridad Social y licencias.  

i. Discurso sobre su ontología. 
 
 Para el análisis de los supuestos principales de la biopolítica anteriormente 

mencionados, se toman en cuenta los acontecimientos ocurridos del 2008 al 2016, debido a 

que durante este periodo se dio el salto del DREAM Act a DACA y su continuación. De tal 

forma que la primera herramienta para abordar el DACA desde la biopolítica es el discurso 
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del biopoder; es decir del Presidente Barack Obama, quien dio vida a este programa a través 

de la Acción Ejecutiva, en respuesta al ambiente Político dentro del poder legislativo de 

Estados Unidos.  

 DACA surge como una respuesta inmediata y emergente ante las exigencias de la 

comunidad migrante y redes de apoyo. Por mencionar, la población hispana en Estados 

Unidos, la cual representaba una base política importante para Barack Obama, su importancia 

se traduce en 19.5 millones de votantes a favor del partido demócrata en las elecciones de 

2008 (Pew Research Center, 2009). Por lo tanto, en vísperas de la elección presidencial del 

2012 en la que Obama buscaba reelegirse, surge DACA. Sin embargo, los intereses de la 

población americana también enfatizaban la necesidad de reforzar la frontera sur de Estados 

Unidos. En consecuencia, para compensar ambos intereses dentro de la agenda política 

migratoria, el Presidente Obama sostuvo que:  

a través de DACA estos jóvenes contribuyen a Estados Unidos trabajando, estudiando, 

pagando impuestos y apoyando sus comunidades. [Por eso] en vez de enfocar recursos 

en aquellos que cumplen con la ley y son productivos, hemos enfocado nuestros recursos 

en aquellos que pueden representar una amenaza para seguridad pública. (2015, 

traducción por la autora.) 

Esta cita es de notable importancia por dos razones, en primer lugar denota la importancia 

de lo que Rorhs denomina como el factor de la exclusión es decir, para que ciertos individuos 

puedan ser insertados dentro de un sistema, otros que no cumplan con las características 

deseables, deben ser excluidos. Entonces, con base en la cita, se entiende por migrantes 

deseables o merecedores de la acción diferida a todos aquellos que “trabajando, estudiando, 

pagando impuestos […] cumplen con la ley y son productivos”, mientras que por migrantes 
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no deseables o removibles, según la cita, son quienes representan una amenaza para la 

seguridad pública. 

Así pues, la administración de Barack Obama en 2011, a través de U.S. Immigration and 

Customs Enforcement (ICE), institución encargada en la detención de migrantes, su 

procesamiento y aplicación de leyes migratorias, publicaron el memorando Priorities for the 

Apprehension, Detention, and Removal of Aliens, también conocido como Morton 

Memoradum. Dentro de este memorando se especifican las prioridades en las que, el personal 

de ICE y la institución per sé, deberían enfocarse. También establece lineamientos 

superficiales sobre en qué casos aplicar discreción prosecutorial. Véase la Tabla 3.1 para una 

sintesis sobre el memorando.  

 

El memorando Priorities for the Apprehension, Detention, and Removal of Aliens 

formaliza la distinción elaborada por el Presidente Barack Obama sobre migrantes de baja y 

de alta prioridad. Si bien el memorando instruye a los Agentes especiales, oficiales y 
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abogados de ICE priorizar el procesamiento de migrantes con antecedentes penales que 

coincidan con los estipulados, tal memorando no  

debe interpretarse en el sentido de prohibir o desalentar la aprehensión, detención o 

remoción de otros extranjeros ilegales en los Estados Unidos. […] Los recursos deben 

dedicarse principalmente a promover la prioridades establecidas anteriormente con el fin 

de proteger mejor la seguridad nacional y la seguridad pública y asegurar la frontera. 

(Morton, 2011: 3; traducción por la autora)   

Retomando la cita de Barack Obama, el segundo punto a destacar es la productividad, 

Obama menciona que los y las jóvenes DACA “trabajando, estudiando y pagando impuestos 

[…] son productivos.” La capacidad de integrar individuos en el circuito de producción en 

favor de los intereses del biopoder y la población, es uno de los supuestos principales de la 

biopolítica. La manera en que la población DACA entra al circuito productivo es justamente, 

como lo dice la cita, a través de su integración en el sistema educativo y el mercado laboral, 

en consecuencia pago de impuestos e incremento de agentes activos en la economía formal 

nacional.   

De tal forma que, integrar a la comunidad dreamer al circuito productivo no sólo permite 

la recaudación de impuestos, sino la redistribución de recursos federales destinados a la 

política migratoria. En otras palabras, a partir de la distinción que hace Barack Obama sobre 

migrantes de baja y alta prioridad se optimizaron los recursos económicos y carga de trabajo 

de ICE en el procesamiento de migrantes que representasen una amenaza para la seguridad 

pública.  

Tal como se observa en la figura 3.1, a partir de esta distinción en 2011 y el accionamiento 

de DACA en 2012, hubo un incremento progresivo significativo en la remoción de migrantes 
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de alta prioridad. A partir de 2014 se observa una disminución del número de remociones 

debido al término del programa Secure Communities 5   en 2013. Este programa fue 

establecido por el Presidente Bush en 2008. Por otra parte, a partir del 2013, se observa cada 

dos años un incremento de la cantidad de beneficiarios DACA, debido a la renovación de la 

acción diferida.  

 

Hasta 2017 existía una tendencia positiva progresiva en el número de renovaciones y 

nuevas solicitudes de DACA, en contraste con 2019 con una baja del 18.4% debido al cambio 

de administración, ambiente político y discurso sobre la población dreamer encabezado por 

el Presidente Donald Trump.  

 
5	Secure Communities es un programa conjunto de DHS y gobiernos locales y estatales en el que se le permite 
a ICE tener acceso a la información de individuos en la cárcel. Esta práctica permitía que ICE identificara 
migrantes en Estados Unidos que fueran deportables con base en la ley migratoria. Este programa inició en la 
administración de George W. Bush en 2008.  
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La administración de Barack Obama ha desarrollado un factor determinante para permitir 

la administración de la población DACA, este es la construcción de una figura migratoria 

que permitiera atender los temas más latentes en la agenda de política migratoria; seguridad 

fronteriza y una política de alivio migratorio. Lo que se tradujo en la conceptualización de 

migrantes de alta y baja prioridad en el discurso de Barack Obama, formalizado mediante el 

memorando Priorities for the Apprehension, Detention, and Removal of Aliens. 

 

ii. Criterios de elegibilidad, biométricos y antecedentes penales. 
 
Una vez delimitada la identidad de la población DACA dentro de la política migratoria, se 

convierte en un sujeto político potencialmente administrable por las técnicas de la biopolítica. 

Esto ocurre a través de tres filtros a los que los migrantes de baja prioridad deben someterse 

al solicitar DACA: cumplir con los criterios de elegibilidad, prueba de biométricos y consulta 

de antecedentes penales. En conjunto estos filtros están directamente relacionados con el 

modo de vida, específicamente la conducta, de los solicitantes.  

Desde la óptica de la biopolítica, estos filtros podrían considerarse como una 

herramienta política para lograr la conducción de conductas que propone Foucault. 

Recordando que “la conducta es a la vez el acto de dirigir a otros (de acuerdo con mecanismos 

de coerción a veces más, a veces menos, estrictos), y la manera de comportarse en un campo 

de posibilidades a veces más, a veces menos, abierto." (Foucault 1994b, 237)6. Entonces, 

conducir las conductas de un individuo o grupo es una forma de gobernar-administrar “sobre 

 
6	Recuperado de Davidson, Arnold I. (2012). Elogio de la contraconducta. Revista de Estudios Sociales, (43), 
152-164. Retrieved September 28, 2020, from 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-885X2012000200013&lng=en&tlng=es.	
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las posibilidades de acción de otros individuos, un modo de acción sobre las acciones de los 

otros" (Foucault 1994b, 137). 

El primer filtro que permite considerársele a DACA como un instrumento de la 

biopolítica es el cumplimiento de los criterios de elegibilidad. A diferencia del factor de 

exclusión de Rorhs, aquí aplica en mayor medida el de selección, con especificaciones más 

sofisticados a las que la población excluida ni siquiera tiene acceso. En segundo lugar, los 

biométricos son una herramienta del biopoder desde la descomposición etimológica de la 

palabra biométricos: (la) medición (de) vida, consecuentemente es una tecnología que 

permite el análisis, medición y procesamiento de información biológica única, tal como la 

huella digital, voz, o retinas, con el fin de identificar o verificar un cuerpo. De tal forma que 

los biométricos permiten ligar cuerpos con identidades. 

 A partir del Siglo XXI, los biométricos se han vuelto cruciales dentro de la 

biopolítica, si partimos del supuesto de que la biopolítica “es, la gestión de la vida mediante 

la fusión del cuerpo y la tecnología,” (Ajana, 2013: 2; traducción por la autora) En 

consecuencia, el Estado adquiere un manojo de capacidades sobre un cuerpo al capturar los 

biométricos, por ejemplo: identificar, clasificar, administrar incluso ejercer “seguridad 

blanda, a través de la vigilancia” (Levin y Wall, 2004: 201; traducción por la autora)  

Los biométricos tienen aplicaciones en seguridad y política. Sobre la primera área, 

una práctica es determinar qué individuos representan o no una amenaza para la seguridad 

nacional por sus rasgos biológicos. Sin duda hay una carga normativa y estereotipo en esta 

primer práctica.  Un caso emblemático para la seguridad nacional y política migratoria de 

Estados Unidos son las medidas implementadas a partir del atentado del 11 de septiembre 

del 2001, en las que se enfatizaron medidas de seguridad sobre personas árabes y 
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musulmanes, impulsando la toma de huellas digitales sistemática de este grupo poblacional 

en territorio americano para su identificación, así como el accionamiento de la resolución 

107-40 del Congreso de Estados Unidos, mediante la cual se permite el uso de la fuerza 

militar sobre los responsables de tal atentado.   

Por otro lado, respecto al área política, los biométricos pueden o no permitir la 

integración de un individuo en “temas políticos como acceso a recursos, servicios, espacios 

y privilegios”(Ajana, 2013:12;traducción por la autora) Ya que, con base en el conjunto de 

información recabado en la toma de biométricos, se puede identificar un cuerpo y determinar 

si este clasifica o no para el acceso a lo que Ajana propone. Todo lo anterior, vislumbra que 

los biométricos, son una tecnología biopolítica que se “se entreteje con discusiones sobre 

migración y ciudadanía, narrativas de pertenencia y membresía y discursos de seguridad y 

amenazas” (Ajana, 2013:1; traducción por la autora)  Incluso,  existe una relación entre los 

criterios de elegibilidad y los biométricos, mientras que los primeros se enfocan en 

características meramente físicas con aplicaciones de seguridad o política, los criterios de 

elegibilidad se encargan de “de discriminar entre cuerpos calificados y descalificados.” 

(Muller, 2004: 290) Esto deriva en que los criterios de elegibilidad DACA se puedan 

clasificar en dos grandes áreas: condiciones físicas y conductas. Tal como se observa en la 

Tabla 3.2 .  
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Respecto a los criterios de elegibilidad del programa DACA que se rescatan en la 

tabla 3.2, destaca el factor seguridad está presente, afirmando que todos aquellos migrantes 

con antecedentes penales, en otra palabras, migrantes de alta prioridad, no son elegibles para 

la acción diferida. En contraste, los veteranos de la Guardia Costera y Fuerza Armada 

estadounidense son elegibles. Este grupo es relevante, ya que grupos de cabildeo (lobbys) 

como American Legion, respaldan la naturalización de veteranos con nacionalidades 

extranjeras.  
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En la columna Sobre Conductas de la tabla 3.2, se vislumbra la importancia de la 

preparación educativa de los solicitantes durante su estancia en los Estados Unidos, 

indirectamente esto también refleja aspectos socioeconómicos y la inmersión del individuo 

en la vida diaria americana. Al mismo tiempo, según la teoría del capital humano, un 

individuo con preparación educativa tiene más alta probabilidad de ser un agente activo en 

el mercado laboral americano y en consecuencia contribuir al circuito productivo que busca 

optimizar el biopoder. La integración en el mercado laboral y sistema educativo son dos 

puntos clave entrono a DACA, no sólo de manera pasiva, es decir como requisito en los 

criterios de elegibilidad. Sino de manera activa, es decir para la renovación de la acción 

diferida se debe comprobar la productividad del individuo, por lo que de cierta forma DACA 

es un incentivo para que los y las beneficiarias trabajen y estudien en Estados Unidos. Este 

tema se desarrollará a profundidad en los apartados iii y iv del Capitulo III. 

Finalmente, el tercer filtro al que las y los migrantes son sometidos al solicitar la 

acción diferida, es la verificación de antecedentes penales. Sin duda, los antecedentes penales 

están directamente relacionados con la conducta de las y los individuos que solicitan DACA. 

Este filtro demuestra la capacidad del Estado para hacer excepciones sobre la aplicación de 

las leyes, ya que de manera estricta todos los solicitantes de DACA han roto la ley migratoria 

de Estados Unidos al estar en territorio americano sin un permiso de larga estancia, algunos 

entraron al país de manera legal y otros ilegalmente.  

Es por esto que la primera condición, para que un individuo sea exento de su primer 

antecedente penal (estancia ilegal), es haber ingreso a Estados Unidos antes de los 16 años 

de edad. Se determina esta edad considerando que para la ley estadounidense, la mayoría de 

edad se alcanza hasta los 18 años de edad. No obstante, depende de cada estado a qué edad 
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se le considera a una conducta que infringe la ley como delincuente, para un niño, o como 

delito su fuera cometido por un adulto. En 41 de 50 estados que conforman Estados Unidos, 

la edad mínima para tener responsabilidad criminal son los 17 años. (Zang, 2017; traducción 

por la autora) De tal forma que, infantes menores o igual a 16 años de edad  

se consideran menores y deben estar bajo el cuidado de un padre o tutor a menos que 

estén emancipados. Los menores son tratados de manera diferente a los adultos para 

muchos propósitos legales, incluida la privacidad de los registros oficiales, el castigo 

en asuntos penales o la propiedad o transferencia de propiedad (Cornell Law School, 

2020; traducción por la autora) 

Es por esto que los migrantes al ingresar a la edad de 16 años o antes, reciben una 

clasificación distinta de la Ley Migratoria de Estados Unidos, derivada del principio de 

inocencia normativa.  

Este es el principio que los funcionarios del poder ejecutivo pueden y deben usar sus 

amplios poderes discrecionales para proteger a quienes han violado la ley como un 

asunto formal, pero que no han violado los principios básicos de la moralidad (Lee & 

Ashar, S. 2019: 1882; traducción por la autora) 

Entonces, un criminal es normativamente inocente cuando “su conducta no es merecedora de 

una condenación comunal, incluso si es contraria a la ley […] Inocencia normativa es 

equivalente a la falta de culpabilidad” (Bowers, 2010: 1678; traducción por la autora). La 

falta de culpabilidad radica en que estrictamente bajo la ley de estados unidos, los menores 

dependen de sus padres por lo que no se le atribuye al infante la falta moral, sino al adulto 

responsable de su migración.  
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 Finalmente, cabe mencionar que la inocencia normativa tiene sus orígenes en el 

Artículo II, Sección 2 de la Constitución de los Estados Unidos bajo cual el Presidente tiene 

la capacidad de otorgar indulto y perdones por delitos contra los Estados Unidos.   

tendrá poder para otorgar indultos y perdones por delitos contra los Estados Unidos. 

Dicho lo anterior, se aclarece que todos y todas la migrantes que hayan ingresado a 

los o antes de los 16 años de edad, son exentos de esa falta a la ley. En consecuencia los 

delitos, es decir ofensas criminales federal, estatal o local que sea acreedora a más de un año 

de prisión, que se verifican en el filtro de antecedentes penales son los que se muestran en la 

tabla 3.3.   

