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E l tema acerca de la necesidad de una reforma
migratoria en los Estados Unidos, ha estado presente
en ese país desde finales del siglo XX, esta ha tenido

muchos vaivenes y lo cierto es que a la fecha aún no se ha realizado
una reforma a nivel federal, por los muchos intereses que están
en juego en dicho país y por lo tanto, la mecánica ha consistido
en realizar reformas de tipo local en varios estados, especialmente
en aquellos que tienen fronteras con México o en donde la
presencia de inmigrantes es muy importante.

En general, se puede afirmar que la política migratoria de
los Estados Unidos ha tenido un comportamiento errático y, ha
dependido sobre todo del comportamiento de la economía
norteamericana en su conjunto y de los periodos electorales en
ese país.

Históricamente la política migratoria de los Estados Unidos
no ha sido claramente definida y, ha girado normalmente de
acuerdo a las necesidades concretas que ha presentado la
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economía de ese país, así por ejemplo, en la época de la Primera
y Segunda Guerra Mundial, el país mantuvo una política de
relativa apertura, pues necesitaba mano de obra para sustituir
la que se había ido a los frentes de guerra, así de forma parecida
en las décadas subsecuentes.

Sin embargo, la conducta de la política migratoria de los
Estados Unidos no se ha diferenciado de la de otros países
receptores de inmigrantes y cuando estos países han atravesado
por situaciones difíciles, de enorme presión social, especialmente
cuando la situación económica de dichos países ha desmejorado
sensiblemente como consecuencia del comportamiento cíclico
de la economía capitalista, es normal que los gobernantes y
sectores económicamente favorecidos de esas sociedades, tomen
como chivos expiatorios a los inmigrantes, en esa victimización
se ponen a la orden y juegan un papel
importante los Medios de Comunicación pis
Social (MCS), y como resultado de ello se
empiezan a propagar dentro de esas
sociedades receptoras, ciclos de "odio,
rechazo, racismo y xenofobia", todo
dirigido en contra de los inmigrantes,
culpabilizándolos de todos los males reales
y supuestos que aquejan a dichas
sociedades.
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En el caso de los Estados Unidos, se
ha observado que a par t i r de la
finalización de la presidencia de Bill
Clinton (que por cierto, le entregó al
Presidente recién electo George W. Bush,
una economía sana e incluso con un
superávit económico envidiable), durante
prácticamente todo el período presiden-
cial de G.W. Bush, la economía ha
presentado una desaceleración, los primeros signos visibles de
dicho fenómeno, ya se hicieron presentes en el año 2000 y se
profundizaron aún más después de los ataques ocurridos a ese
país en 11 de septiembre del 2001.

El Producto Interno Bruto (PIB) ha tenido un
crecimiento bajo y fluctuante, que no llena las expectativas
de crecimiento y desarrollo del bienestar de la sociedad
norteamericana, también ha sido evidente que año con año
la tasas de desempleo han ido en aumento y esto ha creado
una gran incertidumbre en el país. Se tiene así, que para el
año 2002, el crecimiento económico sólo fue de un 2.2
por ciento; en el 2003 fue del 3.1 por ciento; en el 2004
aumento apenas a un 4.4 por ciento y, para el recién
finalizado 2005 de nuevo se experimento una baja en el
crecimiento y sólo alcanzó un 3.5 por ciento; todo lo
anterior indica que no se espera una pronta recuperación
de la economía en el país.
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En lo que se refiere a la tasa de desempleo para el año 2002
alcanzó un 5.2 por ciento; el 2003 aumento a un 6.0 por ciento;
para el 2004 se observó una leve baja y se colocó en un 5.5 por
ciento y para el año pasado (2005), se experimentó de nuevo otra
leve disminución y se colocó en un 4.7 por ciento, pero eso no implica
necesariamente que el problema del desempleo ya se haya resuelto.

