
Durante los últimos meses el debate sobre una posi-
ble reforma migratoria se ha intensificado significati-
vamente. Tanto congresistas, sindicatos, empresarios,
organizaciones civiles e incluso el propio presidente
George W. Bush, han dado seguimiento a las diversas
propuestas migratorias que planean ser aprobadas
por el Congreso para finales de febrero de 2006. La
importancia y la sensibilidad política que se ha gene-
rado en torno al tema, aunadas a las profundas divi-
siones en la sociedad estadounidense, hacen que hoy
la migración se encuentre dentro de los principales
lugares en la agenda legislativa.

Acciones recientes

A pesar de las declaraciones del presidente Bush so-
bre la necesidad de una reforma migratoria integral,
el pasado mes de octubre decidió aprobar un incre-
mento de 2 300 millones de dólares en el financia-
miento del Departamento de Seguridad Interna (DHS,
por sus siglas en inglés). De esta forma se establece
un presupuesto total de 32 mil millones de dólares,
de los cuales 7 500 serán canalizados para combatir
la inmigración ilegal. De acuerdo con el secretario de
Seguridad Interna de Estados Unidos, Michael Cher-
toff, este dinero no contempla la construcción de un
muro ni la militarización a lo largo de toda la fronte-
ra con México, tal como lo han planteado diversos
grupos conservadores como el Let Freedom Ring  o
algunos congresistas republicanos. El presupuesto se
utilizará para aumentar el número de patrullas fron-
terizas y bardas, así como para el mejoramiento tec-
nológico con el fin de contener los cruces ilegales.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha
llevado a cabo audiencias para analizar los efectos de
la migración ilegal en el país y la necesidad de mayores
controles fronterizos. Gran parte del debate se ha cen-
trado en la idea de que el fortalecimiento en la frontera

no es condición suficiente para  resolver los problemas
a los que se enfrenta el sistema migratorio actual. Es
por esto que las audiencias han sido muy criticadas
por los demócratas ya que consideran necesaria la in-
corporación de un proyecto de reforma migratoria in-
tegral, tal como se está debatiendo en el Senado.

Tras los ataques del 11 de septiembre, la seguridad
nacional se convirtió en la principal preocupación de
la administración Bush y de la sociedad estadouni-
dense. El gobierno ha buscado responder primero a
las críticas sobre la falta de control de las fronteras,
para evitar la entrada de potenciales terroristas al te-
rritorio y, posteriormente, dar paso a alguna propues-
ta que pretenda reformar el sistema migratorio. Para
los grupos conservadores, el establecimiento de una
severa vigilancia fronteriza es el complemento nece-
sario para el programa de trabajadores temporales
que desde hace un año propuso el presidente Bush.

Este programa de trabajadores temporales, catalo-
gado por algunos como insuficiente e inviable, per-
mite a los migrantes laborar en Estados Unidos
durante un periodo de tres años, al término del cual
deberán regresar a su país de origen de forma obliga-
toria. En caso de que estos trabajadores deseen rein-
corporarse al programa, deberán permanecer fuera de
Estados Unidos durante un año, pudiendo renovar su
visa laboral por tres años más en una sola ocasión.
Los inmigrantes que deseen participar estarán sujetos
a la revisión de sus antecedentes penales.

Para que los trabajadores ingresen a dicho progra-
ma deberán pagar una multa, ya que el gobierno con-
sidera necesario sancionarlos por haber violado la ley
al ingresar a Estados Unidos sin documentos. De
igual forma, se rechaza la posibilidad de que obten-
gan la ciudadanía, y establece que los patrones deben
comprobar ante la Secretaría del Trabajo que no fue
posible contratar a un trabajador estadounidense, pa-
ra poder contratar a un trabajador temporal. 

M u n d o

E N E R O  2 0 0 6E S T E  P A Í S  1 7 8 54

La política migratoria
en Estados Unidos: medidas, 
propuestas y reacciones
N I N A  F R Í A S  Y  L E A N D R O  R I V E R A



El debate generado en torno a este programa de tra-
bajadores ha sido ampliamente polarizado. De acuer-
do con los secretarios de Seguridad Interna y de
Trabajo, Michael Chertoff y Elaine L. Chao, el progra-
ma lidiará con dos de los grandes problemas del sis-
tema migratorio: la gran demanda estadounidense de
mano de obra barata y la existencia de aproximada-
mente 10 millones de indocumentados en Estados
Unidos. Es por esto que el programa busca restablecer
un patrón circular de la migración, a través del esta-
blecimiento de plazos fijos laborales.

No obstante, este programa ha despertado grandes
críticas en diversos sectores, ya que muchos dudan
que la totalidad de los trabajadores temporales regre-
sen a sus respectivos países al término del programa.
Ante estas visiones críticas, cualquier reforma al siste-
ma migratorio debe considerar al resto de los actores
implicados, pues el cabildeo que realicen y su peso
político serán determinantes para definir las reformas
al sistema migratorio que finalmente se aprueben.

