SINOPSIS

Niños Estadounidenses Huérfanos por la Migra
Una obra eminentemente pro-inmigrante que resalta los derechos de los inmigrantes dentro del
marco internacional y nacional; resalta con cifras su contribución económica, social y cultural a
los Estados Unidos y relata con lujo de detalles los efectos de las redadas de US Immigration and
Customs Enforcement (ICE), entre ellas la desintegración familiar y los daños psicológicos hacia
los niños hijos de padres indocumentados.
Niños Huérfanos por la Migra narra una serie de historias de niños estadounidenses que con
todo y ser ciudadanos americanos no pueden entrar a su país, mientras que otros han quedado
huérfanos de padre o madre debido a las deportaciones indiscriminadas de agentes de
inmigración en los Estados Unidos.
La obra recoge datos clínicos sobre los efectos de las redadas en los niños estadounidenses, narra
el sufrimiento de mujeres que han quedado solas y los retos que deben enfrentar éstas para
alimentar y educar a sus hijos debido a las redadas de migración. Asimismo relata la historia de
la niña Dulce María, una niña que a la edad de dos años quedó huérfana y abandonada en un
apartamento en la ciudad de Los Ángeles cuando agentes de inmigración inesperadamente se
llevaron a su madre para deportarla posteriormente a México.
Expone como una guía sobre los derechos que tienen los inmigrantes indocumentados dentro de
los Estados Unidos y cómo algunos de ellos han logrado quedarse legalmente en el país cuando
sus casos han sido llevados a cortes federales y se les ha dado la oportunidad de auto defenderse
con la ayuda y asesoría de la Coalición Latinoamericana, como el caso del niño Jonathan en la
ciudad de Los Angeles, quien sin la compañía de ningún adulto migró desde El Salvador a los
Estados Unidos buscando a su madre.
Niños Huérfanos por la Migra recoge cifras de estudios universitarios sobre la contribución de
los inmigrantes a la economía y cómo los Estados Unidos puede beneficiarse si regulariza a los
más de 12 millones de indocumentados que se calcula viven y trabajan en el país. El libro hace
un recuento del trabajo realizado por la CLI desde su fundación, las bondades del programa
"Adóptame", los esfuerzos que se hacen por llevar dicho proyecto a las Naciones Unidas y la
necesidad de que el Congreso estadounidense apruebe una reforma migratoria integral, justa y
comprensiva, que permita legalizar a los indocumentados y hacer volver a los padres cuyos hijos
son ciudadanos americanos.
Niños Huérfanos por la Migra escrita por el reconocido activista de origen ecuatoriano,
Oswaldo R. Cabrera además de recoger datos estadísticos expone sus experiencias sobre su lucha
pro-inmigrante con el objetivo de concientizar a los ciudadanos estadounidenses sobre su
proyecto "Adóptame" como alternativa para la seguridad de Estados Unidos y el bienestar de
millones de niños estadounidenses en el país.

