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Migración

Migración y Seguridad son temas centrales en el
inicio de la Convención Republicana 2016
Juan José Li Ng

• En la Convención Republicana 2016, además de nombrar oficialmente a Donald J. Trump
como su candidato para la presidencia de EE. UU., se discutirá la agenda de trabajo del
partido y de sus legisladores y miembros para los siguientes años.
• El control migratorio y la seguridad fronteriza en EE. UU. son temas centrales en la
agenda republicana.

El día de hoy, 18 de julio de 2016, inicia el periodo de cuatro días que durará la Convención Republicana, que
se realiza en la ciudad de Cleveland, Ohio, y que concluiría el próximo jueves 21. Durante este encuentro de
delegados republicanos y otros asistentes, además de nominar oficialmente a Donald J. Trump como su
candidato para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, se discutirá la agenda de temas prioritarios
que deberán trabajar los miembros del partido que resulten ganadores en las elecciones que se realizarán el
próximo mes de noviembre.
Las temáticas que abordará la Convención Republicana 2016 son cuatro:
•
•
•
•

Lunes 18 de julio: Hacer a EE. UU. seguro otra vez (Make America Safe Again)
Martes 19 de julio: Hacer que EE. UU. trabaje/funcione vez (Make America Work Again)
Miércoles 20 de julio: Hacer que EE. UU. sea el primero vez (Make America First Again)
Jueves 21 de julio: Hacer a EE. UU. unido otra vez (Make America One Again)

El tema migratorio es central en las políticas que busca implementar el partido republicano, quienes buscan: a)
Reforzar la vigilancia y control del flujo de personas en la frontera de Estados Unidos con México, b) Limitar la
entrada de migrantes no documentados a territorio estadounidense, y que los que ya estén dentro del país sean
buscados para su deportación, y c) Impedir el acceso a servicios públicos a migrantes que no cuenten con un
estados documentado en ese país, entre otras medidas.
Para este fin, en el programa del primer día de la Convención Republicana se incluyen las intervenciones de
palabras de familiares y/o personas que fueron afectados por migrantes no documentados, como:
•
•
•

El padre de un joven en Los Ángeles que fue asesinado presuntamente por un migrante mexicano no
documentado que pertenecía a una pandilla;
La intervención de dos personas hermanos de un agente de la Patrulla Fronteriza, quien presuntamente
asesinado por un traficante de drogas de origen mexicano; y
La madre de un joven que murió al ser atropellado por un conductor sin licencia no documentado.
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La selección de estas intervenciones, sin duda, busca avivar el sentimiento anti-inmigrante entre la población, y
así obtener apoyo entre los electores hacia un candidato, como Donald J. Trump, que tiene una postura abierta
en contra de la inmigración no documentada.
Así, durante los siguientes meses observaremos que en las campañas presidenciales se presentarán posturas
a favor o en contra de diversos temas entorno a la migración y los migrantes en EE.UU., como los respectivos
a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Política hacia los migrantes documentados que ya residen en ese país, y sobre la promoción o
desaliento al ingreso de nuevos migrantes.
Acciones y programas en torno a los cerca de 12 millones de migrantes no documentados en ese país.
Posturas respecto a la separación de familias por la deportación de miembros que no tienen
documentos.
Implementación de medidas como E-Verify, que obliga a toda persona a validar el estatus migratorio de
sus empleados.
Acceso que deben tener los migrantes no documentados a los servicios públicos, como salud y
educación.
Medidas que se tomarán en torno a los migrantes no documentados que llegaron jóvenes a EE. UU. y
que tienen cierto nivel educativo, los conocidos como “dreamers”.
Legislación en torno a limitar o gravar el envío de remesas desde EE. UU. por parte de migrantes no
documentados.
Presupuesto para el reforzamiento de la seguridad y vigilancia de la frontera, particularmente la que
comparte con México.
Políticas de naturalización y sobre el derecho de obtener la ciudadanía estadounidense.
Políticas de asilo y sobre los refugiados.
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