 

En suma, los tres filtros explorados anteriormente guardan una relación estrecha entre 

sí. Incluso, la verificación de antecedentes penales requiere de la toma de huellas digitales y 

se involucran no sólo instituciones relacionadas con política migratoria, Department of 

Homeland Security (DHS), U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) y U.S. 

Citizenship and Immigration Services (USCIS.), sino que también de cumplimiento de la ley 

como lo es el Federal Bureau of Investigation (FBI).  
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Así pues, la biopolítica ocurre de manera entretejida con diversas instituciones e 

instrumentos que permitan la administración de sujetos políticos. En conjunto, los filtros a 

los que se someten las y los solicitantes DACA, permiten “conceder o restringir su acceso y 

construir perfiles de riesgo” (Ajana, 2013: 12; traducción por la autora) Así pues, los filtros 

de seguridad son clave para el accionamiento de la política migratoria. Por otra parte, en el 

caso de DACA el papel que juega la inserción de los y las beneficiarias DACA en el sistema 

educativo y laboral también son técnicas de la biopolítica. Por lo que a continuación se 

desarrollan estas dos técnicas.    
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Biopolítica y Neoliberalismo. 
 
A lo largo de este capítulo se ha desarrollado sobre las técnicas de la biopolítica. Ahora, se 

analiza cómo el DACA optimiza el circuito productivo de Estados Unidos, gracias a la 

integración en el sistema educativo y mercado laboral. 

Para las y los beneficiarios de DACA, se podría decir que el fin por el que solicitan 

la acción diferida es poder ingresar de manera regular y formal al sistema educativo, mercado 

laboral y su estancia legal en Estados Unidos por dos años.7 Mientras que, para el Estado, 

integrar a las y los beneficiarios DACA en el sistema educativo y mercado laboral es un 

medio para administrar de manera continua a un sector de la población migrante.  

Con el fin de desarrollar esta idea, vale la pena discutir el nexo existente entre la 

biopolítica y el neoliberalismo. Neoliberalismo se entiende como la teoría que defiende la 

liberalización económica dando prioridad al capitalismo de mercado, la privatización de 

bienes público y la desregularización, es decir reducir la intervención del Estado.  

el neoliberalismo es también un programa político: una serie de leyes, arreglos 

institucionales, criterios de política económica, fiscal, derivados de aquellas ideas, y 

que tienen el propósito de frenar, y contrarrestar, el colectivismo en aspectos muy 

concretos. Del mismo núcleo han surgido estrategias para casi todos los ámbitos: hay 

una idea neoliberal de la economía, que es acaso lo más conocido, pero hay también 

una idea neoliberal de la educación, de la atención médica y la administración pública 

(Escalante, 2015) 

 
7	Debe recordarse que la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia no legaliza el estatus migratorio 
de las y los beneficiarios. DACA es un ejercicio de discreción que permite la estancia legal de las y los 
DACAmented, mientras esté vigente su solicitud.  
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Entonces, el papel que juega el Estado neoliberal es cumplir  tareas especificas que 

permiten el desarrollo del neoliberalismo. En primer lugar “situar las decisiones básicas sobre 

la economía fuera del juego democrático. Fuera de la política. […] la otra tarea del Estado 

neoliberal consiste en crear mercados.” El Estado neoliberal se caracteriza entonces por crear 

nuevos mercados, es decir crear las condiciones propicias para que “determinada clase de 

bienes pueda circular y se integre en un mercado, el petróleo, las playas, el cuerpo humanos” 

(Escalante, 2015)  

Con base en los argumentos de Escalante, se puede decir entonces que el Estado crea 

nuevos mercados en distintos ámbitos como la administración pública y la educación, donde 

pueden circular bienes como el capital humano. “la economía política para Foucault no estaba 

limitada por la economía o las ciencias políticas, sino una serie de dispositivos que se 

extienden a todos los ámbitos de la vida social” (Bazzul, 2014: 878; traducción por la autora) 

Es así como se vislumbra la relación de la biopolítica con el neoliberalismo, ya que 

la biopolítica se enfoca en hacer vivir, es decir generar las condiciones para que un sujeto 

político sea productivo y el Estado administre su utilidad. “Foucault teorizó un sujeto al 

mismo tiempo requerido para hacer su propia vida y fuertemente regulado en esta creación: 

esto es lo que el biopoder y la disciplina logran juntos, y lo que logra la gubernamentalidad 

neoliberal" (Brown en Bazzul, 2014: 877; traducción por la autora) En este mismo sentido, 

Foucault mismo habla de cómo el biopoder busca la expansión de fuerzas productivas  y 

asignación de utilidades.  

El ajuste de la acumulación de hombres al del capital, la unión del crecimiento de los 

grupos humanos a la expansión de las fuerzas productivas y asignación de utilidades, 
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fueron posibles en parte por el ejercicio del biopoder en su muchas formas y modos 

de aplicación (Foucault 1980, p. 141) 

De esta forma, la biopolítica al igual que el neoliberalismo coinciden en el lenguaje 

de la empleabilidad, rentabilidad y capital humano, esto es el “lenguaje de la competencia 

para ser exactos, y la ilusión de una movilidad social basada en el mérito” (Escalante, 20015) 

Es en este punto donde hablar de educación se convierte pertinente, ya que es un medio a 

través de cual los individuos se vuelven más productivos, entran en un ambiente de 

competencia para formar parte del mercado laboral. Esto, idealmente, genera movilidad 

social, y a su vez mayor utilidad del individuo, y por ende del mercado.  

En este sentido se puede afirmar que, considerando el Estado como facilitador del 

mercado, integrar a las y los beneficiarios DACA en el sistema educativo es un medio para 

hacerlos individuos productivos como estudiantes y eventualmente en el mercado laboral. 

Esto repercute en dos dimensiones, primero de manera directa en el objetivo principal del 

Estado, administrar y optimizar la utilidad de las y los beneficiarios de DACA. La segunda 

dimensión, un tanto indirecta y en mediano plazo el Estado cumple con su papel de facilitador 

con el mercado, ya que al construir a la población dreamer como un sujeto político, se le 

permite gozar de la acción diferida, integrarse al sistema educativo para finalmente formar 

actores competitivos en términos de preparación académica y con un estatus migratorio 

regulado por el Estado, que da seguridad a los empleadores, industrias y empresas. 

Es por eso que los dos grandes beneficios que se obtienen al ser acreedor o acreedora 

de DACA: permiso para estudiar y trabajar en Estados Unidos. Son una forma de integrar a 

los individuos en el sistema neoliberal que caracteriza a Estados Unidos, por ello deben 

pensarse como un instrumento para la formación de capital. Las y los DACAmented “quieren 
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mejorarse a sí mismos y a sus comunidades […] ellos son estadounidenses en sus corazones, 

en sus mentes y en todos los sentidos menos uno: en papel” (Obama, 2013; traducción por la 

autora) 

 

iii. Integración al sistema educativo.  
 
La educación es determinante para el desarrollo, es el entrenamiento del capital humano que 

eventualmente se incorpora a la fuerza laboral y consecuentemente aporta a la cadena 

productiva. Por otra parte, el biopoder se ejerce mediante la gubernamentalidad y la 

disciplina. Primero la gubernamentalidad se enfoca en la administración o modo de insertar 

a sujetos dentro del rango legítimo de acción del Estado. En segundo lugar, la disciplina, que 

se enfoca en “la regulación política de logros psíquicos y emocionales de la vida de los 

ciudadanos, bajo un tipo de racionalidad de Estado” (Cangas, 2017: 1) Entonces, las y los 

DACAmented al estar sujetos a la gubernamentalidad, son integrados en el sistema educativo 

que sirve como técnica de la biopolítica para reforzar determinada disciplina de las y los 

acreedores de la acción diferida.  

 Estos dos niveles de la biopolítica, gubernamentalidad y disciplina,  permiten ejercer 

su poder sobre el cuerpo, muy importante, de manera blanda a través de la conducción de 

conductas y normas, con ayuda de dispositivos que moldean comportamientos. En 

consecuencia, la educación es uno de los principales medios a través del cual se logra 

administrar al sujeto en dos dimensiones, “control del rendimiento de habilidades y 

capacidades de los estudiantes, para transformarlos en sujetos útiles. Un poder disciplinario 

e individualizante, basado en el escrutinio del cuerpo, y sus comportamientos.” (Cangas, 

2017: 1) Dicho esto, el sistema educativo es un aparato racionalizador bajo la lógica 
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específica de cada Estado. Así, parece lógico que cada Estado tenga su propio modelo 

educativo, con base en su tipo de gobierno, valores nacionales, planes de desarrollo, política, 

modelo económico, entre otros factores.  

Para visualizar la importancia del papel que desempeña el sistema educativo cómo 

herramienta del biopoder, se pueden platear el siguiente caso como ejemplo.  

Durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, quien tuve el apoyo de Estados 

Unidos para llegar al poder, en el Golpe de Estado en 1973. Un grupo de estudiantes 

latinoamericanos denominados Los Chicago Boys, fueron enviados a estudiar a la 

Universidad de Chicago. Más tarde, este grupo de estudiantes, instrumentó este conocimiento 

como ministros de finanzas, economía, trabajo y pensiones e incluso el Presidente del Banco 

Central de Chile. Así pues, la educación de los Chicago Boys se expandió al modo de vida 

de los y las ciudadanas de Chile, a través de la implementación de normas, proyectos e 

instituciones liberales. Lo anterior refleja el intercambio implícito entre Chile y Estados 

Unidos, crear una reconstrucción nacional bajo una lógica liberal, de tal forma que los 

Chicago Boys fueron una técnica de la biopolítica que permitió  llevar a cabo el proyecto de 

Estado de Augusto Pinochet de la mano con Estados Unidos, la neoliberalización. (Brender, 

2010) 

De esta forma, la educación se percibe como “la articulación de tecnologías de 

sujeción productoras de sujetos sumisos a las normas y de tecnologías de subjetivación 

productoras del cuidado de sí. La escuela, en este sentido, bajo la racionalización de los 

gobiernos políticos neoliberales” (Cangas, 2017: 1) 

 Es en este sentido que para Foucault los dispositivos de dominación, como el uso de 

la fuerza, resultaban obsoletos en comparación con los dispositivos disciplinarios que 
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permiten un efecto a largo plazo y con tendencia a modificar conductas y crear una filosofía 

de vida con base en lo educación recibida. Por ello se debe entender al sistema o institución 

educativa como un medio y contexto en el que se desenvuelve un individuo y se correlaciona 

directamente con su rendimiento. De aquí la importancia de las reformas educativas, las 

cuales determinan los beneficios del Estado para los estudiantes, derechos, obligaciones, 

elegibilidad y formas de identificación. 

Por otra parte, Académicos como Glenn Rikowski argumentan sobre una visión de la 

educación como una inversión en el capital humano,  que caracteriza la modernización de los 

estados nacionales donde ''la responsabilidad de la productividad del trabajo en el empleado 

individual y en los programas educativos” (Bazzul, 2017: 877; traducción por la autora)   

En suma, la educación sirve al Estado para crear un sistema de seguridad en términos 

de ideología, valores y conductas, así como su interés por moldear el comportamiento de los 

sujetos para fomentar un ambiente que potencialmente maximice la cadena de producción. 

También sirve al sector privado, particularmente, el interés del desarrollo de capital humano.  

Una vez abundado sobre la importancia de la educación para el biopoder en su objeto 

de maximizar la cadena de producción y lograr una conducción de conductas de manera 

blanda, vale la pena revisar qué papel juegan las y los beneficiarios DACA dentro de sistema 

educativo en Estados Unidos. Analizar qué beneficios gozan al tener la acción diferida y a 

cuales tienen restringidos. También, analizar a qué motivaciones responde su integración, ya 

sea la del Estado o el sector privado o ambas, para esto es útil revisar el resumen ejecutivo 

emitido por la Oficina Ejecutiva del Presidente en 2013: Fixing Our Broken Immigration 

System; The Economic Benefit Of Providing A Path To Earned Citizenship. Así como una 

radiografía breve sobre el sistema educativo de Estados Unidos.  
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a. Sistema educativo en Estados Unidos.  

En Estados Unidos, el sistema educativo está compuesto por dos niveles básicos, 

educación primaria y educación secundaria. La primera engloba desde el Jardín de niños, 

kindergarten y la escuela elementaria, elementary school. La educación secundaria engloba 

la secundaria, Middle School y la preparatoria o bachillerato, High School.  La edad estimada 

hasta la secundaria es de 15 años, por lo tanto siguen siendo considerados como menores de 

edad bajo la ley, al concluir la escuela preparatoria las y los estudiantes tiene entre 17 y 18 

años, lo que los hace mayores de edad en los Estados Unidos. 

El acceso a la educación, es una de las políticas más importantes de Estados Unidos, 

considerando la amplia multiplicidad de la población que es elegible para inscribirse al 

sistema educativo de Estados Unidos. Puesto que el departamento de Educación de Estados 

Unidos dicta que todo infante debe ser aceptado en una institución académica pública 

independientemente de su raza, color, nacionalidad de origen, ciudadanía, estatus migratorio 

o el de sus padres o guardines. Por ende, las escuelas que nieguen la entrada en razón de 

alguna de las características mencionadas, están vulnerando la ley federal de educación. (U.S. 

Department of Education Office of Civil Rights, 2011; traducción por la autora) 

 En este tenor, se puede decir que la educación primaria y secundaria es universal en 

Estados Unidos,8 siempre que se cumpla con los criterios de elegibilidad. Los cuales, como 

ya se ha dicho, forman parte de las herramientas del Estado para determinar si una persona 

es o no un sujeto político dentro de la lógica de la biopolítica. Los criterios de elegibilidad 

para ingresar a la escuela primaria o secundaria de Estados Unidos son probar residencia en 

 
8	La	población migrante no es elegible para solicitar su inscripción a las denominadas Magnet Schools. 
Escuelas con programas académicos especializados.	
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el distrito donde se encuentra la escuela a la que solicita entrar, las escuelas no deben pedir 

como prueba el estatus migratorio del solicitante, ni su ciudadanía.  

En segundo lugar, con la finalidad de comprobar que el estudiante cumpla con el 

criterio de edad debe proveer su acta de nacimiento, la cual debe ser aceptada por la escuela 

independientemente de la nacionalidad de la misma.  El tercer requerimiento, es opcional, es 

decir el infante puede o no proveer a la institución su Numero de Seguridad Social (SSN), y 

en caso de proveerlo la institución debe de hacerles saber que es voluntario y que propósitos 

internos tiene. Este requisito es voluntario en razón de que el SSN sólo es otorgado a infantes 

nacidos en Estados Unidos, por lo tanto si fuera imperativo entregar el Número de Seguridad 

Social, entonces los dos criterios de elegibilidad anteriores que descartan la nacionalidad, 

ciudadanía o estatus migratoria como factor determinante, entrarían en conflicto.  También,  

es importante notar que el Número de Seguridad Social per sé es una herramienta valiosísima 

para la administración de la población en Estados Unidos, es por ello que se dedica un 

apartado exclusivo para el SSN. El SSN se puede ver como la llave de acceso a la gran 

mayoría de servicios públicos, pago de impuestos, programas de financiamiento, seguros 

médicos y mercado laboral de los y las ciudadanas en Estados Unidos, ó migrantes (mayores 

de edad) no ciudadanos con permiso para trabajar.  

