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Resumen 
El presente ensayo hace una evaluación de la política migratoria del presidente Joe Biden. Para 
ello se analizan tanto las propuestas migratorias enunciadas desde su campaña a través de los 
medios de comunicación como los resultados de investigaciones realizadas por académicos. Se 
destacan las acciones ejecutadas y políticas adoptadas a un año de la administración de Biden para 
“destrumpizar” las políticas antiinmigrantes, así como las promesas aún no cumplidas. Asimis-
mo, se analizan los acuerdos migratorios bilaterales entre Andrés Manuel López Obrador (AMLO) 
y Donald Trump/Biden, en particular con respecto a los costos políticos y económicos para Méxi-
co. Reconocemos que ha tomado pasos constructivos, pero son poco visibles y persisten promesas 
no cumplidas Se concluye que, si bien se han esbozado iniciativas en el Congreso, las posibili-
dades de la aprobación de una reforma migratoria integral parecen cada vez más lejanas.
Palabras clave: Biden, política migratoria, indocumentados, Remain in Mexico, asilados, apre-
hensiones, acuerdos bilaterales Biden/López Obrador.
 
AbstRAct

This essay assesses President Joe Biden’s immigration policy. The author analyzes both the pro-
posals in the media about migration during his campaign and the results of academic research. 
She underlines the actions and policies adopted one year into the Biden administration to “de-
Trumpize” anti-migrant policies, as well as the promises as yet unfulfilled. She also analyzes the 
bilateral migratory agreements between Andrés Manuel López Obrador (AMLO) and Donald 
Trump/Biden, particularly with regard to the political and economic costs for Mexico. She rec-
ognizes that constructive steps have been taken, but that they are not very visible and that 
promises are still left to be fulfilled. Her conclusion is that, while bills have been raised in Con-
gress, the possibility of a comprehensive immigration reform seems to be increasingly distant.
Key words: Biden, immigration policy, undocumented migrants, Remain in Mexico, exiles, ap-
prehensions, Biden/López Obrador bilateral agreements.
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IntRoduccIón

Desde su campaña presidencial, Joe Biden cambió la narrativa sobre la inmigración 
hacia una más humana y positiva comparada a la antiinmigrante y xenófoba preva-
leciente durante la administración de Donald Trump. El énfasis de esta narrativa 
está puesto en el impacto positivo de los inmigrantes en la economía y la sociedad, 
sin importar el color de su rostro. Prometió revertir o “destrumpizar” las iniciativas 
antiinmigrantes y, para ello, propuso una agenda ambiciosa que renovara el sistema 
migratorio y remodelara la política fronteriza. Se comprometió para que los drea-
mers (llamados así a causa de las siglas en inglés de la ley por el Desarrollo, Alivio y 
Educación para los Extranjeros Menores –Development, Relief and Education for 
Alien Minors, dream Act–) pudiesen obtener la residencia permanente y una even-
tual ciudadanía. También prometió que reuniría a los niños separados de sus fami-
liares gracias a la política de tolerancia cero establecida por Trump, que aumentaría 
la admisión de asilados y refugiados y eliminaría la política Remain in Mexico.

Efectivamente, al inicio de su presidencia, Biden firmó varias órdenes ejecutivas 
(executive orders, eos) con la intención de “destrumpizar” o desmantelar muchas de 
las políticas antiinmigrantes, muy difíciles de revertir dado que requieren cambios 
estructurales sustanciales. Podríamos suponer que los cambios que realizó Trump al 
sistema de inmigración podrían ser revertidos por Biden, pues la mayoría fueron 
establecidos por medio de órdenes ejecutivas unilaterales. Sin embargo, en el trans-
curso de un año de gobierno tales retrocesos no han ocurrido o, en tal caso, ha sido 
muy lentamente ya que todavía prevalece la burocracia trumpista, que constituye 
un gran obstáculo.

La nueva administración se ha enfocado en temas relacionados con el manejo 
del ingreso de migrantes a Estados Unidos con nuevas directivas y regulaciones. Ha 
establecido límites a la construcción del nuevo muro fronterizo y cómo gestionarlo 
de mejor forma, ha intentado potenciar y acelerar la reunificación familiar poniendo 
fin a la política de “tolerancia cero”; dejó de expulsar a menores no acompañados 
(mnoa)1 bajo el Título 42; finalizó la Travel Ban para musulmanes; revocó el castigo a 
las ciudades santuario; incentivó a los residentes legales para que se conviertan en 
ciudadanos. Si bien estableció una moratoria de cien días a la deportación, ésta fue 
bloqueada por un tribunal federal de distrito. Ha intentado eliminar, sin éxito, los 

1  Menores sin documentos migratorios que llegan a Estados Unidos sin un progenitor o custodio legal. 
Estos menores son transferidos a una red de refugios gubernamentales administrados por The Office of 
Refugee Resettlement (orr) del U.S. Department of Health and Human Services (hhs). Los refugios ofrecen 
hogares y cuidados temporales, incluidos servicios educativos, médicos y de salud mental, y el manejo y 
organización de casos para reunir a los niños con sus familias.



267

La poLítica migratoria

anáLisis de actuaLidad

Protocolos de Protección al Migrante (Migrant Protection Protocols, mpp), mejor co-
nocidos como el programa Remain in Mexico. Asimismo, ha preservado la iniciativa 
Acción Diferida para el Arribo de Menores (Deferred Action for Childhood Arrivals, 
daca) y el Estatus de Protección Temporal (Temporal Protected Status, tps). A largo 
plazo, está tratando, junto con congresistas demócratas, modernizar el sistema de 
inmigración. A diferencia de Trump, Biden se ha centrado en las causas fundamenta-
les que existen en los países de origen para expulsar a los migrantes, y ha propuesto 
invertir recursos económicos en Centroamérica para eliminar la miseria y la violen-
cia que impulsan a los inmigrantes hacia el norte. 

El presente artículo es de carácter descriptivo, no teórico, y se complementa con 
datos y estadísticas cuando el caso lo amerita. De esta manera, el objetivo es realizar 
un análisis de las propuestas migratorias de Biden, enunciadas a través de los me-
dios de comunicación y de sus resultados. Para ello, consultamos información de 
investigaciones realizadas por académicos en algunos think tanks y centros de inves-
tigación especializados internacionales. Asimismo, se alimenta de fuentes hemero-
gráficas internacionales recientes, dado que es un tema de actualidad. 

