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Precandidato demócrata Mike Bloomberg: 
‘Estados Unidos necesita inmigrantes’
Por: Redacción
elcorreo@qns.com

“E stados Unidos tiene que 
controlar sus fronteras, pe-
ro es un país que sin duda 

“necesita inmigrantes” y que debe 
facilitar la ciudadanía a millones de 
personas que ya viven en su territorio 
como indocumentados”, declaró Mike 
Bloomberg en una entrevista reciente.

El empresario y exalcalde de Nueva 
York, que aspira a ser el candidato de-
mócrata a la Casa Blanca en las eleccio-
nes de noviembre, presentó en El Paso 
(Texas) su agenda dirigida a los latinos, 
a quienes promete nuevas oportunida-
des y el fi n de la hostilidad mostrada 
por el Gobierno de Donald Trump.

Durante décadas se ha dicho 
en cada elección que los 

votantes latinos van a ser 
clave. ¿Cree usted que estas 

próximas presidenciales serán 
las que verdaderamente sean 

decidas por el voto latino?
Su voto cuenta como el de los demás. 

Los latinos pueden ser una parte impor-
tante de la elección si van a votar. Pero 
eso es cierto para todos los grupos étni-
cos. La clave es ir a las urnas y expresarse. 
Tenemos soldados que lucharon, y mu-
chos murieron, por nuestro derecho a ele-
gir a nuestros propios líderes y siempre 
he pensado que es una verdadera pena 
cuando la gente no ejerce ese derecho.

¿Espera que los ataques del 
presidente Trump contra 

la comunidad latina hagan 
que ésta sea una en apoyo 
del candidato demócrata?

Creería que sí. Nunca se sabe cómo 
van a reaccionar los votantes, pero pienso 
que decir que los comentarios del presi-
dente son inapropiados es una manera 
suave de describirlos. Yo de verdad no en-
tiendo por qué dice muchas de las cosas 
que dice. Ya en 2016, en la Convención 
Demócrata en Filadelfi a, dije que creía 
que era la persona equivocada para el 
puesto y estaba en lo cierto.

Ayuda para Honduras

Algunos de sus rivales han 
prometido cambios muy grandes 

en la forma en que se gestiona 
la inmigración. ¿Diría que sus 

ideas son similares o se ve 
más en un punto intermedio 

entre esas ideas y cosas que los 
Republicanos podrían aceptar?
Si lo que queremos es una política de 

inmigración sensata, y ellos también la 
quieren, seguramente lo importante es-
tá en los detalles. Pero creo que, núme-
ro uno, el país tiene que tener el control 

de sus fronteras. Ningún país puede no 
tenerlo. Número dos, este país necesita 
inmigrantes. La tasa de natalidad es de-
masiado baja y necesitamos estimular 
constantemente nuestra cultura, nues-
tra cocina, las tecnologías. Necesitamos 
inmigrantes de todo el mundo. Así que 
hay que equilibrar esas dos cosas.

Creo que también tenemos una obli-
gación con las personas que son verda-
deros refugiados (…). Somos un país de 
compasión y deberíamos hacer algo pa-
ra intentar ayudar. No podemos aceptar 
a todo el mundo que está amenazado 
alrededor del mundo. Hay muchos lu-
gares muy grandes que están muy mal. 
Así que lo que tenemos que gestionar 
es cuántos y dónde.

Una de las cosas que podemos hacer 
es utilizar el arma militar defi nitiva, que 
es la ayuda exterior. Los militares di-
cen que si utilizásemos nuestra ayuda 
exterior de forma más inteligente no 
tendrían que ir a la guerra tanto. Sin 
duda como presidente trataría de llevar 
ayuda exterior a países como Honduras, 
pero con estadounidenses gestionándo-
la. De otra forma no lo haría, porque la 
tasa de corrupción es tan grande, que 
estarías tirando el dinero. Pero si tuvié-
semos a nuestra gente allí asegurando 

que se da de forma efectiva, podríamos 
eliminar parte de la presión sobre nues-
tras fronteras.

Y el último punto es que tenemos que 
tener un sistema de inmigración en el 
que la burocracia funcione. No pode-
mos dejar que la gente espere durante 
un año y no sepa su estatus. Y hay que 
gestionar no sólo la decisión de quién es 
un verdadero refugiado, sino también la 
gente que quiere venir aquí, cualquier 
inmigrante económico. Ya quieras dejar 
que entren o no, puedes tener tus políti-
cas, pero hay que hacerlo honestamente, 
a escala y con un plazo razonable.

Ciudadanía para indocumentados

¿Está usted a favor de 
despenalizar el cruzar la 

frontera sin papeles?
(…) Se puede parar a la gente, como 

he dicho antes, tienes que tener control 
de tus fronteras. Pero darles un histo-
rial criminal no es algo inteligente. (Una 
portavoz de la campaña de Bloomberg 
precisó a Efe posteriormente que el can-
didato hablaba principalmente de fl e-
xibilidad a la hora de aplicar las leyes y 
perseguir o no a los infractores, pero dijo 
que Bloomberg no defi ende cambiar la 

legislación, como sí hacen otros aspiran-
tes demócratas).

¿Qué haría con ICE (el Servicio 
de Inmigración y Control de 
Aduanas)? ¿Está a favor de 

reformarlo? ¿De desmantelarlo?
Hay que tener una agencia como ICE. 

Creo que lo que ha ocurrido es que el pre-
sidente o su Administración han usado 
ICE para otras cosas. Cuando gobernaba 
la ciudad, cooperamos con ICE hasta que 
empezaron a perder el control y enton-
ces dejamos de cooperar. Pero tenemos 
que tener esas funciones y esa agencia. 
Lo que hay que hacer es gestionarla 
bien y no utilizarla para una agenda 
política.

¿Y terminaría con la separación 
de familias en la frontera?

Al instante. (…) Creía que iba a pre-
guntarme qué pasa con los 11 millo-
nes de indocumentados. No vamos a 
deportarlos, démosles una vía para la 
ciudadanía y avancemos. Pero eso re-
quiere un presidente con liderazgo que 
se plante y diga: ‘vamos a hacer esto, 
comprométanse’. Y creo que se puede.

Con información de EFE.
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Exalcalde de Nueva York y aspirante a la Casa Blanca presentó su plan dirigido a los votantes hispanos.
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