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ANÁLISIS PRELIMINAR DE LA INICIATIVA DE REFORMA MIGRATORIA EN EE UU
PRESENTADA POR EL GRUPO DE LOS 81

21 de mayo 2013

APRECIACIÓN GENERAL

La propuesta de ley de Seguridad Fronteriza, Oportunidad Económica y Modernización de
Inmigración 2013 es apenas un primer borrador de 844 páginas. Ya fue ligeramente
modificado por los patrocinadores. Habrá que darle seguimiento en los próximos meses
pues estará aún sujeto a numerosas discusiones y modificaciones.

Sus prioridades están resaltadas en el título de la iniciativa son: 1ª  la seguridad fronteriza,
2ª las ventajas económicas 3ª la modernización del sistema migratorio.2

Entre los principales beneficiarios de esta propuesta están los inmigrantes en situación
irregular que están en posibilidades de aplicar al proceso de regularización y ciudadanía
que propone, las arcas públicas del Gobierno de EE UU que obtendrá mayores ingresos, los
partidos políticos que andan buscando conservar o ganarse el voto hispano, las grandes
compañías dedicadas, por ejemplo, a la venta de equipo electrónico muy sofisticado como
Hewlett Packard, Oracle, etc., o las dedicadas a la detención y encarcelamiento, tales como
Correctional Corporation of America (CCA) y el Grupo GEO.

Resulta ser una oferta de “zanahoria y garrote” en el que hay más probabilidades de que
resulte más efectivo el garrote que la zanahoria.

Ello explica por qué una encuesta patrocinada por la Alianza por una Nueva Economía
Estadounidense, reveló que 67% de los republicanos -y 74% de la población general-
respalda la iniciativa de reforma integral presentada al Senado por el llamado "Grupo de
los ocho". El 71% de los republicanos cree que la iniciativa de reforma migratoria
fortalecerá la seguridad de la frontera3.

SUS PRINCIPALES PUNTOS POSITIVOS

1. La amplia oferta de regularización que puede beneficiar a parte de los 11 millones de
inmigrantes que están en situación irregular, sobre todo a los dreamers y los trabajadores
agrícolas extranjeros quienes podrán iniciar el trámite antes de que se confirme
oficialmente que la frontera está asegurada.

2. El incremento y diversificación de visas temporales, sobre todo para trabajadores
altamente cualificados, con posibilidades de conseguir la residencia permanente, de

1 Algunas consideraciones fueron tomadas de National Council of la Raza (NCLR) Ley de Seguridad Fronteriza, Oportunidad
Económica y Modernización de Inmigración 2013” Preguntas frecuentes

2 Jorge Durand, Primer balance de la propuesta de reforma migratoria, en la Jornada 21 de abril del 2013
3 http://www.vanguardia.com.mx/mayoriarepublicanaapoyareformamigratoria-1725691.html
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manera que este mecanismo pase a ser la manera más importante a través de la cual la
población extranjera llegue a los EE UU.

3. Las medidas para acelerar los procesos para asignar visas de inmigración para los familiares
con solicitudes pendientes de cinco años o más, aumentar los límites de visas para
familiares por país y recuperar las visas no utilizadas, siempre y cuando sean familiares
inmediatos (conyugue, padre/madre o hijo) Ya no los mediatos como hermanos, sobrinos,
etc.

4. La posibilidad de conseguir una dispensa para regresar a los EE UU y acceder al status
Inmigrante Provisional Registrado (RPI por sus siglas en inglés)  aquellas personas que
fueron deportadas por razones no criminales, si son familiares inmediatos de un ciudadano
o residente permanente legal de EE UU.

5. Las medidas para asegurar el derecho a refugio y asilo en los EE UU, y para ofrecer otras
alternativas que sustituyan la detención de las personas migrantes en situación irregular.

6. La prohibición del uso de prejuicios raciales para justificar la imposición del proceso de
verificación de estatus migratorio a  una persona.

