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latinos en EEUU  

RNE, programa "América hoy" - 28/10/15- Justino Mora, un 'dreamer' latino de EE. UU. En la sección 
"Americanos", Israel Doncel nos presenta a Justino Mora, uno de los llamados dreamers latinos de Estados Unidos, 
emprendedor y defensor de los derechos de los indocumentados, cuya historia ha llegado incluso al despacho oval. 
Hace más de diez años que emigró de México, junto a su madre, a Los Ángeles sin hablar inglés y hoy es 
licenciado en Ciencias Políticas por la UCLA . (duración del fragmento 1mn58) 

audio completo disponible en http://www.rtve.es/alacarta/audios/america-hoy/america-hoy-justino-mora-dreamer-
latino-ee-uu/3339182/  

Transcripción de una parte del programa, con el natural carácter espontáneo de las 
intervenciones que a veces carecen de lógica gramatical. 

Locutor Israel Doncel: Traemos a un mexicano, Justino Mora. Él es uno de los llamados 
"dreamers latinos" de los Estados Unidos. Hace más de diez años que emigró desde 
México junto con su madre, huyendo de la pobreza y el desempleo y llegó a Los Ángeles 
sin hablar inglés. Hoy es licenciado en Ciencias Políticas por la UCLA (Universidad de 
California, Los Ángeles), emprendedor y un incansable defensor de los derechos de los 
indocumentados en el país. Tanto es así que su historia y sus ideas han llegado hasta el 
mismísimo Despacho Oval de la Casa Blanca. Sin embargo lo que EEUU le deparaba pues 
era también grandes sacrificios para poder lograr sus objetivos. En 2013 Justino ya había 
destacado por ser uno de los mejores estudiantes universitarios con un brillante expediente 
y con un futuro muy prometedor y todo ello le llevó a ser considerado lo que decíamos 
antes, ¿no?, uno de estos "dreamers latinos americanos", uno de sus soñadores. Y junto 
con otros jóvenes, fue recibido por el presidente Obama y por el vicepresidente Joe Biden 
en el Despacho Oval de la Casa Blanca y ambos escucharon su historia. 

Y por si conocer a dos de los hombres más poderosos de los EEUU le supo a poco, 
conoció a un tercero, a Mark Zuckerberg, nada más ni nada menos. La verdad es que el 
recorrido de Justino es bastante destacable, ¿no?. Como decíamos conoció al CEO (Chief 
Executive Officer o director ejecutivo) de Facebook, a Mark Zuckerberg y él fue quien le 
seleccionó como uno de los veinte "dreamers" que formaron parte del "Hackathon", que 
organizaba Facebook para crear aplicaciones pues que promovieran esa reforma migratoria 
que tanto ansiaba Justino. Además Justino, además de reunirse y de conversar con gente 
… con grandes poderosos de los EEUU, lo cierto es que también aprovechó muy bien esta 
oportunidad que le ofrecía Mark Zuckerberg y él, junto con su grupo de creadores, pues 
descubrió, digamos creó la aplicación "Push 4 reform". Es una aplicación que promueve 
esta reforma migratoria y que ayuda a los indocumentados a descubrir cuáles son las 
fuentes de información que faciliten ese camino de integración en los EEUU. Meses más 
tarde, no sabemos si como resultado de aquel "Hackathon" y de su reunión en el Despacho 
Oval, el presidente de los EEUU anunció una reforma migratoria que permitiría prolongar 
en tres años la estancia en el país de todos aquellos que ya llevaran más de cinco años 
viviendo en los EEUU y a los que llegaron siendo menores de dieciséis años de edad, lo 
que se estimó en unos cinco millones de habitantes, de personas. 
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Giros interesantes – muletillas orales 

Locutor Israel Doncel: Traemos a un mexicano, Justino Mora. Él es uno de 
los llamados "dreamers latinos" de los Estados Unidos. Hace más de diez años 
que emigró desde México junto con su madre, huyendo de la pobreza y el 
desempleo y llegó a Los Ángeles sin hablar inglés. Hoy es licenciado en 
Ciencias Políticas por la UCLA (Universidad de California, Los Ángeles), 
emprendedor y un incansable defensor de los derechos de los 
indocumentados en el país. Tanto es así que su historia y sus ideas han 
llegado hasta el mismísimo Despacho Oval de la Casa Blanca. Sin embargo 
lo que EEUU le deparaba pues era también grandes sacrificios para poder 
lograr sus objetivos. En 2013 Justino ya había destacado por ser uno de los 
mejores estudiantes universitarios con un brillante expediente y con un 
futuro muy prometedor y todo ello le llevó a ser considerado lo que 
decíamos antes, ¿no?, uno de estos "dreamers latinos americanos", uno de sus 
soñadores. Y junto con otros jóvenes, fue recibido por el presidente Obama y 
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por el vicepresidente Joe Biden en el Despacho Oval de la Casa Blanca y 
ambos escucharon su historia. 

Y por si conocer a dos de los hombres más poderosos de los EEUU le supo 
a poco, conoció a un tercero, a Mark Zuckerberg, nada más ni nada menos. 
La verdad es que el recorrido de Justino es bastante destacable, ¿no?. Como 
decíamos conoció al CEO (Chief Executive Officer o director ejecutivo) de 
Facebook, a Mark Zuckerberg y él fue quien le seleccionó como uno de los 
veinte "dreamers" que formaron parte del "Hackathon", que organizaba 
Facebook para crear aplicaciones pues que promovieran esa reforma 
migratoria que tanto ansiaba Justino. Además Justino, además de reunirse y 
de conversar con gente … con grandes poderosos de los EEUU, lo cierto es 
que también aprovechó muy bien esta oportunidad que le ofrecía Mark 
Zuckerberg y él, junto con su grupo de creadores, pues descubrió, digamos 
creó la aplicación "Push 4 reform". Es una aplicación que promueve esta 
reforma migratoria y que ayuda a los indocumentados a descubrir cuáles 
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son las fuentes de información que faciliten ese camino de integración en los 
EEUU. Meses más tarde, no sabemos si como resultado de aquel "Hackathon" 
y de su reunión en el Despacho Oval, el presidente de los EEUU anunció una 
reforma migratoria que permitiría prolongar en tres años la estancia en el 
país de todos aquellos que ya llevaran más de cinco años viviendo en los 
EEUU y a los que llegaron siendo menores de dieciséis años de edad, lo que 
se estimó en unos cinco millones de habitantes, de personas. 
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 55,2 millones de latinos, el 17% de la población total de EEUU 

 25.4 millones registrados para votar, 27,3 millones podrían votar (unos 2 
millones no se registraron de momento)  —una cifra en sí récord: el 40% 
más que hace ocho años  

 los adultos latinos entre 18 y 35 años serán casi la mitad de los votantes de 
este grupo 

 de 2012 a 2016 unos 3,2 millones de jóvenes latinos cumplieron 18 años  

 tasa de fecundidad: la mujer hispana promedio da a luz a tres niños, 
mientras que las mujeres las mujeres afro descendientes tienen 2,2 y las 
mujeres "blancas" 1,8. 

 