Se debe mencionar asimismo que el gobierno del Sr. Bush,
se ha involucrado en la aventura militar de una guerra en contra
de Irak que se inició a partir del mes de marzo del año 2003,
todo pareciera indicar que nuevamente, Estados Unidos, se
encamina a un empantanamiento militar, como el ocurrido
durante la guerra de Viet Nam.

Además desde el año pasado (2005), Estados Unidos ha
iniciado una campaña de hostigamiento en
contra del proyecto de Irán de
enriquecimiento de uranio, supuestamente
para producir energía eléctrica y cubrir el
déficit que sufre ese país en esa materia; pero
al igual a lo que sucedió en Irak durante el
preludio de la 2a Guerra del Golfo (al cual
acusaban de tener armas de destrucción
masiva, o sea, armas químicas y nucleares),
Estados Unidos no le esta dando
credibilidad a las declaraciones y
seguridades que ha ofrecido Irán, de que
no usará el uranio enriquecido para la
fabricación de armas nucleares.
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mencionados, han provocado en la sociedad
progresista de ese país, especialmente por
el aumento de muertes de jóvenes
norteamericanos que están destacados en

Irak, el incremento sensible del índice de suicidios entre los
soldados norteamericanos y el regreso de gran cantidad de
muchachos con graves desordenes de tipo psicológico, hechos
que han provocado un rechazó público a la política
intervensionista de ese país. A la fecha se han realizado muchas
protestas públicas en contra de dicha política, silenciadas por los
Medios de Comunicación Social, por lo que son escasamente
conocidas, en fin el resultado ha sido que en las encuestas de
opinión realizados a lo largo del año 2005, los índices de
popularidad del presidente Bush han sido los más bajos de todo
su período.

Como ya se ha indicado anteriormente, el presidente y su
equipo asesor de publicidad e imagen, en aras de distraer la
opinión pública nacional, en primer lugar de los graves problemas
económicos por los que atraviesa el país y en segundo lugar, de
los problemas que esta creando la ocupación militar de Irak y la
posible intervención de Estados Unidos en una nueva aventura
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militar en Irán, enfilan el centro de la atención pública nacional
en el fenómeno de la masiva inmigración de extranjeros, llegados
principalmente de los países latinoamericanos de forma
indocumentada, e iniciando una campaña de prensa a nivel
nacional, acerca de los supuestos problemas que provocan al país
esos indocumentados. No se menciona el importante papel que
desempeñan dichos inmigrantes en el desarrollo de esa nación.
Dentro de esos supuestos problemas se enfatiza que ellos (los
inmigrantes), son un peligro terrorista potencial a la seguridad
nacional del país.

Recuérdese que a partir de los ataques del 11 de septiembre
del 2001, a los lugares más emblemáticos de la sociedad
norteamericana (Torres Gemelas, Pentágono), el hecho de que la
potencia más poderosa desde el punto de vista militar, haya sido
atacada por primera vez en su historia como nación independiente
en su propio territorio, hizo que el gobierno de ese país y la
sociedad en su conjunto, se sintiera completamente vulnerada e
insegura y, por esa razón, a partir de ese momento todo extranjero
no importando su origen étnico, credo o procedencia nacional,
se mira como un potencial terrorista, que puede atentar en contra

de la sociedad norteamericana. Precisamente a partir de ese
momento se aumentan de forma muy sensible el presupuesto
destinado a la seguridad de las fronteras, se sabe que son más de
un millón de indocumentados los que captura la Patrulla
Fronteriza en la frontera entre México y Estados Unidos, pero
sólo un uno por ciento de los detenidos son por causas criminales,
el otro 99 por ciento, son indocumentados en busca de trabajo o
de la reunificación familiar.

Tampoco se puede dejar de mencionar que el fenómeno de
la migración en las últimas décadas ha experimentado un salto
cuantitativo fenomenal y sólo en los últimos diez años, ha
aumentado en un 300 por ciento, lo que sugiere la necesidad, en
gran medida, de la realización de una reforma migratoria en los
Estados Unidos.

