
 

Los jóvenes 'Dreamers' expulsados
de Estados Unidos lo tienen difícil
viviendo en México

A Nancy Landa la llevaron sus padres a Estados Unidos de forma ilegal, con 9 años. Fue deportada de

vuelta a México en 2009. Photo: Kate Linthicum/Los Angeles Times/TNS 

CIUDAD DE MÉXICO — Durante muchísimo tiempo, Nancy guardó un secreto.

Su familia se mudó de México a Estados Unidos cuando Landa tenía nueve

años. No tenían permiso. Así que Landa no podía hacerse ciudadana

estadounidense. Habiendo crecido en Los Ángeles, pero nunca les contó a sus

amigos su secreto. Como no era una ciudadana de Estados Unidos, sabía que

en cualquier momento la podían sacar del país. Si esto sucedía, la enviarían de

vuelta a México.

Landa era una estudiante trabajadora y exitosa. Se graduó de la universidad.

Luego trabajó para el gobierno de California. Pero durante todo el tiempo,

escondió sus miedos de que la enviasen de vuelta a México.
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Obligada a partir

Su secreto quedó descubierto en 2009. Los funcionarios del gobierno la

obligaron a abandonar Estados Unidos. La dejaron sola en una ciudad de

México llamada Tijuana. Landa no conocía a nadie allí.

Su vida fue dura. Estados Unidos era todo lo que conocía. Pero luego vio que

no estaba sola. Era una de las muchas personas que crecieron en Estados

Unidos, pero fueron obligadas a regresar a México. Ahora se están reuniendo.

Se llaman "Los Otros Dreamers". Están intentando ayudar a la gente a la que

han obligado regresar a México. Por ejemplo, se reunieron con funcionarios

mexicanos para obtener nuevas tarjetas de identidad para aquellas personas

que regresan de Estados Unidos. Muchas personas regresan y no tienen

ninguna prueba de identidad que demuestre quiénes son. Este grupo también

está tratando de mejorar la situación para los estudiantes para que continúen

con sus estudios en México.

Ayudando a los estadounidenses por teléfono

“Los Otros Dreamers” se formaron hace un par de años con la ayuda de Jill

Anderson. Es una profesora estadounidense haciendo trabajos en la Ciudad de

México. Anderson se empezó a interesar por personas como Landa cuando vio

algo extraño en un centro de llamadas cerca de su casa.

Los trabajadores de los centros de llamadas ayudan a la gente por teléfono.

Por ejemplo, si no funciona el internet, puede llamar a un número de contacto.

Alguien de un centro de llamadas responderá y le ayudará con el problema.

La persona que responde podría estar en cualquier lugar del mundo. Muchas

empresas estadounidenses establecen centros de llamadas en otros países

para ahorrar dinero. Pero este centro de llamadas no era muy común. Los

trabajadores vestían ropa americana y hablaban inglés con acentos del sur de

California. Parecían estadounidenses.

Les gastan bromas por su español imperfecto

Anderson empezó a estudiar los centros de llamadas. Descubrió que muchos

de los trabajadores de los centros de llamadas mexicanos crecieron en Estados

Unidos. Su perfecto inglés les ponía fácil ayudar a los estadounidenses por

teléfono.

Anderson se volvió más curiosa. Estudió cómo era la vida para la gente que

regresaba a México. Muchos casi no tenían recuerdos de México. A algunos les

gastaban bromas por su acento estadounidense o español imperfecto. Para

otros era difícil adaptarse.



Landa tuvo problemas como estos durante sus primeros meses en Tijuana.

También le costó conseguir un trabajo. Su diploma de una universidad

estadounidense no le sirvió de mucho en México. Al final, encontró un trabajo

en un centro de llamadas. No le permitían volver a Estados Unidos, pero ahora

estaba hablando continuamente con estadounidenses por teléfono. 

El año pasado, Landa vio un mensaje que Anderson había publicado en

internet. El mensaje pedía a las personas que habían obligado a regresar a

México que compartiesen sus historias. Landa respondió y se puso en contacto

con “Los Otros Dreamers”.



Quiz

1 ¿Cuál es la idea principal del artículo?

(A) Los mexicanos que han sido deportados de Estados Unidos están

teniendo dificultades para adaptarse en México.

(B) Los inmigrantes indocumentados que están en Estados Unidos

viven con el miedo constante de que les deporten a México.

(C) “Los otros dreamers” están ayudando a los mexicanos deportados

a luchar por regresar a Estados Unidos.

(D) “Los Otros Dreamers” están ayudando a las personas deportadas

a continuar con su educación en México.

2 Seleccione el párrafo de la sección "Les gastan bromas por su español imperfecto"

que explica las dificultades a las que se enfrentan los mexicanos deportados.

3 Lea la oración del artículo.

Muchos casi no tenían recuerdos de México.

Seleccione la oración de abajo que sea más similar en significado.

(A) Muchos tenían dificultades para recordar México.

(B) Muchos tenían dificultades para adaptarse a México.

(C) Muchos tenían dificultades para vivir en México.

(D) Muchos tenían dificultades para mudarse a México.

4 Lea la oración del artículo.

Landa era una estudiante trabajadora y exitosa.

Seleccione la palabra que podría reemplazar "trabajadora" o "exitosa" sin cambiar

el significado de la oración.

(A) afortunada

(B) sobresaliente

(C) buena

(D) inteligente