LOS ASPECTOS MÁS PREOCUPANTES:

1. El que se condicione la implementación de los puntos positivos  a haber logrado un mayor
endurecimiento de la frontera con México.

2. La perspectiva militarista de seguridad nacional con la que está concebida la iniciativa, que
endurece notablemente la frontera y aumenta las penas por el delito de ingresar en
situación irregular:

La propuesta de reforma destina US $ 6 500 millones para hacer más efectiva y
permanente la vigilancia y el control en la frontera y aumentar los enjuiciamientos por
delitos de inmigración.
Explícitamente establece la utilización de la capacidad desarrollada y utilizada por el
Departamento de Defensa en materia de vigilancia y detección; que entre el 2014 y
2017 en la frontera con México, habrá un incremento de 3 500 oficiales de aduana y de
protección fronteriza, además de poder utilizar la Guardia nacional para reforzar la
seguridad de la frontera; la construcción de muros, el aumento de los sistemas de
vigilancia de tierra, el incremento de drones y aviones tripulados que estarán
sobrevolando la zona “las 24 horas de los 7 días de la semana”, la construcción a corto
plazo de puestos de control provisionales hasta que una alternativa de largo plazo se
pueda implementar, una mejor intercomunicación de los agentes federales,  estatales y
locales.
Pretende lograr una tasa de detención de un 90 % de personas que intenten cruzar
irregularmente la frontera. Se estima que el actual no llega al 50%
Duplica el plazo máximo de detención penal por intento de ingresar irregularmente al
país de 6 a 12 meses e incrementa las multas que podrán ser de un mínimo de $ 250 y
un máximo de $ 5 000 cuando antes eran de 50 y 250 respectivamente.
Eleva a dos años el mínimo de tiempo de detención para los que intenten reingresar
irregularmente y hasta diez años el máximo de los que intenten 3 veces o más.
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3. El incluir candados que, por las condiciones, plazos y tarifas que establecen, reducen un
gran número de posibles beneficiarios, prolongan a 13 años la duración del proceso de
regularización y limitan el acceso a programas sociales federales:

El periodo de solicitud para el nuevo programa de legalización comenzaría un año
después de que el proyecto de ley haya sido promulgado. Habrá un período de un año
para presentar solicitudes que podrá ser prolongado medio año más.
El status de RPI podrá ser válido por 6 años que pueden prorrogarse. Después de 10
años con status de RPI podrán solicitar la residencia permanente (Green card)
La ciudadanía podrán conseguirla después de 3 años de tener la residencia
permanente.

Los requisitos para poder acceder al Status de Inmigrante Provisional Registrado (RPI
por sus siglas en inglés) son:

Probar que ingresó a EE UU antes del 31 de diciembre del 2011 y desde entonces ha
permanecido físicamente en el país sin interrupción hasta que se le conceda dicho
status (salvo que las salidas hayan sido breves, casuales e inocentes)
No haber sufrido una condena por un delito grave, por 3 delitos menores (que no sean
de tránsito o relacionados con leyes de inmigración), por haber violado una ley
extranjera (que no sea en materia política). Parece ser que ya aprobaron una enmienda
que elimina como impedimento para acceder al RPI status el hecho de haber sido
condenado por tribunales federales bajo la Operación Streamline por el delito de
reingreso ilegal.
No ser una persona excluida por motivos de salud pública
Haber cumplido con todas sus obligaciones tributarias aplicables
Pagar una multa de US $ 500

Para prorrogar el status de RPI se requiere:
Pagar una multa adicional de US $ 1000
Demostrar que durante el tiempo que ha estado bajo este status no se ausentó de los
EE UU por más de 180 días,
estuvo regularmente empleado, no existe la probabilidad de que llegue a ser una carga
pública, tiene un promedio de ingresos o de recursos mayor que el del nivel federal de
pobreza ($11,000 por un individuo, $23,500 para una familia de 4 personas. El salario
mínimo no alcanza para superar este nivel)
es capaz de pagar los costos de los trámites que serán de alrededor de mil dólares
anuales,
sigue cumpliendo con los demás requisitos para poder acceder a este status,
entiende el inglés y tiene conocimiento suficiente de la historia y del gobierno de EE
UU.