El cuarto criterio de elegibilidad, se relaciona con la raza y etnicidad, lo que nos 

remonta a la discusión de los biométricos y cómo condiciones físicas influyen en la 

clasificación de las personas. Específicamente, para su inscripción en el sistema educativo 

básico de Estados Unidos, la ley Federal de Educación no condiciona ninguna etnia ni raza 

para poder inscribirse en la escuela. Sin embargo, las escuelas pueden solicitar esta 
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información, no obstante al igual que el SSN, pueden o no ser entregados a la institución 

académica y en caso de no hacerlo, no debería de ser una limitante para su inscripción.  

En suma, el sistema educativo básico de Estados Unidos podría definirse como 

universal. De tal forma que todas y todos los migrantes indocumentados tienen derecho a 

inscribirse en la educación básica. La importancia de la educación básica para las y los 

migrantes es que es parte de los requisitos para poder solicitar DACA una vez cumplidos los 

16 años de edad. La educación primaria y secundaria debe verse como un medio para llegar 

a DACA. 

Las limitaciones en el sistema educativo comienzan al término de la educación 

secundaria cuando aspiran a entrar a la educación superior, ya que los criterios de elegibilidad 

de admisión dependen de cada universidad o institución de educación superior. Ley federal 

y estatal no prohíben a estudiantes indocumentados ingresar a instituciones públicas o 

privadas de educación superior en Estados Unidos. Sin embargo, las universidades tienen 

derecho a requerir a sus candidatos prueba de ciudadanía o estatus migratorio, esto es 

decisión de cada institución y el gobierno no puede intervenir sobre la misma. Por otra parte, 

existen universidades públicas y privadas en las que se aceptan estudiantes 

independientemente de su estatus migratorio, como Harvard University, University of 

California Los Angeles, Columbia University, Cornell University, Massachussets Institute 

of Technology, University of Chicago, Rice University, Princeton University dentro de las 

mas reconocidas en Estados Unidos y a nivel global9, no obstante la lista es de más de cien 

instituciones de educación superior en las que el estatus migratorio no es necesario para un 

estudiante.  

 
9	Este listado de universidades se construye mediante la revisión de los requisitos de ingreso de cada una de 
las universidades enlistadas. 	
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Entonces, ¿qué sentido tiene ser acreedor o acreedora de la acción diferida en el 

sistema educativo de Estados Unidos? La respuesta a este cuestionamiento radica en tres 

factores principales: admisión, matrícula y ayuda financiera. A pesar de que para una gran 

lista de universidades el estatus migratorio no es condicionante para su admisión, sí 

determina el conjunto de beneficios al que un estudiante es acreedor. De tal forma que, los 

estudiantes incapaces de comprobar su ciudadanía o residencia en Estados Unidos, no 

califican para ayuda financiera federal, y en algunos casos, tampoco para costo de matrícula 

estatal, in-state tuition en inglés. Así pues, los beneficios otorgados por el gobierno federal 

son exclusivos para ciudadanos o residentes americanos. No obstante, existen estados de 

dentro de la unión Americana que han legislado en materia educativa a favor de estudiantes 

indocumentados, dando acceso a beneficios como: admisión, matrícula y ayuda financiera. 

Cómo lo es el caso de California con el California DREAM Act.   

En este sentido la clasificación de un o una migrante cambia determina sus derechos, 

obligaciones y beneficios. Por lo que a continuación se compara y contrasta la capacidad de 

en el sistema educativo de ciudadano estadounidense con la población DACAmented. Se 

hace esta comparación a partir de los elementos: Family Educational Rights and Privacy Act, 

Federal Student Aid identification, Costo de Matrícula Estatal (In-state tuition fee), ayuda 

financiera estatal y federal.  
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b. Family Educational Rights and Privacy Act. 
 

La ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia, referida por sus siglas en inglés 

FERPA, es la base jurídica a través de la cual se protegen los datos personales de los 

estudiantes que al momento de inscribirse voluntariamente comparten con una institución 

educativa. Esta ley es federal, por lo que es aplicable para todas las instituciones educativas 

que reciban fondos del Departamento de Educación de Estados Unidos.  

FERPA, se centra primordialmente en la privacidad de estudiante, no obstante en 

razón de que hasta los 18 años de edad se cumple la mayoría de edad, la madre, padre o tutor 

tiene derecho de acceso a información de estudiante como calificaciones y reportes sobre el 

desempeño del estudiante. Estos derechos cesan al momento en el que la o el estudiante 

cumplen la mayoría de edad, y madres, padres o tutor tiene acceso a esta información 

únicamente si es permitido por el estudiante.  Esto vislumbra la rigidez de la Ley de 

Privacidad y Derechos Educativos de la Familia.  

 Por otra parte, esta ley también empodera a la familia ante la institución educativa en 

caso de existir dudas sobre los reportes emitidos por la misma y se pueden exponer estas 

insatisfacciones en una audiencia ante la corte para corroborar la información con la que está 

indispuesta. Por otra parte es importante remarcar que existen situaciones excepcionales en 

las que FERPA aprueba la divulgación de información personal de la o el estudiante. Algunas 

de estas situaciones son: divulgar información a instituciones educativas en la que la o el 

estudiante está en proceso de transferencia o si oficiales de escuela la solicitan para intereses 

educativos legítimos, destaca el papel de los Consejeros Estudiantiles, quienes también gozan 

de beneficios sobre el manejo de información de las y los estudiantes.  
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 También en casos de auditoria o evaluación a la institución educativa, deben de dar 

reportes sobre su población estudiantil. Por otra parte, si el estudiante cuenta con ayuda 

financiera, las partes relacionadas tienen acceso a su información personal y respecto a su 

desarrollo académico. En caso los siguientes casos la información personal de el o la 

estudiante se podrá compartir a autoridades oficiales: una orden judicial o una citación legal, 

emergencias de seguridad o salud, así mismo a autoridades locales o estatales dentro del 

sistema de justicia juvenil, en razón del seguimiento de alguna ley estatal específica.  (U.S. 

Department of Education, 2018) En este sentido, es claro que la información personal de las 

y los estudiantes no es compartida con agencias relacionadas con procesamiento migratorio 

como USCIS, DHS o ICE. Por lo tanto, se afirma el acceso no discriminatorio a todos y todas 

las estudiantes inscritas en el sistema educativo de Estados Unidos, primario y secundario. 

Para los estudiantes indocumentados que no poseen visas de estudiante, la 

implicación de FERPA es que no hay necesidad o razón para revelar su estado 

migratorio, y además, que una escuela tiene prohibido preguntar sobre el asunto de 

manera que no se le pueda hacer ser objeto de discriminación, intimidación o 

deportación como consecuencia de su deseo de acceder a la educación (TBS, 2020; 

traducción por la autora) 

A pesar de que la ley FERPA asegura los datos privados de las y los estudiantes, es importante 

considerar que en esta materia se superpone el programa Student and Exchange Visitor 

Information System (SEVIS) a través del cual ICE tiene facultad de pedir información a las 

instituciones académicas sobre su población estudiantil que coincida con las clasificaciones 

F, estudiantes extranjeros que están en Estados Unidos para realizar un curso completo de 

estudios académicas en escuelas aprobadas por SEVP. Y la clasificación M estudiantes 
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extranjeros que están en Estados Unidos para realizar un curso completo de estudios 

académicas en escuelas aprobadas por SEVP o instituciones no académicas (USCIS, 2020) 

 Al mencionar escuela aprobadas por SEVP, se hace referencia a instituciones del 

sistema educativo de Estados Unidos que aceptan cooperar con el “rastreo y monitoreo de 

estudiante no inmigrantes” así como la identificación de estudiantes o visitantes de 

intercambio que hayan violado sus permisos F, M o J, para su “denegación de admisión, 

denegación de beneficios o expulsión de Estados Unidos.” (U.S. ICE, 2020) 

DHS tampoco exige a cualquier escuela solicitar información sobre el estado 

migratorio. Excepto en el caso de los que vinieron en visas de estudiante o con fines 

de intercambio y son registrado en el intercambio de estudiantes y visitante Programa. 

(U.S. Department of Homeland Security, 2008; traducción por la autora) 

Por otra parte, el accionamiento de FERPA en el educación superior implica una 

mayor responsabilidad para los estudiantes. En primer lugar. son considerados como 

estudiantes elegibles todos aquellos y aquellas estudiantes de la educación superior que 

tengan más de 18 años de edad. En segundo lugar, los casos que prevé la ley FERPA para 

compartir Información Personal de Identificación o en inglés Personal Identifiable 

Information (PII), se le agregan factores de conducta como dependencia en el pago del 

impuesto ISR, ser victima o haber cometido un delito de violencia o violencia sexual.  

En suma, la lay FERPA aplica universalmente en todas las instituciones académicas, 

ya sea primaria, secundaria o superior. SERVIS es un programa al que sólo un listado de 

escuelas decide formar parte voluntariamente. El accionamiento de SERVIS vulnera los 

lineamientos FERPA, y permite la divulgación de determinada información al gobierno de 

Estados Unidos sin previo aviso. 
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 Es en este sentido que dentro del sistema educativo de Estados Unidos existen leyes 

y programas que se superponer, como es el caso de FERPA, SEVIS y SEVP. Es de gran 

importancia que las y los estudiantes en la educación primaria y secundaria con un estatus 

migratorio irregular o con acción diferida estén informados sobre las mimas para poder gozar 

de los beneficios de privacidad sobre los PII que FERPA brinda. En suma, la ley FERPA es 

válida y aplicable independientemente del estatus migratorio o nacionalidad de la o el 

estudiantes. Entonces, tanto ciudadanos como migrantes documentados o no, tienen derecho 

a privacidad sobre los PII que brindan a las instituciones educativas de cualquier nivel.  

 
c. Federal Student Aid Identification. 

 
Como se ha demostrado anteriormente, la admisión de menores y mayores de edad en el 

sistema educativo en Estados Unidos, en la mayoría de los casos, no está limitado por el 

estatus migratorio o nacionalidad de la o el estudiante. Sin embargo, una de las limitaciones 

principales a las que se atienen los migrantes indocumentados y beneficiados con la acción 

diferida es la posibilidad de recibir financiamiento estatal o federal.  

 El primer paso para poder solicitar cualquier tipo de financiamiento o apoyo 

financiero en educación primaria, secundaria o superior es tramitar la identificación Federal 

Student Aid Identification (FSA ID) y completar el formulario Free Application for Federal 

Student Aid (FAFSA) en el que se solicita el Social Secutiry Number. Estos trámites sólo 

pueden ser realizados por la población estudiantil elegible. Una vez más los criterios de 

elegibilidad definen qué población se puede beneficiar de financiamiento y quiénes no. En 

este caso es necesario estar inscrito en un programa certificado para recibir financiamiento, 

probar una necesidad financiera y ser o no ciudadano de Estados Unidos.  
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Todos los ciudadanos americanos son elegibles, a menos que hayan cometido 

crímenes, tener una condena por delito de drogas o delito sexual. Las y los ciudadanos 

indigentes tampoco tienen derecho a este tipo de financiamiento pero tienen programas 

exclusivos para estudiantes en situación de calle. 

 Por otro lado, un sector de los y las estudiantes no ciudadanos de Estados Unidos 

pueden beneficiarse del apoyo financiero federal, siempre y cuando sean residentes 

permanentes, es decir tener una Green Card 10, estatus de refugiado, asilo, entrante cubano-

haitiano. En este sentido los migrantes con Acción Diferida no tiene derecho a solicitar apoya 

financiero federal, no obstante, en Estados Unidos existen otros tipos de apoyo financiero 

como becas universitarias o privadas, subsidios, trabajos para estudiantes, préstamos y apoyo 

financiero estatal.  

 En resumen, las y los estudiantes con acción diferida no pueden solicitar apoyo 

financiero federal para su educación superior. Esta es una de las deficiencias de DACA en 

comparación con el DREAM Act que representaba un camino hacía la ciudadanía y un 

conjunto de derechos más amplio que los que los que DACA brinda a sus beneficiarios. El 

DREAM Act, establece que los y las migrantes que cumpliera con los criterios de 

comportamiento en distintas etapas, potencialmente serían acreedores al estatus migratorio 

de Residente Permanente y por lo tanto tener una Green Card que permitiera el acceso a este 

tipo de financiamiento federal.  Entonces, es este punto del sistema educativo de Estados 

Unidos, los factores de estatus migratorio y nacionalidad son determinantes para el apoyo 

federal.  

 
10 Documento que valida la residencia permanente de extranjeros en Estados Unidos.  
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 No obstante, las y los migrantes con acción diferida, pueden solicitar otros apoyos 

financieros para los cuales es útil llenar el formulario Free Application for Federal Student 

Aid (FAFSA), a pesar de no poder recibir Federal Student Aid Identification (FSA ID). A 

continuación se examina uno de los medios a través del cual la población DACA y otros 

migrantes indocumentados pueden resarcir las limitantes para recibir apoyo financiero 

federal.   
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d. Costo de matrícula estatal, In-State tuition fee y Ayuda financiera 
estatal. 

 
La educación superior, a diferencia de la primaria y secundaria, es mucho más heterogénea, 

ya que cada estado e institución de educación post-secundaria tienen mayor rango de acción 

al determinar sobre sus propias políticas sobre costos de matrícula, financiamiento y 

admisiones. Dos factores determinantes sobre estas políticas son el tipo de educación 

superior, es decir College o Universidad y políticas sobre costos de matriculación, In-state 

tuition o Out-State tuition.  

  En primer lugar, es importante diferencias entre Community College, College y 

Universidad, si bien las tres instituciones al término de sus estudios acreditan un grado de 

educación superior, la especialización varia. Un Community College, oferta cursos de dos 

años sobre materias que no requieren de alta especialización, dentro de los cursos más 

destacado en College son enfermería, administración de negocios, artes culinarias, asistente 

médico o legal, mecánica entre otros. Por otra parte, las universidades y algunos College 

tienen duración de cuatro años y se concentra en estudios de menor y mayor grado que 

permiten al estudiante especializarse en ramas determinadas de áreas como ciencias, artes y 

ciencia aplicada. En términos de costos, un Comunnity College tiende a tener costos menores 

y son más pequeños en comparación con la matrícula de las universidades. En ambas 

instituciones existen públicas y privadas, sus criterios de admisión y apoyo financiero 

dependen del Estados en el que se encuentres. 

 Con base en el Censo sobre Suplemento social y económico del 2019 emitido por la 

Oficina del Censo en Estados Unidos, hay más estudiantes inscritos a un programa educativo 

de universidad, 53,312, en comparación con 45.028 estudiantes inscritos en College o 

Community College. (USCB, 2019) Es interesante destacar que la población 
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hispanoamericana representa el 9.2% de la población estudiantil en universidades y el 15.4% 

en College y Community College, esta tendencia ha ido en aumento desde 2010.  Tal como 

se observa en la tabla 3.4. 

 

 El segundo factor determinante de las instituciones de educación superior de 

cualquier tipo es el costo de la matrícula, si es privada, pública o pública-comunitaria. El 

costo de éstas es variado y depende en cada institución, por lo que no vale la pena abordarlo 

de manera exhaustiva para fines de esta investigación. Sin embargo, es de gran importancia 

comprender el criterio de In-state tuition o Out-State tuition, puesto que las y los estudiantes 

indocumentados pueden obtener apoyo financiero dependiendo de cada estado. A su vez, 

deja ver en qué estados de Estados Unidos existe mayor aceptación apoyo por la población 

dreamer o acreedora a la Acción Diferida. 
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 En este sentido, cada estado ofrece tarifas de matriculación menores a las y los 

estudiantes que residan en el mismo Estado donde se encuentra la institución, a través del 

criterio de In-state tuition. Por el contrario, quienes no acrediten su residencia en el mismo 

estado que la institución, deberán pagar la tarifa de matriculación respectiva al criterio Out-

State tuition. Lo anterior se determina en razón del pago de impuestos de vivienda, la rigidez 

de los criterios para acreditar ser elegible de la matrícula in-state depende de cada estado.  

