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Resumen
A partir de los años 80, se dio un fenómeno de migración por parte de la comunidad
latinoamericana hacia Estados Unidos, la cual generó conflictos sociopolíticos entre las
autoridades migratorias estadounidenses, los migrantes y los trabajadores locales. Muchas de
estas migraciones de carácter ilegal influyeron de manera sistemática en la agenda de los
diferentes gobiernos de Estados Unidos. La presente investigación analizó las repercusiones
en el mercado laboral de colombianos en Estados Unidos, a partir de las políticas en respuesta
a la migración ilegal, entre 2009 – 2019. Por esta razón se caracterizaron los cambios en las
políticas que afectan a colombianos migrantes ilegales en Estados Unidos, se describió el
mercado laboral de colombianos en Estados Unidos y se identificaron los discursos frente al
mercado laboral en Estados Unidos. Los métodos consistieron en entrevistas
semiestructuradas a migrante ilegales y agentes vinculados a procesos de migración en
Estados Unidos, y análisis de documentos, reportes de prensa y agencias del gobierno
estadounidenses.
Palabras clave: Estados Unidos, Colombia, Migración, Constructivismo.
Abstract
Starting in the 1980s, there was a phenomenon of migration by the Latin American
community to the United States, which generated socio-political conflicts between US
immigration authorities, migrants, and local workers. Many of these illegal migrations
systematically influenced the agenda of the different governments of the United States. This
research analyzed the repercussions on the Colombian labor market in the United States
based on the policies in response to illegal migration, between 2009 - 2019. For this reason,
the changes in policies affecting Colombian illegal migrants in the United States were
characterized. United States, and the labor market of Colombians in the United States was
described and the speeches regarding the labor market in the United States were identified.
The methods consisted of semi-structured interviews with illegal migrants and agents linked
to migration processes in the United States, and analysis of documents, press reports, and US
government agencies.
Keywords: United States, Colombia, Migration, Constructivism.
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Introducción
La ciudadanía moderna y las políticas estatales entran en un campo de interconexión
global superando las barreras que supone el Estado-Nación. Esto es esencial para la
comprensión de las olas migratorias de Colombia a Estados Unidos, entonces, se establecen
tres grandes periodos de 1960 a 1975; de 1976 a 1997; de 1998 a 2013. De este modo, se
encuadran las dinámicas a estudiar en este documento, enfocado principalmente en la tercera
ola y el viraje dado por la administración del presidente Donald Trump en la política
migratoria.
En ese sentido, el comienzo de la década de 1990 implicó para Colombia un profundo
cambio, en medio de un mundo cada vez más globalizado, al cual el Estado no es ajeno. De
este modo, se implementaron reformas de liberalización económica durante el gobierno de
Cesar Gaviria (1990-1994). El efecto globalizador, la apertura y las dinámicas internas
profundizaron los problemas internos del Estado colombiano dado que, el proceso de
liberalización lleva a una crisis económica que se da a finales de la década de 1990. Esta
crisis del Estado colombiano se da en el plano político ya que, se da el apogeo del
narcotráfico, la debilidad institucional enmarcada en el proceso 8000 y el fortalecimiento de
grupos armados al margen de la ley, todo ello lleva a un creciente flujo migratorio
principalmente a Estados Unidos en busca de un futuro mejor (ver anexo1).
En ese sentido, la migración de colombianos hacia Estados Unidos, a partir la década
de los noventa, se incrementó debido a la crisis económica durante los años de 1998 y 1999.
Dicha crisis comenzó a principios de los años 90 en donde el país tuvo un crecimiento
económico a partir de reformas estructurales, de apertura económica y liberalización de las
importaciones, entre otras. Pero durante los años de 1996-1999 se produjo una crisis que
5

llevó a la devaluación del peso a causa del consumo exacerbado durante los años anteriores
y esto condujo a que existiera un incremento en las tasas de desempleo, así como, ciertas
empresas tuvieron que salir del mercado por sus grandes pérdidas (Orjuela, 2009).
Estas condiciones políticas, económicas y sociales, acompañadas de un conflicto
armado, generaron una situación de inestabilidad en todos los ámbitos en el territorio
nacional, lo que ha de ser determinante para una masiva migración de colombianos a Estados
Unidos en busca de nuevas oportunidades. Así pues, la diplomacia y la política migratoria de
Colombia aparece como un instrumento inevitable y ante los grandes desafíos, por lo que, el
gobierno nacional emite el CONPES 3603 de 2009, en donde establece la Política Integral
Migratoria (PIM), lo cual es un elemento central en la presente investigación. Así, el presente
trabajo tiene como base el CONPES nacional, sumado a la identificación de las políticas en
respuesta a la migración ilegal por parte de Estados Unidos, a través de documentos, ensayos
y entrevistas en el periodo comprendido entre 2009-2019.
La literatura en relación con las políticas en respuesta a la migración y el mercado
laboral es escasa, especialmente en relación con los migrantes colombianos así lo exponen
Orozco-Alemán & González-Lozano, (2018); Espenshade & Calhoun, (1993); Pellegrino,
(2003); González & Prados, (2007). El enfoque de esta literatura está principalmente en las
políticas de las fronteras, en cómo se ven afectados los migrantes ilegales en el país, cómo
sus derechos son vulnerados, qué tipo de acogimiento pueden obtener para hacer valer sus
derechos.
Lo anterior, entendiendo que 2009 es un año especial para la política estadounidense,
ya que la llegada de Barack Hussein Obama genera un cambio drástico en el enfoque
migratorio de Seguridad Nacional del presidente Bush. Adicionalmente, coincide con los
6

lineamientos de la PIM emitidos por parte de Colombia y que tendrán incidencia en los
colombianos migrantes en Estados Unidos.

De acuerdo con lo anterior, la presente

investigación se centra en el siguiente interrogante: ¿Cuáles son los discursos frente al
mercado laboral de colombianos en Estados Unidos a partir de las políticas en respuesta a la
migración ilegal en el periodo 2009-2019?
A lo anterior, se sostiene que las repercusiones en el mercado laboral de colombianos
en Estados Unidos se evidencian, principalmente, por la persecución que se genera por parte
de las autoridades dentro del país, dificultando su desplazamiento y cumplimiento con sus
compromisos laborales en el territorio, ocasionando la pérdida de sus empleos además del
constante miedo a ser capturados y posteriormente deportados.
Debido al gran número de migrantes latinoamericanos, en este caso enfocado al
estudio de colombianos indocumentados en Estados Unidos y sus políticas y dinámicas en el
mercado laboral, se pretende demostrar cómo son las dinámicas de empleo en Estados Unidos
y cómo las políticas en respuesta a su estado actual de indocumentados en el país los afectan
ya sea en beneficio o en contra. Al ser población ilegal, se cree que las dinámicas de empleo
que manejan son actividades que no requieren documentación. Se cree que, dependiendo del
gobierno, las políticas pueden ser más rigurosas o estrictas sobre la población ilegal, haciendo
que disminuya su posibilidad de laborar y legalizar su situación.
Por esta razón, la presente investigación analiza los discursos en relación con el
mercado laboral de colombianos en Estados Unidos, a partir de las políticas en respuesta a la
migración ilegal entre 2009 – 2019. Para ello, el texto plantea los siguientes objetivos,
explicar las políticas migratorias que influyen en el mercado laboral en Estados Unidos,
caracterizar las políticas migratorias que afectan a colombianos migrantes ilegales en dicho
7

país, e identificar los discursos y percepciones frente el mercado laboral de colombianos en
Estados Unidos.
Marco Metodológico
El presente documento inicia con un abordaje teórico, basado en la información
recolectada por medio de textos e investigaciones en relación con la migración. La presente
investigación requiere una metodología como eje central para la comprensión de la teoría y
los datos. En este sentido, se entiende que “La metodología es precisamente un conjunto de
métodos que tienen por función adaptar los preceptos teóricos a la producción de los datos.”
(Sautu et all., 2005). Es decir, el uso de estrategias, instrumentos y métodos, lo cual tiene
como objeto delimitar, el tipo, la muestra, la población y el diseño de la investigación para
el análisis de los datos. Entonces es relevante resaltar la investigación cualitativa:
La investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede,
sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. Utiliza
variedad de instrumentos para recoger información como las entrevistas, imágenes,
observaciones, historias de vida, en los que se describen las rutinas y las situaciones
problemáticas, así como los significados en la vida de los participantes (Blasco y
Pérez, 2007, p. 25).
Esto es importante, en tanto permite comprender lo que pasa con los cambios en la
política migratoria, además de su estudio en los últimos dos periodos presidenciales en
Estados Unidos, es decir, la presente investigación trata el estudio y análisis de la calidad de
las situaciones problematizadas, las relaciones, asuntos o instrumentos precisamente del
problema de investigación.
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Así pues, se busca una visión general de las políticas migratorias.
La misma procura lograr una descripción holística, esto es, que intenta analizar
exhaustivamente, con sumo detalle un asunto o actividad en particular, la
investigación cualitativa se interesa más en saber cómo se da la dinámica o cómo
ocurre el proceso en que se da el problema (Vera 2008. p 1).
En este aspecto, se basa la investigación en aras de comprender el fenómeno y dar una
respuesta a la inserción con base en las políticas existentes.
Diseño y tipo de investigación
El diseño de la investigación es documental, ya que se recogen datos y se analizan
datos secundarios. Ahora bien, el tipo de investigación es explicativa, en tanto se comprende
la política migratoria de Obama y Trump, examinando la influencia del discurso en la
política, sumado a la repercusión de está en el mercado laboral de colombianos en Estados
Unidos. Así pues, se explica la evolución de la política migratoria a partir del ejercicio
realizado por cada presidente; así se establece un proceso de percepción directa el cual
pretende exponer el porqué de los hechos a partir de los datos directos de la población
migrante en Estados Unidos.
Población de estudio en la investigación
Los migrantes de Colombia en Estados Unidos ha de ser la población para estudiar
en tanto, el objeto de estudio trata la influencia de la política migratoria sobre el mercado
laboral, a su vez, se comprende la evolución de las políticas de Obama hacia Trump. Lo
anterior pertenece a un conjunto finito de personas, las cuales comparten características
comunes, y van a verse influenciada por los actos políticos del momento.
9