Las personas que tengan el status RPI no podrán beneficiarse de:
las prestaciones públicas federales establecidas en la sección 403 de la Ley de
Responsabilidad Personal y Reconciliación de Oportunidad de Trabajo de 1996 (8 U.S.C.
1613).
las prestaciones bajo la Ley de Cuidado Asequible de la Salud hasta que se conviertan
en residentes permanentes legales.

Los trabajadores que se conviertan en residentes permanentes no podrán beneficiarse de
las prestaciones públicas federales durante los primeros 5 años que tengan este status o
hasta que les otorguen la ciudadanía. Existen algunas excepciones.
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Los Dreamers (jóvenes que entraron a EE.UU. antes de cumplir los 16 años y terminaron la
preparatoria o poseen un Certificado de Educación General (GED, por sus siglas en inglés)
de EE.UU. podrán acceder al estatus RPI si cumplen con los requisitos antes dichos.

Después de cinco años con ese estatus, podrán solicitar la residencia permanente legal
siempre y cuando hayan terminado por lo menos dos años de educación superior.
El tiempo con estatus RPI podrá contar para acceder a la ciudadanía, les permitirá
solicitarla al poco tiempo de recibir su green card.

Los trabajadores agrícolas en situación irregular que puedan demostrar que han estado
trabajando en el campo en los EE UU un mínimo de 100 días o 575 horas de trabajo durante
los dos años anteriores al 31 de diciembre de 2012, podrán acceder a la blue card
(residencia temporal) siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos y paguen US $ 100
de multa.

Después de la fecha de promulgación, las personas con blue card que trabajen por lo
menos 100 días al año durante cinco años o 150 días por año durante tres años podrán
obtener la Green card (residencia permanente).
Para ser elegibles a la residencia permanente legal, los trabajadores agrícolas deberán
demostrar que han pagado impuestos y no han sido acusados por delitos graves, y
pagar una multa de $ 400.

4. Las nuevas medidas restrictivas y punitivas para evitar que los empleadores contraten
inmigrantes en situación irregular:

La creación de un nuevo sistema electrónico de verificación de empleo conocido como
E-Verify que se implementará gradualmente en un periodo de cinco años para la
elegibilidad de empleo. Todos los empleadores deberán consultar este sistema antes
de contratar una persona.
Las multas establecidas para los empleadores que contraten inmigrantes en situación
irregular serán entre US $ 3 500 y 7 500 por cada persona contratada en esta situación,
entre US $ 5000 y 15 000 por persona si en una segunda ocasión lo descubren haciendo
este tipo de contrataciones, entre US $ 10 000 y 25 000 por persona las siguientes
veces.

EL PROCESO QUE SE DEBERÁ SEGUIR PARA SER APROBADA ESTA INICIATIVA:

El Comité Judicial del Senado comenzará a considerar la legislación; los miembros
republicanos y demócratas del comité podrán sugerir cambios a la propuesta mediante
enmiendas.
Una vez que el proyecto de ley sea aprobado por el comité, será nuevamente
considerado y debatido en el Senado, y estará sujeto a cambios mediante el proceso de
enmiendas antes de la votación final en el Senado.
La Cámara de Representantes también deberá aprobar un proyecto de ley de reforma
de inmigración.
Si los proyectos de ley del Senado y de la Cámara de Representantes no son idénticos,
los dos proyectos normalmente se presentarán ante un Comité de Conferencia, donde
se harán más cambios para resolver las diferencias.
El proyecto de ley acordado por el Comité de Conferencia regresará al Senado y a la
Cámara de Representantes para ser objeto de una nueva votación.
Finalmente será promulgado por el Presidente.


