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De seguro que oíste las palabras escritas en la Estatua de la Libertad: “Denme a sus 
rendidos, a sus pobres, a sus masas desamparadas anhelando respirar en 
libertad…” Es un sentimiento noble, pero no está muy relacionado con el archivo 
histórico. En realidad, las políticas gubernamentales de los Estados Unidos hacia 
los refugiados y los inmigrantes siempre han sido altamente excluyentes: solo en 
casos particulares se les ha permitido el acceso a los extranjeros, y cuando han 
entrado al país, han sido víctimas del racismo y de la explotación. El sistema 
económico y político de EEUU desde siempre ha dependido de la exclusión o 
subordinación de ciertas personas en base a clase, género, religión y otros factores. 
Nuestras leyes migratorias han cumplido un papel central en la preservación de 
estas desigualdades.  

 
U N  E S T A D O  D E E X C L U S IÓ N 
 
Cuando los “Padres Fundadores” declararon que “todos los hombres son creados 
por igual,” en realidad ellos hacían referencia a una fracción de la población: 
hombres blancos propietarios. La Declaración de Independencia expresaba su 
desdén abiertamente hacia “los indios bárbaros y feroces” quienes ocupaban las 
tierras que deseaban los colonos europeos. La Constitución mantenía legalizada la 
esclavitud de las personas negras, la cual duraría hasta 1865 (e incluso más tiempo 
de formas menos obvias). Incluso entre los hombres blancos, solo los ricos podían 
disfrutar del verdadero poder político. James Madison, que fue el principal 
diseñador de la Constitución, proclamó que el gobierno “debe estar constituido de 
manera que se proteja a la opulencia de la minoría de la mayoría.”1 Desde el 
principio, los Padres Fundadores pretendieron la creación de un sistema de clase 
jerárquico estructurado alrededor de la supremacía blanca, el patriarcado y el 
autoritarismo.  
 
Esta lógica se vio reflejada en las políticas migratorias. En 1790, la primera ley de 
naturalización proclamaba que solamente los “hombres blancos y libres” podían 
convertirse en ciudadanos estadounidenses.2 A esta ley la acompañaba la “Ley de 
Traslado Forzoso de los Indios,” que fue llevada a cabo con gran afán por Andrew 
Jackson, un comerciante de esclavos negros y especulador de tierras, quien se jactó 
en 1830 de que los “salvajes” que “habían ocupado las tierras que ahora conforman 
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los estados del este han sido aniquilados o se han esfumado para dejar lugar a los 
blancos.”3 Un siglo más tarde, el fiscal general de California, Ulysses Webb, alegó 
contra de la inmigración filipina que “cuando se formó este gobierno…fue un 
gobierno por y para la raza blanca,” y continuó, sin una pizca de ironía, “damos 
gracias a Dios que solo nosotros, la gente blanca, encontramos estas tierras primero 
y queremos estar protegidos para poder disfrutar de ellas.”4 
 
Webb hablaba al comienzo de una gran ola inmigratoria. Desde mediados del 1800 
hasta la Primera Guerra Mundial, unos 25 millones de inmigrantes europeos 
arribaron a los Estados Unidos. Casi todos los que asistimos a la escuela en EEUU 
hemos aprendido sobre esta ola inmigratoria, pero las clases de historia 
seguramente no mencionaron que las leyes inmigratorias de esa época estaban 
diseñadas para excluir a la mayoría de la gente que no fuera blanca. Si bien no 
había barreras legales para la mayoría de los europeos que quisieran inmigrar, esta 
situación era diferente en el caso de otros grupos extranjeros. Los trabajadores 
chinos tenían la entrada completamente prohibida en 1882, año de la primera 
prohibición inmigratoria basada en el origen nacional. Una ley de 1917 extendió la 
prohibición a todos los inmigrantes asiáticos, declarando una “zona de prohibición 
asiática” que se extendía desde Afganistán hasta Japón. La mayoría de los asiáticos 
tuvieron prohibida la naturalización estadounidense hasta después de la Segunda 
Guerra Mundial, e incluso en ese momento, solo una pequeña cantidad de personas 
podían acceder al país.5 
 