Muestra: la migración de colombianos a Estados Unidos
La muestra para entender las dinámicas migratorias en Estados Unidos es un caso
específico, entendiendo que va más allá de la población migratoria y se enfoca en la inserción
de colombianos. En ese sentido, se trata al migrante irregular y la repercusión de la política
migratoria en inmersión de colombianos al mercado laboral. De esta manera, se toma las
políticas del periodo Obama y Trump, para analizar los procesos de actos discursivos donde
centran su política en la legalidad sobre la inserción laboral de los migrantes.
Lo anterior, ha de generar un proceso de interacción entre los agentes y la estructura
el cual se entiende desde una visión que representa las dinámicas de los Estados Unidos frente
a la migración. En este sentido, se toma este caso para analizar la estructura de las políticas
migratorias y su respuesta frente a la incidencia de la migración irregular.
Operacionalización de variables: Cualitativas dicotómicas y politómicas
El presente texto toma variables cualitativas en tanto, se parte del proceso discursivo
en donde la construcción entre agentes y estructuras es fundamental para entender el proceso
de discurso, acciones prácticas, normas, lo cual construye la política migratoria en Estados
Unidos, especialmente influenciada por el decisor político.
Ahora bien, el proceso de acto discursivo hace parte esencial para la creación de
normas, en tanto, la influencia fomenta la política migratoria a la hora de entender la
adaptación de los irregulares al mercado laboral. De este modo, las variables politómicas han
de exponer la inclusión de los migrantes en las lógicas del mercado. Por lo tanto, es preciso
su uso dado que estás variables permiten entender la percepción de manera directa, además
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de comprender mejor la respuesta ante cualquier cambio dentro de las políticas migratorias
que afecten la situación del migrante colombiano irregular.
Marco Referencial
Para entender las políticas migratorias para migrantes ilegales colombianos en
Estados Unidos,
Es necesario examinar los factores que determinan los procesos migratorios. Resulta
imposible incluir aquí todos los factores posibles, por lo que la selección se basa en
un juicio sobre su importancia relativa. Sólo se discutirán tres tipos: factores
derivados de la dinámica social del proceso migratorio; factores vinculados con la
globalización, el transnacionalismo y las relaciones norte-sur; factores al interior de
los sistemas políticos. (Castles, 2006, p. 39)
Es necesario abordar la conceptualización de la migración según la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM), quien define el concepto de migrante de manera
general como:
Término genérico no definido en el derecho internacional que, por uso común,
designa a toda persona que se traslada fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea
dentro de un país o a través de una frontera internacional, de manera temporal o
permanente, y por diversas razones. (OIM, 2019, p. 16)
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La misma organización clasifica tipos de migración, los cuales son tomados para el
presente texto, así se entiende la migración internacional1 , individual2 e irregular3.
Igualmente, para comprender las políticas migratorias, se debe comprender la visión
de política pública tomada desde la definición de Velázquez (2009) quien entiende que la
Política pública es un proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones,
acuerdos e instrumentos, adelantado por autoridades públicas con la participación
eventual de los particulares, y encaminado a solucionar o prevenir una situación
definida como problemática. La política pública hace parte de un ambiente
determinado del cual se nutre y al cual pretende modificar o mantener. (Velázquez,
2009, p. 156)
En ese sentido, las decisiones, acciones, acuerdos o instrumentos tomados sobre las
dinámicas migratorias ha de entenderse como política migratoria. Adicionalmente, las
decisiones federales o estatales tienen como objeto prevenir o solucionar una problemática,
en este caso, se encamina el estudio de la migración irregular, entendida especialmente, sobre
los incentivos o desincentivos para la inserción de una población especifica en el mercado
laboral. En ese sentido, este instrumento de control es exclusivamente público, entendiendo

1

movimiento de personas que dejan su país de origen o en el que tienen residencia habitual, para establecerse
temporal o permanentemente en otro país distinto al suyo. Estas personas para ello han debido atravesar una
frontera.
2

Caso en el que la persona migra individualmente o como grupo familiar. Algunos movimientos son por lo
general autofinanciados; otras veces son patrocinados por otros individuos, organismos o gobiernos, en
oposición a programas de migración masiva.
3

Personas que se desplazan al margen de las normas de los Estados de envío, de tránsito o receptor.
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que la participación de particulares o instrumentos privados no generan incidencia en las
determinaciones tomadas por las autoridades públicas.
Así mismo, el aborde teórico al fenómeno migratorio se da tomando en cuenta lo
planteado por Nicholas Onuf (1998) y Alexander Wendt (1999), quienes aportan a la teoría
de las Relaciones Internacionales a partir de exponer variantes a las teorías clásicas, tomado
una visión constructivista como una nueva vía para el estudio de los fenómenos de la
disciplina. En ese sentido, el fenómeno migratorio y la visión dentro del texto se enmarca en
un mapa estructural de las cuatro sociologías: Materialismo, Idealismo, Individualismo,
Holismo.
El mapa plantea un debate de la estructura a la hora del estudio de los fenómenos los
cuales él estudia a profundidad dentro del texto. Su teorización es un nuevo enfoque para
analizar la política, en este caso, una visión del debate entre el agente y la estructura, que
incide de una u otra manera sobre la construcción de las políticas migratorias en Estados
Unidos, entonces se tiene en cuenta la estructura social, y el mapa de clasificación es un
instrumento para la aplicación a casos de estudio como este.
En suma, el texto toma como marco referencial, definiciones de migración, de política
pública, así como la visión del constructivismo dentro de las Relaciones Internacionales, lo
anterior ya que desde estas visiones se puede comprender el fenómeno migratorio y de
inserción laboral para los colombianos en Estados Unidos entre el año 2009 al 2019. Las
referencias y lo planteado en el texto plantean un desafío a los paradigmas tradicionales, es
decir, se pretende enmarcar la investigación desde una visión estructurada pero diferencial a
las políticas tomadas de manera clásica en temas migratorios, los cuales se han limitado de
una u otra manera a temas de defensa y seguridad nacional.
13

Finalmente, con las referencias empleadas y la teoría base se pretende ampliar la
visión para el estudio, ya que desde la perspectiva tradicional se limita hasta cierto punto la
comprensión de los fenómenos internacionales, tal como es la migración. De esta manera, la
aparición del constructivismo plantea una variante ya que su carácter lo hace una vía media
y permite que el estudio de los fenómenos tenga mayor profundidad en su comprensión, así
pues, se estudia la relación del mercado laboral y la migración irregular, vista como un
fenómeno de construcción de doble vía. En ese sentido, el texto toma la migración como
irregular, aunque no descarta el termino ilegal, entendiendo la aceptación dada del mismo en
el ámbito académico.
Capítulo 1. La política migratoria de Estados Unidos: una visión de la política pública
a partir de los cambios y su impacto en los migrantes colombianos entre 2009-2019

La migración hacia Estados Unidos por parte de colombianos se ha dado de manera
creciente, especialmente desde 2009. Los componentes de la migración están determinados
por causas internas tales como los factores de la crisis económica en Colombia los cuales se
dan por “la adopción de reformas estructurales de corte neoliberal a nivel nacional [que]
desataron la quiebra masiva de miles de empresas privadas incapaces de competir ante la
apertura económica” (González, 2007, p. 529); la consolidación de la violencia organizada
en el territorio nacional; el auge del narcotráfico y el aumento del conflicto armado.
Estas variables generaron factores push and pull desde la sociedad colombiana
(origen) y el lugar futuro de destino (Estados Unidos). Los elementos que propiciaron que
Estados Unidos se convirtiera en el lugar de destino fueron principalmente económicos, por
los procesos que se estaban dando en este Estado. Durante el principio del milenio, si bien la
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crisis de 2008 genera una ruptura en la lógica migratoria, esta se sostiene hacia Estados
Unidos como un lugar atractivo, principalmente impulsado por las políticas migratorias del
gobierno Obama (ver anexo 2).
Ahora bien, la migración irregular, entendida como el movimiento de personas que
se desplazan al margen de las normas de los Estados de envío, de tránsito o del receptor, es
la base para comprender este trabajo, ya que las políticas migratorias y la pretensión de
inserción en el mercado laboral de Estados Unidos, son elementos de estudio, para
comprender el movimiento de colombianos y su inserción en las lógicas de este Estado, a
pesar de su condición de ilegales.
Así pues, los factores push and pull dentro de cada país que establecen dicho flujo de
seres humanos alrededor del mundo, puesto que, la migración puede verse asociada con la
distancia entre el país de origen y el país receptor, algo que eventualmente puede empujar
(push) a que se migre, por lo que Estados Unidos, se convierte en un destino atrayente,
entendiendo la cercanía geográfica en comparación con Europa.
Igualmente, los factores atrayentes (pull) se asocian con el número de oportunidades
y obstáculos, los cuales no necesariamente pueden ser físicos, por lo que, la política toma
parte esencial del trabajo, ya que esto es determinante para comprender las dinámicas desde
2009, presentes entre Colombia y Estados Unidos.
Es relevante entonces, determinar que los factores push son aquellos que fuerzan al
individuo a moverse de lugar voluntariamente, en la mayoría de los casos, se ven forzados
por que se pueden ver en riego si se queden en el lugar de origen (Krishnakumar, 2014, p. 3).
Dichos factores pueden incluir conflictos armados, actividades extremas religiosas, crisis
económicas o falta de oportunidades de trabajo en el país de origen, riesgo político plasmado
en la creación de persecución política e intolerancia; este escenario se presentaba a Colombia
15

en 2009, especialmente por los escándalos mediáticos que vivía el gobierno, a lo que se
sumaba la presión por el conflicto interno.
Por otra parte, se encuentran los factores pull en el país receptor (Estados Unidos),
estos se caracterizan por ser factores atractivos para los individuos para dejar atrás su hogar
del país de origen (Colombia) (Krishnakumar, 2014, p. 3). Estos factores evidencian mayor
utilidad en el lugar de destino, es decir, demuestran mejores condiciones y oportunidades a
las personas en cuanto a ámbitos económicos, trabajo y prometen una mejor calidad de vida
a diferencia del país de dónde venían.
Sin embargo, en algunos casos, las personas que desean moverse de un lugar a otro
tienen percepciones e ideas acerca de los países receptores, que no son necesariamente
ajustadas a la realidad, pero son factores fuertes al momento la toma de decisión del
individuo. En ese sentido, el trabajo estudia las políticas migratorias, en aras de una
comprensión general de estas, como un factor pull, el cual impulsa y sostiene la migración
desde 2009 hasta el viraje con Trump en 2017.