Con el fin de cumplir con nuestro objetivo: analizar las acciones de Biden estable-
cidas durante el primer año de su administración, propuestas que se centran en 
“destrumpizar” o revertir la agenda migratoria antiinmigrante de Trump,  divido el 
análisis en seis secciones: en la primera examino las prioridades de control fronterizo, 
específicamente las iniciativas para detener la construcción del muro, los desafíos 
ante el crecimiento de las aprehensiones y las iniciativas de reunificación familiar. El 
segundo  apartado trata sobre las prioridades del reforzamiento en el interior y las 
promesas fallidas de establecer una moratoria a las deportaciones durante los prime-
ros cien días; el apartado tercero versa sobre los intentos de Biden para finalizar el 
mpp; específicamente, se examinan los acuerdos tomados por Trump y Biden con 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO); la cuarta sección abunda sobre los intentos 
por eliminar la entrada de inmigrantes y no inmigrantes;  el quinto apartado trata so-
bre la eliminación a la prohibición del ingreso de inmigrantes y no inmigrantes, viaje-
ros o turistas, y a la admisión de refugiados. El último apartado se dedica al análisis 
del papel que han jugado los demócratas, apoyados por el presidente Biden, en las 
múltiples y recientes iniciativas del Congreso relacionadas directamente con la inicia-
tiva hacia una reforma migratoria y, finalmente, algunas reflexiones. En estos aparta-
dos examinamos políticas o directivas específicas que incluyen diferentes acciones 
adoptadas por Biden en respuesta a las adoptadas por Trump.
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ApRoxImAcIones AL contRoL FRonteRIzo

Desafío ante el aumento de las aprehensiones

En 2019, las aprehensiones en la frontera entre México y Estados Unidos aumenta-
ron sustantivamente con respecto a los años inmediatamente anteriores, en que fue-
ron cerca de 859 501 aprehensiones. Durante la pandemia de covid-19, se redujeron 
significativamente a 405 036 en 2020 (cbp, 2020; 2021). Desde el comienzo de la admi-
nistración de Biden, la cantidad de migrantes que viajan solos o con sus familias ha-
cia la frontera aumentó significativamente. Si observamos el cuadro 1, vemos cómo 
en el año fiscal 2021 se aprehendió a 1 660 000 migrantes intentando cruzar la fronte-
ra, muchos de ellos en varias ocasiones; es decir, representaron casi el doble que en 
2019 y se triplicaron con respecto al 2020. De ahí la alarma de los republicanos y de la 
opinión pública en general, lo que ha representado un gran reto para Biden.

Cuadro 1
APREHENSIONES, ENCUENTROS Y DETENCIONES DE MIGRANTES POR EL CBP

(2017-2022)

2017 2018 2019 2020 2021* 2022

Office of Field 
Operations (ofo) 
Total encuentros**

216 370 281 881 288 523 241 786 294 352 58 687

U.S. Border Patrol
Total encuentros***

310 531 404 142 859 501 405 036 1 662 167 325 779

Total acciones 526 901 683 178 1 148 024 646 822 1 956 519 384 466

   * El año fiscal 2021 es de octubre de 2020 a septiembre de 2021.  
  **  ofo: estos encuentros incluyen a los inadmisibles: personas que se encuentran en cualquier 

puerto de entrada y solicitan admisión legal, así como los que solicitan protección humani-
taria o que retiran su solicitud y retornan voluntariamente. 

***  Aprehensiones: personas detenidas temporalmente en la frontera. Se refiere al número de 
detenciones o aprehensiones. Una misma persona puede ser detenida varias veces.

Fuente: cbp (2021).

Biden ha mantenido temporalmente intacta la política de la administración de 
Trump en la frontera, la cual permite la detención y expulsión de casi todos los que la 
cruzan. A pesar de que los nuevos lineamientos del Immigration and Customs En-
forcement (ice) establecen que la detención de inmigrantes en el interior no es una 
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prioridad (Chishti y Bolter, 2021), se ha registrado un aumento notable de detencio-
nes de adultos solteros y familias enteras, quienes son expulsados   rápidamente bajo 
una orden del Título 42. Este mecanismo es una orden de emergencia de salud públi-
ca establecida por Trump, invocada durante la pandemia, que implica no recibir so-
licitudes de asilo en la frontera, dado que son expulsados antes de hacerlo. Esta 
situación ha dado munición a los republicanos restriccionistas para exagerar y so-
bredimensionar el número de aprehensiones.  

Los factores de atracción o pull factors que han influido en el aumento significati-
vo de los flujos y, por lo tanto, en las detenciones en la frontera en los últimos tiempos 
se pueden atribuir a la migración estacional, a la sensación de que hay una reducción 
del riesgo de la pandemia y a una interpretación de las promesas de Biden en cuanto 
a una política migratoria más humana, factores publicitados ampliamente que alen-
taron los incentivos para emigrar. Los factores de presión o push factors que han in-
fluido para emigrar, sobre todo para los migrantes centroamericanos por el infernal 
cruce por el territorio mexicano –donde se exponen a violencia, robos, violaciones, 
mal trato, etc.–, con el único propósito de cruzar a Estados Unidos, son: gobiernos 
inestables y corruptos; economías frágiles con crecimiento cero; pobreza; violencia 
excesiva de bandas criminales; desastres naturales como sequías y huracanes que 
han devastado sus países. Asimismo, han influido las redes sociales de migrantes y 
los polleros oportunistas que los animan a migrar. 

Por su parte, los factores de empuje que explican el importante incremento de 
los flujos mexicanos durante los últimos años son: las consecuencias de una pande-
mia gravísima, muy mal gestionada por el gobierno de AMLO desde el inicio de 
marzo de 2019; la inédita caída del 8.5 por ciento en la economía mexicana en 2020, 
sumada al no crecimiento (el 0 por ciento) durante 2019 –el primer año de la gestión 
de AMLO–. Es importante destacar que desde el inicio de su presidencia, López 
tomó algunas decisiones que impactaron negativamente en el clima de la inversión 
privada, lo cual generó desconfianza que causó una importante caída de las inver-
siones, provocando la pérdida de miles de empleos y el importante incremento de la 
pobreza, entre otras consecuencias. Las remesas de 40 600 000 dólares en 2020 y el 
récord establecido de 50 484 000 dólares en 2021, según datos del Banco de México, 2 
han ayudado a mitigar el golpe a la economía mexicana. Sin embargo, ello es cuestio-
nable, ya que analistas especializados en el tema consideran que durante este último 
año pudo haber influido el lavado de dinero proveniente de los narcos, así como el otor-
gamiento de millones de dólares por parte del gobierno estadounidense a ciudadanos 

2  Esta cifra es una estimación, ya que la cantidad obtenida por concepto de remesas entre enero y noviembre 
de 2021 fue de 46 834 000 dólares (Banco de México, 2022).
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y residentes de origen mexicano para apoyar a quienes sufrían el desempleo causa-
do por la pandemia. El resultado ha sido que muchas familias se han visto favoreci-
das, especialmente de Jalisco y Michoacán, estados que tradicionalmente han sido 
exportadores de migrantes. 