Una reforma migratoria en los Estados Unidos, se ha venido
planteando, incluso desde la década de los 80 del recién siglo
pasado, pero aunque parezca repetitivo, de nuevo hay que insistir,
que una de las características de la política migratoria de los
Estados Unidos, es que es contradictoria, ambivalente y se da a
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partir de las necesidades inmediatas de los
políticos, de los empleadores. Precisamente
por esas contradicciones, las reforma
migratoria se ha ido postergando. Una de
las principales causas es la prevalencia de
una lógica económica, pues aunque los
gobiernos (ya sea del partido demócrata o
del republicano), nunca han reconocido
abiertamente la necesidad que tienen de los
trabajadores inmigrantes, indepen-
dientemente del estatus legal que posean en
el país y de los aportes de ellos a la sociedad
norteamericana.

De acuerdo a los datos proporcionados
por Miguel Pickard, la población
estadounidense, desde el punto de vista
demográfico, se esta envejeciendo, dentro
de una década la llamada generación del
"babyboomer" (1943-1964), se jubilará, algunos analistas estiman
que alcanza la cifra aproximada de 77 millones de personas, que
dejaran sus puestos de trabajo. Eso explica que se necesite de los
inmigrantes jóvenes no sólo para ocupar esas plazas de trabajo,
sino, para que con sus aportaciones al seguro social, contribuyan
a que se les pueda pagar sus pensiones a esa población que dentro
de poco se jubilara.

Los empresarios y especialistas laborales, también reconocen,
que hay miles de empleos que son llamados en la jerga laboral
como "empleos de callejón sin salida", porque no ofrecen ningún
aliciente a los trabajadores, allí no hay posibilidades de ascenso,
aumentos salariales, adquisición de mayores responsabilidades,
adquisición de prestigio, y es por ello que los ciudadanos
norteamericanos, inclusive la población afroamericana de ese país
(recuérdese que el racismo en contra de la población afroamericana
aún no ha sido totalmente superada en la sociedad norteamericana
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y por eso esta población tiene por lo general,
los empleos de menor categoría), no
quieren realizar esos trabajos. Lo anterior
implicaría, que sí estas labores no se
realizan, muchas ramas de la economía no
podrían funcionar y dejarían además de ser
competitivas, o sea, se esta haciendo
referencia al sector de los servicios (hoteles,
restaurantes, hospitales, jardinería y otros),
así como, la industria de la construcción,
las empacadores de diferentes productos
cárnicos; es por eso que es indispensable la
mano de obra poco calificada y barata de
los inmigrantes.

Una de las problemáticas más
^^_^ importantes que esta afrontando
I I actualmente la aprobación de la Reforma

Migratoria en Estados Unidos, es que el
año 2006 es una año electoral en ese país, se van a realizar la
elección que tradicionalmente se llama "mid-term elections",
porque se realizan en medio del periodo presidencial, en esta
ocasión el 7 de noviembre del 2006, se deben elegir en su
totalidad a la Cámara de Representantes (435 miembros), a 33
senadores y a 30 gobernadores de los 50 estados de la Unión;
en estas elecciones y después de la aprobación de la Ley
Sensenbrenner, el 8 de diciembre del 2005, y de la discusión de
varios proyectos de reforma migratoria en lo que va del presente
año en el Senado, a la fecha no se ha llegado a ningún consenso,
precisamente por las futuras elecciones y sobre todo después de
las amplias manifestaciones que se llevaron a cabo entre los meses
de marzo y abril, que culminaron el 1° de mayo, con
multitudinarias concentraciones a lo largo y ancho de ese país,
aunado a un boicot a la compra de productos estadounidenses.
Esos hechos, han demostrado la capacidad de organización y
movilización que tiene la comunidad de inmigrantes que residen
de forma legal y los indocumentados. Se esperaría que la
comunidad de latinos en los Estados Unidos, después de la
sacudida que les ha producido la aprobación de la Ley
Sensenbrenner, en la Cámara Baja van a tener una actitud
diferente en su comportamiento electoral, que pueden darle
un voto de castigo al Partido Republicano, quien ha presentado
los proyectos de reforma migratoria mas agresivos y lesivos en
contra de la comunidad de inmigrantes.