Políticas migratorias: dinámicas de política pública desde la visión de Estados Unidos
Las políticas públicas tienen como objeto prevenir, mitigar y/o atender el fenómeno
de la migración irregular, el cual tradicionalmente está presente dentro de la agenda pública
estadounidense, bien sea desde una visión positiva sobre la construcción de Estado
(Demócrata) o entendida desde su incidencia en la seguridad nacional y el impacto
económico (Republicana). Por lo anterior, se entiende que el concepto de política pública
como el
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[…] curso de acción o de inacción gubernamental, en respuesta a problemas públicos.
[Las políticas públicas] reflejan no sólo los valores más importantes de una sociedad,
sino que también el conflicto entre valores. Las políticas dejan de manifiesto a cuál
de los muchos diferentes valores, se le asigna la más alta prioridad en una determinada
decisión. (Páez, 2015. p. 58)
En ese sentido, la política pública migratoria indica el curso del Estado, revelando los
conflictos que genera este tema, sumado a la visión respecto a la respuesta de los migrantes
irregulares existentes en Estados Unidos. Adicionalmente, el concepto involucra recolectar e
interpretar información en aras de depurar las causas y los efectos de los problemas en la
esfera pública (Kraft & Furlong, 2019), además de las probables consecuencias ante las
diferentes opciones que direccionen un tema álgido, como la migración en la agenda
nacional.
De tal manera, resulta esencial comprender el problema de la migración en el estudio
del presente trabajo, bajo el enfoque de las decisiones tomadas como una política pública,
dado el rol que juega el gobierno federal y las posibles contraposiciones que encuentre por
parte de los estamentos estatales. Así mismo, la aproximación de política pública frente al
problema deja entrever la lógica de los efectos que se buscan generar, y, por ende, los
resultados esperados frente a las decisiones que se tomen en temas migratorios.
Igualmente, Kraft y Furlong (2006) plantean etapas específicas para el análisis de
política pública:
1. Definir y analizar el problema;
2. Analizar la política implementada;
3. Desarrollar criterios evaluativos;
4. Evaluar las alternativas;
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5. Delinear las conclusiones.
Estos pasos mencionados permiten desarrollar de manera satisfactoria la
investigación, dado que abarcan de manera clara, la complejidad de la política migratoria de
Estados Unidos, pasando por sus diferentes fases en función de los resultados de los
componentes de la política a estudiar.
La migración como dinámica transnacional está atada a las lógicas propias de cada
Estado, es decir, no todos los países de origen o destino son iguales, por lo que cada Estado
difiere “en relación con sus retóricas o con el tipo de ideología de la nacionalidad que
promulgan. Así también, varían respecto del tipo de política pública o de los tipos de
programas y estrategias que ponen en práctica” (Nejamkis, 2010, p. 172).
Entonces las políticas migratorias de Estados Unidos y el cambio con Obama
condicionan de manera significativa las oportunidades de los migrantes, restringiendo o
impulsando la llegada. Por tanto, Estados Unidos es el actor fundamental para generar
factores pull o atrayentes, lo cual condiciona el flujo y limita al sujeto migratorio a llegar de
manera regular o irregular (Kagan, 2014).
No obstante, tanto Colombia como la lógica latinoamericana de la situación de
pobreza, la escasez de trabajo, falta de acceso a la educación y la violencia, generan factores
push, que motivan a las personas a emigrar de su país para obtener un mejor futuro para ellos
y sus familias. Los países que se hacen más atractivos son aquellos industrializados por sus
oportunidades de trabajo y solvencia económica.
se estima que cerca del 75% de los migrantes no autorizados han vivido en EE. UU.
por más de 10 años. Menos de uno de cada cinco tienen menos de 24 años, y se calcula
que tres de cada cuatro tienen entre 25 y 54 años. Cerca de 800.000 personas que
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entraron a EE. UU. de forma ilegal han solicitado un estatus legal parcial temporal.
Estos son los llamados "dreamers", cuyo estatus legal ha sido puesto en duda por los
cambios en las políticas introducidas por el gobierno de Trump. (McIntosh, Nunn &
Shambaugh, 2018, p. 6)
Así pues, se entiende el concepto de política pública, por lo que es relevante entender
que cualquier acción referente a lo migratorio en Estados Unidos tienen una repercusión
directa sobre la población migrante irregular o ilegal, en el caso específico, la laxidad o
dureza de las políticas repercute en las dinámicas de la población. Los cambios de gobierno
como lo fue de Obama a Trump o de demócratas a republicanos generan una transformación
en las dinámicas de trabajo y una repercusión ya sean positivas o negativas. Los migrantes
ilegales latinoamericanos en Estados Unidos debido a su informalidad corren un constante
riesgo de ser deportados a su país de origen en el momento de ser capturados. Al ser su estadía
en el país ilegal no se puede calcular exactamente cuántos residentes del país están
indocumentados; por tanto, para el gobierno son “fantasmas”.
Al no poder arreglar su situación legal, debido a que para solicitar residencia deben
esperar su turno en una lista, que cada vez se hace más extensa y sufrir una constante
persecución por parte de las autoridades estatales, muchos recurren a diferentes recursos para
conseguir su documentación tales como realizar declaración de renta, demostrando cómo
generan sus ingresos, mostrando que son una población activa laboralmente y
que promueven la economía del país, también buscan la ayuda de ONG. Esto lo hacen debido
a que en el momento que se realice su captura, al demostrar los pagos de impuestos y sus
actividades económicas les permitirá tener una mayor probabilidad de evitar su deportación.
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La migración genera un gran debate respecto a cómo afecta la economía de un
país debido a que estos cuentan con varias “categorías”. En este sentido, están los migrantes
ilegales que no pagan impuestos respecto al salario que reciben, los migrantes ilegales que,
si realizan declaración de renta, y también se encuentran los migrantes ya con documentos
que están en la obligación de pagar sus impuestos.
En suma, los cambios en la aplicación de la ley fronteriza sobre el número de
trabajadores ilegales en los Estados Unidos son teóricamente ambiguos. Si bien la aplicación
más estricta de las fronteras disuade la migración ilegal de posibles trabajadores, también
cambia los incentivos de aquellos que ya están en los Estados Unidos, disminuyendo la
migración de retorno. Es decir, existe una correlación entre la aplicación de una ley fronteriza
fuerte y los incentivos para el mercado laboral, así pues, al aplicarse de manera más estricta
el control de las fronteras, es probable que disminuya el número de trabajadores ilegales en
la economía, aunque quienes ya se encuentran en territorio pueden tener condiciones más
precarias, entonces la brecha de los salarios de los nativos aumenta ocasionado por principio
de libre mercado.
El contraste de la visión de la política migratoria: de Obama a Trump
La llegada de Obama genera un hito para los inmigrantes, sobre todo de América
Latina, los cuales sufren de un problema de adaptación al mercado laboral y segregación
racial. Por ello es, relevante destacar que la construcción de los Estados Unidos como Estado
está marcada por un “Melting Pot”, considerado como un contenedor geográfico en donde
todas las culturas entran y se permean de la cultura norteamericana, evitando así un tipo de
segregación esto no es del todo cierto, ya que las políticas migratorias de Bush fueron
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llevadas al marco de la seguridad nacional generando limitaciones para la adaptación cultural
(Mittelstadt et al., 2011).
No obstante, algunos autores hablan sobre la nueva incidencia de la migración en
Estados Unidos, la cual está encaminada hacia una construcción mixta de razas, esto con base
en que “el país está entrando en una nueva era, en la cual las viejas categorías raciales se
están convirtiendo rápidamente en obsoletas. La razón principal de esto es el matrimonio
mixto” (Warren & Sue, 2008, p. 31). Si bien la integración cultural es bastante grande, hoy
en día en los Estados Unidos, los limitantes a la migración son aún evidentes. Es claro que
la llegada de Obama a la presidencia en 2009 es un punto de inflexión para el fomento de la
migración regular y la adaptación de la población migrante por el impulso de la política
Acción Diferida para los Llegados en la Infancia o DACA, por sus siglas en inglés, y otros
programas de regularización. Sin embargo, hubo un despliegue temporal de la guardia
nacional en la frontera con México entendiendo la necesidad de actividades de vigilancia e
inteligencia ante posibles afectaciones a la seguridad nacional, por lo que la política
migratoria puede verse desde la perspectiva de seguridad nacional, pero también con los
incentivos para regularizar a migrantes (Mittelstadt et al., 2011).
Sin embargo, el reto es bastante complejo, ya que, no se puede considerar que EE.
UU. adoptó una política abierta a los migrantes durante el periodo Obama (2009-2017), si
bien ya no se evidencia como antes el rechazo y la política de DACA busca adaptar parte de
los migrantes, aún existe en ciertos sectores de la sociedad reticencia hacia está política
migratoria, de hecho, Arizona, Texas y Misisipi han generado proyectos en el Senado estatal
que van en contra de la política federal (Manuel, 2016).

21

De hecho, ciertos estados persistieron en generar una contraposición a la política
federal, generando dificultades a la implementación de la política pública de Obama
entendida desde la visión de Estados Unidos como una nación multicultural. El ejemplo más
claro es la Ley SB1070 de Arizona, la cual es conocida por exigir a las autoridades locales
arrestar a aquellas personas “sospechosas” de residir en EE. UU. de modo ilegal. Esta misma
ley se ha replicado a estados como Alabama o Georgia, entre otros (Pereda, 2012).
Aparentemente el fondo la ley busca acabar con la migración ilegal o irregular, esto
dio pie a que los policías detengan a personas por su perfil racial, sobre todo a los latinos,
siendo bastante estigmatizados en estados del sur. Esta es una de las razones que dificultan
la implementación de una política migratoria general para todos los estados en EE. UU.
Si bien los casos de discriminación en la calle pueden estar a la orden del día, existe
un tipo de segregación y limitación a la inclusión de los migrantes aún más compleja, la cual
viene del mismo gobierno Obama y continua con Trump. Está limitación es la denominada
“casilla racial”, la cual busca dar igualdad de oportunidades las minorías étnicas
en los EE. UU se le pregunta al público, con una insistencia que no existe en otras
partes, cuál es su origen racial. En casi todos los formularios oficiales hay una casilla
donde uno debe indicar su raza, como algo tan normal como puede ser el nombre o el
número de la seguridad social. (Tarre, 2014, p. 1)
En ese sentido, la formulación de la pregunta genera un tipo de discriminación
caracterizado hacia las minorías como los latinos, los asiáticos, los afroamericanos, los
hindús o los musulmanes.
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Adicionalmente, el problema se maximiza puesto que, desde una visión realista o
Estado-céntrica de la política migratoria, esta se ve como una amenaza por la administración
Trump, debido a la relativa facilidad con la cual los seres humanos pueden ser transportados
a grandes distancias, es decir, la facilidad de viajar o llegar a territorio norteamericano. Así
mismo, no es pertinente pensar que las democracias industrializadas pueden aislarse del
movimiento de personas, de hecho, son grandes dinamizadores de la migración en el Sistema
Internacional, en parte impulsado por los migrantes provenientes de países en desarrollo
como Colombia.