Hoy, México es un país de emigración, tránsito y cada vez mayor destino de 
migrantes,3 cuya diáspora tiene como destino principal Estados Unidos: según datos 
de la Oficina del Censo de ese país, en 2019 había 37 200 000 residentes estadouniden-
ses que nacieron en México o son de origen mexicano, es decir, representaron el 61.5 
por ciento de la población hispana de 60 400 000 personas (Lopez et al., 2021; Krogs-
tadt et al., 2021). En 2019, había alrededor de once millones de personas nacidas en 
México viviendo en Estados Unidos, el 51 por ciento migrantes no autorizados –can-
tidad que se redujo un 7 por ciento durante la última década–, debido principalmente 
a la crisis, a la política de refronterización4 y al aumento sustantivo de las deporta-
ciones durante las gestiones de Bush y Obama (Israel y Batalova, 2020).

Es importante destacar que los resultados del último censo han alarmado a la po-
blación blanca que desea conservarse como mayoría, pues señalaron que las personas 
que se identifican como blancos no hispanos han disminuido en años recientes: su canti-
dad descendió del 64 por ciento en 2010 al 58 por ciento en 2020 (Krogstadt et al., 2021).

 

La construcción del muro

Con el fin de mejorar la seguridad fronteriza, la construcción de una extensión del 
muro constituyó un ícono de la retórica antiinmigrante trumpista. Fue apoyada por 
sus bases, incluidos los nacionalistas y supremacistas blancos que no lo abandona-
ron. Trump constantemente acosó y amenazó al gobierno mexicano para que solven-
tara su construcción a través de diferentes mecanismos. 

En 2019, el presidente Trump declaró una emergencia nacional para permitir 
que los fondos de la defensa nacional en el Pentágono se desviaran a la construcción 
del muro fronterizo para reemplazar o mejorar algunos de los segmentos del muro ya 
existente. Aunque no contó con la aprobación del Congreso, ordenó transferir 2 500 000 
dólares del presupuesto del Pentágono para su construcción (Kannno-Youngs, 2020). 
A pesar de las impugnaciones judiciales, Trump continuó su construcción, con el fin 
de dirigir la atención política a su campaña de reelección en 2020. Supuestamente 

3  En 2021, 131 448 personas extranjeras pidieron asilo a México, según datos de la Comisión Mexicana de 
Ayuda a Refugiados (Comar), un aumento significativo, ya que supera en un 87 por ciento las 70 341 soli-
citudes recibidas en 2019 (Martínez, 2022).

4 Proceso para reforzar la frontera con mayor vigilancia humana y técnica.



271

La poLítica migratoria

anáLisis de actuaLidad

reconstruyó ciertas barreras en una extensión de trescientos cincuenta millas, y en 
realidad construyó quince millas de barreras.  

Biden, desde el inicio de su gobierno, se ha opuesto a la construcción del muro. 
Ha expresado públicamente un apoyo comprometido a un “muro virtual” y “fronte-
ras inteligentes”, desplegando tecnologías sofisticadas de vigilancia, quizás más 
ocultas en términos de los abusos que perpetran (Miller y Buxton, 2021). El Ejecutivo 
suspendió la construcción en enero de 2021 y ello ha detonado muchas tensiones debi-
do a las múltiples críticas por parte de republicanos principalmente, quienes exigen 
derribar partes del muro y piden que lo continúe y lo termine, debido a que ha habido 
un aumento significativo en flujos y aprehensiones de migrantes en la frontera des-
de principios de 2021 (Romero y Zolan-Kanno, 2021). En respuesta a estas críticas, 
Biden ha propuesto, por ejemplo, que 1 400 000 dólares gastados en el presupuesto 
de la administración de Trump se inviertan para contrarrestar el daño ambiental 
causado por las obras realizadas. Y, Biden, además, eliminó 1 500 000 dólares para 
financiar el muro en su propuesta de presupuesto, afirmando: “No agregaré un pie 
más al proyecto insignia de Trump” (Miroff y Sacchetti, 2021a).

Reunificación familiar vs. política de tolerancia cero

En respuesta a la llegada de varios miles de migrantes en “caravanas” provenientes 
de Centroamérica, una nueva forma de organización colectiva, compuestas por 
107 200 unidades familiares y 50 000 niños no acompañados aprehendidos en 2018, 
se intensificó la ira de Trump (Batalova et al., 2021). Para enfrentar esta situación, Trump 
estableció la política de tolerancia cero, a través de la cual comenzó a separar a los 
padres de sus hijos cuando intentaron cruzar la frontera “ilegalmente” hacia Estados 
Unidos. El Grupo de Trabajo de Reunificación de Familias determinó que 5 636 ni-
ños fueron separados de sus padres entre julio de 2017 y enero de 2021 (Monyak, 
2021). Los menores fueron puestos bajo la custodia del Department of Homeland 
Security (dhs) mientras sus padres eran procesados, una decisión eminentemente 
inhumana e inmoral, debido a que a las familias se les debe permitir permanecer juntas 
mientras se decide su caso.

Afortunadamente, en medio de una protesta nacional e internacional, Trump se 
vio obligado a firmar una orden ejecutiva que revirtió esta política tan controvertida 
en junio de 2018 (Shear y Kanno-Youngs, 2021). Hasta junio de 2021, todavía había 
1 723 niños cuyas separaciones seguían bajo revisión (Morin, 2021). Las cifras son 
muy diferentes de una fuente a otra, pues hay algunas que señalan que todavía hay 
alrededor de 400 menores no acompañados separados de sus padres. Debido a que 
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parte de la razón de esta situación se debe principalmente a que uno de los progeni-
tores fue deportado, el grupo de trabajo se ha estado involucrando con asociaciones 
que están en contacto con las familias y planificando cuidadosamente su regreso, te-
niendo en cuenta el trauma por el que han pasado. 

Biden prometió otorgar una compensación económica a los familiares de los ni-
ños, así como un tipo de residencia provisional legal.  Después de haber conformado 
un grupo de trabajo para investigar a los afectados, el presidente Biden se retiró de 
las negociaciones para apoyar económicamente a las familias de los afectados en di-
ciembre 2021.5  Las duras críticas provenientes de los republicanos en el sentido de 
compensar a “migrantes ilegales” causaron que la administración de Biden ponde-
rara los costos políticos de continuar con las negociaciones, y tuvo como resultado 
una promesa más, incumplida.  

La decisión de Biden de eximir a los mnoa de ser deportados, que ha sido una 
política positiva y humana, ha sido altamente reconocida por diferentes asociacio-
nes civiles. Sin embargo, este flujo está creciendo impulsado por la pobreza, la vio-
lencia, la inestabilidad y los desastres naturales ya mencionados, al sur de nuestra 
frontera; y también,   por los contradictorios mensajes que ha dado Biden y que han 
sido mal interpretados (The Washington Post Editorial Board, 2022).