Con base en las estadísticas del 2019 de la Consultora internacional Statista, la 

diferencia promedio entre In-state tuition y Out-state tuition es de más del 35%, en otras 

palabras, poder beneficiarse de la tarifa In-state Tuition en California significa pagar un 

promedio de 9,970 dólares anuales en comparación con 31,750 dólares anuales de la tarifa 

no preferencial. Por mencionar algunas, en Massachusetts la diferencia es del 45.4%, en 

Michigan del 37%, en Florida del 29% y Washington 33%. (Duffin, 2019) 

 A partir de 1996 con el accionamiento de (IIRIRA), se estableció que los estudiantes 

indocumentados, a pesar de comprobar su residencia en cierto estado, no podrían beneficiarse 

de la matrícula In-state. Sin embargo, esto cambió a partir de 2001, cuando el estado de Texas 

legisló en materia educativa para que estudiantes indocumentados se beneficiarían del In-

state tuition, seguido por California en el mismo año.  

Si bien, IIRIRA fue un parte aguas en el desarrollo académico de los y las migrantes 

indocumentados en Estados Unidos que no calificaran como beneficiarios del IRRIRA, lo 

cierto es que actualmente cada estado determina los criterios de elegibilidad para que un 

estudiante puede beneficiarse o no de apoyo financiero estatal y/o in-state tuition. La lista de 

estados que hasta 2020 permiten beneficiarse a estudiantes de in-state tuition 

independientemente se su estatus migratorio son, Washington, Texas, Nueva York, Nueva 
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Jersey, Maryland, Illinois, Florida, Colorado y California. Esta lista crece para las y los 

beneficiarios DACA, en vista de que los siguientes estados dan ciertos beneficios 

exclusivamente para la población DACA:  Arizona,  Massachusetts, Carolina del Norte y 

Virginia. (Soria, 2019) 

En suma, a lo largo del tiempo la política sobre los costos de matriculación para 

estudiantes indocumentados en Estados Unidos ha ido cambiado a  favor de la población 

dreamer desde 1996 con IIRIRA.  No obstante, DACA brinda beneficios sobre matriculación 

como In-state tuition y ayuda financier, sólo en 13 estados. En realidad, estos 13 estados 

representan la excepción a la regla general en Estados Unidos en el año 2020. A parte que, 

en 2017 se retrocedió en esta materia debido al esfuerzo de Donald Trump por rescindir 

DACA.  

De cualquier forma, como se muestra en la tabla 3.4, la población hispanoamericana 

inscrita en alguna institución de educación superior ha tenido una tendencia creciente desde 

2010. Esto vislumbra la importación de la población DACA en el sistema educativo de 

Estados Unidos, en tres dimensiones. Primero,  los 118,150 hispanos con o sin acción diferida 

representan un ingreso importante para el gobierno federal, estatal e instituciones privadas a 

través del pago de su matrícula, independientemente de las becas, ayuda financiera o 

préstamos para los que han ganado por mérito. Segundo, bajo el supuesto de la biopolítica en 

el que uno de los fines del biopoder es maximizar el circuito de producción, asegurar que la 

población DACA tenga acceso al sistema educativo, consecuentemente se puede considerar 

como creación de capital y una conducción de conductas muy sutil en la que las y los 

estudiantes deben de cumplir con criterios para asegurar la continuidad de su beneficio no 

sólo como acreedor/a de la acción diferida, sino como individuo y aspiraciones propias dentro 
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del circuito productivo. Esto es un ejemplo de cómo para Foucault la economía política va 

más allá de economía y política, mediante el uso de dispositivos que se extienden a todos los 

ámbitos de la vida social tal como la educación.  

El ajuste de la acumulación de hombres al del capital, la unión del crecimiento de los 

grupos humanos a la expansión de las fuerzas productivas y asignación de utilidades, 

fueron posibles en parte por el ejercicio del biopoder en su muchas formas y modos 

de aplicación (Foucault 1980, p. 141) 

 Entonces, la tercera dimensión en la que la población DACA impacta en el sistema 

educativo ocurre en caso de que debido a la contingencia política se rescindiera DACA. 

Puesto que una gran parte de las y los beneficiarios DACA no podrían reingresar a la 

educación superior a causa de la privación de beneficios como becas, in-state tuition y apoyo 

financiero estatal. En consecuencia, el Estado perdería parte del capital humano en el que se 

han invertido recursos humanos, institucionales y económicos para su educación por ocho 

años y demostrado un efecto positivo en el desarrollo educativo, mercado laboral y movilidad 

social de la población hispanoamericana.  
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iv. Integración al mercado laboral. 
 
Hasta este punto, se ha argumentado que el discurso ontológico, criterios de elegibilidad, 

biométricos y antecedentes penales, así como la integración al sistema educativo de la 

población DACA son herramientas del biopoder que permiten regular las conductas y 

administrar la vida y utilidad de las y los migrantes con acción diferida. También se 

argumentó sobre la compatibilidad entre el neoliberalismo y la biopolítica, en la importancia 

de “hacer vivir” a aquellos sujetos políticos dentro de la polis.  

En la línea de la eficiencia económica y la productividad que se convirtió en el motor 

de la sociedad moderna […]. El poder ya no trataría con sujetos legales sobre quienes 

se ejerce la coerción con la máxima autoridad de la muerte. Se trataría de los seres 

vivos y su utilidad para el bienestar económico de la población en su conjunto. (Just, 

2016: 403; traducción por la autora) 

En este sentido, integrar al mercado laboral a un grupo selecto de la población 

migrante indocumentada en Estados Unidos, como lo son las y los DACAmented, es una 

técnica que optimizar el circuito de producción a través de la conducción de conductas. Por 

otra parte, el Estado también debe generar un ambiente lo suficientemente amigable para que 

las entidades privadas generen desarrollo y riquezas. De tal forma que el Estado optimiza su 

capital humano en término de preparación, seguridad y conductas bajo una lógica de Estado 

que generalmente va de la mano con la dinámica del sector privado.  

La optimización de la seguridad se observa en un primer momento durante la 

construcción del discurso ontológico sobre los migrantes de alta y baja prioridad de Barack 

Obama, seguido por los criterios de elegibilidad que refuerzan lo anterior. Y de manera muy 

importante la toma de biométricos. Incluso, este tiene una conexión con la integración de la 
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población DACA al mercado laboral, desde la lógica neoliberal, autores como Ajan 

argumentan que la ciudadanía biométrica  

está incrustada en racionalidades y prácticas que despliegan al cuerpo no sólo en 

términos de identificación, pero también como una forma de clasificar las diferentes 

formas de vida según su grado de utilidad y legitimidad en relación con la economía 

de mercado. (Ajana, 2013:14; traducción por la autora) 

Generar capital humano con el fin de integrarlo en el mercado laboral, ocurre en 

primer lugar al integrar a la población DACA en la educación primaria, secundaria y superior. 

El valor agregado que brinda DACA a la población migrante es su admisión en la educación 

superior, de la mano con la posibilidad de beneficiarse las opciones que dan los gobiernos 

locales como in-state tuition y apoyo financiero. Generar un capital humano preparado 

facilita su integración al mercado laboral, de tal forma que el estado cumple con su papel de 

facilitador con el sector privado, conducción de conductas y administrado de la vida de las y 

los sujetos políticos en cuestión.  

Por otra parte, es importante considerar que el nexo entre la biopolítica y 

neoliberalismo es mucho más complejo que sólo la integración de las y los individuos en el 

mercado laboral, es por esta razón que se deben contemplar en conjunto todas las 

herramientas del biopoder como regulaciones y controles del ambiente ideal para maximizar 

el comercio y la competencia para el desarrollo económico de una nación.  Sobre esto 

Foucault mismo argumenta sobre la importancia del biopoder aún incluso en la lógica del 

neoliberalismo  

la competencia se convierte en un objetivo del arte gubernamental y no en un hecho 

natural que debe ser respetado ... el mercado, o, mejor dicho, la competencia pura, 
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que es la esencia del mercado, solo puede aparecer si se produce y si se producido por 

una gubernamentalidad activa (Foucault 2008, 121) 

De tal forma que, si la biopolítica tiene como objetivo principal la población, la vida 

de los sujetos políticos, por ello puede ocurrir la des-regulación del estado neoliberal, pero 

esto no implica que haya una des-gubernamentalización de la vida per sé.  (Barry et al. 1996, 

10-11) En este sentido, el ingreso al mercado laboral va mucho más allá de utilidad e ingreso, 

el trabajo se convierte en una técnica de mejora de miembros potencialmente productivos 

dentro de una sociedad. (Just, 2016) 

La inmersión en el mercado laboral también implica una carga de compromisos 

sociopolíticos en conjunto junto con “energías, habilidades y actitudes a través de que este 

trabajo se realiza,” (Marx 1858 [1973], p. 361) El biopoder justamente se enfoca en crear una 

fuerza laboral con lógica de estado que se impregna a través de la conducción de conductas. 

De tal forma que, “el hombre no es un trabajador per sé; se convierte en uno” (Just, 2016: 

404) 

 En razón de esto, vale la pena enfocarse en las implicaciones sociopolíticas que surgen 

al integrar a la población DACA en el mercado laboral. A continuación, se desarrollan los 

beneficios, derechos y obligaciones propios de un migrante con acción diferida activo en el 

mercado laboral en Estados Unidos. Para esto se analizan cuatro herramientas que 

implementa el gobierno de Estados Unidos en relación al empleo: para las y los empleados 

(1) proceso de verificación de elegibilidad de empleo, (2) la Sección Immigrant and 

Employee Rights Section (IER) del Departamento de Justicia de Estados Unidos, (3) 

contribución tributaria y (4) beneficios de desempleo.  
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a. Proceso de verificación de elegibilidad de empleo. 
 
El primer paso para ingresar al mercado laboral en Estados Unidos de manera documentada 

y regulada es comprobar satisfactoriamente identidad y tener un documento que acredite la 

Autorización de Empleo, independientemente de ser o no ciudadano, no obstante, los 

requisitos cambian dependiendo de esta condición. En el caso de no ciudadanos, es crucial 

acreditar la autorización de empleo, para esto se debe contar con el Formato I-765. Este 

documento es la Solicitud de Autorización de Empleo y es otorgado por el Departamento de 

Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos (USCIS). Dentro de esta solicitud se deben 

especificar las razones por las que se solicita tal autorización e información personal: 

domicilio en los Estados Unidos, lugar de nacimiento, fecha de la última entrada a territorio 

estadounidense, finalmente la declaración del solicitante y certificación. 

 Una vez concedida la autorización de empleo, se emite un documento que la acredita, 

Document of Employment Autorization (DEA por sus siglas en inglés). Únicamente se les 

concede el DEA a aquellos migrantes a los que su estatus migratorio permite laborar en 

Estados Unidos, tal como: asilados, refugiados, visa humanitaria o incluso las y los 

beneficiarios DACA. Cabe mencionar, que el permiso otorgado por visa humanitaria es de 

menos extensión, un año. Seguido por el otorgado a la población DACA con una extensión 

de dos años. Esto, nos lleva al segundo punto por el que DACA es muy limitado en 

comparación con el DREAM Act. Puesto que, sólo los estatus migratorios anteriormente 

están sujetos a llenar el formulario I-675, por el contrario, las y los Residentes Permanentes 

con Green Card, están exentos de este procedimiento, ya que la Green Card per sé funciona 

como un DEA. Debido a que DACA no es una política migratoria con camino a la ciudadanía, 

los y las migrantes que con acción diferida no pueden solicitar la Residencia Permanente y 
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obtener una Green Card con extensión de 5 años. En cambio, el DREAM Act, aseguraba un 

camino a la ciudadanía a todos aquellos migrantes que cumplieran criterios de elegibilidad. 

 Retomando, al ser acreedor o acreedora de una DEA, el segundo paso a seguir es 

Verificar la Elegibilidad de Empleo a través del formulario I-9, el cual también está regulado 

por USCIS, de la mano con la Administración del Seguro Social y Department of Homeland 

Security. Este proceso se realiza a través del sistema MyE-verify para empleados y E-verify 

para empleadores. 

 MyE-verify es un sistema accionado por USCIS, con el objetivo de “facilitar" a 

empleadores y empleados verificar su elegibilidad de empleo, a través de diversas 

herramientas, come el formulario I-9 y I-765 anteriormente abordados. A través de este 

sistema  

Los empleadores de E-Verify verifican la identidad y la elegibilidad de empleo de los 

empleados recién contratados al comparar electrónicamente la información 

proporcionada por los empleados en el Formulario I-9, Verificación de Elegibilidad 

de Empleo, con los registros disponibles en la Administración del Seguro Social 

(SSA, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por 

sus siglas en inglés). (DHS y USCIS, 2020)  

 Es importante notar que existen más de una agencia relacionada con los procesos 

migratorios en la operación de este sistema puente entre empleados y empleadores. Sin duda 

que, la biopolítica ocurre de manera entretejida al integrar la población DACA en el sistema 

económico, político y social e Estados Unidos. Por otra parte, se debe recordar que la 

conducción de conductas y la administración de vida ocurre de manera blanda y sutil. Por lo 

tanto, el uso voluntario de esta plataforma es un ejemplo de las técnicas de la biopolítica que 
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permite verificar su elegibilidad empleo y dar certeza a los empleadores, y hasta cierto punto 

homogenizar los procesos de contratación.  

 Por otro lado, los empleados y empleadas también pueden sacar provecho de este 

sistema de verificación a través de funciones el Centro de Recursos en el que se permite a las 

y los empleados conocer sus derechos, deberes, responsabilidades. Uno de los temas más 

relevantes dentro de este centro de recursos es la confidencialidad de información. Este tema 

es de gran relevancia para las y los migrantes con permisos laborales de extensión limitada, 

como las y los DACAmented, ya que de esta forma se evita que su información pase a 

agencias como ICE para proceder a su deportación automática. 

 En este mismo sentido, ICE ha firmado acuerdos con agencias federales enfocadas en 

la aplicación de la Ley Laboral, como el Departamento de Justicia sección IER, en los que 

se emiten lineamientos para evitar involucrarse en investigaciones de lugares de trabajo 

donde existen conflictos de intereses o disputas laborales como motivaciones principales por 

las que la o el empleador reporte a un trabajador con ICE.  (USCIS, 2016) 

 Si bien, el sistema MyE-verify brinda seguridad a las y los empleados o persona en el 

mercado laboral en búsqueda de empleo, también es una forma de biopolítica. La 

actualización constante del perfil de los usuarios, verificación de su elegibilidad de empleo, 

permite optimizar el trabajo de USCIS en la clasificación e identificación de migrantes. De 

cierto modo, esto es en pocas palabras, una herramienta del biopoder que cumple con “hacer 

vivir” (Saidel, 2013). Es decir, maximizar las capacidades de los sujetos y en consecuencia 

mejorar el funcionamiento de la lógica de Estado.  

 La esencia de este mecanismo también es mantener la seguridad del Estado, 

cumpliendo así uno de los papeles del Estado neoliberal, facilitador entre lo público y 
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privado. El uso de mecanismo prácticos para población permite al biopoder verificar también 

la identidad de todas y todos aquellos individuos a quienes se les haya concedido DEA. Los 

mecanismos a través de los cuales se confirma su identidad están mucho más relacionados 

con las conductas del individuo a nivel social y económico, por ejemplo pedir el Número de 

Seguridad Social, empleador, información del núcleo familiar, propiedades, licencia de 

conducir. Otro tipo de comprobar la identidad es a través del historial crediticio, sobre 

préstamos hipotecarios, de automóvil o de estudiante.  