Es decir, las migraciones han de acentuar las tensiones raciales y sociales en el mundo
desarrollado tal como ya se ha experimentado en países como Francia o Alemania, o la misma
tensión generada por el discurso radical del presidente Trump. Además, existen comunidades
expatriadas desde países en vía de desarrollo que residen (en gran número) en los estados del
Norte, como Nueva York o Michigan, tal es el caso de gran parte de la población Colombia
que salió hacia Estados Unidos, como irregular a partir de las dinámicas propias del conflicto
interno.
Así que no es incoherente señalar que, de manera casi inevitable, la lógica de la
política migratoria entiende que estos van a empezar a exportar algunos de sus conflictos
hacia sus nuevos países de residencia, en particular si este mismo país de residencia está
percibido como tomando posición a favor de una de las partes en conflicto en el país de
origen. Es decir, una visión de influencia en varios planos de la vida pública por la cercanía
de la política exterior hacia países en conflicto, como es el caso colombiano.
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Entonces la visión de Obama y Trump difieren, ya que la política de DACA, y demás
impulsos entre 2009 y 2017, entendían que hay una ausencia de jerarquía entre los diferentes
campos de la política (estratégico-militar, económico, energético, ecológico, ambiental,
migratorio, demográfico), en tanto son igual de importantes, lo cual no evidencia una
diferencia entre high y low politics. Sin embargo, Trump representa una visión clásica,
marcada del privilegio de las High Politics, enfocada en la protección del Estado y la posible
incidencia de la migración sobre la economía y la seguridad nacional.
En suma, el problema migratorio persiste, especialmente con las políticas de Trump,
ya que su ascenso puede considerarse un retroceso al avance de los derechos civiles
conquistados en Estados Unidos desde la guerra civil, por lo que hoy los problemas de
segregación al migrante persisten, la diferencia salarial en la adaptación laboral entre los
blancos y otro tipo de etnias es bastante marcado, o la estigmatización por ser afroamericano
o por ser latino es muy marcada a la hora de solicitar empleo.
En resumen, las minorías migrantes han sufrido segregación persistente en EE. UU.
y es más evidente con la política migratoria de Trump. Por lo que se considera que Estados
Unidos aún le falta un largo camino por recorrer hacia la igualdad en política migratoria,
aunque la llegada de Obama marca un hito de avance federal, se entiende que la visión
republicana genera dificultades y retos para comprender el dilema existente en este tema.
Finalmente, los cambios de políticas y el fenómeno de migración ilegal en Estados
Unidos persisten con un discurso sostenido sobre la denominación de “ilegales” a los
migrantes, lo cual los asocia a la migración irregular directamente como infractores de la ley
y criminales. La situación es cada vez más crítica, ya que la élite estadounidense muestra a
algunos migrantes, por ejemplo: a los latinos como una amenaza, generando incoherencia
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con respecto a ver a este país como un melting pot, el cual llevó a la misma construcción de
Estados Unidos como un Estado con diversidad étnica y racial.