Se sabe con toda claridad que a partir del año 2004, la
comunidad hispanohablante, se ha transformado en la minoría
más grande de los Estados Unidos, inclusive por encima de la
población afroamericana, se considera que para el presente año
ya anda rondando los 40 millones de personas. Sin embargo, es
criterio general entre los académicos, investigadores y periodistas
que la población latina es "el gigante dormido", pues su
participación política en la sociedad Norteamérica es muy poca
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a la fecha, considerándose que aún no han tomado conciencia
del poder real que tienen en sus manos. De esos casi 40 millones
de latinos, solamente 9 millones 700 mil están empadronados
para votar (por supuesto debe tomarse en cuenta que hay un
gran porcentaje de esos latinos que aún no están edad de votar),
miles de ellos que tienen un estatus legal de residencia y que
bien podrían optar por la ciudadanía no lo hacen por cuestiones
de tipo cultural, recuérdese que más del 50 por ciento de los
latinos legales en Estados Unidos, no han nacido en ese país.
Aunque, cabe aclarar que a pesar de la baja votación latina en
general esta ha aumentado sensiblemente en las tres últimas
elecciones presidenciales; para hacer notar esa diferencia véase
que en el año de 1976 votaron solamente 2 millones 98 mil
latinos; en 1988 la cifra de votantes latinos aumenta a los 3
millones 710 mil votantes; en 1992, votaron 4 millones 238
mil personas latinas y en el año 2000 hay un salto cuantitativo
espectacular pues se alcanzó la cifra record de 7 millones 378
mil votos latinos. Se sabe también que el voto latino
tradicionalmente ha estado inclinado hacia el Partido
Demócrata, sin embargo en las elecciones presidenciales del
2004, el presidente George W. Bush alcanzó su reelección gracias
a que un 35 por ciento de los votos latinos le fueron conferidos
a él y a su partido. ¿Qué va a pasar en las elecciones del próximo
noviembre del 2006, aún es un enigma?, sobre todo después
del 1° de mayo, que los dirigentes y organizadores de esa gran
movilización, no quieren decir públicamente cual será el
siguiente paso que van a dar.

Es precisamente en el contexto anterior, que desde finales
del siglo pasado se han presentado varios
proyectos de reforma migratoria que a f " I
continuación se presentan (Ramos: 2005):
• Plan Bush. Propuesto el 7 de enero

de 2004. Recomienda una visa de
trabajo temporal por 3 años renovable
una vez. Al término del segundo plazo,
el extranjero debe irse de Estados
Unidos. La Casa Blanca ha reiterado
que la administración Bush no
respalda que los indocumentados
tengan una puerta abierta hacia la
regularización e insiste en un plan
restringido de permisos que deberá ser
regulado por el Departamento de
Seguridad Nacional.

• Plan McCain-Kennedy. Entregado el
18 de mayo. Recomienda residencia
temporal para indocumentado que
lleven 5 años en el país, tengan trabajo,
paguen impuestos y no tengan
antecedentes penales. Tras cinco años
de prueba podrán pedir la Tarjeta
Verde.
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Plan Agjobs. Respaldado por más de 100 organizaciones
sindicales y empresarios. Propone una cuota de unas 500
mil visas de residencia para campesinos que lleven tiempo
en el país y tengan empleo. La mayoría de los beneficiarios
serían mexicanos.
Plan Dream Act. Presentado en 2003 y reintroducido en
noviembre (2004). Propone conceder residencia temporal a
estudiantes indocumentados sobresalientes para que puedan
ir a la universidad. Una vez graduados, podrán pedir la Tarjeta
Verde.
Plan Cornyn-Kyl. Propone que todos los indocumentados
salgan de Estados Unidos y desde sus países de origen pidan
una visa de trabajo temporal. Recomienda aumentar el
número de agentes de la Patrulla Fronteriza.