 En conjunto, todos estos mecanismo son herramientas del biopoder que le permiten 

mapear la población, al mismo tiempo se puede observar que conforme va a avanzando el 

nivel de integración de los sujetos políticos, DACAmented, también aumenta la vigilancia o 

el conjunto de herramientas que el biopoder aplica para la conducción de sus conductas 

dentro de la cadena productiva, educativa y laboral, en Estados Unidos. Como se muestra, 

los menores de edad, en la educación primaria y secundaria su admisión no es condicionada 

por su estatus migratorio ni nacionalidad, en la educación superior comienzan a existir 

limitaciones en el apoyo financiero y matrícula, mientras que en nivel máximo donde generar 

utilidad, el mercado laboral, los criterios de elegibilidad y los mecanismos de verificación se 

robustecen.   
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b. Sección: Immigrant and Employee Rights Section (IER). 
 
El departamento de Justicia de Estados Unidos es el encargado de responder a las demandas 

relacionadas con injusticias laborales y civiles. Este departamento cuenta con una oficina 

especializada para migrantes laboralmente activos en Estados Unidos, denominada 

Immigrant and Employee Rights Section (IER), misma que tiene sus fundamentos jurídicos 

en el Immigration and Nationality Act (INA). 

 La principal encomienda de IER es contrarrestar la discriminación laboral por 

motivos del estatus de ciudadanía de posibles empleados. Esto ocurre a través de mecanismos 

de investigación y seguimiento de demandas a empleadores por discriminación, al mismo 

tiempo educan a migrantes sobre sus derechos laborales. Immigrant and Employee Rights 

Section identifica cuatro tipos de discriminación a los que un o una migrantes pueden ser 

víctimas: (1) estatus de ciudadanía, (2) nacionalidad de origen, (3) prácticas de 

documentación injustas, e (4) represalias o intimidación (IER, 2019) 

 Respecto al estatus de ciudadanía, se sostiene que no se puede discriminar a un 

trabajador migrante por el tipo de permiso que tiene. De tal forma que, contratar a un migrante 

con Green Card en vez de uno con DACA, por el tipo de permiso para laborar en Estados 

Unidos, es discriminación por estatus de ciudadanía. Por otra parte, pedir de manera 

injustificada documentación extra a las y los migrantes, se puede percibir como una práctica 

discriminatoria. Por ejemplo, pedir una re-verificación de elegibilidad para trabajar o una 

identificación distinta al Número de Seguridad Social, como la Green Card, son prácticas 

discriminatorias.  

 Finalmente, cabe mencionar que la oficina IER, trabaja de la mano con DHS y USCIS 

como facilitador entre trabajadores y empleadores que utilicen el sistema E-verify. IER, 
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protege a las y los migrantes inscritos en la plataforma E-verify de ser despedidos, 

suspendidos, en espera o sin pago debido a una Tentativa de no Confirmación (TNC). Una 

TNC ocurre cuando los datos ingresados en el sistema E-verify no coinciden con la base de 

datos de gobierno. De tal forma, que hasta que se compruebe la TNC, las y los migrantes son 

protegidos por el IER, así como sus derechos laborales.  (IER, 2019) 

 En suma, las y los migrantes dentro del sistema laboral de Estados Unidos cuentan 

con herramientas suficientes para asegurar un trabajo estable, siempre y cuando cumplan con 

los requisitos básicos para obtener una Autorización de Empleo. Al mismo tiempo, este 

apartado destaca la importancia de la plataforma E-Verify y MyE-verify para empleadores y 

empleados respectivamente, como una herramienta que le permite al gobierno americano 

tener un mayor control sobre todos aquellos sujetos activos en el marcado laboral. A su vez, 

facilita la identificación de migrantes que cuentan con documentos de autorización de 

empleos caducos o por expirar, facilitando así el trabajo de agencias migratorias como USCIS 

y ICE.  
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c. Contribución tributaria. 
 
La contribución tributaria en Estados Unidos está regulada por el Departamento del Tesoro, 

de la mano con la Administración de la Seguridad Social. El sistema económico de Estados 

Unidos se basa en los principios de una economía de mercado en la que se refuerza la idea 

de que “los consumidores son libres de decidir cómo gastar o invertir su tiempo y dinero. El 

objeto de los productores es obtener ganancias satisfaciendo demanda del consumidor. […] 

usualmente como resultado brinda la mejor calidad de bienes o servicios” (U.S. Department 

of Treasury, 2010; traducción por la autora)  

 El impuesto al ingreso se cobra tanto a individuos como corporaciones, dentro de los 

individuos sólo existen dos categorías de contribuyentes: residentes y extranjeros no 

residentes. A diferencia de las leyes migratorias, las leyes tributarias no clasifican a los 

extranjeros no residentes como inmigrantes, no migrantes o indocumentados, tan sólo se 

reduce a extranjeros no residentes.  

 En consecuencia, a esta clasificación de contribuyentes, todas y todos los individuos 

que perciban un ingreso en Estados Unidos, independiente de su estatus migratorio, tiene 

como obligación pagar impuestos. El pago de impuestos de los extranjeros no residentes está 

regulado por reglamento Internal Revenue Code de la institución Internal Revenue Service 

(IRS). En este mismo reglamento, se establecen dos mecanismos a través de los cuales un 

individuo puede pagar sus respectivos impuestos: Individual Taxpayer Identification Number 

(ITIN) y Social Security Number (SSN). ITIN, es un mecanismo exclusivo para extranjeros 

no residentes, categoría que incluye migrantes indocumentados en Estados Unidos y/o que 

carecen de un documento de autorización de empleo. Mientras que el SSN es para ciudadanos 
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americanos o migrantes con documento que acredite autorización de empleo, tal como  las y 

los beneficiarios DACA y titulares de Green Card.  

 Si bien, la población DACAmented, paga impuestos a través de SSN, es importante 

recalcar la importancia de Individual Taxpayer Identification Number (ITIN) como 

herramienta para solicitar exitosamente la Acción Diferida. En primer lugar, ITIN es válido 

para documentar el cumplimiento de criterios de elegibilidad sobre residencia, comprobante 

de contribución y por lo tanto elegible para ciertos beneficios otorgados por el gobierno 

federal como lo es el Child Tax Credit o crédito  tributario por hijos. Además el IRS no puede 

divulgar el estatus migratorio ni detalles sobre la autorización de trabajo de un individuo con 

ITIN a autoridades migratorias.  

 Por otra parte, la limitante más fuerte para las y los contribuyentes extranjeros no 

residentes, a través de ITIN  o SSN, es la restricción a los beneficios federales. Es decir, la 

gran mayoría de la recaudación del gobierno federal proviene del impuesto al ingreso y del 

impuesto a la nómina, las y los migrantes documentados o no documentados están sujetos a 

ambos impuestos. El gasto principal del gobierno se dirige a    

programas de seguridad de ingresos, que incluyen compensación por desempleo, 

programas de jubilación y discapacidad, beneficios como cupones de alimentos y 

subsidios para vivienda, también provienen de los ingresos del gobierno federal. 

Además, el gobierno federal gasta dinero en atención médica, incluida la asistencia a 

los pobres a través del programa Medicaid (U.S. Department of Treasury, 2010; 

traducción por la autora) 

 De todos estos gastos principales del gobierno federal, los contribuyentes extranjeros 

no residentes, no se pueden beneficiar a pesar de pagar sus impuestos de ingreso y también 
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de nómina. Esta situación genera que el sistema de seguridad social sea más solvente 

considerando que recauda impuestos de más individuos de los que beneficia. En 2010 la 

administración del Seguro Social recaudó de migrantes indocumentado 12 millones de 

dólares más de lo que gastó para esa misma población. (Hallman, 2018)  

En el caso específico de DACA, uno de los beneficios restringidos son In-state tuition, 

subsidios federales para la educación, préstamos y becas universitarias, salvo los estados que 

de manera interna permiten a la población DACA beneficiarse de los anteriormente 

mencionado. En suma, la población DACA tiene derecho a solicitar SSN, siempre que la 

acción diferida esté vigente.  

Actualmente, las y los beneficiarios DACA anualmente, pagan 5.7 billones de dólares 

en impuestos federales y $3.1 billones de dólares en impuestos estatales y locales. California 

es el estado con más captación de impuestos federales y estatales de la población DACA, 2.1 

billones de dólares y 1 billón de dólares respectivamente (Prchal, 2019). Es importante 

considerar que California también es el estado con mayor población DACA.  

 A pesar de las altas contribuciones de la población DACA al sistema tributario de 

Estados Unidos, no todos los estado les permiten tener beneficios a los que los ciudadanos 

americanos son elegibles.  

 Por último, si se analiza esto desde una perspectiva de prioridades, la más alta es que 

todas y todos los individuos contribuyan al sistema tributario de Estados Unidos a través del 

pago de impuestos. La segunda sería brindar educación entendiendo que es una herramienta 

del biopoder para crecer su capital humano. Finalmente, la tercera prioridad, tiene más 

mecanismos de clasificación de la población, esta es la administración de los migrantes 

removibles. En este sentido, si el objetivo de la biopolítica es “hacer vivir” (Saidel, 2013) a 
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través de la participación e integración, entonces hacer partícipes a todos los individuos en 

el sistema tributario y educativo optimiza la cadena de producción  
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d. Beneficios de desempleo.  
 
El 4 de septiembre del 2017, el presidente Donald Trump intentó por primera vez rescindir 

DACA, en consecuencia creció la incertidumbre sobre los derechos de la población DACA 

en caso de perder su empleo.  Razón por la cual es pertinente hablar sobre los beneficios de 

desempleo que puede solicitar la población DACA, en caso de ser despedidos por situaciones 

ajenas a su desempeño laboral.  

 Algunos de los beneficios de desempleo son: seguro de desempleo, licencia por 

enfermedad, compensación al trabajador, seguro de discapacidades y licencia familiar y 

médica remunerada. Si bien, algunos de estos beneficios son programas conjuntos del 

estatales y federales, como es el caso del seguro de desempleo. El gobierno Federal emite las 

directrices que guían a los estados al instrumentar las leyes sobre desempleo. Estás directrices 

están escritas en Internal Revenue Code capitulo 23: Ley Federal de Impuestos de Desempleo 

emitida en 2011 y actualizada en octubre 2020, en inglés Federal Unemployment Tax Act 

(FUTA)  

 FUTA establece la población elegible de los beneficios de desempleo, así como 

derechos y obligaciones de los contribuyentes, ya sea en calidad de empleados o 

empleadores. A lo largo de esta ley de habla de compensaciones a desempleados, las cuales 

se pueden entender como “prestaciones en efectivo pagables a personas respecto a su 

desempleo” (FUTA, 26 USC 3306 H). FUTA prevé el pago de compensaciones únicamente 

si  

dicho extranjero sea un individuo que fue admitido legalmente para la residencia 

permanente en el momento en que se prestaron dichos servicios, estuvo presente 

legalmente con el propósito de realizar dichos servicios o residía permanentemente 
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en los Estados Unidos bajo apariencia de ley en el momento en que se prestaron 

dichos servicios (26 U.S. Code § 3304, 2020: 14; traducción por la autora) 

 De manera estricta, FUTA prevé únicamente la inclusión de extranjeros con 

residencia permanente en los beneficios de desempleo, aun que lo cierto es que el inciso 14C 

26 U.S. Code § 3304 establece que cualquier individuo a quien se le apruebe la compensación 

de manera distinta a la citada, debe ser determinada por cada oficina de estatal, en la que se 

debe analizar la evidencia. Es en este espacio donde la población DACA y el programa 

Temporary Protected Status (TPS) entran dentro de los beneficios de desempleos. También, 

se vislumbra la importancia de la toma de decisiones a nivel están en temas relacionados con 

migración. 

 De modo que existen cinco beneficios de desempleo a los cuales la población DACA 

puede ser elegible, dependiendo del estado donde residan: Seguro de Desempleo, licencia 

por enfermedad remunerada, compensación al trabajador, seguro estatal por discapacidad y 

licencia familiar y médica pagada. De estos cinco beneficios de desempleos, el más común 

es el Seguro de Desempleo, en inglés Unemployment Insurance al cual se va a referir como 

UI por sus siglas en inglés.  

 El Seguro de Desempleo, está disponible para ciudadanos, residentes permanentes, es 

decir migrantes con Green Card, así como población DACA y acreedores al TPS. Para 

solicitar el seguro de desempleo es necesario cumplir con los requisitos básicos: contar con 

una licencia de conducir, comprobante domiciliario, Green Card o permiso que acredite el 

préstamo de servicios legalmente en Estados Unidos, datos del empleados y tipo de empleo, 

así como comprobante de pago de impuestos. Toda esta información, salvo la del empleador, 

está contenida en el Número de Seguridad Social. Por otra parte, es importante notar que el 
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UI se puede solicitar únicamente en caso de que la o el empleador despida a sus empleados 

por razones ajenas a un mal desempeño de sus responsabilidades laborales.  

 En caso de cumplir con los requisitos anteriormente mencionados, las y los migrantes 

con acción diferida pueden solicitar el Seguro de Desempleo a nivel federal, mientras que 

compensaciones respecto a licencias de enfermedad o liquidaciones dependen de la 

legislación de cada uno de los estados. Uno de los estados con mayor rango de beneficios de 

desempleo es California.  

 En suma, los beneficios de desempleo son estrictamente limitados para los migrantes 

indocumentados, mientras que las y los beneficiarios de la acción diferida gozan de 

compensaciones amplias gracias credenciales que legitiman su derecho a estas 

compensaciones como el Numero de Seguridad Social Documento de Autorización de 

Empleo, formar parte del sistema E-verify y MyE-verify, pago de impuestos a través de SSN 

o ITIN, ingreso a la educación primaria, secundaria y superior.  

A pesar de ser limitados los beneficios laborales en comparación con los ciudadanos 

u otro tipo de migrantes, ayudan a “fomenta[r] una fuerza laboral más flexible”. Sin olvidar 

los beneficios financieros en materia educativa que “permiten adquirir las calificaciones 

laborales necesarias. Todos estos mecanismos son formas de inversión del poder en capital 

humano y, como tales, deben analizarse como estrategias concretas a través de las cuales se 

ejerce el poder.” (Foucault, 2008, pp. 185–213). Es de esta forma, que se vislumbra el nexo 

entre el ejercicio de la biopolítica y los principios del mecanismo liberal en el caso de DACA. 
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e. Social Security Number.  
 
 El Número de Seguridad Social es una herramienta del gobierno de Estados Unidos 

que le permite identificar a sus ciudadanos y población elegible, así como sus 

comportamientos. Todas y todos los ciudadanos americanos cuentan con un SSN, también le 

es otorgado a inmigrantes con permiso temporal para trabajar otorgado por el Department of 

Homeland Security. Como lo son los programas DACA Y TPS, así como refugiados, 

personas con Green Card y asiladas. De modo que los migrantes indocumentados no tienen 

derecho a solicitar SSN, una vez más quedan fuera de la misión “hacer vivir” de la biopolítica 

y sólo entran en el “dejar morir” (Saidel, 2013.) 

 La documentación solicitada para tramitar el SNN va de información personal, raza 

y etnia, información padre y madre, así como información de la o el empleados. De esta 

manera la oficina de Administración de Seguridad Social (ASS) es de las oficinas con mayor 

información y capacidad de rastreo de individuos. A pesar de la cantidad de información que 

se facilita a ASS, tener un Número de Seguridad Social, brinda un abanico de posibilidades 

amplio. Algunas posibilidades como solicitar empleo, servicios financieros y médicos, como 

licencia de conducir, pasaporte, préstamos estudiantiles y bancarios. Al mismo tiempo, el 

gobierno puede hacer uso del SSN para dar seguimiento ingresos y años de trabajo de un 

empleado. El SSN, permite generar un  

sistema de información donde agregar datos sobre una persona en un solo registro 

lógico. Para hacer esta integración, la identidad de una persona debe establecerse de 

manera inequívoca en los sistemas de envío y recepción. En pocas palabras, el método 

más confiable para integrar datos de múltiples fuentes es tener un número de 
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identificación único conocido por todas las fuentes. (Hammond, 1997: 286-287; 

traducción por la autora) 

 De tal forma que el SSN puede considerarse como un número de identificación 

nacional homogéneo, que sirve a las distintas instituciones gubernamentales como un 

conjunto de antecedentes, información personal e incluso de comportamientos de mercado y 

empleo de un individuo. Es una forma de integrar un conjunto robusto de información sobre 

un cuerpo que permite su identificación y administración dependiendo de su estatus 

migratorio, en caso de no ser ciudadano/a.  