Los inmigrantes que lograron entrar al país sufrieron una intensa discriminación. 
Irlandeses e italianos fueron discriminados por sus empleadores, caseros y 
funcionarios públicos. Los nativos los acusaban con frecuencia de robarse los 
puestos de empleo, de usar servicios públicos y de cometer delitos violentos. Estos 
grupos de inmigrantes lograron ser aceptados al adoptar ideas racistas en contra de 
las personas negras y aquellas de origen no europeo.6 
 
Al poco tiempo de la Primera Guerra Mundial, el Congreso de Estados Unidos 
aprobó una ley que restringía severamente la inmigración que estaba dirigida tanto 
hacia los inmigrantes no europeos como a las personas del sur y del este de 
Europa. A menudo anarquistas y comunistas nacidos en el extranjero eran los 
primeros objetivos de esta exclusión dado que eran ellos quienes cuestionaban la 
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naturaleza excluyente y jerárquica de los EEUU. El Acta Johnson-Reed de 1924 
introducía un nuevo sistema de cupos, con cupos variables dependiendo del país de 
procedencia. El cupo era proporcional a cuánta gente de cada país ya residía en 
EEUU, favoreciendo a los países de 
Europa occidental por sobre todo.7 
La reforma de 1924 además creaba el 
Control de Fronteras (“Border 
Patrol”), que pronto comenzó a 
deportar a personas. Durante la Gran 
Depresión, el gobierno deportó entre 
uno y dos millones de personas de 
descendencia mexicana, tanto 
ciudadanos como no ciudadanos.8 
 
Este sistema de cupos visiblemente racista solo se enmendó en 1965, cuando 
mediante otra reforma inmigratoria se crearon cupos uniformes para varios países. 
Pero este nuevo sistema de cupos también era altamente restrictivo ya que se les 
asignaban cupos de 20.000 personas a la mayoría de los países, sin importar el 
tamaño de su población. Se restringió por primera vez formalmente la inmigración 
desde Latinoamérica, limitando drásticamente el número de inmigrantes legales de 
la región y criminalizando aún más a aquellos mexicanos y mexicanas que 
intentaran entrar en EEUU. Bajo este nuevo sistema de cupos supuestamente no 
racista, la gran mayoría de personas nacidas en el extranjero seguirían sin tener la 
posibilidad de entrar en Estados Unidos a menos que: 1) tuvieran un familiar 
ciudadano estadounidense o residente, 2) tuvieran conexiones con un empleador 
que los avalara, 3) pudieran convencer a jueces y oficiales inmigratorios pocos 
comprensivos de estar amenazados por violencia extrema en su país de origen y 
que, por ello, merecían asilo. Este marco legal sigue vigente hoy en día. 

 
L O S  R E F U G IA D O S  N O  S O N  B IE N V E N ID O S 
 

Las políticas de EEUU hacia los “refugiados” (que son una categoría legal 
diferente de aquélla de “inmigrante”9) ha sido igual de cruel. Durante la Segunda 
Guerra Mundial, mientras que este país luchaba contra los nazis en Europa, a las 
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víctimas de los nazis se les prohibía el acceso. A la familia de Anna Frank se le 
denegó el visado en repetidas ocasiones. Los Estados Unidos no le habían 
declarado la guerra al racismo y la xenofobia sino a las ambiciones expansionistas 
de las potencias imperialistas competidoras. Las versiones oficiales de por qué se 
les denegaba el asilo a las personas judías y otras víctimas de los nazis eran porque 
podían ser espías alemanes o subversivos comunistas que podían debilitar el 
capitalismo norteamericano. Los refugiados fueron categorizados como una 
amenaza a la “seguridad nacional” – esa frase perenne que pretende cerrar todas las 
vías de acceso al razonamiento y así dar la primera estacada al pensamiento crítico 
de su audiencia.  
 
