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Estoy muy feliz de estar aquí peleando esta lucha que se ha estado peleando durante tantos 

siglos. 

Quiero empezar señalando la plataforma de MENTIRAS de Donald Trump, cual ha utilizado 

para obtener su cargo de ahora. Sus palabras de de ayer fueron: "Debemos proteger nuestras 

fronteras de gente de otros países que devastan con fabricar nuestros productos, robar nuestras 

empresas y destruir nuestros empleos.” Sin embargo, lo que no reconoce es el 

DESLIZAMIENTO y TRAICIÓN de Wall Street. Aquellos que han elegido hacer sus productos 

en el extranjero y explotando el trabajo de los inmigrantes. 

Trump mismo ha elegido, en su propia práctica empresarial, traicionar al pueblo obrero de 

América y tener sus lazos hechos en China. Se ha metido en el poder demonizando a las personas 

que no nacieron en América, etiquetándonos como inmorales, malvados y peligrosos para los 

estadounidenses blancos.  

Durante su campaña, clasificó a personas de mi país como violadores, traficantes de drogas y 

asesinos. No somos ninguna de estas cosas. No soy un violador y no soy traficante de drogas. 

Soy estudiante en la Escuela de Derecho IU McKinney. 

Quiero compartir con ustedes un poco de mi historia. Soy originaria de Cuernavaca, 

México. Mi madre era madre soltera, trabajando contra los efectos desestabilizadores que las 

políticas comerciales de Estados Unidos tenían en la economía de México. Así que después de 

no poder alimentarnos y proveernos de las necesidades básicas, decidió venir a los Estados 

Unidos. Cruzamos la frontera con un coyote a través de Sonora, AZ. Caminamos el desierto 

durante dos días, siendo atrapados por inmigración una vez, colocados en celdas de detención, 

siendo devueltos y finalmente llegando a los Estados Unidos en la primavera de 2000. 

QUIERO QUE PIENSEN EN ESTO: Cuando eres madre mirando a tus hijos a los ojos, 

sabiendo que hay mejores oportunidades, es una obligación moral proporcionar la mejor vida 

para ellos. Una obligación moral que trasciende cualquier frontera geográfica. Mi madre no nos 

trajo aquí para cometer crímenes o causar problemas. Trump habla de venir a los Estados Unidos 

de la manera correcta, pero para millones de gente de clase trabajadora en México, como 

nosotros, esta no es una opción factible. 

Algunos de los padres de los miembros de Indiana Undocumented Youth Alliance eran doctores 

e ingenieros antes de venir aquí. Eligieron abandonar la vida que habían construido para darnos 

un futuro mejor. Si a Trump le gusta o no, tenemos una voz en este país. Ayudamos a construir 

este país, queremos contribuir a este país y estamos aquí para quedarnos. Si quieres unirte a 

nuestro movimiento, te invito a visitar la mesa de IUYA localizada justo allí. Participen más allá 

de una donación única o más allá de un “like” en las redes sociales. 



Ahora más que nunca necesitamos personas con documentos, que son ciudadanos 

estadounidenses para unirse a nuestra lucha y formar asociaciones duraderas con nosotros. 

Necesitamos que nos ayuden a construir iglesias de santuarios, necesitamos que nos ayuden a 

financiar la educación de los jóvenes indocumentados y ustedes pueden hacer todo eso uniéndose 

a nuestra lucha. 

Gracias. 