• Plan Sensenbrenner. Recomienda
penalizar como delito criminal grave la
estadía ilegal, castigar a los empleadores que
ayuden a los indocumentados, aumentar
la vigilancia en la frontera, construir un
nuevo muro en la frontera con México y
suprimir el sorteo de la Lotería de Visas...)
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La Cámara de Representantes aprobó
el 8 de diciembre del 2005 (con 239 votos
a favor y 182 en contra) el proyecto "Border
Protection, Antiterorism, and Ilegal
Inmigration Control Act of 2005",
patrocinado por un grupo ultra
conservador del partido republicano y la
Casa Blanca, o se la propuesta de la Ley
Sensenbrenner.

El HR 4437 cambia la figura jurídica
de la estadía indocumentada de falta civil a
delito criminal grave, situación que según
analistas sería el comienzo de una oleada
de deportaciones masivas de inmigrantes
indocumentados.
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La HR 4437 también incluye:

La solicitud de fondos, USS 7 mil 500 millones, para
construir un nuevo muro de más de 2 mil kilómetros de largo,
que abarcaría la frontera con México en los estados de California,
Nuevo México, Arizona y Texas, para ffenar el paso de los
inmigrantes ilegales.

Verificar estatus. Obliga a los empleadores comprobar que
sus empleados están legalmente en Estados Unidos y tienen
permiso de trabajo. La información debe ser enviada a las
autoridades federales.

Sanciones. Aumenta los castigos civiles
y criminales contra empleadores que
contraten indocumentados.

Eliminan la Ley Orantes. No se
permitirá que los extranjeros detenidos
tengan su día en Corte para que sea un Juez
de Inmigración quien decida su suerte en
Estados Unidos .

Acelera las deportaciones. En
promedio, no más de 14 días contados a
partir de la fecha de arresto.

Fondos adicionales. Para contratar
nuevos agentes de la Patrulla Fronteriza,
incorporar tecnología y nuevos inspectores
que serán destinados a los puertos de
entrada a Estados Unidos.
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En cuanto a la propuesta de ley que se ha venido comentando
arriba, las primeras manifestaciones públicas del gobierno
salvadoreño, se limitaron a declarar que el gobierno de los
EE.UU., estaba en su pleno derecho de decidir sobre su seguridad
nacional; posteriormente se realizo una reunión de los cancilleres
centroamericanos y el de México, en donde lo único se logró fue
una tibia declaración que no llegó a una condena o a una posición
unificada en donde se indicará que medidas se tomarían para
proteger a los connacionales con estatus migratorio no resuelto
en ese país.

Los cancilleres de varios países han
realizado una serie de reuniones para
obtener una postura común ante la
inminente reforma migratoria que quieren
realizar las autoridades estadounidenses.
Todos los cancilleres sin excepción
comprenden y están de acuerdo, en que el
vecino país del norte esta en todo su derecho
de decidir de forma soberana su política
migratoria, que son ellos los únicos que
pueden determinar a quien pueden dejar
entrar a su país y en que condiciones, sin
embargo, y amparándose sobre todo en el
postulado de la defensa de los derechos
humanos de los inmigrantes de los
diferentes países latinoamericanos, los
cancilleres consideran que es necesario que
los Estados Unidos apruebe una reforma
migratoria integral y humanitaria y que no
criminalice a los indocumentados.

El senado de los EE.UU. a partir del
mes de febrero del presente año conoció la Ley para la Protección,
el Terrorismo y el Control de la Inmigración Ilegal y la empezó a
discutir a partir de ellos han surgido nuevas propuestas como el
proyecto de ley Hagel-Martínez y otra versión a cargo del Comité
Judicial del Senado.

Impacto de una posible reforma migratoria en EE.UU.

Desde finales del 2005 en que la Cámara de Representantes
de los Estados Unidos se empezó a discutir los diferentes proyectos
de reforma migratoria y el 8 de diciembre de ese mismo año
aprobó el proyecto más duro, la ya famosa Ley Sensenbrenner,
mediante la cual se criminaliza a los indocumentados y a las
personas y organizaciones que les brindan ayuda humanitaria y
les den trabajo, amen de otras disposiciones; la comunidad de
inmigrantes con estatus legal y los indocumentados y unidos a
ellos los inmigrantes de otras comunidades de inmigrantes de
otros países (ingleses, irlandeses, polacos y otros), han iniciado
una efervescente actividad de protesta en contra de dicha ley.

