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DEPARTAMENTO DE AMÉRICA DEL NORTE

La cuestión migratoria tiene su lugar en la campaña electoral de Estados
Unidos
Ana Ensino1

El próximo 6 de noviembre se celebrarán elecciones presidenciales en Estados
Unidos. Por un lado el actual Presidente Barack Obama busca su reelección.
Mientras que, por otro lado, los republicanos intentan retornar a la Casa Blanca
luego de un interludio de cuatro años de gobierno demócrata.
En la contienda electoral, Barack Obama aparece como único candidato en
representación del Partido Demócrata ya que ningún otro postulante se ha
presentado, haciendo innecesaria la realización de internas.
El Partido Republicano, por su parte, ha venido celebrando internas en cada uno
de los 50 Estados de la Unión, comenzando por la elección realizada en Iowa el 3
de enero. Siete fueron los candidatos que inicialmente se presentaron para
competir por la nominación republicana: Newt Gingrich, Michele Bachmann, Rick
Perry, Ron Paul, Jon Huntsman, Rick Santorum y Mitt Romney.
Aunque oficialmente la nominación del candidato se realizará en la Convención
Nacional Republicana a celebrarse el próximo 27 de agosto en Tampa, Florida, en
la práctica Mitt Romney es quien enfrentará a Barack Obama en noviembre. Esto
se produce en primer lugar, porque los demás precandidatos fueron retirando sus
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candidaturas en los pasados meses y además porque Romney obtuvo, luego de la
votación realizada en el Estado de Texas, la cifra de delegados necesaria para su
nominación2.
Varios son los temas de campaña por los cuales los candidatos intentan sentar
posición a fin de ganar la preferencia del electorado. Uno de los temas que
aparece con fuerza en los debates y discursos de los candidatos es la necesidad de
una reforma integral al sistema migratorio norteamericano actual. A continuación
haremos una presentación de las posiciones de los candidatos presidenciales
respecto de este tema.
La necesidad de una reforma migratoria integral
Fundado como nación de inmigrantes, Estados Unidos se encuentra desde hace
años inmerso en un intenso debate para reformar su legislación sobre
inmigración3. La última gran reforma migratoria sancionada en el país fue la
denominada Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y de Responsabilidad del
Inmigrante (IRIRA por sus siglas en inglés), la cual entró en vigor en 1996 durante
la administración del Presidente William Clinton4. Durante los años siguientes se
intentó, sin resultados positivos, alcanzar una reforma que satisficiera a todos los
sectores, tanto políticos, como sociales y empresariales. En términos generales,
tanto republicanos como demócratas coinciden en que el sistema migratorio actual
es ineficiente y precisa ser modificado.
El sistema migratorio actual: falencias y propuestas para reformarlo
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Varios son los componentes del sistema migratorio norteamericano actual que se
presentan como elementos importantes en el debate entre los candidatos respecto
de la cuestión migratoria. Cuestiones tales como el cupo anual de visas disponible
para profesionales, la defensa del principio de reunificación familiar, la inmigración
indocumentada y su relación

con el empleo, la situación de jóvenes

indocumentados traídos por sus padres de pequeños, la situación de los
trabajadores temporales y la sanción de leyes estaduales sobre migración

se

constituyen en ejes operativos de este debate.
Tanto Obama como Romney sostienen que el cupo anual de visas disponibles para

la permanencia de profesionales altamente calificados es insuficiente. Coinciden en
que se excluye a muchos trabajadores deseosos de iniciar empresas, crear empleo,
generar innovación y contribuir a la economía norteamericana. La solución, en la
que también coinciden, radicaría en trabajar junto con el Congreso para elevar el
número de visas disponibles para inmigrantes altamente calificados y para aquellas
personas que deseen residir en el país con la intención de crear empresas y
empleo. Podemos ver aquí que en tiempos de crisis económica se valora la llegada
de personas que puedan invertir y generar empleo en el país.
Otra cuestión en la que ambos candidatos acuerdan es en la necesidad de