En los 80, los Estados Unidos financiaron regímenes militares en Centroamérica 
que asesinaron a unas 200.000 personas. En El Salvador, el gobierno 
norteamericano proveyó un millón de dólares por día en ayuda militar a un 
régimen dedicado a “una guerra de exterminación y genocidio de una población 
civil indefensa,” como dijo el obispo Arturo Rivera y Damas.10 En la vecina 
Guatemala, el régimen avalado por EEUU llevó a cabo “una matanza de hombres, 
mujeres y niños indígenas a gran escala,” como admitió privadamente el 
Departamento de Estado en 1982.11 Aquéllos que lograron huir de esta violencia 
apoyada por los EEUU fueron tratados como la basura del planeta. Menos del 3% 
de las peticiones de asilo de El Salvador y Guatemala fueron aprobadas.12 
 
En las raras ocasiones cuando EEUU ha dado la bienvenida a los refugiados, lo ha 
hecho solamente para hacer quedar mal a sus enemigos y así proyectar una imagen 
del país como el noble salvador. En Nicaragua, una revolución derrocó la dictadura 
apoyada por EEUU en 1979, lo que conllevó a EEUU patrocinar una campaña 
terrorista que atacó a los civiles que apoyaban al nuevo gobierno revolucionario. A 
diferencia de los casos de El Salvador y Guatemala, el nuevo gobierno 
nicaragüense no promovió ni la tortura ni el asesinato en masa, pero se lo designó 
como enemigo del estado porque buscaba promover la redistribución de los bienes 
del país. Como consecuencia, los EEUU estuvieron predispuestos a aprobar las 
peticiones de asilo de nicaragüenses.13 Asimismo, este país tiene costumbre de dar 
la bienvenida a cubanos que se opongan a la Revolución de 1959, pero de denegar 
las peticiones de Haití, donde la pobreza y la represión estatal han sido mucho más 
severas.  
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“Denegado” 

Hoy en día, el gobierno de Estados Unidos 
continúa impidiendo la entrada a los 
refugiados. El racismo y la Islamofobia de 
Donald Trump son obvias, pero sus 
predecesores también tenían cierto recelo 
hacia los refugiados – aunque no tanto en 
sus palabras, sí en sus políticas. Hacia el 
final de 2016, Obama había admitido 
18.007 refugiados sirios solamente – de un 
total de 11 millones de personas sirias 
desplazadas.14 
 
 

B O M B A R D E A R L O S,  M A T A R L O S  D E  H A M B R E….Y  E N C E R R A R L O S  

E N  U N A  J A U L A 
 
La triste ironía es que las políticas de EEUU ayudan a crear a los refugiados en 
primer lugar. En México y Centroamérica, la militarización financiada por los 
Estados Unidos y el apoyo a los gobiernos amenos a la inversión extranjera, han 
exacerbado la pobreza y la disolución social, lo cual contribuye a un importante 
influjo de personas hacia el norte. En el Medio Oriente, los gobiernos 
norteamericanos recientes han continuado la práctica de apoyar dictaduras a fin de 
controlar las fuentes de energía de la región. Esta motivación fue lo que llevó a la 
invasión de Irak de 2003, que mató y desplazó a millones de personas y contribuyó 
al desarrollo del Estado Islámico (ISIS) y otros grupos extremistas. Desde el 2015, 
EEUU apoya los brutales bombardeos sauditas de Yemen, donde un niño muere 
cada diez minutos de enfermedades prevenibles.15 La crisis del Medio Oriente solo 
se intensificará en las próximas décadas a medida que el cambio climático 
intensifique las sequías, hambrunas, plagas y guerras. Las grandes corporaciones 
occidentales, las mayores contribuyentes al efecto invernadero, serán las culpables 
de los futuros refugiados climáticos.16 
 
