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Hola a todos. Ha pasado un tiempo desde que escribí una columna aquí. ¡Espero escribir más en 
las próximas semanas! Sentí que debía escribir lo que tengo en la mente y en el corazón estos 
días, durante estos tiempos loca de coronavirus, elecciones y tensión nacional. Personalmente, 
siento mucho estrés sobre quién será nuestro próximo presidente y qué hará para cambiar el 
mundo de la ley de inmigración. ¡Es un tema importante para una pequeña columna! 
 
Hoy en día, obviamente no sabemos quién ganará. La carrera parece estar cada vez más cerca, 
aunque el Demócrata, anterior vicepresidente Joe Biden, parece estar por delante. Entonces, ¿qué 
cambiaría si Joe Biden se convierte en presidente? 
 
En resumen, todo. Casi todos los cambios del Presidente Trump a la ley de inmigración se 
borrarían, y probablemente con bastante rapidez. La construcción se detendría en el muro 
fronterizo. DACA volvería y probablemente se ampliaría. Las víctimas de violencia doméstica 
de México o América Central quizás podrían ganar casos de asilo. Los refugiados que llegan a la 
frontera entre Estados Unidos y México tendrán muchos más derechos para solicitar asilo y 
entrar a los Estados Unidos sin ser detenidos.  
 
Además, es probable que el presidente Biden también intente aprobar alguna forma de reforma 
migratoria comprensiva. ¿Qué significa eso? La “reforma migratoria” bajo el presidente Biden 
probablemente ofrecería la oportunidad a muchos de los 12 millones de inmigrantes que ya viven 
en los Estados Unidos de obtener un estatus legal, a menos que tengan un historial criminal muy 
mala. Una nueva ley de este tipo también permitiría una mayor inmigración legal a los EE. UU. 
para trabajadores sin títulos universitarios. Cualquier nueva ley sería muy similar a la amnistía de 
1986 que sucedió bajo el presidente Reagan. 
 
¿Qué haría el presidente Trump si gana? Creo que la respuesta a esto se responde parcialmente 
arriba. Continuaría limitando, de manera drástica, cuántos inmigrantes pueden solicitar asilo que 
llegan a la frontera. Intentaría completar la construcción del muro fronterizo. Sin embargo, 
también podría intentar negociar una nueva ley para reemplazar el antiguo programa DACA. 
Mucha gente no lo sabe, pero él propuso un plan hace dos años que habría otorgado estatus legal 
a alrededor de 1,6 millones de inmigrantes que fueron traídos aquí cuando eran niños. Sin 
embargo, incluso suponiendo que se aprobara una nueva ley de este tipo, desaparecerían casi 
todas las demás esperanzas de cambios en la ley de inmigración y se reduciría considerablemente 
la inmigración a los Estados Unidos. 
 
Estos son algunos pensamientos básicos. ¡Espero que sean interesantes! Puede ser que vuelva a 
este tema la semana que viene. Mientras tanto, si usted o alguien que conoce está interesado en 
reunirse con un abogado para discutir opciones, derechos o planes para el futuro, no dude en 
contactarnos en www.mikrutlaw.com, o al 616-730-3197. También puede encontrarnos en 
Facebook en Law Office of Joshua Mikrut ¡Gracias por leer! 


