
 

Key Takeaways: 
8° Diálogo regional estratégico de migración y COVID-19  

 
Con el fin de fortalecer la comunicación y el 

diálogo entre especialistas, académicos y 

organizaciones de la sociedad civil que 

trabajan en migración, se llevó a cabo el 

15/10/2020 la octava reunión del “Diálogo 

regional estratégico de migración y COVID-

19”. En esta ocasión, se contó con la 

presencia de Wayne Cornelius, un invitado 

de honor que enriqueció el espacio de 

diálogo con el grupo organizado por el 

Centro de Estudios México-Estados Unidos, 

La Casa de la Universidad de California, 

Alianza UCMX, Sin Fronteras IAP, la 

Fundación Friedrich Naumann y El Colegio 

de la Frontera Norte.  

 

En esta sesión de una hora con alrededor de 20 participantes, Wayne Cornelius realizó un análisis y 

externó comentarios sobre el futuro de las políticas migratorias en Estados Unidos, en cara a las 

próximas elecciones presidenciales de noviembre de 2020 y dada la situación sanitaria actual. 

Asimismo, se discutieron los efectos que esta contingencia, creada por el COVID-19, tiene sobre los 

flujos migratorios en el Triángulo del Norte Centroamericano, México y Estados Unidos.  

 

 

La agenda de Biden en política migratoria- Wayne Cornelius  

 

• En el área de política migratoria, se necesitarán años para deshacer los daños que se han 

manifestado bajo las acciones de la administración Trump desde 2017. 

• En general, la tolerancia pública hacia la migración ha crecido durante la era de Trump. 

La gran mayoría de los estadounidenses se opone a la construcción de un muro 

fronterizo. 

• La llegada de la pandemia ha aumentado los esfuerzos en el sistema migratorio para 

realizar cambios negativos en las políticas migratorias. 

• Algunas leyes migratorias han estado sujetas a malentendidos y una aplicación 

equivocada por parte de la administración Trump. Esto ha implicado el acotamiento de 

oportunidades para una entrada y estadía legal en Estados Unidos; el aceleramiento en 

procesos de deportación; entre otros. 

• De la misma manera, bajo esta administración los incentivos están dirigidos a realizar 

el mayor número de arrestos posibles, especialmente en estados republicanos. Además, 

la detención de personas indocumentadas por un largo periodo se volvió algo 

sistemático. 

• Se puede esperar una reversión y cambios en las políticas migratorias bajo la posible 

administración de Joe Biden.  

• Muchas de las políticas desarrolladas bajo la administración Trump pueden ser 

transformadas rápidamente y varios cambios pueden ocurrir en los primeros 100 días 

de la próxima administración. 

• Empero, el desarrollar nuevas políticas puede ser algo complicado de lograr. 



 

• Parece resultar improbable que bajo la administración de Biden se tenga acceso a los 

recursos y a la voluntad política en el congreso para disolver todas las políticas creadas 

bajo la administración Trump. 

• A pesar de las dificultades, Biden ha puesto sobre la mesa promesas en el ámbito 

migratorio. Entre ellas, la construcción de muros fronterizos se detendrá; el 

replanteamiento del programa de reasentamiento de refugiados; mayor facilidad y 

acceso a los procesos de legalización de personas indocumentadas; surgimiento de 

nuevas formas de estadías permanentes (Regional Green Cards), entre otros. 

• Asimismo, los cambios en el sistema legal migratorio también serán dirigidos a 

combatir el impacto negativo de grupos de migrantes relacionados con actos criminales. 

De igual forma, se tomarán mayores medidas para eliminar la permanencia indefinida 

con el uso de instrumentos de estadías cortas (visas de turista). 

• Uno de los objetivos de esta administración será dirigir gran parte de los esfuerzos a 

atacar la raíz de las causas de la inmigración. 

• La administración de Biden tendrá que confiar en la capacidad de México para mantener 

control del flujo migratorio, pues la administración Biden no podrá manejar flujos 

descontrolados. Tendrá que haber al menos un acuerdo informal para manejar esta 

cuestión. 

• Una propuesta es destinar recursos humanitarios adicionales en las ciudades fronterizas 

de México hacia Estados Unidos, así como ayudar a ampliar la capacidad de 

organizaciones humanitarias. Tienen presente que la prevención es la mejor cura y 

buscarán redistribuir recursos a las causas estructurales antes que enfrentar próximos 

flujos migratorios y nuevas caravanas. 

• Se tienen algunas encuestas que muestran que la mayoría de los estadounidenses apoyan 

restricciones temporales a la migración, para mitigar la problemática de salud actual. 

 

 

 

 

 