defender el principio de reunificación familiar5. Actualmente, los ciudadanos y los
residentes permanentes deben esperar años para reencontrarse con sus parientes.
En el caso de los residentes permanentes, existen cupos anuales para la solicitud
de ingreso de sus familiares inmediatos6. Obama está convencido que deben
5
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realizarse las reformas necesarias para la reunificación familiar, hacer más eficiente
el procedimiento, reducir las demoras y el papeleo y la falta de trasparencia del
sistema7. Asimismo, Romney ha declarado que trabajará con el Congreso para
otorgar a residentes permanentes las mismas prioridades de los ciudadanos a la
hora de solicitar la entrada de esposos/as, e hijos menores al país8.
Un asunto de suma importancia en la campaña electoral es la problemática de la

inmigración indocumentada en relación con el empleo en Estados Unidos. En este
sentido, para Barack Obama el desafío es crear un sistema efectivo de verificación
que asegure que solo los individuos que están legalmente autorizados para
trabajar sean favorecidos con un empleo en el país. Es por eso que aboga por la
implementación obligatoria del denominado e-Verify9. Éste es un sistema que
compara la información del empleador con los registros federales para verificar la
identidad y elegibilidad del trabajador. Sin embargo, reconoce que el programa
tiene fallas respecto de la veracidad de los datos ingresados en el sistema dando
lugar a errores en la verificación del status migratorio del trabajador. Esto puede
llevar a la discriminación contra los trabajadores sobre los que se duda sobre su
status migratorio; o bien no se los contrata o se los contrata bajo condiciones no
dignas y fuera de la ley. En este sentido, sostiene que debe mejorarse a fin de
hacerlo más efectivo. En consonancia con lo anterior propone incrementar las
penas

para

los

empleadores

que

contratan

y

explotan

a

trabajadores

indocumentados aprovechándose de su status irregular.
Para el candidato demócrata, el mejoramiento del sistema migratorio pondría fin al
funcionamiento de una economía que explota una fuerza de trabajo barato
mientras deprime los salarios de todos los trabajadores.
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Mitt Romney, por su parte, también apoya la creación de un sistema obligatorio y
eficaz de verificación de status de trabajadores, el cual desalentaría la llegada al
país de inmigrantes irregulares en busca de trabajo10.
Respecto de la situación de aquellos jóvenes estudiantes indocumentados que

fueron traídos por sus padres de pequeños, existen coincidencias entre los
candidatos. Barack Obama considera que estos jóvenes están contribuyendo al
futuro del país. Por ese motivo, no debería castigársele por los actos de sus padres
y debería otorgársele residencia permanente si se unen al ejército o siguen una
educación superior en Universidades norteamericanas11. Su oponente republicano
coincide en darle la posibilidad de que obtengan status legal si se unen a las
Fuerzas Armadas12. Cabe aclarar que la posición de Romney respecto de este tema
se ha modificado luego de que a mediados de junio el Presidente Obama firmara
una orden ejecutiva que detuvo las deportaciones de jóvenes que llegaron a
Estados Unidos siendo menores, traídos ilegalmente por sus padres. La decisión
afecta a estudiantes que hayan terminado la secundaria, servido en las fuerzas
armadas y que no tengan antecedentes penales, a los que se les otorgará un
permiso de trabajo provisional. La posición del candidato republicano había sido
más dura al inicio de su campaña electoral13.
En relación a la situación de los trabajadores temporales, para el candidato
demócrata es necesario reformar el programa de trabajadores temporales para la
agricultura, mediante la sanción de la denominada ley AgJOBS, la cual proveería a
agricultores de una vía legal para contratar trabajadores en quienes confían desde
hace tiempo, y daría a los trabajadores un camino para obtener status legal14.
Asimismo, plantea la pertinencia de establecer un nuevo programa de trabajadores
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temporales para mano de obra poco calificada por fuera de los trabajadores por
temporada y los de la agricultura, que puedan ser contratados cuando no hay
población nativa para trabajar15.
Por su parte, Mitt Romney sostiene que en la actualidad el proceso para traer de
manera legal a trabajadores temporales es muy engorroso y consume mucho
tiempo, por lo que muchas veces el empleador encuentra que la temporada de
cosecha pasa antes de que la visa de trabajo temporal sea aprobada. Es por eso
que propone hacer que el sistema para traer a trabajar a extranjeros en la
agricultura y otros empleos de carácter estacional sea funcional tanto para
empleadores como para trabajadores. En su opinión, deben desaparecer aquellos
requerimientos innecesarios que retrasan el otorgamiento de las visas, y se debe
acelerar el procesamiento de las solicitudes de las mismas16.