Es importante destacar que la administración de Biden ha estado ampliando las 
áreas de detención de la Customs and Border Protection (cbp) para otorgar un mejor trato 
a los mnoa, ya que dichas áreas se encuentran completamente saturadas. La Agencia Fe-
deral de Manejo de Emergencias (Federal Emergency Management Agency, fema) –que 
generalmente atiende problemas de inundaciones, tormentas y grandes desastres– 
ahora está apoyando con albergues y transporte a estos menores. Desde octubre de 
2020, aproximadamente setenta y dos mil mnoa –el 20 por ciento, mexicanos– han 
llegado a Estados Unidos para procesar sus casos, hasta julio de 2021. El 80 por ciento 
de los mnoa está tratando de reunirse con miembros de su familia (uscri, 2021).

pRIoRIdAdes deL ReFoRzAmIento en eL InteRIoR: 
moRAtoRIA en LAs depoRtAcIones

Las estadísticas de deportación pueden ser confusas porque incluyen tanto accio-
nes contra quienes han vivido en Estados Unidos durante muchos años, así como 

5   Cada demanda al gobierno estadounidense podría llegar a costar cuatrocientos cincuenta mil dólares por 
miembro separado de su familia, un acuerdo que, de llevarse a cabo, podría llegar a costar alrededor de mil 
millones de dólares, de aplicarse a todas las familias dañadas por esta acción antiinmigrante de Trump (The 
Washington Post Editorial Board, 2022).
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devolución de personas en la frontera misma. Para obtener una imagen más clara, es 
útil separar las acciones de cumplimiento que se inician con la cbp, que generalmente 
están dirigidas a detener la entrada, de las que se inician con ice, e involucran a per-
sonas no autorizadas que viven en el interior.

Durante la administración de Trump, las deportaciones internas6 aumentaron 
en relación con los años inmediatamente anteriores, pero fueron menos que las que 
se dieron durante los años de Obama entre 2008 y 2012. Tara Watson (2021) afirma 
que el número de deportaciones internas cayó de más de doscientas mil anuales en-
tre 2008 y 2011, a menos de setenta mil al final de la presidencia de Obama, y fueron 
más durante el periodo 2017-2019 (la última cifra disponible), pero nunca superaron 
las cien mil.

Es importante notar que, al comienzo de su administración, Biden estableció 
una moratoria de cien días en la mayoría de las deportaciones con órdenes finales, 
excepto los criminales y aquellos migrantes que se han involucrado en un presunto 
acto de terrorismo. Sin embargo, el juez federal Drew Tipton, designado por Trump, 
bloqueó indefinidamente la iniciativa de Biden debido a que violaba la ley adminis-
trativa.7 La administración de Biden no impugnó la decisión y, como resultado, la 
moratoria de deportación nunca se implementó. De enero a junio de 2021, los agen-
tes de ice promediaron alrededor de dos mil trescientos arrestos por mes, una quinta 
parte del promedio mensual en 2019, antes de que comenzara la pandemia (The Eco-
nomist, 2021). Ello muestra una mejor intención de Biden para no desatar una cacería 
de indocumentados en el interior.

Con respecto a los acuerdos 287(g) incentivados por Trump durante su gobier-
no,8  han sido costosos para las localidades, ya que se han aplicado a personas con 
pocos o ningún antecedente criminal, tan sólo por ser sospechosas de ser indocumen-
tados, y han dañado la relación entre la policía y las comunidades locales (aic, 2021). 
Biden no ha tomado medidas para suspenderlos. Sin embargo, no se han producido 
redadas importantes lugares de trabajo. 

Creemos que la administración de Biden debe rescindir completamente el Pro-
grama de Comunidades Seguras y tomar medidas para evitar que una administra-
ción futura lo restaure. A través de este programa federal de control de inmigración 
implementando por el ice se toman las huellas digitales del arrestado en una cárcel 

6  Se refiere a las personas deportadas desde algún punto interior del país, a diferencia de las aprehendidas 
y/o deportadas desde la zona fronteriza cuando intentan ingresar a Estados Unidos sin la documentación 
requerida.

7  Tipton, del estado de Texas, argumentó que enfrentaría daños por un mayor número de detenidos y costos 
de educación pública (Aguilar, 2021).

8  Mecanismo mediante el cual las autoridades estatales y locales colaboran con el gobierno federal para hacer 
cumplir las leyes federales de inmigración.
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local por cualquier motivo, y quedan registradas en su base de datos. Esta situación 
permite que el ice identifique a personas que pueden ser indocumentados o residen-
tes permanentes, y potencialmente inicie procedimientos de deportación en su contra. 
Biden debe tomar medidas que reconstruyan la confianza en las comunidades san-
tuario, con el fin de “destrumpizar” las medidas y los ataques a aquellas que se ne-
garon a cooperar con las autoridades federales de inmigración para la vigilancia en 
el interior (Loweree y Reichlin-Melnick, 2021).

Intentar poner fin a los Migration Protection Protocols (mpp) 

En respuesta a la “caravana” de Centroamérica, Trump formuló el programa mpp, 
conocido como “Remain in Mexico” en 2019. Este programa tiene como objetivo 
enviar a los solicitantes de asilo no mexicanos a ciudades fronterizas mexicanas no 
necesariamente seguras.
 

Acuerdos Trump-López Obrador

En mayo 2019, Trump amenazó a AMLO con cerrar la frontera compartida por no 
cooperar para detener los flujos migratorios provenientes de Centroamérica y, poco 
después, con la amenaza de aplicar un arancel incremental del 5 por ciento sobre el 
comercio. Esto ocasionó que el presidente López cambiara su estrategia humanitaria; 
un reverso a su política de “puertas abiertas”, lo cual causó un incentivo para migrar.

Mediante un acuerdo bilateral firmado en junio de 2019, López aceptó que los 
solicitantes de asilo fueran expulsados   sin una audiencia ni/o acceso a un abogado 
de inmigración. Consintió el despliegue de veinticinco mil guardias nacionales con 
el fin de combatir la migración irregular en nuestras fronteras sur y norte y en el inte-
rior, y operaron como patrullas fronterizas sin experiencia, y dejaron a los estados y 
municipios con menos vigilancia, indispensable para hacer cumplir la seguridad en 
México (Verea, 2020). Este acuerdo proporcionó a Trump refugios para los migrantes 
en varias ciudades fronterizas mexicanas –su “patio trasero”– para aproximadamen-
te setenta mil solicitantes de asilo a Estados Unidos (cms, 2021). Desde entonces, ellos 
se encuentran en condiciones deplorables; son migrantes que pueden esperar meses 
o incluso años a nuestro costo político, económico y social. Cínicamente, Trump twitteó: 
“Estoy usando a México para proteger nuestra frontera [...] quiero agradecer a Méxi-
co [...] por los veintisiete mil soldados [...] usamos a México porque los demócratas 
no han arreglado nuestro sistema de inmigración roto” (Ramos, 2019). Human Rights 
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Watch entrevistó a muchas personas durante su estadía en las pésimas instalaciones 
de México, y testificaron que sufrieron violaciones, abusos sexuales, robos y otros 
actos de violencia (Krauze, 2021). Trump movió estratégicamente la frontera con el 
fin de desmantelar el sistema de asilo. 

