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Aunque la campaña electoral por la 

presidencia de Estados Unidos gira 
actualmente en torno a quien de los dos 
candidatos está más capacitado para 
enfrentar mejor la pandemia y la crisis 
económica; definitivamente, el resultado 
electoral tendrá repercusiones para los 
migrantes y sus familias.1 El tema 
migratorio, al igual que hace cuatro años, ha 
sido parte importante del debate electoral. 
El presidente Trump prácticamente no ha 
modificado su discurso antinmigrante, como 
su deseo de terminar con el sistema de asilo 
y su tolerancia cero a la inmigración 
irregular. En contraste, el candidato 
demócrata, Joe Biden, promete una reforma 
migratoria integral, pese a que durante su 
trayectoria política sus posiciones no 
siempre han sido a favor de los migrantes.  

 

Durante el segundo debate, el 

candidato demócrata Biden calificó la 
política de separación de familias 

implementada por el presidente Trump 
como criminal y violatoria de todos los 
principios de la nación norteamericana. 
Ante lo cual, con su característico cinismo y 
arrogancia, Trump manifestó que su 
gobierno “trata muy bien” a los 545 niños 
cuyos padres no han podido ser localizados 
por el Departamento de Seguridad Nacional 
(DNS por sus siglas en inglés). Algo que es 
inexacto, puesto que quienes buscan a los 
padres son abogados y grupos de derechos 
humanos seleccionados por un tribunal 

federal.2 Tim Murtaugh, director de 
comunicaciones de la campaña del 
presidente, afirmó que la reunificación 
familiar no es tan sencilla porque en 
muchos casos son los mismos padres los 
que no quieren que sus hijos regresen a sus 
países.3 Trump y sus funcionarios no 
modifican sus políticas antinmigrantes.  

 

El equipo de campaña de Biden ha 

redactado: “El plan Biden para asegurar 
nuestros valores como nación de 
inmigrantes”. Biden ha prometido que en su 
primera semana como presidente 
presentaría un proyecto de ley que 
posibilite la legalización de 11 millones de 
inmigrantes irregulares y revierta el daño 
causado por las políticas anti inmigratorias y 
racistas implementados por la 
administración Trump.4 El plan prioriza la 
reunificación familiar, se beneficiarían las 
personas que estén al día con el pago de sus 
impuestos y no tengan antecedentes 
penales. También ha prometido congelar las 
deportaciones durante los primeros cien 
días de su mandato y sólo serían 
deportados quienes cometan delitos 
graves.5 

Beato Juan Bautista Scalabrini 

 

Por   P. José Juan Cervantes, c.s  

EFE 

REUTERS 

Gettyimages 



ELECCIONES PRESIDENCIALES EN ESTADOS UNIDOS EN 2020 | Y 
MIGRACIONES NÚMERO 19 

2 

 

 

 
 

El plan de Biden promete restaurar las 

leyes de asilo y destinar recursos para 
apoyar a los migrantes que esperan su 
turno ante la corte. También plantea 
ofrecer ayuda federal a los dreamers para 
costear sus estudios, ordenar la revisión del 
TPS (Estatus de Protección Temporal) para 
evitar que poblaciones vulnerables regresen 
a los lugares de los que han tenido que salir, 
y quienes se hayan visto beneficiados por 
con el TPS que hacen su vida en Estados 
Unidos puedan comenzar el proceso de 
ciudadanía, por otro lado terminar las 
redadas en centros de trabajo, hospitales, 
escuelas y lugares de culto, así como poner 
fin a la colaboración de los departamentos 
de policía locales con los agentes de 
inmigración y suspenderá las deportaciones 

de personas que sirven en las fuerzas 
armadas como tampoco de sus familias.6 

En esta elección el voto de los latinos 

tiene una importancia que no tuvo antes. 
Por primera vez en la historia los “hispanos” 
superan a los afroamericanos entre los 
electores. Los latinos representan el 13.5 % 
del electorado, mientras los afroamericanos 
representan el 12.5 %.  La tasa de votación 
anticipada y en ausencia en esta elección es 
2.5 veces superior a la votación de 2016. 
Además, estados con alto porcentaje de 
“hispanos” como Arizona, Nevada, Texas y 
Florida, serán fundamentales para ganar la 
elección.7 
 

Biden, católico que sigue las 

recomendaciones del Papa Francisco en el 

tema de migraciones, considera que la 
inmigración es esencial para los valores y las 
aspiraciones para el futuro de su país. 
Promete que bajo su administración la 
política de inmigración de Estados Unidos 
debe reflejar los valores de esta “nación de 
inmigración”. 
 

Independientemente de quien gane la 

elección, se prevé que la participación de 
los inmigrantes será fundamental para la 
recuperación económica posterior a la 
pandemia, así como “su trabajo esencial” ha 
sido fundamental para salir adelante 
durante la crisis sanitaria.  
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