Capítulo 2. Políticas Migratorias y su Relación con el Mercado Laboral en Estados
Unidos
La evolución de la política en Estados Unidos ha dejado entrever ciertas diferencias
en diversos temas, pero específicamente, y teniendo en cuenta la coyuntura de las elecciones
de 2016, se han de abarcar contrastes en términos de cultura política que vale la pena analizar.
Así pues, la cultura política “es el conjunto de creencias y valores compartidos, referentes a
la vida en sociedad y al rol de las actividades políticas en la conservación y la orientación de
la cohesión social (Lagroye)” (Arnoletto, 2007, p. 214). Sin embargo, el tema migratorio ha
marcado una diferencia fuerte, especialmente en lo que se refiere a la política migratoria de
Obama a Trump.
En ese sentido, es posible observar que la cultura política de Estados Unidos se ve
definida por el melting Pot acoplando a todos al modelo americano y este es uno de los
preceptos fundamentales de Trump; entonces, la diferencia principal entre lo planteado por
Obama (2009-2017) y Trump (2017-actualidad) radica en la asimilación cultural. De este
modo, Obama plantea la inclusión de los dreamers, mientras que Trump, sostiene un
sentimiento de permear a todos por la cultura propia, estableciendo una prioridad para el
ciudadano estadounidense y la defensa del Estado. Lo anterior, ha de incidir en la proyección
que tienen los ciudadanos colombianos al momento de ingresar al mercado laboral de Estados
Unidos.
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La inserción de colombianos al mercado laboral de Estados Unidos se puede dividir
en tres partes, en primer lugar, la llegada de profesionales quienes tienen una formación en
áreas científicas, tecnológicas y de innovación, y que, en algunos casos, se da la oportunidad
de formarse en Norteamérica a partir de la regularización e incentivos como la política de los
dreamers de Obama.
La participación de colombianos profesionales en el mercado laboral se puede
clasificar de la siguiente manera “en empleos calificados (59%), seguidas de los negocios,
las ciencias sociales, humanas y educativas (con 36%), y, por último, con un porcentaje
inferior al 5%, de las áreas como artes u otras.” (Ardila, et al., 2018, p. 95). En estas áreas
los colombianos se insertan mejor al mercado laboral, a partir de su formación académica
previa (ver anexo 3). De este modo, se caracteriza una parte de la población que ingresa al
mercado laboral.
En segundo lugar, se encuentra población que no cuenta con una calificación para el
desarrollo empresarial. Acorde a lo anterior, se logra determinar que esta población si
identifique con los trabajos relacionados con la “de los negocios y otros, con 65% y 53%
respectivamente” (Ardila; Vargas & Ramírez-García, 2018, p. 95). Estos negocios suelen
clasificarse en emprendimientos tales como microempresas.
En tercer lugar, se observa población con estándares migratorios irregulares, es decir,
son la gran parte de los migrantes que no logran acceder a empleos formales debido a las
irregularidades en su documentación, por lo que se genera que se empleen de manera
informal en diferentes labores que no son bien remuneradas. De hecho, no existe una
caracterización propia sobre la inserción al mercado laboral de población colombiana
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irregular en Estados Unidos, sin embargo, se entiende que no pueden acceder a trabajos bien
pagos.
En ese sentido, gran parte de la población no regularizada trabaja en hoteles, o en
trabajos de recolección en agricultura, o en diferentes áreas de la construcción, especialmente
como obreros entre otras. A nivel general se logró establecer que alrededor de 8 millones de
los 11 millones migrantes irregulares estimados trabajan en Estados Unidos, sin embargo, no
hay estadísticas para determinar el número de colombianos irregulares en Estados Unidos
(Jordan, 2018). Lo anterior puede ser explicado ya que al ingresar de manera irregular evaden
controles migratorios al cruzar la frontera haciendo difícil determinar su ingreso y posterior
ubicación en el país
Lo anterior, plantea una dicotomía frente al análisis de la política migratoria
entendiendo que el enfoque del trabajo se centra en la población irregular. En este caso se
plantea caracterizar las políticas de Obama con miras a realizar un análisis comparativo con
la política migratoria del presidente Donald Trump. Esto entendiendo, que más allá de la
inclusión o el discurso radical, las dos políticas enfrentaron al migrante irregular, generando
disrupción en su inserción dentro del mercado laboral.
Ahora bien, para entender las dimensiones e impactos de las diferentes políticas
migratorias de los últimos dos presidentes de los Estados Unidos, es necesario abordar las
dinámicas generales que condicionan su aplicación. Los Estados Unidos es uno de los países
con mayor flujo migratorio con aspiración de permanencia en el mundo, debido a las
oportunidades laborales, diversidad cultural y percepción general de la migración.
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Para el año 2015, se estima que habitaban en territorio estadounidense
aproximadamente 43.3 millones de individuos con nacimiento en otro país. Asimismo, se
estimaban alrededor de 11 millones de inmigrantes ilegales para el mismo periodo de tiempo
(Tran, 2017). Por tales motivos, es fácilmente evidenciable la importancia política que las
cuestiones migratorias acarrean, principalmente en momentos de campaña electoral. Y,
aunque es difícil de comprender al principio, los votantes naturalizados como
estadounidenses no favorecen en su totalidad las políticas públicas migratorias garantistas,
incrementando la importancia de un programa de campaña especialmente diseñado por parte
de los aspirantes a la Casa Blanca.
La política migratoria de Obama: las dinámicas del periodo presidencial y el símbolo
para las minorías
En el 2009, las cuestiones migratorias vislumbraban una nueva dinámica, la cual se
reflejó en los 8 años de Obama en la Casa blanca (2009-2017). Este periodo presidencial
marcó un hito en los Estados Unidos. Por un lado, el nuevo presidente representaba las
minorías, al ser el primer presidente de color en la historia de los Estados Unidos. Por otro
lado, era hijo de un migrante keniata, además de haber nacido en la isla de Hawái a más de
seis mil kilómetros del territorio continental de los Estados Unidos.
Todas estas características, centradas en un personaje particular, permitían ser
optimistas frente a las políticas migratorias condescendientes que se podrían promulgar
durante su estancia en la oficina oval. Lo cierto, es que la cuestión migratoria siempre ha sido
un tema de política pública, con especial relevancia en periodos de campaña presidencial en
los Estados Unidos. Lo anterior, dado que el país norteamericano ha estado formado y
fortalecido por los flujos migratorios dentro de su historia. No obstante, a diferencia de varias
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políticas públicas, la cuestión migratoria siempre plantea una propuesta de cambio, pero al
ser ejecutada se asemeja más a una aplicación de medidas coercitivas, lo anterior, desde la
posición que ocupó está política durante el periodo de Obama, es decir, no existe una política
propia hacia los colombianos sino más bien un posicionamiento general de medidas que
pueden llegar a desincentivar la migración para el ingreso al mercado laboral.
Es así como, al final de sus dos periodos en la presidencia, críticos de la política
migratoria del presidente Obama tildaron su labor como indolente hacia los migrantes, debido
a la gran cantidad de deportaciones que se realizaron durante esos ocho años. Asimismo,
partidarios de una acción más fuerte en contra de los migrantes indicaron que su
administración fue suave y condescendiente con el fenómeno de migración ilegal (Chishti &
Hipsman, 2015).
Sin embargo, el actuar de Estados Unidos en política migratoria se ha enmarcado a
partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001, ya que se ha configurado una suerte de
securitización de la migración en dicho país. A partir de esta concepción, el traspaso ilegal
de personas por las fronteras terrestres estadunidenses es percibido como una amenaza a la
seguridad nacional (Chishti & Hipsman, 2015). En ese sentido, la política pública de Obama
se entiende como un todo, por lo que no se identifica un enfoque particular sobre una sola
nacionalidad.
En tal medida, las consideraciones concernientes a la migración irregular toman
especial relevancia dentro del espectro político, adquiriendo procedimientos especiales para
la adopción de normas y políticas públicas que impacten este fenómeno. Es así como, durante
las administraciones anteriores a Obama los regímenes normativos e instituciones federales
se fortalecieron frente a los temas migratorios. Lo anterior, le permitió al presidente Obama
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contar con una capacidad institucional más fortalecida para abordar el fenómeno migratorio
durante la duración de su presidencia.
Lo anterior, explicaría en cierta medida las críticas desde los sectores que favorecen
la migración en los Estados Unidos ante las preocupantes cifras de deportaciones realizadas
durante la administración Obama. Bajo dichos parámetros se implementaron programas
como el de Comunidades Seguras, se incrementó el presupuesto en materia de seguridad
fronteriza, se aumentó el número de efectivos de la patrulla fronteriza, el reforzamiento físico
y virtual de la frontera México-Estados Unidos y se incrementó la tolerancia en la aprobación
de leyes estatales antinmigrantes (Villafuerte Solis & Garcia Aguilar, 2017).
Durante los ocho años de presidencia de Barack Obama fueron deportados más de
tres millones de inmigrantes en los Estados Unidos (Department of Homeland Security,
2018). Esta cifra es superior a la de su antecesor, el presidente George Bush, así como la del
presidente Bill Clinton, juntos. La gran cantidad de deportaciones puede verse como una
contradicción a la esperada política tolerante en materia de inmigración que se suponía el
presidente Obama implementaría antes de comenzar su administración.
Siguiendo esta misma línea, se puede plantear como incoherente las políticas
represivas que por un lado implementaba y los proyectos de ley que se estaban impulsando
en el Congreso de los Estados Unidos bajo su consentimiento y apoyo como la ley DACA.
No obstante, al analizar con más detenimiento las cifras, se puede concluir que se estaba
promoviendo la migración y naturalización de ciudadanos ejemplares con proyección de
aporte al sistema laboral y económico de la nación norteamericana. En ese sentido, la política
puede incentivar a ciudadanos colombianos productivos a lograr una correcta inserción
laboral, aunque la política no especifique un campo sobre esta población especifica.
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Por otro lado, se endurecieron las medidas en contra de inmigrantes con algún tipo de
trayectoria delictiva, informales, irregulares y con lo que se podría estimar sería una baja
proyección de crecimiento económico. Entonces, la visión de la migración fue positiva, sobre
las lógicas del beneficio económico, aunque fuerte sobre la irregularidad, por lo que su
política pública dificulta la inmersión laboral de latinoamericanos y colombianos ilegales en
el territorio estadounidense.
Ahora bien, el contexto que permitió dichas deportaciones fue un poco diferente al
pensado como una cacería de brujas en comunidades urbanas que se pretende proyectar. La
mayoría de las identificaciones de inmigrantes ilegales con problemas judiciales y su
posterior deportación, se llevó a cabo en las cárceles del país que implementaron un programa
que permitía compartir huellas digitales entre las diferentes agencias de los Estados Unidos
(Caldwell & Radnosky, 2019).
Entonces la mayor parte de detenciones por parte del Gobierno Obama se realizaron
dentro de las cárceles, con criminales convictos o esperando juicio. Sin embargo, esto generó
una ola de insatisfacciones y detractores, incluso dentro del mismo gabinete de Obama. Es
así como, el vicepresidente y actual candidato presidencial por el partido demócrata, John
Biden, indicó que Obama se equivocó en su política de deportaciones, al incluir individuos
con ofensas menores y aun no condenados (Barrow, 2020).
Difícilmente los críticos de la política migratoria de Obama pueden encontrar
fundamentos sólidos frente al alto número de deportaciones dentro de su administración. De
hecho, desde un punto de vista objetivo y jurídico, los récords en deportaciones de
ciudadanos centroamericanos y mexicanos marcaría un éxito dentro de la política pública del
presidente. Sin embargo, el gran traspiés de la política migratoria de los Estados Unidos
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desde el 2009 al 2017 fue la crisis de los menores de edad retenidos en la frontera sur en el
2014. En este evento que es calificado como una crisis migratoria, cerca de sesenta mil niños,
niñas y adolescentes fueron retenidos en instalaciones gubernamentales en los Estados
sureños del país (Villafuerte Solis & Garcia Aguilar, 2017).
La dificultad que suponía esta coyuntura se centraba en la incapacidad federal de
admitirlos, la grave situación social y humanitaria en sus países de origen y las posibles
implicaciones a futuro que la admisión de estos menores de edad podría suponer en flujos
migratorios para años venideros. La respuesta del gobierno Obama se concretó en el plan
Mérida, el cual buscaba mejorar las condiciones de vida en países del triángulo norte
centroamericano para desestimular las olas migratorias (Villafuerte Solis & Garcia Aguilar,
2017). Sin embargo, como es preciso suponer, dichas acciones no produjeron el impacto
deseado y la migración proveniente de esos países se ha incrementado en los últimos años.
Por otro lado, una de las políticas bandera de la administración Obama fue la Acción
Diferida para los Llegados en la Infancia o DACA. Esta política buscaba la protección en los
derechos de individuos que inmigraron a los Estados Unidos cuando eran menores de edad y
que cuentan con cierto nivel educativo, con la visión de protección de derechos laborales.
Esta acción buscaba principalmente evitar la deportación de estas personas a sus
países de origen, los cuales se encontraban en una grave crisis humanitaria y social. Bajo este
paraguas de medidas se estimaba que cerca de dos millones de migrantes, los cuales eran
menores de 31 años, se encontraban estudiando o trabajando y sin antecedentes delictivos,
pudieran ser elegidos para cobijarse por la ley DACA para recibir un permiso de trabajo que
mejoraría considerablemente sus salarios y oportunidades de crecimiento laboral (Passel,
2012).
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Sin embargo, esta ley, aunque con un amplio apoyo político, no demoró en ser
catalogada como una acción de abuso del poder ejecutivo por parte del presidente Obama,
dado que la mayoría de la oposición republicana estaba direccionada a limitar los recursos
de DACA antes de su implementación. Tal fue la controversia que la Corte Suprema de
Justicia tuvo que aceptar casos judiciales que posteriormente tendrían impactos sobre las
medidas tomadas en el 2014.
Aunque las medidas podrían ser defendidas con la esperanza de mejorar las
condiciones de empleabilidad y crecimiento económico de una importante parte de la
población, la administración Obama acabaría dándole una herida mortal al proyecto al
intentar expandirlo en el 2014. Primero, con la Acción Diferida para la Contabilidad Parental,
DAPA, que pretendía la ampliación e inclusión de las medidas contenidas en DACA para
inmigrantes indocumentados con niños nacidos en los Estados Unidos o que contaran con un
permiso permanente de residencia (Richman, 2016).
Tales medidas incluían la excepción de deportación y ampliación de los permisos
laborales para las personas elegibles por un periodo de tres años. Asimismo, se incluyó la
ampliación de edad a DACA, la cual ya llevaba algunos años de trayectoria. En tal medida,
las acciones de ampliación e inclusión de dicha política migratoria no podían ser ejecutadas
con la simple acción ejecutiva, terminando así en un torbellino político y jurídico que afectó
la totalidad de las medidas migratorias de Obama.
Entonces, las medidas migratorias tomadas por el presidente Obama se enfrentaron
con una de las problemáticas comunes de su administración, la oposición en el Congreso por
parte de los senadores republicanos, las medidas judiciales de gobernadores republicanos en
cerca de 29 Estados y una Corte Suprema dividida. Aunque varias de las políticas públicas
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del presidente Obama tuvieron que atravesar dicha oposición, sin lugar a duda, la política
migratoria fue una de las que más detractores encontró, incluyendo personas dentro del
gabinete del ejecutivo.
Teniendo esto en cuenta, y basándose en la amplia securitización del tema migratorio
desde los años 2000, se puede considerar esta política como uno de los grandes reveses
políticos de Barack Obama en sus dos periodos al frente de la Casa Blanca. De hecho, el
aporte del ejecutivo no fue mayor, en este periodo de tiempo, se privilegia al estadounidense
sobre el migrante, lo cual dificulta la inserción de este en las lógicas políticas y laborales.
Como es de esperarse, este tema fue uno de los más aprovechados por sus detractores
políticos en las elecciones de 2016. El ambiente migratorio dividió en gran parte el electorado
durante la campaña política de Clinton y Trump. Asimismo, fue uno de los temas álgidos en
los debates, siendo aprovechado por el candidato republicano para sacar ventaja tomando una