Debido a la pandemia de covid-19, Trump anunció en julio de 2020 una pro-
puesta que permitiría a los funcionarios de inmigración rechazar a los solicitantes de 
asilo de países con cualquier brote de enfermedad activo, incluso no necesariamente 
coronavirus, ya que representaban una amenaza para la seguridad pública. Asimis-
mo, propuso la ampliación de la autoridad del fiscal general para intervenir en los 
casos de los tribunales de inmigración, politizando potencialmente los procedimien-
tos y acelerando el proceso en los tribunales de inmigración, lo cual podría haber te-
nido como resultado la privación del trato justo a los solicitantes de asilo en los 
tribunales (Narea, 2020). Es importante destacar que Trump reformó los tribunales 
de inmigración, rama del Departamento de Justicia, cuando expulsó a los jueces de 
larga antigüedad y, en su lugar, nombró a personas de línea dura, antiinmigrantes, 
para una poderosa junta de apelaciones.

Acuerdos Biden-López Obrador

Biden inicio su administración con una orden ejecutiva que daba por terminado el 
programa mpp, una medida eminentemente humana y decente. Si bien esto se puso 
en marcha gradualmente, poco después fue obstaculizado: el 13 de agosto de 2021, 
el juez Matthew Kacsmaryk, de la Corte del Distrito Norte de Texas, ordenó la termi-
nación del mpp; sin embargo, Samuel Alito, juez de la Suprema Corte, suspendió la 
decisión del tribunal local debido a que no se proporcionó una razón adecuada para 
cancelar el programa. La administración de Biden señaló que acataría la decisión, y 
mientras tanto continuaría “enérgicamente” con las apelaciones en los tribunales 
con el fin de poner fin al programa. Todo ello ha sido un intento de empujar su fron-
tera simbólica prácticamente más al sur, lo cual les ha dado resultados entre la opi-
nión pública y en su sistema tan atrasado. 

Mientras tanto, Biden ha prometido ampliar su capacidad para albergar más de 
tres mil setecientas camas y facilitar la liberación de padres con hijos en setenta y dos 
horas (Miroff y Sacchetti, 2021b). También ha prometido que acortará el proceso de 
revisión de la documentación para los solicitantes de asilo (que actualmente puede 
llevar años) para llegar a una decisión final. En términos generales, Biden está tra-
tando de restaurar los compromisos en pro de los derechos humanos haciendo hin-
capié en éstos, y exhortando a quienes tengan motivos razonables para solicitar asilo 
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para que puedan tener una audiencia justa, pero no necesariamente obtendrán un 
estatus permanente. Ha advertido que el sistema no se transformará drásticamente 
(Sargent, 2021).

A nivel bilateral, Biden y López Obrador llegaron a un acuerdo en marzo de 
2021 para frenar los flujos de migrantes centroamericanos. Este acuerdo que, si bien 
no fue de carácter quid pro quo, tuvo como resultado un intercambio: el suministro de 
un préstamo de 2 700 000 vacunas AstraZeneca; el cierre de nuestra frontera sur para 
viajes no esenciales; el envío de cerca de 10 000 guardias nacionales –además de los 
ya enviados–, para que sirvan como patrullas fronterizas sin experiencia. 

A nivel regional, con un enfoque de contención trumpista, Biden ya ha llegado a 
acuerdos similares con los países centroamericanos para establecer una mayor vigi-
lancia en sus respectivas fronteras. En un esfuerzo por hacer frente a la situación, 
Biden puso a la vicepresidenta Kamala Harris a cargo de los temas fronterizos con el 
fin de llegar a un acuerdo regional, una visión que contrasta con la de Trump, quien 
cortó drásticamente el apoyo anual para Centroamérica. Sin embargo, en su visita a 
la región en 2021, afirmó continuamente “no vengan”.

Eliminación de la prohibición a la entrada 
de inmigrantes y no inmigrantes 

Trump redujo el número de admisiones a inmigrantes y trabajadores extranjeros sin 
la intervención y aprobación del Congreso. Dañó gravemente la maquinaria guber-
namental necesaria para examinar y admitir a los inmigrantes, la cual Biden está 
tratando de enmendar o “destrumpizar”. Una solicitud de ciudadanía, por ejemplo, 
hoy toma el doble de tiempo (diez meses) para procesarla, que en años anteriores. Los 
cambios arbitrarios en la política y la retórica de odio han alejado el talento global y 
han creado incertidumbre entre los inmigrantes y aquellos que contemplan emigrar 
en un futuro cercano.

Específicamente, Trump redujo la emisión de tarjetas verdes hasta finales de 2020, 
en razón de proteger el mercado laboral devastado. Pasó de 1 033 000 admisiones en 
2019 –155 000 procedentes de México, tendencia desde 2004– a aproximadamente 
707 000 admisiones –100 325 procedentes de México– debido al coronavirus, un 31 
por ciento de disminución (dhs, 2022a). La reducción de alrededor de 120 000 visas 
de preferencia familiar afectó principalmente a los mexicanos. Es incierto si Biden va 
a poder retomar el ritmo de admisiones que se llevaban a cabo en 2019. 

Por su parte, la administración de Biden alienta a los residentes de mucho tiempo 
a solicitar la ciudadanía estadounidense, pues ha lanzado una campaña para llegar a 
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unos nueve millones de personas elegibles para convertirse en estadounidenses. Ha-
bía 942 700 casos de naturalización pendientes al final del 2020, un aumento de los 
647 600 que hubo en 2019. De los 628 254 inmigrantes que se naturalizaron en 2020, 
84 081 –el 13 por ciento– eran de origen mexicano (dhs, 2022b). Es importante desta-
car que desde 2017, el periodo medio entre el momento en que el solicitante obtuvo 
una tarjeta verde a cuando se naturalizó fue de ocho años, uno más que durante el 
periodo 2012-2016, lo que refleja los retrasos en el procesamiento desde 2016.

Con el fin de facilitar el proceso migratorio y los mecanismos de integración, 
Biden ha conformado un grupo de trabajo. Han propuesto reinstalar el examen de 
conocimientos cívicos del 2008, en lugar del impuesto por Trump; y reducir las tari-
fas para solicitar la ciudadanía –de mil cien dólares recaudados por Trump a seis-
cientos cuarenta– (Boundless, 2021). Sin embargo, la regla ha sido impugnada desde 
entonces por ciertos tribunales. Buenos deseos obstruidos por jueces conservadores.