 Como se muestra, el uso del Número de Seguridad Social en la actualidad se ha 

diversificado y su uso se ha adoptado por diversas instituciones gubernamentales, así como 

el sector privado para identificar y recopilar información. No obstante, el SSN comenzó en 

1936 como una herramienta que permitiera observar en desempeño laboral de empleados 

americanos o elegibles, con el fin de determinar qué beneficios les serían brindados del 

programa, entonces nuevo, del Seguro Social. (Puckett, 2019: 55) La homogeneidad y 

universalidad del SSN en el mercado laboral es uno de los motivos por los que expansión 

aumentó. 

 Por otra parte, para recapitular, en los apartados anteriores se analizó si la población 

DACA forma parte o no de los derechos, obligaciones y beneficios en los procesos relaciones 

con el mercado laboral, tal como el proceso de verificación de empleo, contribución tributaria 

y beneficios de desempleo. En suma, la población DACA tiene derechos y obligaciones 

específicos en este proceso, sin embargo, no goza de todos los beneficios, como en el caso 

de estar desempleado o los mecanismo para devolución de impuestos.  
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 Cada uno de los criterios de elegibilidad y documentación requeridos coinciden en 

solicitar el Número de Seguridad Social (SSN) para identificar a un individuo, verificar su 

identidad, rastrear el pago de impuestos, incluso muestra el compendio de biométricos y 

comportamientos de consumo como préstamos bancarios, hipotecas, automóvil y compras. 

Es en este sentido que el SSN se puede entender como el conjunto de números que permite 

tener acceso a beneficios y servicios públicos que provee el gobierno de Estados Unidos. 

Entonces, formar parte de administración de la seguridad social, a través del SSN, es un 

intercambio de capacidades entre el aparato de gobierno y el individuo. Un intercambio de 

capacidades en el que el gobierno adquiere la capacidad de clasificar y monitorizar al 

individuo, en otras palabras, administrar su vida. Mientras que el individuo, ciudadano o no, 

a cambio tiene acceso a servicios públicos como Medicare o beneficios de discapacidad o 

retiro. 

 Finalmente, de este apartado se concluye que la integración de la población DACA al 

mercado laboral estadounidense es una herramienta del biopoder. Ya que, al integrar a la 

población DACA en el mercado laboral, el estado puede verificar e identificar a estos 

cuerpos. También puede recibir contribuciones directas a través de los impuestos y delimita 

de qué beneficios puede o no gozar la población DACA. A su vez, el gobierno establece 

mecanismos como E-verify de que dan certeza sobre la identidad y autorización para trabajar 

a empleadores desde pequeñas empresas hasta grandes corporativos, cumpliendo así con su 

papel de facilitador entre lo público y lo privado. De tal forma que, integrar al mercado 

laboral de manera exitosa a la población DACA es el último escalón de la biopolítica ejercida 

sobre esta población. Ya que, en este escalón el estado explota el capital humano construido 

al integrar la población DACA al sistema educativo y darles credenciales como el SSN que 
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los dotan de derechos, obligaciones y beneficios representativos de una o un ciudadano 

americano.  En suma, los privilegios que DACA brinda son: permiso para estudiar y permiso 

para trabajar, se logra “hacer vivir” a esta población bajo una lógica de estado que maximiza 

el circuito de producción, así como superación personal de cada una y uno de los migrantes. 
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Capítulo IV. 

i. Realidad contingente: La Acción Diferida para los Llegados en la 

Infancia. 
 
La Acción Diferida para los Llegados en la infancia, es resultado de iniciativas previas 

incapaces de materializarse debido a la oposición y falta de consenso sobre qué tipo de 

política migratoria debería adoptar Estados Unidos para administrar la utilidad de más de 

diez millones de migrantes indocumentados en Estados Unidos (Buddiman, 2020). 

 La propuesta de política migratoria más relevante antes de DACA fue el DREAM 

Act. Como se dijo antes, este programa recurrentemente se asocia con DACA debido a que 

ambos programas se enfocan en el mismo segmento de la población migrante y la gran 

mayoría de los criterios de elegibilidad coinciden. Lo que hace cuestionarse porqué la 

iniciativa del Dream Act no fue aceptada mientras que el DACA se ha mantenido activo, 

desde luego con intermitencia, desde 2012.  

 Tal cuestionamiento se busca responder a lo largo de este apartado, mediante el 

análisis de la contingencia política a la que está sujeta la política migratoria en Estados 

Unidos desde principios del Siglo XXI. La contingencia política es la falta de un fundamento 

único e irrevocable sobre un tema, independientemente del tiempo y espacio en el que este 

se desarrolle (Vargas, 2017). En otras palabras, un escenario contingente es en el que los 

acuerdos y pensamientos políticos dependen del tiempo y espacio donde se desarrolla. Estos 

acuerdos y pensamientos tienen un efecto directo en la construcción de sujetos políticos, “en 

la manera en que el individuo se relaciona con otros y con las instituciones políticas” (Vargas, 

2007:217) 



	 94	

 En este sentido, se afirma que DACA es contingente y está sujeta al tiempo y espacio. 

Para comprender el tiempo, esta tesis propone, cuatro fases clave:  previa 2001-2010, apogeo 

2011-2012, desarrollo 2013-2016 e intermitencia 2017-2020. Estas fases se desarrollan en 

cuatro espacios relevantes: Poder Ejecutivo, Senado, Cámara de Representantes e iniciativa 

civil. Cada uno de estos espacios tiene actores protagonistas que influencian en gran medida 

los acuerdos y pensamientos políticos.  

a. Fase previa. 
 
La fase previa engloba toda la discusión política desarrollada en el poder ejecutivo, Cámara 

de Representantes y Senado sobre una política de alivio migratorio para todas aquellas y 

aquellos migrantes que ingresaron a Estados Unidos antes de los 16 años de edad. Incluso, si 

se visualiza el DREAM Act y DACA como dos sucesos paralelos, se podría decir que la fase 

previa de DACA ocurre paralelamente con la fase de deterioro del DREAM Act.  

 La fase previa comienza el 01 de agosto del 2001 y concluye el 07 de diciembre del 

2010. Esta fase, se centra en el proceso al que se sometió el DREAM Act, tanto en la Cámara 

de Representantes como en el Senado durante este periodo. Es pertinente hablar del DREAM 

Act, dado que es la base del DACA, desde los criterios de elegibilidad hasta los beneficios 

que se les otorga a las y los acreedores, salvo el camino a la ciudadanía. 

 El DREAM Act se presentó por primera vez en el Senado el 01 de agosto del 2001 

por el Senador republicano Orrin Hatch quien independientemente de la postura de su 

partido, apoyaba reformas sobre inmigración entre otras iniciativas demócratas. El hecho de 

que encabezara la propuesta del DREAM Act en 2001, podría interpretarse como un intento 

de integrar a más senadores republicanos en la iniciativa. A pesar de haber sido una propuesta 

bipartidista, esta iniciativa sólo fue respaldada por 18 de 100 miembros del Senado, de los 
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cuales doce fueron demócratas y seis republicanos. Más tarde, en 2003 Hatch volvió a 

presentar el DREAM Act en el senado, 47 senadores lo respaldaron, de los cuales 34 fueron 

demócratas y 13 republicanos. Un tercer intento encabezado por el Senador Richard Durbin 

ocurrió en 2005, donde 27 senadores respaldaron la moción, de los cuales 7 fueron 

republicanos y 20 fueron demócratas dentro de ellos Barack Obama. Un cuarto intento, en 

2007 fue encabezado por el Senador Durbin con baja respuesta, sólo tres senadores 

respaldado su moción (Madrigal, 2020). Hasta este punto, es claro que, si bien fue una 

propuesta bipartidista, tenía mucho más apoyo del partido demócrata que del republicano. 

 En 2008, Barack Obama fue electo Presidente de Estados Unidos y también el 

Congreso de Estados Unidos tenía mayoría del partido demócrata. En el Senado el 58% de 

senadores pertenecían al partido demócrata, muy similar a la Cámara de Representantes con 

un 58.8%. Estos tres factores se asumieron como potencialmente a favor de la política 

migratoria. De tal forma que en 2009 se presentó por quinta vez el DREAM Act en el Senado, 

momento en el que logró remontar el número senadores que lo respaldaban. Un total de 40 

senadores, de los cuales 37 eran demócratas, dos republicanos y un independiente. Para este 

momento, la polarización entre demócratas y republicanos era mucho más marcada que en 

las propuestas del DREAM Act presentadas del 2001 al 2007. 

 A pesar de que en 2009 incrementó el respaldo de los senadores, ocurrió lo contrario 

en 2010. Tan sólo en ese año se presentó cuatro veces el DREAM Act en el senado, cada vez 

tuvo respaldo de sólo dos senadores. A pesar de la mayoría demócrata en el senado y apoyo 

del presidente al DREAM Act, 2010 fue un año infructífero para los dreamers. En 

consecuencia, a finales del 2010 e inicios del 2011 esta situación comenzó a generar 

descontento dentro de la población hispana en Estados Unidos. Puesto que el segmento de la 
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población migrante con más jóvenes elegibles para beneficiarse del DREAM Act, es de 

origen hispano, en específico un estimado de 2.1 millones de migrantes jóvenes 

indocumentados se beneficiarían del DREAM Act (McHugh y Batalove, 2020), 

Debido a esto hechos, hubo una ruptura entre dos espacios clave en el que el DREAM 

Act se desarrollaba: el espacio político y la iniciativa social. De manera que 2010 fue un año 

determinante para que comenzara la movilización de todas y todos los jóvenes elegibles para 

los criterios del DREAM Act. 

Los líderes dentro del movimiento entendieron que la ventana para aprobar el DREAM 

Act se estaba cerrando, y debido a esto, necesitaban escalar sus tácticas para empujar a 

los legisladores a actuar […] Los DREAMers comenzaron a usar la acción directa, como 

protestas, como una forma de llamar la atención sobre la difícil situación de los jóvenes 

indocumentados. Entre 2010 y 2013, se reportaron más de siete actos de desobediencia 

civil que involucraron a jóvenes inmigrantes o DREAMers auto declarados (Heredia en 

Vélez, 2016: 62) 

 En este momento, ocurre la primera ruptura importante entre tres espacios cruciales 

en el desarrollo del DREAM Act: poder ejecutivo a favor, poder legislativo escéptico y la 

iniciativa civil. Indirectamente en este momento se comenzó a gestar la problemática a la que 

el DACA habría que responder. Esta ruptura es importante para la contingencia política 

considerando que “para la institución de un sujeto político es necesaria una ruptura en el 

orden social” (Vargas, 2007: 221) 

b. Fase de apogeo. 
 
La fase de apogeo fue determinante para la población dreamer y el comienzo de los 

DACAmented. Incluso, suele llamárseles dreamers a las y los beneficiarios de DACA debido 
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a que los criterios de elegibilidad y el segmento de la población potencialmente elegible 

coinciden de sobremanera. 

 Esta segunda fase comienza a partir del 11 de mayo del 2011 y concluye el 15 de 

agosto del 2012. Si bien, es la fase más corta en el desarrollo de DACA, es las más 

determinante en el sentido estricto de la consolidación de la población DACA como un sujeto 

político. También, permite observar el impacto del tiempo y el espacio en la contingencia de 

los acuerdos y pensamientos políticos.  

 Entonces, en mayo del 2011 ocurre la última presentación del DREAM Act durante 

la presidencia de Barack Obama. En la cual, incrementó una vez más el respaldo del Senado 

sobre el DREAM Act. Un total de 35 senadores apoyaron la propuesta, de los cuales 34 

fueron demócratas y uno independiente. Este escenario, de total rechazo de la iniciativa por 

parte de las y los senadores republicanos y un aumento representativo de las y los senadores 

demócratas, aun que no suficiente, es predecible por dos factores.  

 En primer lugar, en abril del 2011 Barack Obama declaró su candidatura por la 

reelección presidencial (The Guardian, 2011), tan sólo un mes antes de que el senador 

demócrata Richard Durbin presentara una vez más el DREAM Act en el Senado. Esto deriva 

en el segundo factor, el comienzo de los tiempos de campaña, donde incrementa la relevancia 

de la iniciativa civil en el agenda-setting y segmentación del electorado.  

 De tal forma que el abrupto incremento entre la última presentación del DREAM Act 

en 2010 con tres senadores promotores en comparación con 2011 con 34 senadores, ocurre 

en razón de un intento de cumplir con la promesa de campaña del Presidente Obama en 2008 

sobre la aprobación del DREAM Act y en consecuencia mantener los votantes hispanos. El 

electorado hispano es relevante, considerando que, en las elecciones del 2008, “19.5 millones 
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de votantes hispanoamericanos ejercieron su voto, de los cuales 67% votó a favor de Barack 

Obama” (Pew Research Center, 2009) 

 Para este momento, el poder ejecutivo y la iniciativa civil estaban a favor del DREAM 

Act, no obstante, hubo cierta incapacidad del ejecutivo de promover el programa en el poder 

legislativo. Esto aumentó la movilización de la iniciativa civil a la que se le sumaron 

universidades públicas y privadas como ejercicio de presión. Sin duda tenía un impacto 

directo en la campaña de Barack Obama. Algunas de las universidades que respaldaron este 

movimiento fue la Universidad de California en Los Ángeles, Georgetown University, 

Washington University y organizaciones civiles como United We Dream. (Hinojosa, R. & 

Cruz, P. 2010) 

 Este escenario generó que finalmente el 15 junio de 2012, la secretaria del Department 

of Homeland Security (DHS) Janet Napolitano proclamará el memorando denominado 

Exercising Prosecutorial Discretion with Respect to Individuals Who Came to the United 

States as Children, a través del cual se acciona DACA. En este memorando se involucraría 

ICE y USCIS. La fase de apogeo concluyó el 15 de agosto del 2012 cuando la contingencia 

política en tiempos de campaña electoral encontró un nuevo punto de estabilidad, el 

accionamiento DACA. No obstante, esta estabilidad no se puede considerar de largo plazo 

debido a su renovación cada dos años y la falta de un camino a la ciudadanía. 

 Así mismo, el hecho de que DACA sea producto de la acción ejecutiva del presidente 

Barack Obama, genera que DACA se perciba como una norma y no una ley. En equivalencia, 

una ley representa al Estado mientras que una norma representa los intereses del gobierno. 

Es por esta razón que DACA es inherentemente contingente.  
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 La norma, lejos de interponerse en resguardo de la vida, actúa como una herramienta al 

servicio del biopoder. De modo que la vida que concierne a este dispositivo es aquella 

natural cuya reciente aparición data del momento de la clasificación (López 2014:116). 

 

c. Fase de desarrollo. 
 
La fase de desarrollo de DACA comenzó a partir del 15 de agosto del 2012 y se mantuvo sin 

intermitencia hasta 2016. Momento en el que se enfrenta una vez más a un escenario de 

campaña política, suceso que se asume podría causar una ruptura de la estabilidad de la 

contingencia política respecto a DACA. Durante el periodo estable de DACA se habían 

beneficiado alrededor de 800,000 migrantes indocumentados.  

