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Visas migratorias para el Norte: ¿Dónde comienza la fila?
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Tanto los políticos como los comentaristas,
gustan argumentar que los residentes indocumentados en los EEUU deberían regresar
a sus países, y hacer fila en la ventanilla de
visas de entrada al país. Los Estados Unidos
fueron expedidas 8’900.000 visas en 2016. Una
cifra que hace pensar que nuestros once millones de indocumentados pudieran fácilmente
obtener la deseada autorización de entrada. Sin
embargo, nuestro sistema de visado obliga a los
solicitantes a tener un objetivo específico para
su visita, estos objetivos marcan igualmente
diferentes tipos de visa. Turistas, religiosos,
y educandos, por ejemplo, son categorías distintas. Y hay 34 categorías en total. Así como
está organizado este sistema, entonces, es fácil
ver que no existe una sola fila de entrada sino
muchas, y que cada visa exige el cumplimiento

de pormenores particulares. Este sistema
también garantiza que aquí no hay lugar para
quienes no cumplan con los requisitos.
La experiencia de mi amigo Samuel me
permitirá describir el proceso con detenimiento. Samuel es un mexicano que ha entrado
varias veces a los EEUU como inmigrante
indocumentado, a trabajar en la industria de
la construcción en Alabama. Samuel, quien
desciende de campesinos agricultores, gana
en una hora de trabajo en los USA el doble de
lo que ganaría en un día entero en su país. Con
esposa y cuatro hijos, Samuel siempre vio su
trabajo en el norte como un medio para ofrecer
a su familia oportunidades diferentes. Como
la mayoría de los inmigrantes trabajadores
Samuel gusta trabajar en los Estados Unidos
por un determinado número de meses, asegura
unos ahorros, y después regresa a su familia.
O al menos él mantuvo esta tónica por algunos
años y, de haberlo podido, él hubiese continuado con el mismo patrón, pero la más reciente
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recesión económica puso vacantes a un gran
número de trabajadores de la construcción en
Alabama, incluyéndolo a él.
Samuel es especialista en poner techos.
Lo suyo es el “rufin”. Para poder entrar a los
Estados Unidos con una visa de trabajo, él
necesitaría de un empresario estadounidense
dispuesto a patrocinar su viaje, con una visa
H2A o H2B. Las visas H2A son temporales,
y son dadas a los trabajadores de la agricultura. Las visas H2B, también temporales, se
expiden, por ejemplo, a trabajadores de la
construcción, la jardinería, o la industria del
procesamiento de los mariscos. Por supuesto,
otras industrias también dependen de estos
trabajadores, por ejemplo, la del turismo, por
lo que es fácil pensar que el balneario Mar-aLago del presidente Trump también depende de
las visas H2B. De acuerdo con la Secretaria de
Trabajo nacional, los empleadores que importan trabajadores deben “activamente reclutar
trabadores estadounidenses” y demostrar que

el empleo de trabajadores internacionales,
“no causará efectos adversos en los ingresos
o las condiciones de trabajo de trabajadores
estadounidenses con empleos similares”.
Así las cosas, ¿por qué Samuel no solicita
una de estas visas para trabajar en los Estados
Unidos? Simplemente porque Samuel jamás se
enteró que estas visas existían. La cantidad de
visas otorgadas anualmente es relativamente
limitada, y Samuel tampoco contaba con los
contactos, de empleadores que utilizan estos
programas. En 2016, el número de visas H2B
otorgadas en los EEUU fue de 84.600. Ese mismo
año la industria de la construcción ofreció 1.5
millones de empleos, 88.000 de ellos en Alabama. Trabajar en la agricultura, para Samuel,
tampoco hubiese sido una opción. En 2016 la
nación expidió 134.000 H2A visas. Se estima
que el número de trabajadores agrícolas en los
EEUU es un millón, de los cuales 384.000 son
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