Es un hecho que, desde el inicio de la pandemia, muchos consulados se mantu-
vieron cerrados para la emisión de visas. A pesar de que iniciaron operaciones, per-
manecen muy limitados y con impresionantes retrasos.9 El mismo caso aplica para 
las naturalizaciones, que para fines de 2021 aproximadamente cien mil solicitantes 
se encontraban en el limbo.10

Basado en la seguridad por la pandemia del coronavirus y la preservación de 
empleos para los estadounidenses, a medida que aumentaba el desempleo, Trump 
también bloqueó la entrada de trabajadores altamente calificados y temporales poco 
calificados, con la excepción de los trabajadores agrícolas. Los alarmantes rechazos a 
la admisión de nuevos trabajadores temporales se cuadriplicaron durante la pande-
mia en 2020, y las tasas de rechazo de extensiones de visas para trabajadores califica-
dos se triplicaron, lo cual ha sido parte de su agenda xenófoba. 

En el caso de los trabajadores mexicanos temporales admitidos en Estados Uni-
dos, en el cuadro 2 podemos observar cómo ha venido aumentando significativa-
mente la emisión de visas a mexicanos, con excepción del periodo de la pandemia. 
La emisión de visas disminuyó un 11 por ciento del año fiscal 2019 al 2020: para los 
trabajadores no agrícolas disminuyó de 72 339 en 2019 a 46 201 visas en 2020; la con-
tratación de trabajadores altamente calificados (de 2 754 a 1 552 visas); empleados 
intraempresariales (de 5 082 a 2 417 visas); y visas comerciales tlcan (TN) (de 21 122 

  9  En noviembre 2021, un funcionario del Departamento de Estado señaló que más de cuatrocientas sesenta 
mil personas se encontraban esperando las entrevistas, además de los retrasos registrados de quienes es-
tán esperando solicitar ya sea tarjeta verde o naturalización.

10  Hay aproximadamente 9 200 000 inmigrantes en Estados Unidos que son elegibles para obtener la ciuda-
danía, y alrededor de un millón la solicitan anualmente. Los principales obstáculos son las tarifas de soli-
citud, las pruebas de educación cívica y el dominio del inglés. Para muchos es preferible renovar su tarjeta 
verde cada diez años que pasar por el proceso de naturalización (Boundless, 2022). 
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a 13 735 visas). El único incremento fue para los trabajadores agrícolas con una visa 
H2-A, de 188 758 a 197 908. El total de visas recibidas por trabajadores temporales 
mexicanos en estas categorías en 2019 fue de 297 778, y en 2020 fueron 265 333; una 
caída del 11 por ciento. De manera comparativa, los centroamericanos procedentes 
del Triángulo Norte obtuvieron un total de 5 811 visas temporales, una cantidad insig-
nificante si la comparamos con los mexicanos, quienes recibieron un total de 265 333 
visas temporales en 2020 (usdos, 2021). Es importante destacar que Biden ha propues-
to 22 000 visas adicionales H2-B no agrícolas, además del límite anual de 66 000, de 
las cuales 6 000 serían centroamericanos, lo cual es una buena noticia.

Cuadro 2
SELECCIÓN DE VISAS TEMPORALES EMITIDAS PARA MEXICANOS

2000-2020

Año E-1 H-1B H-2A H-2B L-1 OPQR TN Total

2000 331 2 404 28 442 27 648 2 290 7 174 878 69 177

2005 427 2 505 28 563 60 259 2 166 7 494 1 888 93 872

2010 593 2 494 52 317 33 375 1 976 6 112 3 376 100 243

2015 1 139 2 894 102 174 51 301 4 678 5 736 12 996 180 918

2016 1 130 2 540 123 231 61 128 4 856 6 373 14 646 213 904

2017 1 041 2 322 147 272 64 305 5 036 6 542 15 993 242 511

2018 1 097 2 524 180 420 62 162 4 951 6 841 17 859 275 854

2019 1 013 2 754 188 758 72 339 5 082 6 730 21 122 297 798

2020 400 1 552 197 908 46 201 2 417 3 120 13 735 265 333

Categorías: E-1: Treaty trader; H1-B: trabajadores altamente capacitados; H-2A: trabajadores agrí-
colas; H-2B: trabajadores en servicios; L-1: trabajadores transferidos intracompañías; O: per-
sonas con habilidades extraordinarias en ciencias, arte, educación, atletismo o negocios; P: atletas o 
entretenedores altamente reconocidos; Q: participantes en un programa de intercambio cultural; 
R: religioso; TN: profesional del tlcan ahora t-mec.
Fuente: usdos (2021). 

En el caso de los estudiantes, la administración de Trump sólo emitió visas a 
nuevos estudiantes si sus cursos eran presenciales durante la pandemia, por lo que 
disminuyeron drásticamente, dado que la mayoría tomaba cursos a distancia. De 
esta manera, hubo una disminución del 72 por ciento en la inscripción de nuevos 
estudiantes internacionales en 2020, en comparación con 2019 (ice, 2021). Otra medi-
da al final de la era de Trump fue la limitación en la duración de la visa para estu-
diantes a cuatro años, en lugar de la duración del programa de estudios, por ejemplo, 
para un doctorado que generalmente toma cinco años. 
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Hay que reconocer que ha habido pasos importantes que ha dado Biden, ya que 
revocó la prohibición de ingreso de muchos inmigrantes –Proclamación 10 014, esta-
blecida por Trump en abril de 2020–, así como en de trabajadores temporales, pues 
afirmó que perjudica enormemente los intereses de su país.
 

Eliminación de Travel Ban y aumento a la admisión de refugiados

Trump estableció la prohibición del ingreso de viajeros (Travel Ban) impuesta a va-
rios ciudadanos de países mayoritariamente musulmanes al inicio de su administra-
ción, lo cual tuvo consecuencias muy negativas. A más de cuarenta mil personas se 
les negó el visado a causa de esta prohibición, aunque es difícil saber cuántas perso-
nas se desalentaron viajar a Estados Unidos. 

Con respecto a los refugiados, Trump limitó sus admisiones totales a 50 000 per-
sonas al año al comienzo de su administración, lo que contrasta enormemente con el 
límite de 110 000 establecido por la administración de Obama en 2017. Las admisio-
nes cayeron al 16 por ciento en 2018, y tan sólo 22 491 refugiados fueron reasentados 
en el año fiscal 2018, la cifra más baja desde que se creó el programa de reasenta-
miento con la aprobación de la Ley de Refugiados en 1980. El descenso más pronun-
ciado se registró para los musulmanes, que han resultado enormemente dañados. 
Según los datos del Departamento de Estado, durante 2016 en la era de Obama, 
38 900 refugiados musulmanes fueron admitidos en Estados Unidos, número que 
descendió a sólo 3 495 en 2018 y 2020 cerró con alrededor de 11 800 refugiados, canti-
dad seis veces menos que durante los años anteriores a Trump. 