posición radical frente al tema migratorio y expandiéndolo a la implementación de medidas
extremistas como la construcción de un muro entre México y los Estados Unidos.
En el imaginario colectivo, entonces, se construía una gran separación entre lo que
venía siendo una política migratoria desestructurada y con críticos de ambos lados del
espectro político, contra una posición firme en contra de la entrada de inmigrantes ilegales,
la cual por lo menos encontraría oposición desde un sector bastante reducido de los
demócratas y la comunidad internacional.
En suma, la política migratoria de los Estados Unidos durante la administración
Obama incrementó los casos de deportación y fundó los cimientos para la caída de la política
con mayor proyección en temas de protección de derechos a la población migrante irregular,
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DACA. Es así como, no se pudieron cumplir las expectativas creadas en la campaña
presidencial del 2008 y se condujo al país a una polarización de los temas migratorios que
abonaron para la elección del presidente Donald Trump en 2017.
Finalmente, se puede esperar que los temas migratorios sigan siendo una temática
álgida dentro del espectro político en Norteamérica, y como se ha podido evidenciar en
diferentes eventos durante la presidencia de Trump, todo indica que los flujos se
incrementarían con un amplio impacto negativo para la población migrante de
Centroamérica, Colombia y todo irregular que busque estar inmerso en las lógicas de Estados
Unidos.
Política migratoria de Trump (2017-2019): el prohibicionismo con base en la
protección de la seguridad nacional
El presidente Trump llegó a la Casa Blanca el 20 de enero de 2017. Tras su arribo se
preveía una política prohibicionista frente a la migración, en ese sentido, en enero se hace
efectiva una de las primeras medidas para proteger a Estados Unidos frente a la migración,
esta es la prohibición de migración de naturales de países árabes y africanos, con base en la
protección de la seguridad nacional. Entonces, la visión de Estado en este caso refleja una
preocupación esencial por consideraciones de seguridad nacional. Esta gran política high
politics (diferente a low politics: economía, política social, etc.) tiene como objetivo
maximizar la potencia del Estado en el escenario internacional. Así pues, el enfoque ha de
desincentivar la inclusión laboral no solo de colombianos sino de los países que Trump
delimitó como una amenaza para el Estado.
Las órdenes ejecutivas del presidente estadounidense prohibían la entrada selectiva
de extranjeros: “La primera versión, más abarcativa y titulada «Protección de la Nación
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contra la Entrada de Terroristas Extranjeros en Estados Unidos», prohibía el ingreso de
ciudadanos de siete países (Siria, Iraq, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen)” (Hines, 2019,
p. 56). Si bien esta orden cambió, dada la generación de excepciones, es claro que existe un
prohibicionismo en la política pública, lo cual deriva en una segregación sobre los migrantes
irregulares que ya estaban en los Estados Unidos, dicha limitación ha de generar cierta
repercusión con la población colombiana que tenga intención de lograr la inserción al
mercado laboral de Estados Unidos.
En contraposición a la política pública del DACA, el presidente Trump decide
rescindir la protección a los dreamers, ello como excusa base para la proyección de su agenda
antinmigración, la cual va a tener repercusión en el empleo de los irregulares, entendiendo
que muchos de los dreamers se volvían ilegales y generando rechazo sobre la población
migrante general, algo que recae sobre la población colombiana. Entonces, la política
migratoria no sólo tenía un carácter de prohibición, sino se volvió una estrategia para el
cumplimiento de la agenda de gobierno, en el sentido en que la Casa Blanca decide negociar
el estatus de los migrantes en retorno de la financiación del muro en la frontera entre Estados
Unidos y México (Hines, 2019).
La inserción laboral se vuelve más compleja para la población latinoamericana y
colombiana, entendiendo que el gobierno de Trump prevé deportar más de 300.000 personas
que cuentan con su estatus de protección temporal o pertenecían al DACA (Hines, 2019). De
hecho, las políticas de Trump ponen el interés y la seguridad nacional en el centro de las
preocupaciones estratégicas del Estado, es decir, los factores políticos, diplomáticos y
militares son los que determinan el estatus y la influencia que un Estado posee y ejerce frente
a otro Estado. Por lo anterior, la visión desde Washington privilegia el interés del Estado,
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fortaleciendo la posición de Estados Unidos en el exterior, minimizando la presencia de
migrantes e institucionalizando protocolos para la persecución de estos.
La cifra de deportados siempre ha sido elevada en Estados Unidos, sin embargo, al
comparar el primer año de gobierno de Obama y Trump, el segundo deportó 177.000 menos
inmigrantes que su predecesor (BBC, 2017). Lo anterior, obedece a menos intentos de cruzar
la frontera, aunque para 2017 “los arrestos de inmigrantes indocumentados dentro del país se
incrementaron un 25% a 143.470, la cifra más alta en tres años (BBC, 2017). En este sentido,
el riesgo para el migrante irregular es mayor, especialmente para quienes intenten entrar al
mercado laboral, entendiendo que pueden ser detenidos por su estatus, generando mayor
complejidad para que hagan parte del mercado.
Ahora bien, bajo el gobierno de Trump los migrantes se encuentran en un riesgo
mayor, ya que están sujetos a redadas en sus hogares o trabajos, lo cual dificulta más las
lógicas laborales.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), el
brazo de control del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en
inglés), ha deportado a personas con largo tiempo de residencia, casadas y con familia
e hijos nacidos en EE. UU. (Hines, 2019, p. 58)
Lo anterior, en el marco de las redadas y con base en la visión de seguridad nacional
dada a la migración irregular.
Igualmente, “los republicanos del Congreso frenaron la sanción de leyes que
buscaban regularizar la situación de los migrantes (…)” (Hines, 2019, p. 58), esto con base
en la visión política del tema, es decir, una visión prohibicionista que desincentiva al
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migrante y busca generar una institucionalización de la política pública que cree miedo sobre
el irregular.
La política migratoria de Trump se ha basado en un carácter de prohibición,
empezando por la construcción del muro fronterizo, el cual se volvió pilar de su agenda de
gobierno. A lo anterior, se suma una destrucción de los estatus de asilo que ha llevado a la
migración irregular su mínimo histórico (Hines, 2019). En este caso, la visión de Trump
dificulta sobre manera la migración, el trabajo y las lógicas del mercado para esta población,
dado que se le da una caracterización de persecución.
Tal es el nivel que se han dado procesamientos penales y separación de menores, a
partir de políticas de persecución, en enero de 2019 se implementaron los Protocolos de
Protección al Migrante (Hines, 2019), el cual consiste en:
(…) los solicitantes de asilo que ingresen a EE. UU. ilegalmente o que se anuncien
en algún puerto de entrada internacional deben ser procesados en audiencias
judiciales de asilo de tipo adversarial en el país, aunque son enviados de regreso a
peligrosas ciudades mexicanas fronterizas hasta el momento de la audiencia, cuyo
desarrollo puede tardar entre meses y años. (Hines, 2019, p. 65)
La ley migratoria permite al gobierno y sus autoridades enviar de vuelta al migrante
a su lugar de origen, en este sentido, las políticas de Trump se han enfocado en desincentivar
no solo el trabajo, sino el asilo y la llegada general de migrantes. Adicionalmente, desde
Washington se ha institucionalizado una relación de carácter cultural y económico sobre la
migración, por lo que resulta relevante analizarlo desde un enfoque constructivista, dado que,
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a pesar de la visión de seguridad nacional del tema, existe una asimetría institucional a la
hora de abordar la migración irregular.
La visión de la política migratoria: un abordaje teórico de las dinámicas laborales
Es claro que la Casa Blanca ha aplicado una visión de las teorías tradicionales, es
decir, la migración como un problema de seguridad nacional. Sin embargo, la visión de
seguridad nacional se queda corta a la hora de vislumbrar la realidad de las relaciones
socioeconómicas, la política y las necesidades del mercado laboral, por lo que se propone un
enfoque diferente para comprender la visión de la política migratoria. En este sentido, la
limitada visión de la política exterior obedece a la caracterización que dan las teorías
tradicionales a la seguridad y su relación con el fenómeno de la migración
De hecho, la población migrante estimada para 2019, demuestra un gran peso de la
población latina y colombiana, la cual se explica dado los datos estimativos de población
colombiana en Estados Unidos (ver anexo 4). De lo anterior, se entiende la existencia de una
relación importante, ya que hay más de 60.000.000 de migrantes, de los cuales se estima
1’200.000 son colombianos; en ese sentido, la visión de la migración va más allá de un tema
de seguridad y debe entenderse con base en las oportunidades que existen de insertarse en las
lógicas estadounidenses.
La casa Blanca, entiende que las relaciones están basadas en la cooperación, las
ganancias relativas y la proximidad económica de los Estados, por lo que la migración de
mano de obra calificada no se ve de mala manera. Así mismo, existe una visión marcada del
partido Republicano, el cual se alinea con el paradigma realista de las Relaciones
Internacionales, centrando las relaciones en ganancias absolutas, los axiomas del paradigma
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se agrupan en temas de seguridad y supervivencia. De este modo, la visión positiva o negativa
se centran en explicaciones estato-céntricas sin tener en cuenta la importancia migratoria para
la cultura o los problemas internos que está genera.
Ahora bien, estos paradigmas se quedan cortos a la hora de explicar la estructura
formada por la migración, especialmente sobre la inserción en el mercado laboral ya que el
partido Republicano especialmente se ha guiado por una visión de protección del Estado. Así
pues, el discurso se ha guiado a los problemas económicos y de seguridad traídos por los
migrantes, entonces se establece que las relaciones estatales no solo están basadas en
relaciones materiales, entendiendo esto en términos de seguridad, cooperación o comerciales.
De este modo, la concepción de la política exterior/migratoria de los Estados va
mucho más allá de la concepción tradicional de las relaciones estatales. De esta manera, se
establece que la manera para entender las dinámicas migratorias debe darse desde una
perspectiva alternativa. Así pues, se toma el enfoque de Nicholas Onuf, quien es el primer
teórico en introducir el constructivismo en la disciplina de las Relaciones Internacionales en
1989, argumentando que los Estados al igual que los seres humanos se desarrollan en un
mundo en el cual nosotros como sujetos hemos creado, un mundo en donde las instituciones
son el producto de una construcción social que surge por la acción humana. En ese sentido,
el constructivismo surge en las Relaciones Internacionales a partir de preceptos sociológicos
que se pueden aplicar en el estudio de los fenómenos internacionales desde una perspectiva
diferente.
En efecto, a partir de la década de 1990 algunos teóricos de las Relaciones
Internacionales ayudan a desarrollar y a presentar el constructivismo como un enfoque
sustantivo de la conducta internacional. De hecho, con el fin de la Guerra Fría el
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constructivismo se establece como una visión prominente que da origen a una remodelación
en los debates tradicionales de las Relaciones Internacionales. En este sentido, se plantea una
alternativa para ver la construcción social de las políticas de los Estados, entendiendo la
importancia de los agentes y la estructura para comprender los fenómenos que suceden dentro
de las dinámicas propias o internacionales.
Así pues, se explica que cada relación se da de manera diferente, entendiendo que
para la comprensión de las relaciones entre los agentes internos o los Estados no existe una
estructura única supeditada a las potencias, por el contrario, los procesos de interacción son
únicos en cada caso y la visión de la política migratoria de cada Estado debe responder a
fenómenos sociales únicos en cada situación.
De esta manera, los argumentos centrales constructivistas se fundamentan en
conceptos como los discursos, normas, identidades, socialización, agentes y estructuras, que
son utilizados en los debates contemporáneos en temas internacionales como la
globalización, derechos humanos, políticas de seguridad y más.
En este sentido, la visión constructivista del mundo se encuentra estrechamente ligada
a las acciones que se realizan en el mundo social por parte de los agentes, los cuales
construyen la estructura que a su vez está determinada por el comportamiento social de las
personas (agentes). Por lo tanto, “el constructivismo sostiene que las personas hacen a la
sociedad, y que la sociedad hace a las personas. Este es un proceso continuo de dos vías”
(Onuf, 1998, p. 59). Lo anterior, aplica para el caso de la política migratoria, la inserción
laboral y demás políticas tanto de Obama como de Trump, ya que estas políticas son un
proceso de construcción de doble vía, es decir, la población estadounidense acepta y gran
caso apoya una política migratoria fuerte, sin importar el partido que de origen a la política.
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Entonces, la construcción de una política pública migratoria se entiende como un
proceso único que está atado a la estructura de nivel institucional, es decir, se liga a una visión
de Estado la cual es positiva o negativa acorde al partido que se encuentre en el poder, sin
embargo, ambos privilegian una política fuerte para la migración irregular
Ahora bien, la estructura que dictamina la política migratoria de Estados Unidos está
ligada a la construcción de doble vía que se da entre la población y el decisor político como
agentes que acuerdan los intereses, esto puede variar acorde al Estado donde se encuentren.
De allí nace la importancia del constructivismo como eje analítico, ya que este se basa en la
inclusión de agentes, es decir, una política migratoria más amplia y realmente incluyente
depende de la inclusión de los migrantes en las lógicas del Estado, especialmente en el ámbito
laboral, ya que a su vez estos generan un impulso a la institucionalización de políticas
diferentes.
Adicionalmente, los agentes observan las estructuras y actúan de acuerdo con las
instituciones o consecuencias que provengan de sus acciones. Tal actuar se entiende a partir
de cómo los agentes crean sus reglas al interior de su estructura social “pues son las reglas
sociales las que generan el proceso por el cual las personas y la sociedad se constituyen unos
con otros continua y recíprocamente” (Onuf, 1998, p. 59). De este modo, se entiende que las
acciones de un migrante han de estar supeditadas a las reglas que se generen en la estructura
política de Estados Unidos como en la relación propia con cada estado. Siguiendo lo anterior,
es pertinente abordar lo que Onuf entiende como regla.
Una regla es una declaración que les dice a las personas que deberían hacer. El ‘Que’
en cuestión es un estándar para la conducta de las personas en situaciones que
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nosotros podamos identificar como iguales, y se pueden esperar encontrar. El
‘debería’ nos cuenta como esta conducta coincide con la norma. (Onuf, 1998, p. 59).
En continuación con lo anterior, las reglas coinciden con las normas que establece la
sociedad de manera intrínseca, es decir, lógicas en el mercado laboral donde existe
desigualdad salarial y menor inclusión al migrante (ver anexo 5). Sin embargo, la población
colombiana en Estados Unidos, se estima que tiene mayor acceso al trabajo que el resto de
la población latina, visto desde el punto de vista del desempleo, aunque, las lógicas o reglas
intrínsecas de la sociedad pueden excluir a la población, esto exacerbado por la estructura y
quien se encuentre en el gobierno de Estados Unidos (Mejía-Ochoa, 2018).
Así mismo, el elemento universal de la construcción del mundo se da mediante un
proceso de actos discursivos los cuales influencian los patrones y normas de comportamiento
de las personas en general. El enfoque constructivista comprende la realidad a partir de los
conceptos surgidos a través de la construcción social determinada por los agentes, en este
sentido, Onuf propone identificar los agentes y las estructuras y cómo a partir de esto se lleva
a las prácticas sociales, las cuales establecen una serie de normas o identidades comunes que
revelan los patrones de comportamiento a partir de la realidad socialmente construida.
Las prácticas sociales dan opciones a los agentes que se comportan de acuerdo con
su condición social y a los objetivos que persiguen, de esta manera, estas decisiones cambian
según la coyuntura de cada decisión. En palabras de Onuf, “solo los seres humanos pueden
en realidad tomar decisiones, porque nosotros solos tenemos el equipamiento mental para
considerar las consecuencias probadas de tomar decisiones que estén a nuestro alcance”
(Onuf, 1998, p. 62).

