
L a población inmigrante de los Estados 
Unidos, incluyendo residentes legales 
e indocumentados, alcanzó un récord 

de 43,7 millones en 2016, con México como 
principal origen de los nuevos habitantes 
del país, de acuerdo con informe presentado 
por el Centro para Estudios de Inmigración 
(CIS).

El análisis del centro conservador 
señala que uno de cada ocho residentes en 
Estados Unidos es inmigrante, “el más alto 
porcentaje de los últimos 106 años”.

En comparación, en 1980 uno de cada 16 
redes residentes era inmigrante, señaló el 
reporte presentado por los analistas de CIS 
Steven Camarota y Karen Zeigler.

Entre 2010 y 2016, llegaron a Estados 
Unidos 8,1 millones de inmigrantes, en 
comparación con cerca de 300.000 que 
anualmente se fueron del país y un número 
similar que falleció.

Incluyendo a los niños estadounidenses 
hijos de inmigrantes, cifra que asciende a 
16,6 millones con al menos un padre que 
nació fuera del país, la población total de 
origen inmigrante en los Estados Unidos en 
2016 fue de 60,4 millones de personas.

 
Más Mexicanos

 
México continúa siendo el país de origen 

con mayor número de residentes en los 

Estados Unidos, indica el informe de CIS, 
organización que está a favor de mayor 
control migratorio.

“Los inmigrantes mexicanos (legales e 
ilegales) fueron de lejos la mayor población 
del país de nacidos en el extranjero en 
2016”, aseguró el análisis, que indica que 1,1 
millones de nuevos inmigrantes llegaron de 
México entre 2010 y 2016, equivalente a uno 
de cada ocho de los nuevos llegados.

En ese periodo, los mayores aumentos por 
países correspondieron a India (con 654.202 
nuevos residentes), China (550.022), 
República Dominicana (206.134), El 
Salvador (172.973), Cuba (166.939), Filipinas 
(164.077), Honduras (128.478), Vietnam 
(112.218), Venezuela (106.185) y Guatemala 
(104.883).

De 2010 a 2016, los cinco estados del 
país con mayores aumentos de inmigrantes 
fueron Texas (con 587.889 nuevos 
habitantes), Florida (578.468), California 
(527.234), Nueva York (238.503) y Nueva 
Jersey (171.504).

Con el 27,2 % de inmigrantes, California 
es el estado con mayor población extranjera, 
seguido de Nueva York (23 %), Florida (20,6 
%), Nueva Jersey (22,5 %) y Nevada (20 %), 
señala el reporte, que utilizó información 
del censo para su elaboración.

Política Antiinmigratoria

Pese a estos números en crecimiento 
la situación de los inmigrantes que viven 
en EE.UU. cada vez se vuelve más difícil 
debido a la dura política establecida por la 
Adminisrtación del presidente Trump.

Recientemente, el fiscal general de 
Estados Unidos, Jeff Sessions, llamó al 
Congreso a endurecer las normas para las 
personas que buscan asilo ya que el sistema 
actual, a su juicio, está lleno de “abuso y 
fraude desenfrenado”.

En un discurso en la Oficina Ejecutiva 
para la Revisión de la Inmigración del 
Departamento de Justicia, Sessions sostuvo 
que las políticas de la nación permiten a 
muchos solicitantes de asilo explotar lagunas 
en un proceso “roto” y extremadamente 
atrasado.

Sessions indicó que ha habido un aumento 
en las recientes solicitudes de asilo, desde 
aproximadamente 5.000 revisiones en 
2009 a 94.000 en el año fiscal 2016.

No mencionó, sin embargo, a las pandillas 
y bandas criminales a las que ataca con 
frecuencia, y que son una de las razones 
principales que explican el aumento de 
la inmigración ilegal de ciudadanos de El 
Salvador, Honduras y Guatemala, ya que 
muchos nacionales de esos países viajan 
a EEUU huyendo de la violencia de esas 
pandillas.
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L os centroamericanos representan más 
de la mitad de los casos pendientes por 
resolver en las cortes de inmigración 

del país y esa demora de años puede 
provocar que sus casos sean rechazados 
ahora que Donald Trump quiere endurecer 
las condiciones de asilo y acelerar las 
deportaciones.

La zozobra de esta espera la está 
padeciendo el migueleño Raúl López. El 
inmigrante dejó El Salvador a finales de 
2014 y logró ingresar a Estados Unidos por 
Texas, donde fue arrestado por la Patrulla 
Fronteriza.

Posteriormente su caso fue trasladado a 
California, y en su primera corte se presentó 
sin abogado, por lo que el juez le dio la 
oportunidad de regresar seis meses después 
con un representante legal. Aunque el 
inmigrante ganó tiempo, ahora tendrá que 
esperar hasta finales de 2018 para presentar 
su caso.

Otros que también se encuentran luchando 
en medio del embudo de expedientes son los 
menores de edad que esperan a resolver su 
situación.

Cerca de 250.000 procesos de niños y 
jóvenes están en las cortes, y los menores 
guatemaltecos lideran la lista con 81.201 

casos, seguidos por los salvadoreños, con 
70.913, y los hondureños, con 61.550, según 
el último informe de TRAC, un proyecto 
de análisis de datos de la Universidad de 
Syracuse, en Nueva York.

Uno de los afectados es el salvadoreño 
Pablo Aguilar, que desde que llegó a los 14 
años aguarda a que un juez de inmigración 
resuelva su caso.

El joven tuvo que permanecer más de dos 
años y medio en ocho diferentes centros de 
detención hasta que fue liberado y entregado 
a su madre en Los Ángeles.

 
¿Casos Negados?

 
Para Teresa Tejada, directora de la 

Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles 
(ASOSAL), el atasco en las cortes podría 
provocar que un gran número de casos 
sean negados, especialmente con los nuevos 
planes del fiscal general, Jeff Sessions.

El responsable del Departamento de 
Justicia pidió al Congreso que endurezca las 
normas para las personas que buscan asilo 
porque el sistema actual, a su juicio, está 
lleno de “abuso y fraude desenfrenado”.

“Los jueces y los fiscales no van a querer 
escuchar los casos, va a ser muy complicado y 
nosotros no tenemos recursos para pelear por 
todas estas personas”, asegura Tejada.

Según TRAC, los tribunales de inmigración 
atienden cerca de 596.000 casos, de los 
cuales 324.000 pertenecen a inmigrantes de 
El Salvador, Guatemala y Honduras, el 54 % 
del total.

La lista por nacionalidad la encabezan 
los salvadoreños con 133.740 casos y, por 
primera vez desde que se llevan estadísticas, 
los cuzcatlecos superaron a los mexicanos 
(126.947 casos).

“En estos números estamos viendo reflejado 
la ola de inmigrantes centroamericanos que 
llegaron en los últimos cinco años y que fueron 

detenidos en la frontera o sencillamente se 
entregaron esperando arreglar su situación 
migratoria”, señala el abogado de inmigración 
Fernando Romo.

Peligran los centroamericanos esperando en cortes migratorias