Preocupado por esta situación, Biden puso en marcha una acción de emergencia 
para cuadriplicar la admisión de refugiados en 2021 a 62 500, por encima del nivel 
récord de Donald Trump, de 15 000. Sin embargo, tan sólo 11 411 refugiados fueron 
admitidos en 2021, por motivos burocráticos rezagados. Biden también ha prometido 
eliminar los criterios de elegibilidad discriminatorios, que excluían a la mayoría 
de los refugiados provenientes de países musulmanes y africanos, y elevar el límite de 
admisión a 125 000 en 2022 (Rampell, 2021). Asimismo, anunció el reinicio de un pro-
grama que permite a ciertos niños centroamericanos cuyos padres viven legalmente 
en Estados Unidos solicitar un reasentamiento de refugiados desde sus países de 
origen (Hesson y Rosenberg, 2021). Mientras tanto, Biden está buscando la manera 
de cuidar temporalmente a los niños que llegan a la frontera sin un tutor legal, lo que 
incluye agrandar y reformar las instalaciones en donde los niños solicitantes de asilo 
permanecen en custodia durante setenta y dos horas, mientras se les encuentran un 
pariente o tutor que se encargue de ellos (Shear y Kanno-Youngs, 2021). A raíz del 
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retiro de las tropas estadounidenses de Afganistán, setenta mil afganos se admitie-
ron con una “libertad condicional” mediante la “Operation Allies Welcome”, estatus 
que les brinda protección contra la deportación y elegibilidad para que se les auto-
rice trabajar.

Apoyo de Biden a las iniciativas del Congreso sobre inmigración

Durante 2021, la inmigración estuvo en el centro del debate sobre cómo frenar los 
flujos no autorizados y, al mismo tiempo, cómo permitir la entrada de más inmi-
grantes permanentes o temporales necesarios para la economía del país. Los demó-
cratas han estado presionando por una reforma migratoria –no se ha aprobado una 
importante desde 1996–, debido a que existe una necesidad inminente de reformar el 
sistema de inmigración de Estados Unidos, principalmente por medio de un proceso 
de legalización. 

Con los demócratas como mayoría en la Cámara de Representantes (House of 
Representatives, hr), apoyados por Biden han presentado el proyecto de ley U.S. 
Citizenship Act,11 hr 1177, del senador B. Menéndez (demócrata por Nueva Jersey) y 
la hija de migrantes mexicanos, representante L. Sánchez (demócrata por Califor-
nia), el 18 de febrero de 2021 (White House, 2021). Creíamos que después de muchos 
años existía la posibilidad de llevar a cabo una reforma migratoria, una reforma con 
la que los mexicanos de aquí y allá han estado soñando. Sin embargo, la realidad es 
que en virtud de las múltiples presiones que tiene Biden por el aumento de los flujos 
migratorios en sus fronteras, el proyecto de ley, que requiere ser aprobado por ambas 
cámaras, hoy se percibe como una iniciativa muerta. Su aprobación requeriría tres 
quintas partes de los miembros del Senado, en donde sólo la mitad son demócratas y 
los republicanos están unidos para rechazarla. Quizás podría lograrse con pasos pau-
latinos para determinar los requisitos de elegibilidad, como un periodo de residen-
cia, el historial laboral, los impuestos pagados y los antecedentes penales (Chisti et 
al., 2021). Los defensores proinmigrantes están decepcionados dado que estiman la 
necesidad urgente de establecer una reforma al sistema migratorio. Los senadores 
demócratas han pretendido introducir elementos de la reforma migratoria en el pro-
yecto de ley del gasto anual; sin embargo, el Senado los ha rechazado debido a que 
las medidas de inmigración no pertenecen a estos proyectos de ley que la Cámara 

11  Este proyecto de ley crearía un camino de ocho años hacia la ciudadanía para la mayoría de los once mi-
llones de inmigrantes no autorizados que se estima hay en Estados Unidos –el 60 por ciento ha estado allá 
una década o más, y la mitad de ellos son de origen mexicano–; también incluye actualizar la tecnología 
fronteriza, eliminar los retrasos en la emisión de visas y los límites de visas por país, y está dirigido a los repu-
blicanos para que dejen de desalentar la migración de las naciones centroamericanas (Carney, 2021). 
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puede aprobar por mayoría simple. Éste es el caso del proyecto de ley Build Back Better 
Act (BBB) que podría aprobarse como “ley de reconciliación” que permitiría solicitar 
un ajuste de estatus para la obtención de una tarjeta verde sin los límites que actual-
mente se requieren (Barros, 2021). Se ha rechazado en varias ocasiones. 

Otros proyectos de ley que se han discutido en el Congreso son la Farm Workforce 
Modernization Act, que otorgaría residencia permanente a aproximadamente 1 100 000 
trabajadores agrícolas indocumentados, la mayoría de origen mexicano, si pueden 
demostrar que han trabajado cuatrocientos días hábiles en la agricultura durante los 
últimos cinco años;12 la American Dream and Promise Act, presentada por los senado-
res Richard J. Durbin (demócrata por Illinois) y Lindsey O. Graham (republicana por 
Carolina del Sur), aprobada por la Cámara de Representantes pero no por el Senado, 
que permitiría a los dreamers y los titulares de tps y sus familias un camino directo a 
la residencia legal permanente (sólo para recordar: en 2001, el Congreso introdujo el 
proyecto de ley dream Act para enfrentar el problema de aproximadamente 2 100 000 
jóvenes que fueron llevados a Estados Unidos como menores de edad –por lo que se 
les denomina dreamers–, que incluía un camino a la ciudadanía, proyecto que no se 
aprobó; en junio de 2012 el presidente Obama creó el programa daca como respuesta 
al rechazo de la Cámara de Representantes, con mayoría republicana, a aprobar una 
reforma migratoria integral). 

Según datos del U.S. Citizenship and Immigration Services (uscis), un total de 
590 000 extranjeros tenían el estatus para daca en junio de 2021, la mayoría prove-
nientes de México (Prchal y Truo, 2021). Se plantea que 1 850 000 personas podrían 
obtener tarjetas verdes (1 652 000 para dreamers o titulares de tps, y alrededor de 
204 000 para sus cónyuges o hijos menores).13 

Es importante contextualizar el estado de los dreamers. La Suprema Corte recha-
zó la iniciativa de Trump de terminar con el daca y dictaminó que el programa debía 
continuar. Sin embargo, en 2020 Trump emitió un memorando que ordenaba al De-
partamento que no procesara nuevas solicitudes para daca. Posteriormente, en julio 
de 2021, el juez Andrew Hanen dictaminó que el dhs violó la ley de procedimiento 
administrativo cuando se creó el daca (Castronuovo, 2021). Los demócratas no han 
querido utilizar su mayoría en el Congreso, quizás debido a que no estiman prioritario 
gastar su capital político para dar un alivio a los 825 000 dreamers que hoy se encuentran 
en el limbo (Chavez, 2022).

12  Les permitiría traer a sus esposas e hijos menores. Esta iniciativa tiene un amplio apoyo, inclusive entre 
republicanos (Wagner et al., 2021).