 Los resultados más importantes sobre la fase de desarrollo se abordarán en el apartado 

II de este capítulo de manera profunda. Cabe destacar que la fase de desarrollo de DACA se 

mostró estable por diversos factores que dieron independencia tanto del Senado como de la 

Cámara de Representantes, por lo menos hasta que Barack Obama encabezara el poder 

ejecutivo. En primer lugar, DACA gozaba de financiamiento propia a través del cobro de 

cuotas a las y los solicitantes. En consecuencia, esto le daba independencia respecto al 

presupuesto y sus operaciones básicas estaban aseguradas considerando que el permiso 

DACA debe renovarse cada dos años. En segundo lugar, la acción diferida es una orden 

ejecutiva, es decir no depende del congreso, sino del accionamiento del presidente. Los dos 

anteriores brindan estabilidad en las instituciones y competencia del gobierno.  

 En tercer lugar, la estabilidad social se logra gracias al arduo trabajo de Barack Obama 

en la construcción de clasificaciones de migrantes que le permitieran presentar ante la 

sociedad americana a las y los migrantes indocumentados que cumpliesen con los requisitos 
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como migrantes potencialmente deseados, no removibles y de baja prioridad. Esto se 

consolida a través del Memorando Morton en el que se clasifican los distintos tipos de 

migrantes. De esta forma, Barack Obama abordó dos temas cruciales en la agenda de la 

sociedad americana: seguridad y migración. Lo cierto es que justo estos dos temas fueron los 

mismos que llevaron al DACA a la fase de intermitencia.   

 Finalmente, es importante notar que para 2016, el funcionamiento de DACA de 

manera adecuada permitió integrar a migrantes indocumentados no sólo a instituciones de 

educación superior, sino que también se integraron al mercado laboral. Por ende, la 

integración de la población DACA en estos dos sistemas, incrementó el tamaño de la huella 

que han dejado en la sociedad de Estados Unidos. En consecuencia, nuevos espacios se abren 

alrededor de DACA, como el empresarial, médico y educativo. 

d. Fase de intermitencia.  
 
La fase de intermitencia fue sin duda la que generó mayor contingencia e incertidumbre sobre 

la DACA. Misma que prevalece debido la contienda electoral de 2020. El actor más 

importante en esta fase de intermitencia fue el presidente Donald Trump. A diferencia de 

otras fases en las que existía todo un sistema político y social que determinaban las acciones, 

en este caso se observa un protagonismo claro por parte del presidente, que logró permear en 

determinados sectores de la sociedad a través de su discurso político,  

 Como se dijo, seguridad y migración fueron dos de los temas centrales, que 

específicamente en esta fase, jugaron en contra de DACA. Si durante los dos mandatos 

presidenciales de Barack Obama se hizo un esfuerzo por diferencias entre migrantes deseados 

o no, removibles o no, de alta y baja prioridad, el discurso que sostuvo Donald Trump generó 



	 101	

una amplia polarización los migrantes y su identidad. En consecuencia, el intento de rescindir 

DACA también fue un intento de eliminar este sujeto. (Berenson, T & Miller, Z., 2020)    

El 5 de septiembre del 2017, Elaine Duke secretaria del Department of Homeland 

Security promovió el memorando a través del cual DACA se rescindió, lo que significó que, 

a partir de esa fecha, no más solicitudes DACA serían aceptadas y sólo aquellos 

DACAmented a quienes su Autorización de Empleo (DEA) venció antes del 5 de marzo del 

2018 les fuese permitido renovar su DEA. 

Sin embargo, la rescisión de DACA, no prospero por distintas razones. De las cuales 

vale la pena destacar la apertura de nuevo espacios alrededor de la población DACA. Como 

se dijo, el funcionamiento correcto de DACA permitió integrar a sus beneficiarios a tejidos 

sociales más profundos, en los que las universidades, empresas privadas e instituciones 

públicas, así como el sector salud y docente observaron la capacidad de las y los migrantes 

con acción diferida, lo que dio lugar a que respaldaran DACA. Algunas de las universidades 

más prestigiosas de Estados Unidos como University of California Los Ángeles, Harvard 

University, Massachusetts Institute of Technology entre otras, respaldaran DACA.   

De igual forma, algunas de las empresas más grandes en Estados Unidos, lanzaron 

Coalition for the American Dream en defensa del programa DACA. Empresas como IBM, 

IKEA, Intel, Apple, Cisco, HP, Uber, Nielse, Under Armour, Best Buy y U.S. Chamber of 

Commerce y muchas más crearon esta coalición bajo el argumento de que  

Los dreamers crecieron en Estados Unidos, son parte de nuestra sociedad y 

contribuyen a nuestra economía. Sin la acción del Congreso, estos estadounidenses 

pronto perderán su capacidad para permanecer y trabajar en este país y estarán sujetos 

a la deportación inmediata. La Coalición por el Sueño Americano es una coalición de 
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empresas, asociaciones comerciales y otros grupos que se han unido para abordar este 

problema urgente (Coalition for the American Dream, 2020; traducción por la autora) 

Esto deja ver como la población DACA se abrió camino en un entramado de diversos 

espacios durante la fase de desarrollo. A su vez, la presencia de un número creciente de 

interesados alrededor del DACA vuelve más difícil su rescisión, mas no imposible. La 

agrupación de grupos de poder empresarial como lo es Coalition of the American Dream, así 

como instituciones académicas superiores de prestigio, se trasladaron al plano proactivo en 

favor del DACA presentando demandas a la Suprema Corte de Justica en desacuerdo del 

memorando emitido por la secretaria Duke el 5 de septiembre del 2017. Asimismo, Cortes 

de Distrito en Maryland, California y Nueva York se negaron a aceptar la rescisión. En 

consecuencia, la rescisión de DACA quedó suspendida el 13 de enero de 2018. De al forma 

que se reanudó el proceso de renovación de la acción diferida.  

En respuesta a esta decisión de la Suprema Corte, la administración de Donald Trump 

emitió el Nielsen Memorándum el 22 de junio de 2018, en la que presenta nuevo argumento 

para la recisión de DACA.  

Más tarde, la Suprema Corte de Estados Unidos establece que el 12 de noviembre de 

2019 se llevarían a cabo los argumentos orales del caso Department of Homeland Security 

vs. Regents of the University of California. Finalmente, el 18 de junio del 2020 la Suprema 

Corte dictaminó que el intento de Donald Trump de rescindir DACA era ilegal, ya que no se 

desarrollan satisfactoriamente los argumentos sobre la Ley del Procedimiento 

Administrativo. Sin embargo, la Suprema Corte también reconoce que, de haberse hecho de 

conformidad, el gobierno tiene la autoridad legal para terminar DACA. En definitiva, el 17 

de julio de 2020 DACA restauró su funcionamiento regular. 
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Mientras que se discutía el término de DACA es importante tomar en cuenta dos 

sucesos. En primer lugar, el cabildeo en el Congreso para la aprobación del DREAM Act se 

reanudó el 26 de julio de 2017 en la Cámara de Representantes, se presentó como una 

propuesta bipartidista encabezada por el congresista republicano Roynal-Allar y la 

congresista demócrata Lucille. Un total de 204 congresistas respaldaron esta moción de los 

cuales 200 eran demócratas y cuatro republicanos. Más tarde, el 26 de marzo del 2019, el 

Senador republicano Lindsey presentar el DREAM Act por última vez, sólo logro el respaldo 

de cinco senadores. Por otra parte, el intermedio entre estas dos últimas presentaciones del 

DREAM Act en el Congreso, ocurrió el cierre de gobierno del 20 al 23 de enero de 2019. 

(Madrigal, 2020) 

 Todo lo anterior muestra como dentro un mismo periodo de tiempo pueden existir 

dimensiones en las que distintos espacios se entretejen y vuelven más compleja la estabilidad 

respecto a un tema. Incluso, es por esta razón que el DREAM Act en comparación con DACA 

es menos contingente. En primer lugar, DACA per sé es una respuesta a sujeta a la 

contingencia política que se expuso durante la fase de apogeo. DACA surge como una 

respuesta inmediata a la problemática en las elecciones de 2012. Este carácter inherente 

contingente de DACA, se refuerza debido a que la acción diferida debe de renovarse cada 

dos años, por lo tanto, la población DACA está constantemente sujeta a los cambios políticos 

que pudieran ocurrir en este lapso.  

 Es por estos motivos que la acción del Congreso es contundente para poner fin a la 

contingencia política de la que depende DACA. Una acción sería transformar DACA en una 

ley y que idealmente prevea un camino a la ciudadanía. A demás esto reduciría los niveles 

de incertidumbre en los distintos espacios donde se desarrolla DACA. De igual forma, 
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asegurar el empleo de la población DACA en largo plazo, genera que la de las y los 

empleadores tengan certeza de invertir en sus empleado y empleadas. Y, por último, 

maximizar el potencial de la población DACA mejora el circuito de producción.  
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ii. DACA en números: educación, desarrollo profesional y situación 
financiera. 

 

 
La fase de desarrollo de DACA, permitió a las y los beneficiarios mejorar su calidad de vida 

en términos de educación, desarrollo profesional y vivienda. Con un efecto indiscutible en 

su desarrollo personal y situación familiar. 

Los jóvenes que no creían que les sería posible ir a la universidad de repente van a la 

universidad. Los jóvenes que no pensaban que fuera posible iniciar un negocio, de 

repente se encuentran en condiciones de considerar la posibilidad de iniciar un 

negocio. Los jóvenes que tienen recuerdos de sus madres llorando porque no pudieron 

ir al funeral de sus padres ahora han visto la perspectiva, la esperanza, de que sus 

vidas se puedan estabilizar y normalizar de alguna manera. (Obama, 2015; traducción 

por la autora) 

El programa DACA, ha tendido un impacto positivo más allá de sus beneficiarios, 

también “ha ayudado a levantar comunidades y mejorar las economías locales” (Escobar, 

2015). Genera beneficios en los espacios donde se desarrollaron académica y 

profesionalmente las y los DACAmented. Como prueba de ello se observa la agrupación 

empresarial Coalition For The American Dream y el consejo de instituciones de educación 

superior American Council on Education en respaldo de DACA. 

Es importante considerar que de un estimado de 11 millones de migrantes 

indocumentados en Estados Unidos, alrededor de 1.3 millones son elegibles para solicitar la 

acción diferida (Budiman, 2020). De los cuales, 712,610 se han beneficiado de DACA en el 

periodo comprendido de enero del 2018 hasta marzo del 2020. Es decir, el 54.8% de la 

población potencialmente elegible, actualmente goza de DACA. (USCIS, 2020) En 
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comparación con 897,605 migrantes beneficiados hasta el 30 de junio de 2017, que es igual 

al 68% de la población potencialmente elegible (MPI, 2017) Lo anterior muestra que la fase 

de intermitencia de DACA causó una disminución del 13.4%  de las y los beneficiarios de la 

acción diferida.  

 En este sentido cobra importancia hacer un análisis cuantitativo de los efectos 

positivos o no de la acción diferida durante la fase desarrollo (2012-2016). Para esto se 

examina la encuesta nacional más grande de migrantes indocumentados, denominada In 

Their Own Words: A Nationwide Survey of Undocumented Millennials. Esta encuesta es 

trabajo de Tom Wong y Carolina Valdivia  de la Universidad de California, San Diego de la 

mano con la organización United We Dream y Unbound Philanthropy.  

La encuesta referida fue aplicada a finales del 2013 y principios del 2014 a tan sólo 

año y medio de haberse accionado DACA. Esta encuesta tuvo 3,139 respuestas, de las cuales 

1,472 se sabe con certeza fueron respondidas por jóvenes indocumentados entre 18 y 25 años. 

El 93% de las y los encuestados respondieron tener DACA al momento de responder, lo que 

significa que 1,302 individuos encuestados forman parte de la población DACA. 

Posteriormente, en 2019 Tom K Wong, la encuesta nacional DACA.  

De la misma manera, se retoman el trabajo de investigación Becoming DACAmented: 

Assessing the Short-Term Benefits of Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), 

elaborado Roberto Gonzales, Verónica Terriquez y Stephen Ruszczyk. En este trabajo se 

muestran los resultados de la encuesta National UnDACAmented Research Project (NURP) 

realizada en 2014 a 2,684 jóvenes indocumentados, de los cuales sólo se consideran las 

respuestas de 2,381 considerando que al momento de la encuesta formaban parte de la 

población DACA. Esta muestra está compuesta por jóvenes de entre 18 y 32 años de edad. 
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También se retoma el seguimiento de la encuesta NURP versión 2017 publicada por el 

instituto Center for American Progress. 

Por otra, como fuentes para analizar el desarrollo educativo, profesional y situación 

financiera se revisan los comunicados de prensa de la Casa Blanca durante la presidencia de 

Barack Obama. Así como el Consejo de Asesores Económicos de la casa blanca y reportes 

de instituciones gubernamentales como ICE y DHS.  

 En suma, se analiza el desempeño de las y los beneficiarios de la acción diferida en 

tres áreas. Primero la educación, puesto que es el primer esfuerzo de la biopolítica para 

conducir la conducta de determinado segmento de la población y construcción de capital 

humano con base en una lógica de estado especifica. Segundo, desarrollo profesional, donde 

la biopolítica logra instrumentalizar el capital humano formado anteriormente y maximizar 

la cadena productiva. Finalmente, se analizan las condiciones de vivienda, ya que influye en 

la estabilidad y desarrollo de las y los migrantes con acción diferida, así como solvencia 

económica y potencialmente movilidad social.  
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a. Educación.  
 
La educación es un tema central en el accionamiento de DACA, en principio es uno de los 

criterios de elegibilidad para solicitar DACA. Al recibir la acción diferida, las posibilidades 

de tener acceso a una educación superior de mejor calidad y ser elegible para apoyo 

financiero estatal o privado aumenta. En 2014, el 69% de las y los beneficiarios DACA 

afirmaron que su estatus migratorio retrasó sus estudios académicos (Wong, 2014)  

 No obstante, después de año y medio de haberse accionado la acción diferida, 

aproximadamente el 22% de la población DACA contaba con un grado de licenciatura, el 

32% estaba inscrito en Community College y el 27% inscrito a la universidad o 4-Year-

College.  Aproximadamente (Gonzales, 2014:1860) Las encuestas también muestran que la 

población DACA femenina inscrita a programas de educación superior superaba la masculina 

por un 5%.  

Más tarde en 2019, alrededor del 71% de la población DACA afirmó tener 

aspiraciones académicas a las que antes no hubieren tenido acceso (Wong, 2019: 5). El grado 

académico al que aspiran las y los beneficiaros inscritos en programas académicos en 2019 

se distribuyen como se muestra en la Figura 4.1  

Ambos segmentos de la población DACA, mayores y menos de 25 años de edad, se 

encuentran actualmente cursando un grado de licenciatura en la universidad. Es interesante 

observar, que las y los beneficiarios menores de 25 años aspiran a tener un nivel académico 

más alto que el segmento mayor de 25 años. De la misma manera, hay más DACAmented 

inscritos en programas de maestría o doctorado antes de cumplir sus 25 años.  
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Por otra parte hay que recordar que uno de los incentivos que brinda DACA a la población 

migrante, es tener acceso a apoyo financiero en el nivel educativo superior y de posgrado. 

Con base en la Figura 4.1 se infiere que el objetivo de crear un capital humano mejor 

preparado para maximizar el circuito de producción de la biopolítica se logra a través del 

desarrollo de una fuerza laboral con habilidades altas. Incluso, el 21% de la población DACA 

fue admitida en programas de prácticas profesionales (internships). Antes de recibir la acción 

diferida la población DACA no tenía acceso a este tipo de programas, ya que la mayoría 

requiere del Número de Seguridad Social y verificación de antecedentes penales (Gonzales, 

2014: 1861) 

 Por otra parte, la administración de Barack Obama incentivó a las y los estudiantes a 

mejorar su preparación académica, a través del premio Champions of Change: DACA 
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Champions on Change, en el que se reconoce estudiantes sobresalientes y altamente 

relacionados con su comunidad. Es importante notar el potencial de los DACAmented 

mexicanos, ya que de diez premiados, cinco fueron mexicanos: dos hombres y tres mujeres. 