Sindicatos

Sin importar el estatus migratorio del trabajador, los
indocumentados representan un sector importante
de la fuerza laboral que impacta positivamente en el
crecimiento de la economía estadounidense en su
conjunto. Para los sindicatos, las exigencias de los
inmigrantes pueden llegar a  beneficiar el entorno la-
boral en su conjunto. En la medida en la que se re-
gulen las condiciones de trabajo de los inmigrantes
–salario mínimo, mayores medidas de seguridad y
elaboración de contratos–  y se penalicen los abusos
por parte de los patrones –falta de pago, despido in-
justificado, etc.– el nivel de bienestar laboral aumen-
tará en el grueso de la sociedad estadounidense y no
nada más en la población latina. Mientras se man-
tengan condiciones inapropiadas de contratación de
inmigrantes y salarios que van por debajo del míni-
mo legal, la escala salarial bajará, trayendo conse-
cuencias negativas en el resto de las remuneraciones.

La AFL-CIO (American Federation of Labor and Con-
gress of Industrial Organizations), una de las organi-
zaciones más importantes de Estados Unidos –agrupa
a 53 sindicatos nacionales e internacionales que re-
presentan alrededor de 9 millones de trabajadores–,
ha manifestado la necesidad de una reforma migrato-
ria que beneficie tanto al trabajador como al patrón
ya que reconoce el gran aporte de la mano de obra
hispana a la economía estadounidense sin declararse
a favor o en contra de alguna propuesta en particular.

Organizaciones latinas

Una de las características que resaltan del fenómeno
migratorio es su importante capacidad de organiza-
ción. En Estados Unidos existen diversas organizacio-
nes latinas que velan por la seguridad de los derechos
civiles. El Consejo Nacional de la Raza, con sede en
Washington D. C., es una de las organizaciones his-
panas más representativas. Esta organización ha ma-
nifestado su apoyo a la propuesta elaborada por los
senadores Kennedy y McCain como un primer paso a
lo que sería una reforma comprehensiva del sistema
migratorio actual, necesaria para aliviar los efectos
negativos del fenómeno, como las violaciones a las
leyes federales de trabajo. 

La AILA (American Immigration Lawyers Associa-
tion), que promueve la justicia y vela por la aplica-
ción de políticas migratorias razonables y justas,  ha
manifestado abiertamente su rechazo a las propuestas
que buscan solucionar el problema mediante el forta-
lecimiento fronterizo. Plantea que es necesaria una
reforma para la reunificación familiar y abra la posi-
bilidad de regularizar la situación migratoria del tra-
bajador al terminar su periodo laboral. 

Las organizaciones latinas aseguran que si bien el
fortalecimiento de la vigilancia fronteriza es necesa-
rio, no es el método correcto para aliviar el problema
del sistema migratorio actual. Se deben buscar solu-
ciones que garanticen los derechos básicos de los tra-
bajadores inmigrantes sin afectar el desarrollo de las
industrias que dependen de esa mano de obra.

Partidos políticos

A lo largo del territorio estadounidense se puede
percibir fácilmente la presencia latina sobre todo en
las principales ciudades receptoras de inmigrantes
en California, Nueva York, Texas, Illinois, Florida y
Nueva Jersey. En reacción con esta presencia, diver-
sos grupos a favor y en contra de los migrantes han
alzado la voz. Si bien organizaciones antiinmigran-
tes como la Minuteman llevan a cabo acciones total-
mente deplorables, la realidad es que representan
un sector de la población inconforme que tiene el
derecho a ser escuchado y representado por sus au-
toridades. Es por esto que en el debate migratorio es
difícil llegar a un consenso entre los partidos y sus
grupos de interés.

Por otro lado, las familias de inmigrantes represen-
tan votos potenciales para los partidos políticos.
Aquellos hijos de inmigrantes indocumentados, que
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hayan nacido en el territorio estadounidense, podrán
ejercer su voto al cumplir la mayoría de edad y, en
muchos casos, el voto será sensible a las propuestas y
políticas migratorias que presenten los partidos. Sería
inapropiado hacer generalizaciones sobre las posturas
que toma cada partido en tanto existen demócratas
en contra de una reforma migratoria, así como repu-
blicanos que han realizado una gran labor para pro-
mover este tipo de reformas. Ejemplo de lo anterior
lo encontramos en la propuesta bipartidista de Ken-
nedy-McCain y la republicana de Cornyn-Kyl.

En las últimas décadas, la migración ha logrado in-
sertarse en diversas capas y sectores de la sociedad es-
tadounidense, abriendo así el debate a puntos que no
habían sido tratados con anterioridad. Sin lugar a du-
das, el gran número de actores involucrados en el fe-
nómeno migratorio refleja una amplia gama de opi-
niones en la sociedad estadounidense y demuestra la
complejidad para alcanzar un consenso entre los acto-
res que buscan satisfacer sus intereses particulares.

Las acciones que se han llevado a cabo hasta el mo-
mento implican un mayor gasto económico para el
fortalecimiento fronterizo, aun cuando muchos ana-
listas, académicos y políticos argumentan que no es
la única vía para solucionar el problema migratorio,
sino un paso en la reforma estructural. Sin embargo,
este tipo de medidas suelen ir acompañadas de un
gran apoyo de la población estadounidense que se in-
teresa primordialmente en las posibles amenazas a la
seguridad nacional. 

Ante un gran número de propuestas migratorias en
el Congreso, la del presidente Bush busca satisfacer
tanto a la facción que apoya el fortalecimiento en la
frontera, como al resto que propone un programa de
trabajadores temporales. No obstante, una propuesta
de esta índole necesita abarcar los temas de una for-
ma muy cuidadosa para asegurar su viabilidad.
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