Las políticas económicas promovidas por EEUU, también han contribuido al 
aumento migratorio. En el caso de México, el Tratado de Libre Comercio de 
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América del Norte (TLCAN, conocido como NAFTA en inglés) de 1994, sumado 
a un conjunto de reformas implementadas en los 80 a favor de las empresas (como 
cortes al gasto social, la desregulación, privatización, etc.), llevaron a un aumento 
de la pobreza. Los trabajadores y agricultores mexicanos han sufrido aún más que 
sus homólogos estadounidenses. Hacia el 2007, se habían perdido 1,9 millones de 
empleos netos en la agricultura, la mayoría a causa del influjo de productos baratos 
(y subsidiados por el gobierno) provenientes de la agricultura estadounidense. El 
índice de pobreza mexicana de hoy (55.1 por ciento) es mayor que en 1994. Es 
natural que algunas de estas personas en situación de pobreza intenten emigrar al 
norte para poder sobrevivir.17 
 
Esta consecuencia fue prevista por Bill Clinton y el Congreso: justo cuando 
TLCAN comenzaba a surtir efecto, se anunció la militarización de la frontera, 
conocida como Operación Gatekeeper. La Operación, que tomaba medidas en 
contra de los intentos de cruce en San Diego, obligó a aquellos que deseaban 
cruzar, a hacerlo a través del desierto. El resultado fue un aumento aun mayor de 
muertes – cientos cada año – de personas que intentaban cruzar hacia los EEUU.18 
 
Es decir, mientras que el TLCAN y las políticas similares facilitaban a las grandes 
corporaciones la libertad de cruzar fronteras nacionales, el gobierno de EEUU se 
aseguró de que las personas se quedaran atrapadas en sus jaulas, sujetas a la 
pobreza y la violencia y sin una salida.  

 
M A N O  D E  O B R A  D E S E C H A B L E   
 

El objetivo principal de las políticas inmigratorias de EEUU es garantizar altas 
ganancias para las empresas nacionales, sobre todo, los grandes empleadores de 
sectores como la agricultura, la venta al por menor, la hostelería, la salud y la 
tecnología. Es por ello que el gobierno hace algunas excepciones a sus propias 
políticas restrictivas con inmigrantes que van a contribuir a este objetivo.  
 
Incluso estos inmigrantes tienen una situación legal precaria, ya que pueden ser 
detenidos y deportados en cualquier momento. A mediados del 1800, a los 
trabajadores chinos se les permitió la entrada al país para trabajar en los 
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ferrocarriles, pero se les prohibió la entrada al poco tiempo después. Un siglo 
después, a los trabajadores mexicanos se les dio entrada bajo el programa Bracero 
pero sin tener derecho a la negociación colectiva. Es decir, los empleadores podían 
establecer el salario de los braceros y usar el programa para reducir el costo de la 
mano de obra de todos los trabajadores, así explotando el racismo que ya existía 
dentro de los sindicatos estadounidenses. Incluso cuando se aceptaban trabajadores 
braceros, el gobierno norteamericano se aseguraba de que los trabajadores 
mexicanos entendieran que no tenían ningún derecho real. En 1954, cientos de 
miles de mexicanos fueron deportados bajo la Operación Wetback (“Mojado,” 
término racista en inglés) cuando el director del Servicio de Inmigración y 
Naturalización advirtió que “multitudes de extranjeros” estaban llevando a cabo 
“una invasión de los Estados Unidos” desde México.19 
 
En realidad, no hay ninguna contradicción entre un gobierno que admite a algunos 
inmigrantes y a la misma vez, lleva a cabo deportaciones en masa. Las leyes 
inmigratorias siempre han buscado mantener trabajadores marginados con pocos 
derechos, que viven con miedo a la deportación, que pueden ser explotados por los 
capitalistas para su beneficio y luego, descartados. Esta lógica ayuda a comprender 
las políticas xenofóbicas explícitas de Donald Trump, y también las políticas anti-
inmigratorias más sutiles de Barack Obama, quien deportó a más inmigrantes que 
ningún otro presidente al expandir el aparato de deportaciones que ahora el 
supremacista blanco Trump aprovecha con afán.20 