43

De este modo, el acto discursivo de Trump y Obama entra como eje central dado que,
el discurso hace parte esencial de la política, sumado a que de una u otra manera construye a
los agentes (ciudadanos estadounidenses) a la inclusión o no de los migrantes. En este caso,
se ve un discurso discriminatorio desde Trump, el cual dentro de la lógica de agente
estructura puede exacerbar la exclusión de la población migrante, especialmente en el tema
laboral. En ese sentido, la construcción de reglas intrínsecas guía al discurso, legitimándola
acción sobre las lógicas migratorias, así pues, resulta más peligroso Trump que Obama.
En este sentido, la legitimación puede entenderse desde cuatro puntos de puntos de
vista, en primer lugar, desde la autorización, la cual se refiere a la autoridad de una persona
por ley o costumbre (Vaara, 2014, p. 503), entonces la legitimidad de la política migratoria
se da con base en el liderazgo del decisor de turno bien sea Obama o Trump.
En segundo lugar, la evaluación moral, la cual se refiere al sistema de valores (Vaara,
2014, p. 503), dicho sistema puede entenderse desde el valor discursivo frente a la migración,
el cual genera una disrupción que incide en la inclusión labora de los migrantes. Es decir, el
sistema de valores creado en el imaginario colectivo puede incidir negativamente en las
lógicas del mercado laboral.
En tercer lugar, la racionalización, lo cual se refiere al conocimiento o los argumentos
del discurso de decisor (Vaara, 2014, p. 503). En este punto, se pone en contraposición la
posición del gobierno federal con las actuaciones de los Estados. Entonces, durante el periodo
Obama, existían Estados como Arizona quienes imponían reglas más fuertes, a su vez,
existen Estados que van en contravía de las lógicas de Trump. Sin embargo, los argumentos
jurídicos y la construcción de un imaginario antinmigrante inciden directamente en la
percepción o actuación de los migrantes.
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En cuarto lugar, por creación referente a narrativas dadas por pequeñas historias
pasadas o futuras que legitimen la visión del gobierno de turno (Vaara, 2014, p. 503). De este
modo, la estrategia discursiva usada por Estados Unidos ha de legitimar, relegitimar, o
deslegitimar la migración irregular. En este caso, el actuar de Washington es determinante
en las prácticas sociales de inclusión en Estados Unidos, en tanto sus posiciones han de
afectar los objetivos de los agentes y así mismo la estructura misma de la institución, es decir,
las políticas de Estado.
Las prácticas sociales y la construcción de identidades se dan a partir de un proceso
continuo, el cual parte de los agentes, pasa por el acto discursivo hasta la construcción de
normas que finalmente se institucionalizan y permiten creación de una estructura. Para
comprender el proceso social hay que tener en cuenta a los agentes y a la misma estructura,
dado que esta es quien forma o construye una influencia continua para el comportamiento de
las personas.
Así pues, Onuf propone un cuadro para la comprensión de las prácticas sociales (ver
figura 1), el cual puede ser aplicado en el caso de estudio que se está analizando, puesto que
permite entender el proceso de política pública referente a la migración, entendiendo que las
acciones del decisor político configuran la estructura, y a su vez, los agentes o ciudadanos
han de construir unas lógicas reflejadas en el decisor político y sus acciones.
Figura 1
Proceso de Construcción Social de Nicholas Onuf.
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Fuente. Construcción propia a partir de (Onuf, 1998)
El análisis parte de observar los agentes, así se ve cómo los grupos de presión
migratorios, los partidos políticos (Republicano o Demócrata) buscan influir en las políticas
de Estado y las leyes existentes, con miras a lograr sus objetivos, en pro del Estado. A su vez,
se ve a Obama como agente que pretende lograr acuerdos sociales, en lo referente a valores
comunes que legitimen su política de dreamers; en el control fronterizo; la cooperación y la
adaptación del migrante al mercado laboral.
Todos estos temas, han de estar inmersos en la agenda política de los Demócratas, lo
cual va en contravía del discurso de Trump, quien busca generar cambios en la estructura,
para permear al migrante por la cultura de Estados Unidos, pero esencialmente desincentivar
al mismo poniendo a Estados Unidos primero con base en un discurso de legitimación de la
seguridad nacional.
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Así mismo, la influencia de los actos discursivos, del presidente Trump, han de ser
determinantes en la política migratoria, ya que a través de sus pronunciamientos puede
construir o deconstruir la estructura, en tanto influencia todos los estamentos del Estado, y a
la misma población, en el caso de estudio a los colombianos en el mercado laboral bien sea
regular o irregular, por lo que, más allá de los grupos de presión, estaría creando un
imaginario colectivo antinmigrante.
De este modo, las normas que se instituyen por parte del discurso político influencian
las acciones prácticas, tanto en las dinámicas de la relación fronteriza y la construcción de
un muro o la aceptación del migrante en las lógicas del mercado laboral, entonces, las
decisiones federales, independiente de quien sea el decisor político tienden a constreñir la
acción independiente de cada Estado.
Finalmente, están las normas, las cuales influencian el comportamiento de los agentes
como ya se mencionó antes. Cabe resaltar que estas normas se pueden seguir o romper, en
este sentido se entiende que la construcción de normas divergentes a los intereses de quien
gobierne puede influir en el futuro de la política para los migrantes y su adaptación laboral.
Lo anterior conllevaría a profundizar la crisis de polarización política, diferencias y
divergencia que afectan a Estados Unidos como un todo.
En suma, institucionalizar las normas, afecta el proceso de normalización lo cual
influye en la manera en que se sumerja el migrante latino o colombiano en el mercado laboral,
especialmente si es irregular; en si se establece que todos estos pasos permiten la creación de
la estructura, en un proceso de doble vía que está netamente ligado a las acciones de los
agentes y la influencia de la estructura.
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Tabla 2
Diferencias de Obama y Trump
Barack Hussein Obama (20/01/200920/01/2017)
1. Partido demócrata
-

-

-

la Acción Diferida para los

Donald John Trump (20/01/2017Actualidad)
1. Partido Republicano
-

Demando el acto de DACA,

Llegados en la Infancia o DACA

poniendo en suspenso el estatus de

la Acción Diferida para la

los DREAMERS.

Contabilidad Parental o DAPA

-

Construcción de muro fronterizo

Deportar a los migrantes que

-

Acabar el estatus de asilo

estaban sindicados de delitos

-

Procesamiento penal y separación

-

Deportación de presos

-

Apoyo a las minorías

de padres con sus menores.
-

Protocolos de persecución

Agenda similar:
-

La migración vista desde un tema de securitización que afecta la seguridad de los
Estados Unidos.

-

Discurso en contra de los migrantes irregulares, dificultando la inclusión de los
no preparados a la lógica del mercado laboral.

-

Migración vista desde la ventaja económica, pero teniendo en cuenta los riesgos a
la seguridad nacional.

-

Construcción de un discurso migratorio estatal con base en la securitización de la
agenda migratoria.

Fuente: Construcción propia
Capítulo 3. El mercado laboral en los Estados Unidos: percepción de la inserción
laboral de los colombianos
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El presente aparte se basa en el empleo de un instrumento de percepción aplicado
sobre colombianos que residen en Estados Unidos, los cuales en su gran mayoría se
encuentran sin definir su situación o de manera irregular. Lo anterior, plantea identificar la
relación con el mercado laboral en Estados Unidos, haciendo énfasis en las dificultades al
abandonar el país y encontrar oportunidades de empleo en Estados Unidos.
De este modo, el discurso tanto de Trump como de Obama proyectan su política
pública, ya que los fundamentos discursivos e ideológicos son la base para la compresión de
las acciones de los actores y sus repercusiones en contextos específicos sobre los migrantes.
En este caso, la legitimidad de su actuar plantea una estrategia frente a la generación de una
identidad estadounidense, enmarcado en el melting pot, aunque preponderando en ambos
casos la creencia de valores e intereses comunes de la identidad de norteamericana.
Siguiendo lo anterior, el discurso de Estados Unidos se basa en la legitimidad del
poder, tratando de plantear una estrategia preponderando la economía, seguridad nacional y
un sentimiento común, lo cual dificulta generación de una política pública inclusiva para el
migrante. En ese sentido, el texto a través de un instrumento de carácter cuantitativo
identifica las principales dificultades para los colombianos en Estados Unidos.
Instrumento percepción laboral: colombianos en Estados Unidos resultados y hallazgos
La estructuración del instrumento de investigación se realizó a partir de (08)
preguntas las cuales corresponden a temas de percepción migratoria que permiten medir el
nivel de conocimiento relacionado al objetivo de investigación de interés. En las siguientes
tablas se aprecia que para el objeto de estudio de la presente investigación se tiene como
población una muestra de un grupo de treinta y dos (32) migrantes colombianos en Estados
Unidos, quienes habitan en Alabama, Florida y algunos estados del norte. Dicho de otro
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modo, esta categoría permite conocer y determinar la percepción de la situación migratoria
para la inserción laboral, entendiendo la época temporal en cada uno de los periodos
presidenciales.
El resultado obtenido por la población del muestreo en relación con el año que
llegaron a Estados Unidos (ver tabla 3) demuestra que la mayor parte de la muestra llegó
entre 2001 y 2008 con un 34,4 %; el 28 1 % entre 2009 y 2017, lo que corresponde al periodo
de Obama; mientras que el 21,9 % llegó luego del 2017. En ese sentido, no existe una
correlación clara que evidencie que el año de llegada tiene ver con el periodo presidencial de
Obama o Trump, dado que las políticas han sido restringidas en los dos mandatos. De hecho,
si se toma la población que llegó antes de 2008, suma el 50%, por lo que no hay relación
directa sobre incentivos para llegar, más bien cada situación es particular.
Tabla 3
Año de llegada a Estados Unidos

