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Buenos dias. Mi nombre es Beatriz Preciado y formo parte de la Alianza de Jovenes 

Indocumentados de Indiana, mejor conocida como IUYA. Hoy vengo a ustedes no solo como 

mujer, sino como mujer Latina, indocumentada y SIN MIEDO. Mi familia vino a los Estados 

Unidos cuando yo tenia 6 años de edad.  Hemos vivido aqui en Indianapolis por casi 17 años y 

por lo tanto considero que este es mi hogar. En el año 2012, pude obtener un permiso de trabajo 

y estatus temporal gracias a la accion ejecutiva firmada por el entonces presidente Barack 

Obama, la cual es conocida como el programa de DACA.  

En este ultimo año, a sido muy dificil no sentir un poco de miedo e inquietud al escuchar la 

retorica anti-inmigrate por parte de el nuevo presidente. Por esa razon, hoy vengo a decirles a 

todos los aqui presentes, que sienten ese mismo miedo e inquitud que NO ESTAN SOLOS. 

Cualquieras que sean las acciones tomadas por parte de la nueva administracion, debemos de 

recordar los sacrificios hechos por nuestras familias y usar eso como motivacion para seguir 

adelante. No dejen que el miedo los empuje de nuevo a las sombras. En vez, usemos ese miedo 

como fuerza para organizarnos y mobilizarnos. Aunque el futuro de nuestras comunidades sea 

incierto, debemos de crear un movimiento inclusivo y no dejar que las categorias creadas por 

politicos a lo largo de los años nos separen.  

A los aliados de la comunidad indocumentada, les pido que se solidaricen con nosotros. 

Recuerden que TIENEN UNA VOZ. Úsenla para hablar en contra de toda injusticia dirigida a 

nuestra comunidad. Hagan que sus funcionarios electos rindan cuentas de sus acciones y pidan 

que cumplan su rol de servir a todos sus constituyentes a través de leyes, políticas y prácticas que 

protegan a los inmigrantes indocumentados y otros grupos marginados. Quiero invitarles a unirse 

a nuestro movimiento. Ahora más que nunca NECESITAMOS su apoyo, aquellos que están aquí 

con papeles, que son ciudadanos estadounidenses, para abogar y luchar a nuestro lado. 

Por ultimo quiero recordarles a todos que, ESTAMOS AQUI. Seguiremos aqui. Y hoy estamos 

aqui SIN PAPELES y SIN MIEDO.  