~ I I Así, en una de las últimas reuniones
en el mes de mayo, los cancilleres de

Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, República
Dominicana, México, Guatemala y Colombia, "urgieron a los
Estados Unidos a aprobar una reforma migratoria integral que
legalice a los indocumentados, reunifique a las familias y cree un
flujo legal y seguro".

En esa misma reunión, el canciller de El Salvador, Francisco
Laínez, aseguró que los países latinoamericanos tienen la
obligación de participar en el debate, porque "nuestra gente está
aquí"; hizo la observación de que en Estados Unidos hay 2
millones de salvadoreños y propuso que se cree un programa de
trabajadores temporales al que puedan acogerse los migrantes
que hoy están bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) y
bajo la ley de Alivio Centroamericano y Ajustes Nicaragüense de
1977. además realiza la siguiente declaración: "La creación en
Estados Unidos de un programa de trabajadores temporarios es
indispensable para El Salvador, que recibe más de 50 por ciento
de su producto interno bruto en remesas desde ese país". (La
Jornada, 3 mayo/2006).
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El último comentario se ha reproducido textualmente y no
refleja los datos exactos acerca de este rubro, puede que el
periodista haya tomado de forma equivocada los datos, pero la
realidad es que, las remesas para el año 2005 alcanzaron una cifra
record de 2 ,830.2 millones de dólares estadounidenses y ellas
representan el 16.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB),
es la fuente más importante de recepción de divisas que tiene el
país; cabe agregar que incluso el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), reconoce en sus últimos dos informes,
que gracias a las remesas los índices de pobreza extrema y relativa
no han aumentado en el país.

En el hipotético caso que la reforma migratoria que se
aprobara en los Estados Unidos, fuera radical y no diera la
oportunidad a los mas de 11 millones de inmigrantes
indocumentados, pudieran solucionar su situación migratoria y
se iniciara una política de expulsión masiva de ellos, significaría
no sólo para El Salvador, sino que para la gran mayoría de los
países latinoamericanos un gravísimo problema, ya que la llegada
masiva de compatriotas vendría a agravar la situación económica
ya precaria en estos momentos y ello conduciría sin duda alguna,
a la profundización de las presiones sociales que en corto plazo
estallarían en conflictos sociales irresolubles, en una total
ingobernabiüdad de toda la región y con ello tal vez el ingreso al
poder de partidos políticos mas radicales, que en ningún momento
obtendrían el apoyo de los Estados Unidos, vendría una
consolidación de bloques regionales de poder adversos a ese país,
cuestión que en ningún momento sería de su agrado.

Una deportación masiva en la realidad, es imposible para
Estados Unidos, por los enormes gastos en que incurriría ese país
y ello impediría el buen funcionamiento y desarrollo económico
de ese país.

Otro elemento que no se debe dejar pasar por
alto, es que las sucesivas manifestaciones en rechazo
a la Ley Sensenbrenner, han movilizado de forma
masiva a los inmigrantes en los Estados unidos,
muchos analistas califican este hecho como la mayor
movilización social pacífica, ocurrida después del
movimiento por la defensa de los derechos civiles de
la población afroamericana, liderada por Martín
Luther King en la década de los sesenta. Comentan
que el "gigante estaba dormido" y la reforma
migratoria lo ha hecho despertar, los inmigrantes de
forma jocosa hicieron alusión a dicha percepción de
los analistas y les contestaron a través de pancartas
en las masivas concentraciones del 1° de mayo que,
"el gigante no estaba dormido, estaba trabajando".

Sólo queda esperar la discusión final del pleno
del Senado y que se realice una reforma migratoria
integral, en donde prive el respeto a los derechos
humanos de los inmigrantes y que beneficie a su vez

a los Estados Unidos.
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