Fuente. Construcción propia
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La siguiente pregunta está relacionada a la anterior donde se mide el tiempo que
llevan laborando en los Estados Unidos (ver tabla 4) por lo que se ve que el 40,9 % lleva más
de 10 años, esto obedece a que una buena parte de la muestra llegó antes de 2008. Sin
embargo, el resto tan solo lleva de 9 años o menos laborando, lo cual indica que la población
colombiana al llegar tuvo una dificultad al insertarse dentro del mercado laboral
estadounidense. Lo anterior, dado que el 15,6 % lleva de 7 a 9 años laborando; de 4 a 6 años
el 21,9 % y el 21, 9 % de 1 a 3 años; en ese sentido la mayor parte de la muestra lleva más
tiempo en el país norteamericano, aunque no haya podido laborar.
Tabla 4
Tiempo laborando en Estados Unidos

Fuente. Construcción propia
La siguiente pregunta se relaciona con el estatus migratorio de la población muestra
(ver tabla 5), quienes no han definido su situación, por lo que se presenta una dificultad de
insertarse en el mercado laboral. En ese sentido, se da fuerza a la dificultad de trabajar para
migrantes colombianos irregulares, más allá de quién sea el presidente de turno.
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Tabla 5
Estatus Migratorio

Fuente. Construcción propia
Ahora bien, la cuarta pregunta (ver anexo 6) trata la adaptación al mercado laboral
acorde a la situación migratoria de cada una de las personas de la población muestra. En este
sentido, la mayor parte de las personas consideran que ha sido difícil, dado que el idioma, el
trabajo duro, las desigualdades generan dificultades para entrar. Sin embargo, la situación
económica es mejor que en Colombia, partiendo de la remuneración y una mejor proyección
que en Colombia.
En lo relativo a la incidencia de Obama o Trump (ver tabla 6) la población muestra
considera un 46,9 % que el actual gobierno es mucho más restrictivo. Mientras que el 31, 3
% considera que Obama. No obstante, esto obedece a la fuerza del acto discursivo utilizada
por el republicano, ya que, si bien las políticas han sido restrictivas, se entiende que la
posición y las restricciones a migrantes generan una percepción peor durante el mandato de
Trump.
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Tabla 6
Restricción política de los migrantes por parte de Obama o Trump

Fuente. Construcción propia
Con el resultado de la percepción de los cambios e incidencia para la situación
migratoria entre los gobiernos de Obama y Trump (ver tabla 7) se establece que el 61,3 %
considera que con el presidente Republicano todo empeoro, mientras que solo el 25,8 %
percibe que se mantiene igual. En ese sentido, la construcción discursiva, las restricciones a
viajeros, las políticas contra el DACA y demás actos pueden generar esta percepción. De este
modo, de una u otra manera la situación migratoria puede no cambiar, pero se genera presión
sobre los irregulares con el cambio de gobierno.
Tabla 7
Situación migratoria de Obama o Trump
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Fuente. Construcción propia
Adicionalmente, el texto plantea encontrar las principales dificultades para entrar al
mercado laboral (ver tabla 8), entre las cuales se destacan la falta de experiencia con un 21,
9%, la discriminación racial con 18, 9 %, la desigualdad salarial con un 15, 9 %, las barreras
respecto al idioma con un 12,5 %, la explotación laboral con un 9,4 %, entre otras
dificultades. En ese sentido, se entiende que las dificultades son diversas, igualmente, estas
se pueden relacionar con las políticas o incentivos provenientes de la política pública, lo cual
dificulta la inmersión laboral. Del mismo modo, en menor medida la situación legal puede
dificultar el desempeño laboral en el campo de experiencia por lo que esto puede llevar al
migrante a trabajar en ámbitos de experticia diferentes a los suyos.
Tabla 8
Dificultades para la inserción en el mercado laboral
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Fuente. Construcción propia
Finalmente, se preguntó a la muestra sobre la percepción e incidencia que pueda tener
un nuevo presidente (ver tabla 9), a lo que el 53, 1 % respondió que Biden favorecería su
inserción a través de la política, el 15, 6 % considero que sería mejor Donald Trump, mientras
que el 31,3 % le es indiferente, ya que la situación puede ser igual. En ese sentido, lo
proyectado por los demócratas con Obama, y la posible llegada de Biden genera un ambiente
mejor, por lo menos desde la percepción de las políticas públicas sobre la inclusión de la
población migrante en el mercado laboral de Estados Unidos.
Tabla 9
Percepción de la política migratoria frente a los candidatos a la presidencia año 2019
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Fuente: Construcción propia
Se puede establecer que la política pública incide un tanto en la inserción laboral,
especialmente desde la construcción discursiva y la incidencia sobre los migrantes. En ese
sentido, los demócratas tienen una ligera ventaja de percepción sobre las políticas de Trump.
Sin embargo, las restricciones son amplias en ambos casos, por lo que la incidencia discursiva
y como ello lleva a la construcción de normas sociales afecta la percepción.
En suma, el instrumento permite establecer una dificultad para la entrada al mercado
laboral, más allá de las políticas de Obama o Trump, sin embargo, la construcción de una
estructura o política pública que constriñe a los agentes o migrantes, afecta la percepción
migratoria y la situación de los migrantes respecto a su inserción laboral. De este modo, el
discurso, las normas, reglas y demás acciones que realizan los políticos afecta la percepción
y la vida de los migrantes colombianos.
Conclusión
En el marco del trabajo se logró comprobar la hipótesis planteada, en tanto, las
repercusiones en el mercado laboral de colombianos en Estados Unidos se evidencian,
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principalmente, por la persecución que se genera por parte de las autoridades dentro del país,
dificultando su desplazamiento y cumplimiento con sus compromisos laborales en el
territorio, ocasionando la pérdida de sus empleos además del constante miedo a ser
capturados y posteriormente deportados, a partir de las políticas de Obama y Trump.
Así mismo, los discursos frente a la inserción al mercado laboral de Estados Unidos
a partir de las políticas migratorias en respuesta a la migración irregular de colombianos en
el periodo 2009 a 2019 ha estado caracterizado por la persecución que se genera por parte de
las autoridades dentro del país, en el marco de la justificación de la protección del Estado
bajo las amenazas a la seguridad nacional, de hecho Obama desplegó la Guardia Nacional en
la frontera sur, mientras que Trump impulsó la construcción de un muro. Lo anterior, se suma
a la dificultad para el desplazamiento y cumplimiento con sus compromisos laborales en el
territorio, ocasionando la pérdida de sus empleos además del constante miedo a ser
capturados y posteriormente deportados.
El discurso empleado por Trump y Obama en su política pública migratoria se acerca
desde la visión de la securitziación de la agenda, la dificultad para que acceda mano de obra
no calificada y la ventaja económica de ciertos sectores, pero teniendo en cuenta la posible
incidencia en la seguridad nacional. En ese sentido, el discurso tiene repercusiones en la
inserción laboral, un poco más por la dureza de Trump, quien afecta y genera mayor
dificultad al migrante. Sin embargo, las autoridades federales, sin importar el partido, han
generado dificultades al colombiano irregular para la entrada al mercado laboral, entendiendo
su estatus, es ese sentido, la moderación del discurso Obama puede llegar a generar mejor
percepción, aunque estadísticamente las diferencias no sean notorias.
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En conclusión, están las normas o políticas, las cuales influencia el comportamiento
de los agentes como ya se mencionó antes. Cabe resaltar que estas normas se pueden seguir
o romper, en este sentido se entiende que la construcción de políticas para los migrantes
influye el futuro de estos, aunque esto se da más allá de la política misma y corresponde a
principios expuestos por el constructivismo, principios que de una u otra manera, son
influenciados por el discurso de la autoridad federal.
En suma, un discurso como el de Trump contribuye a profundizar la crisis migratoria
y por ende al momento de institucionalizar las normas, se afectaría el proceso de
normalización e inclusión laboral de los migrantes, lo cual influye en la construcción del
imaginario colectivo estadounidense y margina aún más a esta población en situación
irregular. Por lo que se considera, que, si bien hay similitudes en la política migratoria, en el
caso de Obama, el impulso de DACA y otras acciones, pueden llegar a impulsar la inserción
de colombianos al mercado laboral.
Para finalizar, la política pública analizada, tiene un proceso de doble vía que está
netamente ligado a las políticas en este caso de Obama y Trump. De este modo, se comprende
el proceso migratorio, pasando por las políticas desde 2009, en aras de entender las
implicaciones para la inserción en el mercado laboral. En se sentido, se logra establecer la
incidencia del discurso sobre los incentivos o desincentivos, dependiendo del momento o la
acción tomada desde la política pública.
En resumen, no existe una trazabilidad propia de las políticas migratorias en Estados
Unidos sobre una población específica, en ese sentido, la investigación determina de manera
cualitativa la incidencia sobre el mercado laboral de los colombianos irregulares,
estableciendo una visión cercana a las implicaciones de la política migratoria sobre los
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incentivos y desincentivos a partir de lo aplicado por el gobierno federal de 2009 a 2019. Sin
embargo, la población muestra de estudio, es sólo un indicativo y se requiere mayor
profundidad en el estudio.
Finalmente, ampliar la población del estudio es recomendado para futuras
investigaciones, ya que permite establecer relaciones causales y determinar líneas de acción
para la población irregular en los Estados Unidos. Del mismo modo, estandarizar una muestra
representativa, en aras de mejorar los resultados se plantea para corroborar futuras
investigaciones.

ANEXOS
Anexo 1. Personas nacidas en Colombia y registradas en Censos de Estados Unidos
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Fuente: (Mejía-Ochoa, 2018).
Anexo 2. Grandes olas migratorias

Fuente: (Mejía-Ochoa, 2018).
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Anexo 3. Profesionales colombianos en Estados Unidos según el tipo de empleo

Fuente: (Ardila; Vargas & Ramírez-García, 2018)
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Anexo 4. Población latina y colombiana estimada en Estados Unidos

Fuente: United States Census (2019)
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Anexo 5. Población latina y colombiana trabajando en Estados Unidos

Fuente: United States Census (2019)
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Anexo 6. Dificultades para la adaptación de cada persona al mercado laboral

Fuente: Construcción propia
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