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Estudios 
Estados Unidos y el fenómeno de los niños 

migrantes no acompañados. Posición de los 

precandidatos presidenciales. 

 

Lic. Ana Lia Ensino1 

La llegada incesante de flujos migratorios de carácter irregular a la frontera sur 

norteamericana forma parte de una problemática con diversas aristas que no ha encontrado 

solución. En los últimos años se han presentado en el Congreso de los Estados Unidos 

proyectos de ley con el fin, por un lado, de frenar estos flujos y por el otro, de generar 

alternativas de ingreso legales para estas personas. Estos intentos de solución han sido 

infructuosos. La ansiada  reforma migratoria integral todavía no se ha alcanzado.  

Inserto en este escenario de indefiniciones aparece el fenómeno de los niños migrantes 

no acompañados. Si bien la llegada de niños, niñas y adolescentes a Estados Unidos de 

manera irregular no es nueva, la particularidad que ha presentado sobre todo en el último 

año es el aumento en su número, trayendo como consecuencia que la administración Obama 

se viera desbordada por la situación, ya que no contaba ni con las instalaciones adecuadas 

para contener a los migrantes, ni con los recursos para procesarlos en las Cortes de 

Inmigración (Cancino; 20/03/15). 

De acuerdo a estimaciones del Departamento de Seguridad Nacional, entre octubre de 

2014 y marzo de 2015 la Patrulla Fronteriza arrestó a 15.627 menores de diecisiete años en la 

frontera sur, un 45% menos en relación al mismo periodo del año fiscal anterior (La Jornada; 

24/04/15). Estas cifras marcan una disminución en la llegada a la frontera de estos flujos, 

pero la situación de los migrantes que se encuentran detenidos continúa siendo difícil y es 

fuente de críticas por parte de la oposición y de organizaciones de derechos humanos, 

quienes bregan por el cierre de estos centros (Hennessy-Fiske; 27/06/15).  

                                                

1 Licenciada en Relaciones Internacionales (Universidad Nacional de Rosario); Adscripta a la 

Cátedra Política Internacional Latinoamericana (Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales 

– UNR) 



Departamento de América del Norte / Página 2 

Anuario en Relaciones Internacionales 2015 

Otro elemento a tener en cuenta es que es el Estado mexicano está deteniendo en su 

frontera sur a un mayor número de migrantes irregulares, incluidos menores sin compañía. 

De hecho, desde octubre de 2014 a abril de 2015, en México fueron arrestados más 

migrantes centroamericanos que en Estados Unidos. Esto evidencia que la frontera sur 

mexicana se está convirtiendo en barrera de contención para la oleada migratoria. 

Especialistas sostienen que Estados Unidos ha desplazado el problema a México, adoptando 

éste último el rol de deportador (CNN México; 11/06/15). Mediante el denominado Programa 

Frontera Sur implementado por México en julio de 2014 se aumentaron los controles 

fronterizos y la cantidad de agentes en los pasos más tradicionales de inmigrantes 

indocumentados. Lejos de detener los flujos, estas acciones trajeron como consecuencia que 

éstos recurran a pasos alternativos mucho más peligrosos (Yañez; 18/03/15).  

Posición de los candidatos presidenciales 

La carrera por obtener las nominaciones demócrata y republicana presenta a tres 

candidatos demócratas y catorce republicanos. Entre los demócratas se destaca la ex 

Secretaria de Estado Hillary Rodham Clinton como favorita para obtener la nominación, 

mientras que del lado republicano las alternativas incluyen a empresarios, profesionales y 

políticos de carrera. Entre los más importantes aparecen Jeb Bush, Rand Paul, Marco Rubio, 

Ted Cruz, Lindsay Graham y Donald Trump.  

En relación al tema migratorio la candidata demócrata ha seguido la línea esbozada por 

la actual administración. En este sentido, sostuvo en declaraciones que, de ser elegida para la 

Casa Blanca, no sólo mantendrá las acciones ejecutivas del presidente de Estados Unidos 

Barack Obama en materia migratoria, sino que las expandirá y peleará por una reforma 

migratoria "total e igualitaria" que incluya una vía para la ciudadanía para los inmigrantes 

irregulares (El Universal; 6/05/15).  

Asimismo, su postura respecto de los niños migrantes es que éstos deben ser devueltos 

a sus países de origen después de atravesar por las audiencias con la Corte de inmigración, 

en clara consonancia con la postura de la administración actual. Sin embargo, expresó que no 

apoya el sostenimiento de los centros de detención de migrantes.  

Del lado del Partido Republicano las posiciones respecto de la cuestión migratoria en 

general presentan matices que van desde el apoyo a la regularización de la situación de los 

migrantes hasta la propuesta de construcción de un muro que separe a México de Estados 

Unidos y que sean los mexicanos quienes se hagan cargo de los costos de tal empresa. En 

uno de los extremos se encuentra el candidato Jeb Bush, quien está a favor de que los once 

millones de indocumentados puedan obtener status legal (no necesariamente la ciudadanía). 

Se les exigiría igualmente pagar impuestos, trabajar y no recibir prestaciones del gobierno 

(Peoples; 29/04/15). El candidato se ha valido también para atraer al electorado latino de su 

cercanía a México por ser su esposa de ese origen.  

En el otro extremo encontramos al empresario Donald Trump, quien tras anunciar su 

candidatura a la presidencia, arremetió contra la inmigración de origen mexicano 

calificándolos públicamente de criminales y narcotraficantes.  

Estas apreciaciones sobre el tema migratorio y cómo abordarlo permiten ver que aún 

siguen existiendo claras diferencias al interior del GOP, al igual que durante el proceso 

eleccionario del año 2012.  
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Conclusiones 

La utilidad que esta etapa de anuncio de candidaturas en los dos partidos políticos más 

importantes puede tener en relación al tema migratorio en general, y al fenómeno de los 

niños migrantes en particular, radica en que los candidatos deben ser claros en sus posiciones 

al respecto. En las sucesivas elecciones presidenciales el voto latino ha demostrado ser 

importante y hasta clave en varios Estados en la definición de candidaturas y presidentes.  

La situación de los menores migrantes detenidos parece haber quedado inmersa en los 

demás temas de campaña, ya que, salvo la candidata demócrata Hillary Clinton, los demás 

postulantes no han emitido declaraciones sobre el tema, por lo menos, no de manera 

contundente. Quizás el hecho que este problema ya no tenga la misma gravedad que durante 

2014, por diversos motivos hace que no aparezca en el tope de la agenda de los candidatos, 

como podría haberlo estado si las nominaciones hubieran sido en el año que finalizó.  
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