La sanción en varios estados de la Unión de leyes que regulan la inmigración
también es tema de debate entre los candidatos. En los últimos años se han
sancionado leyes migratorias en varios estados norteamericanos tales como
Arizona, Utah, Carolina del Sur y Alabama, las cuales intentan frenar la llegada de
inmigrantes indocumentados y desincentivar la permanencia de aquellos que ya se
encuentran residiendo en estos estados. Una de las leyes más duras sancionadas
sobre la materia se dio en el estado de Arizona en el año 201017. La denominada
ley “Apoye nuestras fuerzas del orden público y nuestros vecindarios seguros”,
también conocida como ley SB 1070,

incluye entre sus disposiciones mas

polémicas dar autoridad a la policía estatal para que verifique el estado migratorio
de una persona en caso de que se considere que existe una “sospecha razonable”
de que ésta se encuentra de manera ilegal en Estados Unidos18. Asimismo, la ley
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promulgada en Carolina de Sur en 2011, por ejemplo, convierte en delito el hecho
de que migrantes indocumentados intenten transportarse en el estado y que
residentes legales les den albergue si están enterados de su estatus migratorio
irregular. Esta cuestión plantea un debate en términos jurisdiccionales. Lo que se
discute en este caso es si los estados tienen la potestad de sancionar leyes
migratorias. En este sentido, la regulación de la inmigración es responsabilidad del
Gobierno Federal desde que en 1876 la Corte Suprema reconoció su competencia
exclusiva en este ámbito19. Ahora bien, lo que desde los estados se está haciendo
es responder a una problemática frente a la cual el Estado federal no ha podido
dar soluciones, a saber, la presencia creciente de inmigrantes indocumentados en
los estados donde estas leyes fueron promulgadas. A la exclusividad del Estado
Federal en la generación de políticas sobre la materia, los estados fronterizos
contraponen el principio constitucional que tienen los estados de proteger a los
ciudadanos, especialmente "cuando el gobierno federal ha fallado en sus
responsabilidades"20.
Con el apoyo del presidente Obama, el Departamento de Justicia ha iniciado
medidas legales contra Arizona, Utah, Carolina del Sur y Alabama por haber
impulsado la sanción de leyes estaduales sobre migración21. Recientemente la
Corte Suprema de Justicia norteamericana ha fallado respecto de la ley SB 1070. Si
bien revocó partes fundamentales de la ley, mantuvo una de las partes más
controversiales, la que permite que la policía verifique el estado migratorio de una
persona mientras hace cumplir otras leyes.
Mitt Romney por su parte, a propósito de esta decisión de la Corte Suprema
sostuvo que, dadas las fallas en la política migratoria actual en el país, preferiría
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que la misma diera mayor libertad a los Estados, y no menos, para tomar
decisiones sobre cuestiones migratorias22.
¿Legalización o no de la inmigración indocumentada?
Tanto el Presidente Obama como Mitt Romney sostienen que Estados Unidos es
una nación de inmigrantes. Generaciones de inmigrantes han contribuido a hacer
del país lo que es hoy. Ambos candidatos apoyan la llegada y permanencia de
inmigrantes en el país de acuerdo con lo que establece la ley. Existen diferencias,
empero en su posición respecto de la pertinencia de promover políticas de
legalización de inmigrantes indocumentados. Así, para Barack Obama residir en
Estados Unidos trae aparejado derechos, pero también responsabilidades. Por eso,
quien quiera quedarse en el país deberá registrarse y aceptar la revisión de sus
antecedentes penales. Además, deberá pagar una multa, aprender inglés y
demostrar que paga impuestos. Durante su administración y a lo largo de su
campaña ha apoyado el establecimiento de un programa de legalización de los 11
millones de indocumentados que, según datos del Pew Hispanic Center23, viven en
Estados Unidos. Esta propuesta redundaría en que esta población saliera de las
sombras y evitaría que fuera