 
E X C L U S IÓ N,  P E R O  C O N  T A C T O 
 

En la actualidad, se considera inaceptable el racismo explícito en el discurso 
político (por más que Trump se esfuerce por reavivarlo). Pocos políticos usan el 
lenguaje de Andrew Jackson o de Ulysses Webb cuando se pronuncian en contra 
de la inmigración. El hecho que la supremacía blanca explícita ya no sea 
considerada legítima es uno de los logros de los movimientos sociales progresistas 
del siglo XX, incluyendo las luchas por los derechos civiles y los numerosos 
movimientos anticoloniales.  
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Sin embargo, hay un supuesto ampliamente aceptado por la mayoría de jueces, 
políticos y comentaristas mediáticos: es la idea que los no ciudadanos no tengan, ni 
debieran tener, los mismos derechos que los ciudadanos de EEUU. Esta distinción 
entre ciudadanos y no ciudadanos sigue siendo la base fundamental de la exclusión 
en el sistema actual.  
 
Esta exclusión se debe a que el país donde uno nace es el determinante más 
importante de nuestras posibilidades de vida, lo que la profesora de Derecho 
Ayelet Shachar llama “la lotería del lugar de nacimiento.”21 El lugar de nacimiento 
determina el tipo de trabajo que tenemos (si tenemos un trabajo), nuestro salario, el 
aire que respiramos, el agua que bebemos, la educación que recibimos, nuestro 
nivel de seguridad física y muchas otras cosas.  
 
Claro, también hay mucha desigualdad dentro de un mismo país en términos de 
clase, raza y género, entre otras categorías. Pero nuestro lugar de nacimiento se 
sigue considerando como una base legítima para la discriminación, e incluso es 
aceptada por algunos defensores de los derechos de los inmigrantes.  
 
Para rechazar la lotería del lugar de nacimiento se necesita 
que, como mínimo, reconozcamos la migración como un 
derecho humano inalienable, y no como algo de acceso 
limitado para algunos grupos de inmigrantes 
“merecedores.”  

 
L A  E X C L U S IÓ N  N O  E S  IN E V IT A B L E 
 

La situación actual no tiene por qué ser así. Las exclusiones 
y jerarquías no vienen predeterminadas por la naturaleza 
humana. Un sistema diferente donde se respeten la dignidad 
y los derechos de todas las personas, se cuide el medio ambiente y donde se 
permita a todos disfrutar del fruto de los avances tecnológicos, está completamente 
a nuestro alcance.22 
 

“No son los migrantes 
los que deprimen tu 

salario, sino tu patrón” 
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No es necesario esperar a un futuro lejano para empezar a practicar la cooperación 
y la solidaridad. Si comenzamos ahora, desafiando a las instituciones sanguinarias 
y violentas a nuestro alrededor, podremos fortificarnos contra las luchas venideras. 
La movilización a la par de inmigrantes y refugiados, y la resistencia contra las 
políticas corporativas y estatales que llevan a la gente a dejar su país de origen, son 
un buen primer paso.  
 
Además, la cooperación puede ganarnos victorias materiales reales. El economista 
Michael Reich demostró mediante una investigación estadística que cuando 
diversos grupos de trabajadores colaboran entre ellos contra sus empleadores, se 
beneficia la clase trabajadora entera a través de aumentos de sueldos y mejoras en 
las condiciones laborales. A mayor cooperación interracial, mayores son los 
aumentos salariales para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores blancos 
nacidos en EEUU. Por el contrario, “la desigualdad racial beneficia a los 
capitalistas y daña a los trabajadores blancos al debilitar la solidaridad entre los 
trabajadores y su poder de negociación.”23  
 
Solo cuando los inmigrantes y los nacidos aquí se unan podremos construir un 
movimiento para la justicia fuerte. No todos los trabajadores tienen las mismas 
preocupaciones, pero todos compartimos lo suficiente en común como para 
participar en la lucha conjuntamente.  
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Notas 
 
(Refiérase a la página web para enlaces y fuentes adicionales: www.pvworkerscenter.org)  
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