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Adopta Partido Demócrata en Estados Unidos una plataforma ambiciosa en 
materia migratoria y crítica en relación con algunos acuerdos comerciales 

de Estados Unidos señala Centro de Estudios Internacionales Gilberto 
Bosques 

  
 

De acuerdo con un documento de análisis publicado esta semana por el Centro 

de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República, en el 

contexto del seguimiento que ha venido dando al proceso electoral 

estadounidense, el Partido Demócrata durante su Convención Nacional donde se 

formalizaron las nominaciones de Hillary Clinton y Tim Kaine a la Presidencia y 

Vicepresidencia de Estados Unidos respectivamente, adoptó una plataforma tan 

ambiciosa en materia migratoria como crítica respecto a ciertos acuerdos 

comerciales.  

 

De acuerdo con la nota de coyuntura publicada el pasado 29 de julio por el Centro 

de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República 

intitulada “Resultados de la Convención Nacional Demócrata e Implicaciones de 

la Plataforma 2016 de ese Partido para México”, la plataforma establece ¨¨la 

necesidad de corregir el actual fallido sistema migratorio y reconoce que existen 

más de 11 millones de personas indocumentadas en el país por lo que se buscará 

aprobar una reforma migratoria integral que ayude a reunificar familias y contenga 

una vía para obtener la ciudadanía recordando que Estados Unidos es un país de 

inmigrantes provenientes de todo el mundo¨. 

  

Señala además que “defenderán las acciones ejecutivas de DACA y DAPA, 

introducidas por el Presidente Obama que han sido bloqueadas por una corte de 

distrito gracias a una demanda presentada por el estado de Texas”.  

 



Por otro lado, se subraya que que el Partido Demócrata promoverá ¨prácticas 

comerciales que sean justas y beneficien a los trabajadores estadounidenses 

reconociendo que el mercado global ha fallado en cumplir sus expectativas¨. 

 

En la nota se hace mención a que Estados Unidos ha firmado muchos acuerdos 

comerciales en las últimas tres décadas los cuales si bien ¨han incrementado las 

ganancias de grandes corporaciones no han hecho lo suficiente por proteger los 

derechos laborales de los trabajadores, ni defender el medio ambiente o la salud 

pública.¨ Ante ello, el Partido resaltó la necesidad de renegociar acuerdos para 

reflejar estos principios lo cual tendrá un efecto sobre los estándares deseados 

para tratados como el Acuerdo de Asociación Transpacífica o TPP.  Sobre este 

último punto, el documento destaca que durante su participación en la 

Convención, el ex candidato y senador Bernie Sanders al tiempo que rechazó el 

TPP dio a conocer que buscará que dicho acuerdo no sea analizado ni ratificado 

por el Senado de ese país durante el periodo de elecciones (lame duck session) 

lo cual no sólo reduce las posibilidades de que el mismo sea avalado durante la 

administración del Presidente Obama sino que incluso constituye un precedente 

poco optimista respecto a su aprobación durante la eventual administración 

demócrata luego de las elecciones.  

 

En esa misma nota se analizan a profundidad los contenidos de la Plataforma 

Demócrata aprobada en la Convención. Los expertos del Centro de Estudios 

Internacionales Gilberto Bosques, órgano técnico creado en 2011 que respalda el 

trabajo en materia de análisis de política exterior y diplomacia parlamentaria del 

Senado de la República, coinciden en que la campaña Clinton-Kaine tendrá el reto 

de atraer a un importante sector del electorado demócrata: la clase trabajadora 

que actualmente tiende a apoyar las políticas de Trump. En este sentido la 

participación del expresidente Bill Clinton y del actual vicepresidente Joe Biden se 

enfocó en atraer dicho electorado.  

 

 



 


