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Reforma Migratoria: Pro-Crecimiento y Pro-Agricultura 

A principios de este año, el Senado de EE.UU.  Aprobó una medida de  reforma de inmigración de 
sentido común, de una manera muy bipartidista.  Este fue un paso importante en la dirección correcta - 
especialmente para los productores, trabajadores agrícolas y comunidades rurales. 
 
La legislación histórica aprobada por el Senado ofrece un camino a la ciudadanía para  11 millones de 
personas que se encuentran en nuestro país sin autorización.  Estas personas tendrán que ir al final de la 
fila, pagar multas y liquidar impuestos que le deben a nuestra nación. 
 
Modernizara el sistema que utilizamos para traer trabajadores calificados a los Estados Unidos.  Y sería 
poner en marcha el plan más rígido de seguridad fronteriza que Estados Unidos jamás haya visto - sobre 
la base de los pasos que ya han reducido los cruces ilegales a su nivel más bajo en décadas. 
 
La Oficina de Presupuesto del Congreso no partidista encontró que el proyecto de ley del Senado 
reduciría el déficit cerca de 850 mil millones de dólares en los próximos 20 años, y la Administración del 
Seguro Social estima que este proyecto de ley de inmigración sumaría cerca de 300 millones de dólares 
para el sistema en la próxima década. 
 
Para la agricultura, el proyecto de reforma también es de vital importancia.  Recientemente, el equipo 
económico de la Casa Blanca dio a conocer un nuevo informe que destaca los beneficios económicos 
que una reforma migratoria  con sentido común proporcionaría a la agricultura y la América rural. 
 
El informe muestra que sin una fuerza de trabajo estable, el historial de productividad agrícola en Los  
Estados Unidos disminuirá en los próximos años.  En California, por ejemplo, la eliminación de la mano 
de obra inmigrante costaría $ 1.7 mil millones y más de $ 3 mil millones en pérdidas de producción. 
 
El proyecto  de ley del Senado reacciona a esta preocupación con la adopción de medidas muy 
necesarias para asegurar una fuerza de trabajo estable para la sección agrícola y un sistema justo para 
los productores estadounidenses y los trabajadores agrícolas.  En particular,  a trabajadores agrícolas 
que califiquen se les daría un camino acelerado para obtener la ciudadanía, mientras siguen trabajando 
en la agricultura. Un nuevo programa de trabajadores temporales con el tiempo sustituiría el actual 
programa de visas H-2A, y permitiría que los trabajadores agrícolas obtuvieran una visa de tres años 
para trabajar durante todo el año en cualquier trabajo agrícola. 
 
Este sistema de sentido común no sólo evitara una disminución en la producción -  crecería la economía.  
Una investigación sobre el informe de la Casa Blanca destaco  que un programa expandido de 
trabajadores temporales aumentaría la producción y las exportaciones a través de nuestro sector 
agrícola. 
 
Según la propuesta del Senado, el USDA podría jugar un papel más importante en la ejecución de los 
programas de trabajo agrícola y certificar que los agricultores y ganaderos tengan toda la información 



que necesitan.  Mientras el Congreso sigue trabajando en este tema, el Secretario Vilsack y todos 
nosotros en el USDA estamos comprometidos a trabajar con los legisladores para asegurarnos de que 
tienen toda la asistencia técnica  para finalizar las propuestas. 
 
La reforma migratoria es muy importante para los agricultores, trabajadores agrícolas y comunidades 
por toda el área rural de los Estados Unidos.  La mayor parte de nuestra fuerza de trabajo agrícola está 
compuesta por inmigrantes, y su trabajo ha ayudado a los agricultores y ganaderos de Estados Unidos 
ser líderes en el mundo. Para seguir siendo competitivos y seguir el crecimiento económico en América 
rural, necesitamos normas que funcionan. América rural necesita que el Congreso actúe lo antes posible 
para llevar adelante la obra del Senado de los EE.UU. y arreglar el sistema actual de inmigración que está 
roto.  
 
Val Dolcini es el Director Ejecutivo del Estado del Departamento de Agricultura de EE.UU. en California. Puede 
comunicarse con él por correo electrónico: val.dolcini@ca.usda.gov. 
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