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El fin de la práctica conocida como “Pies
mojados/Pies secos” es un error

Lo que se necesita es un nuevo pacto global que permita un manejo
adecuado de la movilidad humana
Chicago, IL – La Administración Obama anunció ayer por la tarde su decisión de poner fin a una práctica por la que los cubanos
que logran pisar territorio estadounidense reciben inmediatamente protección contra la deportación. Esta práctica se conoce
como "Pies mojados/Pies secos". Esta práctica ha facilitado a los cubanos el aprovechamiento pleno de la Ley de Ajuste
Cubano, una ley que permite a sus beneficiarios solicitar una visa de inmigrante en un corto período de tiempo.
El Director Ejecutivo de Alianza Américas, Oscar Chacón, hizo la siguiente declaración en respuesta a esta decisión:
Como una red nacional que representa a las comunidades latinoamericanas de inmigrantes organizadas en los Estados Unidos,
Alianza Américas está entristecida por esta decisión de la Administración Obama. En lugar de poner fin a esta política en el
caso de los nacionales cubanos, esta práctica debe extenderse a cualquier persona que llegue a territorio estadounidense en
busca de protección humanitaria, oportunidades económicas y la oportunidad de una mejor condición de vida para ellos y sus
familias. Además de esto, acortar el tiempo de espera para la resolución plena de las solicitudes de visa de inmigrante,
especialmente las basadas en vínculos familiares, ayudaría enormemente a resolver los muchos problemas que asolan nuestro
obsoleto e injusto sistema de inmigración actual.
El gobierno de Obama ha dado pasos positivos y merecedores de felicitaciones hacia la normalización de las relaciones con
Cuba. Sin embargo, esta decisión refuerza la errónea suposición de que la movilidad humana, particularmente a través de las
fronteras, es inherentemente mala. La realidad es que la movilidad humana es una realidad inherente de la aldea global en la
que todos vivimos. A juzgar por su impacto medible, la movilidad humana ha conferido enormes beneficios positivos a los
Estados Unidos, así como a los países de origen de los migrantes. Por lo tanto, en lugar de añadir restricciones, Estados Unidos
debería liderar al resto del mundo en un esfuerzo por establecer políticas que permitan una gestión humana y racional de la
movilidad humana global.
Un enfoque serio para gestionar la movilidad humana debe basarse en un entendimiento transnacional de los factores que
impulsan la migración. En lugar de criminalizar la migración, Estados Unidos debe invertir en políticas y estrategias serias y
novedosas destinadas a poner las oportunidades económicas, sociales y culturales a disposición de la vasta mayoría de
personas en los Estados Unidos y en el extranjero. También se necesitan urgentemente reformas audaces para hacer frente a
las crecientes desigualdades que terminan por reforzar las oligarquías, a detrimento de la mayoría. La mejor y más humana
forma de equilibrar la movilidad humana a través de las fronteras es invirtiendo en la creación de oportunidades para mejores
empleos, un compromiso cívico más significativo y una mejor forma de vida en los Estados Unidos y en el extranjero. Si la gente
en México, Cuba, los países centroamericanos y demás naciones pudieran vivir vidas satisfactorias en sus propios países, la
gran mayoría de ellos optarían por permanecer allí.
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