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La UC celebra victoria de estudiantes de DACA en el Tribunal Supremo 

En nombre de los 650,000 receptores de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA, 
por sus siglas en inglés) en todo Estados Unidos, la Universidad de California aplaude la 
decisión del Tribunal Supremo de EE.UU. de echar abajo el intento arbitrario de la 
Administración Trump de terminar un programa que permitía a los inmigrantes traídos en su 
infancia a los EE.UU. vivir y trabajar en el país que ellos conocen como su patria. 

“La justicia y el estado de derecho han ganado el día”, dijo la Presidente de la UC Janet 
Napolitano, quien ayudó a crear DACA cuando ella fungía como Secretaria de Seguridad Interior 
durante la presidencia de Barack Obama. “La decisión del Tribunal Supremo de aprobar la 
impugnación de la Universidad de California y del Fiscal General de California contra la acción 
caprichosa de la Administración Trump es una victoria para cientos de miles de jóvenes que 
están haciendo contribuciones vitales para sus familias, escuelas, empleadores y el país”.  

“El Dr. Martin Luther King Jr. dijo en una ocasión, ‘El progreso humano no es ni automático ni 
inevitable... Cada paso hacia la meta de la justicia requiere sacrificio, sufrimiento y lucha; los 
esfuerzos incansables y la preocupación apasionada del individuo dedicado’”, dijo John A. 
Pérez, presidente de la Junta de Regentes de la UC y presidente emérito de la Asamblea de 
California. “Hoy día agradecemos a esos individuos dedicados que se pusieron de parte de la 
Universidad de California, el estado de California, y todos los grupos que apoyaron nuestro caso. 
Sus esfuerzos incansables y preocupaciones apasionadas derrotaron el ataque sin sentido de la 
Administración Trump contra los jóvenes inmigrantes que han vivido aquí durante toda su vida. 
Aunque la batalla para proporcionarles un estatus permanente a los participantes de DACA 
continúa, y aún faltan mucho sacrificio y lucha, hoy nos unimos a toda la comunidad de la UC y 
a todos los receptores de DACA para celebrar este día de justicia”.  

En septiembre del 2017, la UC se convirtió en la primera universidad en demandar al 
Departamento de Seguridad Interior por su rescisión de DACA. 

Muchos contribuyeron a esta victoria. Varios participantes de DACA tuvieron el valor de 
presentar pruebas en la demanda, compartiendo sus historias convincentes. El Fiscal General de 
California, Xavier Becerra, fue un poderoso aliado que también entabló una demanda para 
restablecer el DACA, así como numerosos otros estados, entidades y participantes individuales 
de DACA .Tras la demanda de la Universidad en el 2017, más de 1,000 individuos, compañías, 
planteles de enseñanza superior, instituciones religiosas, oficiales policiales, grupos activistas y 
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académicos firmaron los expedientes en apoyo de impugnar la rescisión de DACA. La demanda 
fue entablada con el apoyo pro bono del bufete legal Covington & Burling LLP.  
 
Desde su creación, DACA ha permitido que más de 800,000 jóvenes inmigrantes vivan y 
trabajen legalmente  en los Estados Unidos. El próximo paso será que el Congreso ponga en 
vigor una protección permanente para los receptores de DACA, que abra el paso a la ciudadanía. 
 
 