Sobresalen por su afiliación a instituciones académicas como Harvard University, y Colorado 

State University, y participación en temas sociales sobre derechos migrantes y participación 

política.  

b. Desarrollo Profesional. 
 
El desarrollo profesional de la población DACA mejoró en consecuencia de la mejor 

preparación académica y su estancia legal en Estados Unidos mediante la acción diferida. El 

mercado laboral para las y los beneficiarios DACA se convierte en un espacio más amplio y 

seguro al ser acreedores de un Documento de Autorización de Empleo (DEA), puesto que da 

seguridad a los empleadores sobre la identidad y elegibilidad de sus potenciales empleados. 

En este sentido, también mejoran las condiciones y salarios de trabajo de la población DACA 

en comparación con migrantes indocumentados no elegibles.  

 La encuesta Nacional DACA y NURP demuestran lo anterior mencionado. Del total 

de la población DACA, el 78% está empleado, el 70% de esta reportó haber sido contratada 

en su primer empleo o cambió a uno con mejores condiciones gracias a la acción diferida. 

(Wong, 2014). NURP y la encuesta Nacional DACA coinciden en que el 46% de la población 

DACA laboralmente activa reportó haber incrementado sus ingresos (Wong, 2014, Gonzales, 

2014). 

  Como se dijo antes, la población DACA no es la única beneficiada de la acción 

diferida, también empleadores e industrias, así como la economía federal y estatal. Barack 

Obama de la mano con el Consejo de Asesores Económicos (CEA), argumenta que “las 
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acciones ejecutivas sobre inmigración impulsarían la producción económica en un estimado 

de 0.4 a 0.9 por ciento durante diez años, lo que corresponde a aumentos en el PIB en 2024” 

(The White House Office of the Press Secretary, 2014). Para Barack Obama y el CEA, lograr 

tal impacto positivo en la economía de Estados Unidos sólo sería posible a través de tres 

acciones.  

 Primero, el accionamiento de DACA puesto que representaría una expansión de la 

fuerza laboral americana de 150,000 personas. (Obama, 2014) Actualmente, según las 

estimaciones de Wong sobre el porcentaje de la población DACA dentro del mercado laboral 

en 2019, cruzado con reporte de USCIS sobre el número de beneficiarios DACA en 2019, 

las y los acreedores de la acción diferida suman un total de 583,614 personas dentro de la 

fuerza laboral estadounidense de manera legal. Seis años después, se cumple y rebasa la 

primera estimación de Barack Obama  (USCIS, 2019) (Wong, 2019) 

 Segundo, accionar las acciones ejecutivas del presidente Barack Obama, tal como 

integrar migrantes indocumentados elegibles al mercado laboral de Estados Unidos 

aumentaría el salario 0.3% anualmente. Integrar trabajadores migrantes al mercado laboral, 

no significaría que los nativos se quedaran fuera. El crecimiento anual del salario anual en 

Estados Unidos de 2014 a 2019 fue de 0.026% por lo que no se cumplió con la segunda 

estimación de Obama. No obstante, en el caso específico de la población DACA, hubo un 

incrementó importante en sus ingresos anuales y salario por hora, al haber recibido la acción 

diferida, tal como se muestra en la Figura 4.2   
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En tercer lugar, Barack Obama planteó que integrar a un sector de la población 

indocumentada al mercado laboral de Estados Unidos, reduciría el déficit por ingresos 

tributarios, ya que una las y los migrantes contribuirían formalmente al ingreso tributario. 

Para 2020, la población DACA contribuyó 5.6 billones de dólares en impuestos federales y 

3.1 billones de dólares en impuestos estatales (Prchal, 2020).  

  

En suma, desde una perspectiva macro, integrar a la población DACA al mercado 

laboral, tiene efectos limitados considerando que sólo cumple satisfactoriamente una de tres 

estimaciones del Presidente Barack Obama, el incremento en la fuerza laboral. A pesar de 

ello, no se debe demeritar el impacto positivo de la acción diferida a nivel micro. En 

principio, la población migrante indocumentada en 2019 con acción diferida tan sólo 

representa el 6.4% del total de la población migrante indocumentada, por lo tanto haber 

superado el incremento de la fuerza laboral estimado por el CEA y el Presidente Obama, no 
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es de menor importancia y prueba la fuerza de las y los jóvenes con acción diferida. Incluso, 

la población DACA laboralmente activa en 2017 representó el 0.27% de la fuerza laboral 

total de Estados Unidos (MPI, 2017:5) (Véase Figura 4.3).  

 

Entonces, desde una perspectiva micro, es decir con enfoque únicamente en el 

segmento de la población migrante indocumentada acreedora o elegible de la acción diferida, 

DACA ha tenido un impacto positivo en el desarrollo profesional. En primer lugar, 

incrementó el ingreso anual de las y los DACAmented, así mismo, incrementa las 

oportunidades laborales y posibilidad de escalar laboralmente. A diferencia de otros jóvenes 
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indocumentados en Estados Unidos, las y los DACAmented tienen mayores probabilidades 

de trabajar en industrias distintas a las de construcción.  

Por ejemplo, la industria comercial, de entretenimiento, educación y servicios de 

salud o profesionales. Por mencionar, en 2017 la población DACA ocupó los siguientes 

puestos laborales: “14,000 gerentes, 9,000 docentes, 5,000 profesionales de la salud, 9,000 

apoyo a la atención de la salud, 3,000 operaciones comerciales” (MPI, 2017:8) (Véase Figura 

4.4.) 

 

Recopilando, DACA ha tenido un efecto positivo en la población elegible. Ha 

incrementado sus ingresos anuales, oportunidades laborales, expandido las industrias en las 

que se pueden desarrollar, dado pauta a tener condiciones de trabajo reguladas y estables. De 
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tal forma que se ha “demostrado que DACA puede ser un medio de movilidad ocupacional” 

(MPI, 2017:2)  

 

c. Situación financiera. 

Es razonable pensar que la situación financiera de las y los DACAmented mejora 

proporcionalmente según el desarrollo académico y profesional de cada uno de las y los 

acreedores de la acción diferida. Los beneficios que brinda una mejora en la situación 

financiera se pueden medir no sólo en indicadores económicos, sino también por el acceso a 

nuevos instrumentos financieros dentro de una economía como la de Estados Unidos.  

 Como joven migrante con acción diferida, se tiene acceso a uno de los instrumentos 

financieros más importantes, el crédito. En 2014, el 49% de las y los beneficiarios de la 

acción diferida abrieron su primera cuenta bancaria y el 33% recibió su primer crédito 

bancario (Gonzales, 2014: 1861) Esto indirectamente representa que la solvencia económica, 

desde la perspectiva de los bancos, es más estable y regulada por el gobierno en términos de 

presencia legal en Estados Unidos y estatus migratorio.  

 Asimismo, aproximadamente el 62% de las y los DACAmented compró su primer 

automóvil (Wong, 2019:2). Esto indica dos cosas importantes, primero, una vez más el 

incremento en la solvencia económica independientemente de si tal automóvil fue comprado 

con crédito o no. En segundo lugar, al recibir la acción diferida, uno de los beneficios, legales, 

es poder ser elegible para tramitar licencia de conducir. Es decir, la situación financiera no 

sólo mejora monetariamente, sino que va de la mano con credenciales que acreditan la 

formalidad del sujeto político que son las y los DACAmented. Por ello, no hay que olvidar 
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que la conducción de conductas ocurre de manera entretejida y cada beneficio se otorga a 

cambio del intercambio de información, como los biométricos, con el biopoder. 

 Sobre la legalidad o formalidad que brinda la acción diferida a las y los migrantes en 

la administración pública de Estados Unidos, también destaca poder tramitar el Número de 

Seguro Social y por ende tener acceso a servicios de salud como Medicare o beneficios de 

desempleo, que en consecuencia también brinda mayor seguridad económica a las y los 

beneficiarios. Esto va de la mano con el pago de impuestos y capacidad y disponibilidad de 

trabajar.  

 Por otra parte, tener acceso a un empleo estable, también genera independencia 

económica y capacidad de apoyar a la comunidad más próxima como la familia. Al 46% de 

las y los DACAmented, la acción diferida les ha permitido ser más independientes 

económicamente y el 51% ahora puede ayudar mejor a su familia económicamente (Wong, 

2014: 3). Todo esto es un notable contraste con la situación financiera que la mayoría de la 

población DACA afrontaba antes de recibir la acción diferida. Por ejemplo, el 73% de los 

encuestados en NURP respondieron haber  

omitido comidas o reducir el tamaño de sus comidas debido a limitaciones financieras. 

Las tres áreas de desarrollo propuestas: educativo, desarrollo profesional y situación 

financiera, no operan de manera aislada. Al contrario, están altamente entretejidos, uno 

conlleva al otro.  

los encuestados experimentaron ganancias financieras significativas, lo que, a su vez, 

les permitió ahorrar dinero para educación adicional, apoyar financieramente a los 

miembros de la familia y contribuir a la economía. Además, la autorización de trabajo 

permitió a quienes estaban atrapados en trabajos de bajos salarios sin oportunidades 
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de aumentos y promociones para irse y buscar un empleo acorde con la educación 

que recibieron antes o después de recibir DACA. (Gonzales, 2017; traducción por la 

autora) 

 A pesar de los beneficios indudables que ha traído la acción diferida, es importante 

tener en mente que sigue latente una de las limitantes más grandes de DACA, la 

imposibilidad de tener acceso a la ciudadanía, a diferencia del DREAM Act. El hecho de que 

DACA debe renovarse cada dos años, también limita las posibilidades de las y los 

beneficiarios, al mismo tiempo que mantiene atado este programa a la contingencia política 

como se ha visto a través del análisis de las fases de DACA. Por ello, la acción diferida, no 

se puede considerar como una solución a largo plazo, sino en el corto mientras se impulsa en 

el congreso una reforma migratoria en la que se plantee un camino a la ciudadanía, siempre 

que sea merecida. indudablemente, la mayoría de las y los DACAmented, la ameritarían con 

base en los datos expuestos sobre el impacto que han tenido en la sociedad estadounidense y 

su economía.  
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Conclusiones. 
 

DACA es un programa que respondió parcialmente a la necesidad política de la 

campaña electoral de 2012 de Barack Obama. Sin embargo, limita fuertemente los intereses 

y necesidades de las y los migrantes como el camino a la ciudadanía y formalizar la acción 

diferida en ley. El DREAM Act, fue un precedente indispensable para lograr el 

accionamiento de DACA. El discurso sobre la población migrante fue decisivo para la 

posibilidad de implementar DACA. La diferenciación de migrantes de alta y baja prioridad 

del presidente Barack Obama establecida en el Memorando Priorities for the Apprehension, 

Detention, and Removal of Aliens impactó directamente en la forma de trabajo de ICE y DHS. 

Por otra parte, la inocencia normativa, tuvo un impactó en el procesamiento de migrantes 

ante instancias del poder judicial de Estados Unidos.  

DACA debería entenderse como una solución temporal que no cubre todas las 

necesidades del segmento de la población que busca beneficiar. La redacción de una política 

migratoria con carácter de ley es necesaria para poder considerarse una solución a largo 

plazo. Sin duda el DREAM Act es una medida que hubiese beneficiado al sector migrante en 

ese entonces. Sin embargo, casi 20 años después de haberse propuesto por primera vez, 

refuerza la necesidad de redactarse una política migratoria que considere las nuevas 

necesidades de la población y contemple el efecto positivo que ha tenido DACA hasta ahora.  

Por otro lado, la teoría de la biopolítica se ajustó satisfactoriamente al programa 

DACA y sirvió para su análisis. De tal forma que la hipótesis de esta tesis se confirma en 

vista de que (1) DACA puede considerarse como una herramienta de la biopolítica que le 

permite tener control sobre la utilidad, acciones y conductas del segmento de la población 

migrante elegible para DACA. (2) El accionamiento de DACA también le permite al 
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gobierno de Estados Unidos y agencias migratorias identificar y clasificar el segmento de la 

población migrante elegible para DACA. (3) Algunas técnicas de la biopolítica de DACA es 

la toma de biométricos, revisión de antecedentes penales, inserción al sistema educativo y al 

mercado laboral.   

 Recibir la acción diferida representa un intercambio de información y capacidades 

entre el gobierno y las y los beneficiarios DACA. La o el migrante, recibe la posibilidad de 

tener una estancia legal por dos años en Estados Unidos, solicitar apoyo financiero, 

inscribirse a programas de educación superior y acceso al mercado laboral formal. Mientras 

que el gobierno recibe información, control de la utilidad de los migrantes a través del cobro 

de impuestos y capacidad de moldear sus conductas a través de filtros en el sistema educativo 

y laboral. Por otra parte, la renovación constante de DACA permite al gobierno y agencias 

migratorias tener un seguimiento constante sobre las conductas de las y los solicitantes.  

El accionamiento de DACA ha tenido un impacto positivo en la educación, desarrollo 

profesional y situación financiera de las y los migrantes jóvenes de Estados Unidos. También 

ha beneficiado al gobierno de federal, estatal y local de Estados Unidos a través del pago de 

impuestos y mayor control de la población migrante. De igual forma, las y los empleadores 

percibieron un incremento en la fuerza laboral, con mejor preparación y diferentes 

capacidades y contextos.  

A pesar de estos beneficios que han permeado en espacios mucho más extensos que 

sólo la población DACA, la acción diferida sólo reduce la incertidumbre a corto plazo. 

Debido a la contingencia política, que, si bien es una característica de cualquier programa, 

en el caso de DACA es mayor por su naturaleza de acción ejecutiva y no de ley que permita 
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el camino a la ciudadanía a aquellos migrantes que ingresaron a Estados Unidos como 

infantes y se han ganado el mérito de formar parte de la ciudadanía estadounidense.  

Finalmente, como se dijo, dentro de cada fase en la que se desarrolla DACA han 

existido distintos personajes que determinan el rumbo de este programa. A partir de 2017 el 

accionamiento de DACA fue altamente intermitente, hasta cierto punto este fenómeno era 

predecible considerando el discurso sobre la población migrante por parte del entonces 

presidente Donald Trump. En la actualidad, la posibilidad de que regrese el partido demócrata 

al poder ejecutivo, encabezado por Joe Biden, podría reducir la incertidumbre de las y los 

DACAmented. Considerando que Joe Biden fungió como vicepresidente de Barack Obama, 

el creador de DACA. En un este escenario, la población DACA tendría por lo menos cuatro 

años de estabilidad y esperanza de finalmente lograr una ley migratoria con camino a la 

ciudadanía.  

En un sistema político como el estadounidense, la aprobación y apoyo de una política 

migratoria por parte del presidente no es suficiente. Es imperativo que la solución a la 

intermitencia e incertidumbre que rodea DACA, sea discutida desde la cámara de 

representantes y senadores. De lo contrario, resultaría, una vez más, un programa migratorio 

con grandes limitaciones que mantiene a las y los DACAmented en un limbo y sin posibilidad 

de proyectar a largo plazo. DACA ha permitido visibilizar las capacidades y potencial de las 

y los migrantes que llegaron a Estados Unidos en la infancia. Es momento de que el futuro 

de este segmento de la población migrante deje de estar sujeto a un discurso o interés político 

contingente. El poder ejecutivo y legislativo de Estados Unidos debería evaluar DACA con 

base en los resultados que ha demostrado a lo largo de ocho años y no por su impacto en la 

aprobación de un candidato, presidente o congreso.    
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