vulnerable a empresarios sin escrúpulos que les

pagan salarios muy bajos, aprovechándose de su situación irregular. Además,
regularizar su situación haría que estos inmigrantes fueran menos susceptibles a
ser víctimas de crímenes y que los reportaran, sin tener miedo a ser deportados,
ayudando, de esta manera, a la policía a detener a los delincuentes24.
Por el contrario, el candidato republicano no cree que la legalización de los
indocumentados sea una buena idea. En su opinión,

no debería otorgársele

amnistía a los inmigrantes que residen en el país de manera irregular. Si sucediera

22
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eso, esta población sería colocada en la misma posición de aquellos que han
seguido las normas y esperan hace tiempo obtener la residencia y además esta
política fomentaría la llegada de más inmigrantes indocumentados, esperanzados
de que eventualmente obtendrán status legal25.
La seguridad fronteriza
Ambos candidatos consideran que el reforzamiento de la seguridad fronteriza, en
particular el control de la frontera sur del país, es un elemento importante a fin de
frenar la inmigración indocumentada que decida cruzar ilegalmente. El presidente
Obama sostiene que se ha trabajado duro en la vigilancia de la frontera mediante
el aumento del número de oficiales de la Patrulla Fronteriza y el reforzamiento del
control aéreo del territorio. Sin embargo, reconoce que queda mucho por hacer.
Además de asegurar la frontera, se debe trabajar en crear herramientas que
reduzcan los incentivos que existen para cruzar la frontera ilegalmente26. También,
se debe reformar el sistema migratorio a fin de otorgar más vías para entrar
legalmente al país27. Podemos ver que para el actual presidente el control de la
frontera es un elemento más en el tratamiento de la cuestión migratoria en el país.
Para su rival, el control de la frontera va de la mano con la detención de la llegada
de más inmigrantes indocumentados. Así, durante su campaña ha declarado que
se asegurará que haya el número suficiente de oficiales para ganar control sobre la
misma. Además propone completar la construcción de un vallado de alta
tecnología para aumentar la seguridad en la frontera.
La importancia del voto latino
Con 50,5 millones de personas, la población de origen latino representa desde el
año 2000 la minoría más numerosa de Estados Unidos y la población de más
25 http://www.mittromney.com/issues/immigration.
26 Blueprint for Immigration Reform. http://www.whitehouse.gov/issues/fixing-immigration-system-americas-21st-century-economy.
27 Ibídem.
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rápido crecimiento (3,3 % anual), por sus altas tasas de natalidad y por la llegada
sin pausa de nuevos inmigrantes28. Los pronósticos indican que en el año 2040 una
cuarta parte de la población estadounidense será de origen hispanoamericano29.
Datos de este tipo señalan el peso demográfico que esta población tiene en el país
del norte. De la mano del factor demográfico, el peso electoral de esta porción de
la población de Estados Unidos viene tomando fuerza en los últimos años. De
hecho, según pronostica la Asociación de Oficiales Latinos Electos, (NALEO por sus
siglas en ingles) en las presidenciales de noviembre el voto latino se incrementará
en un 26%, respecto de la pasada elección en 200830. Además, en Estados como
California, Nuevo México y Texas al menos uno de cada 5 votantes en la próxima
elección será de origen latino31.
Justamente, la asistencia tanto de Mitt Romney como de Barack Obama a la
Convención Anual realizada por NALEO en junio pasado en la ciudad de Orlando,
Florida permite ver la necesidad de los candidatos de captar tanto la atención del
electorado como de los representantes de origen latino.
Otro factor que señala la relevancia de esta porción de la población del país en las
próximas elecciones es el lugar que ambos candidatos le están dando a la emisión
de anuncios publicitarios de campaña en español32.
Los analistas apuntan a que los republicanos necesitan conquistar el 40% del
electorado latino para ganar la presidencia. Mientras que hace cuatro años, Obama
lo logró con apenas el 26%. Según datos de la última encuesta realizada por la
Cadena CBS y el diario The New York Times, el presidente Barack Obama cuenta
con una mayoría de votantes respaldándolo en tres estados clave en su búsqueda