13  Los requisitos incluyen un chequeo de sus antecedentes no penales, estudios universitarios, experiencia 
laboral o servicio militar. Creo que la mayoría apoya esta iniciativa (The Washington Post Editorial Board, 
2021a). 
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Trump también decidió abruptamente terminar con el programa tps, que apoya-
ba principalmente a extranjeros procedentes de Centroamérica y el Caribe, aunque 
posteriormente, por múltiples presiones, decidió extender los plazos de su estancia. 
El programa ofrece un alivio contra la deportación para aquellos que huyeron de sus 
países por cuestiones climáticas, guerras civiles y otras condiciones extraordinarias 
que podrían hacer que sea peligroso para ellos vivir allí. Las autoridades pueden 
otorgar un estatus temporal por dieciocho meses y extender su elegilibilidad si per-
sisten condiciones adversas (Cohn, 2021). La administración de Biden y los demó-
cratas del Congreso han propuesto que a los inmigrantes que tienen un permiso por 
tiempo limitado para vivir y trabajar en Estados Unidos bajo un programa tps, se les 
podría otorgar un camino hacia la ciudadanía –después de tres años de residencia, y 
de haber cumplido con los requerimientos que se aplican a todos los que la solici-
tan–. Biden autorizó otorgar un tps a personas procedentes de Haití, Somalia, Siria, 
Yemen y Venezuela, y ya suman cuatrocientos veintisiete mil –había trescientos die-
cinueve mil al final de la administración de Trump– (Chishti y Bolter, 2022). 

Por otro lado, el Caucus Hispano del Congreso propuso el proyecto de ley bica-
meral Citizenship for Essential Workers Act, presentado por el senador A. Padilla y el 
representante J. Castro, con el fin de crear un camino hacia la ciudadanía para los 
inmigrantes que fueron esenciales durante la pandemia.

Quizás es oportuno que sea considerada entre los congresistas la posibilidad de 
delegar la autoridad migratoria a los estados, como ha sido el caso de los proyectos 
de ley que buscan la autoridad para emitir visas de trabajo que se han presentado en 
once legislaturas estatales desde 2008, y tres de ellos han sido votados como ley.  El 
gobierno federal los ha ignorado. Como ejemplo, en 2019, el representante John Cur-
tis, republicano por Utah, propuso la State Sponsored Visa Pilot Program Act, que per-
mitiría autorizar a los estados patrocinar que determinadas personas obtuvieran 
visas de trabajo renovables cada tres años (Rauch, 2021).

Políticamente, es difícil encontrar el momento perfecto para aprobar una refor-
ma migratoria, porque no existe una solución rápida y fácil. El gran desafío de Biden 
será generar un consenso bipartidista sobre su plan de reforma migratoria en partes 
o en su totalidad. Lo cierto es que las políticas de inmigración actuales no coinciden 
con las fuerzas del mercado y las realidades demográficas. Estos desajustes han lle-
vado a serias disfunciones en el sistema de inmigración, como demuestran los once 
millones de inmigrantes indocumentados que se encuentran actualmente en Estados 
Unidos, el tremendo atraso en el sistema de tribunales de inmigración o los alber-
gues saturados, entre otros problemas graves.
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Al convertirse Biden en presidente, las expectativas de una reforma migratoria eran 
muy altas. Intentó “destrumpizar” la retórica de una muy negativa y reactiva a una 
más humana, sensata y realista, que sitúa los beneficios de la inmigración en una pers-
pectiva de largo plazo. Los demócratas y su base suponían que Biden tenía la capacidad 
de revertir o “destrumpizar” fácilmente los cambios establecidos en el sistema de 
inmigración, pero no ha sido el caso, dado que ha sido logística y políticamente difí-
cil, y persiste la burocracia trumpista. Los cambios que ha podido realizar han ocu-
rrido lentamente en algunos aspectos, y no estamos seguros de que la inmigración 
sea su principal prioridad en el corto plazo, debido a las elecciones de medio término. 
Los republicanos han sido muy críticos ante su postura, especialmente en el manejo 
de los flujos de migrantes y solicitantes de asilo en la frontera. De ahí que la transición 
ha sido lenta y desafiante. Políticamente, es difícil encontrar el momento perfecto 
para una reforma migratoria, porque Biden se ha encontrado, además, con una férrea 
oposición republicana.

No podemos negar que Biden ha tomado pasos constructivos, pero son poco 
visibles, como a continuación mencionamos: ha frenado la construcción del muro, 
ha limitado la deportación de migrantes en el interior; ha finalizado las redadas en los 
lugares de trabajo, ha intentado acelerar la reunificación familiar poniendo fin a la 
política de tolerancia cero; ha dejado de expulsar a mnoa y ha creado y ampliado nuevos 
albergues para su protección; ha incrementado el límite o tope anual para la admi-
sión de refugiados; ha extendido los requisitos de elegibilidad a extranjeros con el 
estatus de tps; suprimió la Travel Ban para musulmanes; revocó el castigo a las ciuda-
des santuario; incentivó a los residentes legales a que se conviertan en ciudadanos y, 
aunque en muy menor medida, ha aumentado el número de admisiones de los tra-
bajadores temporales de baja capacitación, entre otros.

Entre las promesas no cumplidas que afectan directamente a los mexicanos está 
el que Biden no ha podido terminar con el mpp, a pesar de que lo ha intentado, pero las 
cortes lo han frenado. Miles de extranjeros no mexicanos esperan su aprobación 
como asilados durante años, a un costo económico, político y social enorme y gravoso.  
Asimismo, ha sido decepcionante que haya retenido el Título 42, que ha permitido 
que en la frontera se expulse rápidamente a los migrantes, por lo que, los que van en 
busca de solicitud de asilo, se quedan sin la posibilidad siquiera de pedirlo. López ha 
firmado esto bilateralmente y lo aceptó de nueva cuenta, con lo cual proporcionó nues-
tro territorio para que los solicitantes esperen sin costo alguno para Estados Unidos. 

Se estableció un récord de aprehensiones durante el primer año de gobierno de 
Biden. Más migrantes desean cruzar la frontera, pues hay factores de expulsión que 
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se agudizaron con la pandemia y, simultáneamente, los empleadores estadounidenses 
buscan la forma de atraer migrantes, ya que hay múltiples ofertas de trabajo no satis-
fechas. Nuevamente, López ha proporcionado a nuestros guardias nacionales para 
frenar los flujos migratorios procedentes de Centro y Sudamérica a nuestro costo, 
dejando a los estados y municipios con menor vigilancia, indispensable para hacer 
cumplir la seguridad en México. 

Es posible que esta situación políticamente problemática permanezca mientras 
no se lleve a cabo una reforma migratoria, reforma que parece estar muerta en el Se-
nado y, de ganar más curules los republicanos en las próximas elecciones interme-
dias, las posibilidades de un debate constructivo y la aprobación de una reforma 
migratoria integral serán nulas. Quizás lo más sensato sea que se busque una reforma 
por partes, empezando por regularizar la situación de aquellos que tienen el estatus 
de daca y tps.
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