28
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Instituto Elcano de Estudios Internacionales y estratégicos. Noviembre de 2005.
29
Ídem.
30
“The 2012 Latino Vote .Turning Numbers Into Clout”. http://www.naleo.org/latinovote.html.
31
Ídem.
32
Killough, Ashley. “La campaña de Mitt Romney emite un nuevo anuncio en español”.
http://mexico.cnn.com/mundo/2012/07/11/la-campana-de-mitt-romney-emite-un-nuevo-anuncio-en-espanol.

10

Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) ‐ Anuario 2012

de la reelección, contándose entre ellos el Estado de Florida, con amplio electorado
latino33.
Conclusión
Si bien durante esta campaña electoral el estado de la economía sigue siendo el
tema de mayor interés para los hispanos34, el tratamiento de la problemática
migratoria es de suma importancia para el electorado latino.
En términos generales existen coincidencias entre los candidatos respecto de la
necesidad de una reforma migratoria que permita la llegada y permanencia de
inmigrantes calificados que puedan contribuir a la economía de ese país. Además,
coinciden en que es necesaria la reformulación del programa de trabajadores
temporales a fin de desalentar la llegada de inmigrantes por vías no autorizadas y
que los mismos sean explotados por sus empleadores. Asimismo, apoyan el
principio de reunificación familiar. Quizás una de las razones de este apoyo radique
en la necesidad de captar a aquellos latinos en condiciones de votar, es decir a
inmigrantes que han obtenido la ciudadanía, muchos de los cuales han solicitado
traer a sus familiares inmediatos.
Donde encontramos diferencias importantes es en la posibilidad de legalizar a los
inmigrantes indocumentados que residen en el país. Barack Obama promueve esta
idea mientras que Mitt Romney la rechaza.
Un aspecto a tener en cuenta respecto de este último punto es que, en términos
generales, las asociaciones civiles tanto de origen latino, como norteamericanas
que tienen una posición más dura respecto de la inmigración indocumentada,
apoyan la postura de Romney. Por otro lado, aquellas organizaciones que
defienden los derechos de los inmigrantes comparten la idea de Obama sobre la

33
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necesidad de legalizar a la inmigración indocumentada que ya reside en el país.
Sería importante seguir de cerca las posiciones y propuestas de estas
organizaciones a fin de tener un conocimiento de la problemática mas allá de lo
que dicta la campaña electoral.
Con diferencias o acuerdos entre los candidatos, lo cierto es que ambos apoyan la
noción de que Estados Unidos es una nación de inmigrantes y que, en tiempos de
campaña, no se debe desdeñar la importancia que pueda tener el voto latino en la
definición de la elección.
Ciertamente, muchas de las posiciones y opiniones que los candidatos expresan se
encuentran atravesadas por la campaña, donde suelen pesar más las promesas
que lo realmente realizable. Tendremos que estar atentos a lo que acontezca una
vez pasada la elección para tener un panorama más acabado del devenir de la
problemática migratoria.
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