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¿Cuántos indocumentados viven en EEUU?
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l número de personas indocu-
mentadas que viven en Estados 
Unidos promete desatar un 

nuevo tira y afl oja entre el Gobierno 
Trump y los defensores de los mi-
grantes, después que una de sus fi g-
uras más notables en materia migra-
toria lo situara en 22 millones, casi el 
doble de lo comúnmente establecido.

Ese número tan difícil de calcular, 
pues buena parte de los indocumenta-
dos viven “en las sombras” del sistema, 
se ha convertido en un reto tanto pa-
ra el Gobierno del presidente Donald 
Trump como para defensores de los 
migrantes que se aprestan a usar la 
cifra en las elecciones del 2020.

Las organizaciones consideran que 
conocer un cálculo preciso permitiría 
demostrar el aporte de los indocumen-
tados a la economía de la nación y po-
der luchar por su legalización, como 
en el caso de los favorecidos por los 

programas de Acción Diferida (DACA) 
y el Estatus de Protección Temporal 
(TPS), aunque en su mayoría concuer-
dan en usar el número de 11,5 millones 
sin estatus legal.

Del otro lado, la Administración 
Trump quiere un número actualizado 
para poder justifi car sus duras políticas 
migratorias y por eso intentó infructuo-
samente incluir una pregunta sobre la 
ciudadanía en el Censo 2020.

El Gobierno defendió la inclusión de 
la pregunta bajo el argumento de que 
era necesario conocer el estatus legal 
de los ciudadanos para una mejor com-
prensión de la población del país, pero 
en junio pasado el Tribunal Supremo re-
chazó esta posibilidad. Mientras tanto, 
en la antesala de lo que será una dura 
campaña de reelección, la cantidad de 
indocumentados vuelve a pesar en la 
política nacional.

Datos Ofi ciales
El Departamento de Seguridad 

Interna (DHS) es el encargado de 

establecer las cifras oficiales y, se-
gún sus últimas estimaciones, al 1 
de enero de 2015 había 12 millones 
de migrantes indocumentados en 
el país. Ese número incluye a los 
extranjeros protegidos por DACA y 
el TPS.

Pero en los últimos días, el jefe 
del Servicio de Ciudadanía e Inmi-
gración (USCIS, por sus siglas en in-
glés), Ken Cuccinelli, rechazó esa 
cifra oficial. En una entrevista con 
Christian Science Monitor, prefirió 
referirse a un estudio del Instituto 
Tecnológico de Massachusetts (MIT) 
de septiembre del 2018 que sugiere 
que en Estados Unidos hay 22,1 mi-
llones de indocumentados.

Los 30 millones deTrump
Con todo, se quedó muy por de-

bajo de la cifra utilizada por el pre-
sidente Trump en su campaña pre-
sidencial del 2016, cuando la ele-
vó hasta unos posibles 30 millones. 
Desde ese entonces, el mandatario 

republicano mostró un gran interés 
por las cifras, un argumento que usó 
para sus duras políticas migratorias.

De acuerdo a los datos de 2017, en 
Estados Unidos había 325.719.178 
personas. De ese número, un total 
de 22.577.123 no son ciudadanos, ci-
fra que incluye a los residentes per-
manentes y a las personas que se 
encuentran legalmente con una visa.

Con números del censo y del Go-
bierno, el centro de estudios Pew, 
uno de los más relevantes del país 
en lo que se refiera a datos, reveló 
en un estudio reciente que en 2017 
había en el país 10,5 millones de in-
documentados, de los cuales unos 
4,9 millones son mexicanos.

Para el 2015, el centro indicó que 
había cerca de 11 millones de indo-
cumentados en el país, un millón 
menos que la cifra oficial del DHS 
para ese año, y muy lejos de los 22 
de MIT que citó Cuccinelli y más 
aún de los 30 con los que se aven-
turó Trump.

‘Soñadores’ marchan de Nueva York a 
Washington para defender DACA
Por: Gonzalo Casas
elcorreo@qns.com

B attery Park ha sido una parte 
invaluable de la historia de la ci-
udad de Nueva York, en 1855 se 

convirtió en el primer albergue de in-
migrantes del mundo, recientemente, 
fue el punto de partida de un grupo 
de jóvenes benefi ciarios de DACA que 
empezaron a marchar con destino a 
Washington D.C. donde expondrán 
sus argumentos ante la Corte Supre-
ma sobre la terminación de la política 
DACA por parte de la administración 
del presidente Donald Trump.

La marcha con el lema “Nuestra Casa 
Es Aquí” recorre 230 millas durante 16 
días y hace paradas en Nueva Jersey, 
Filadelfi a y Baltimore, fi nalizando el 
12 de noviembre en la Corte Suprema 
de los Estados Unidos. Ese día el Tri-
bunal Supremo comenzará a escuchar 
argumentos a favor y en contra de la 
permanencia del programa de Acción 
Diferida DACA.

Los jóvenes “Soñadores” indocumen-
tados también marchan para defender 
el TPS y los procedimientos judiciales 
para el programa de Estatus de Protec-
ción Temporal.

Eliana Fernández benefi ciaría de DA-
CA es una de las caminantes rumbo a 
la capital del país.

“Para mi esta marcha es muy impor-
tante y pienso que es un día histórico, 
me siento muy contenta de marchar 

los 16 días y cómo benefi ciaría de DA-
CA signifi ca mucho para mi, para mi 
familia, por mis hijos y por el resto de 

la comunidad inmigrante que no tie-
ne papeles”, dijo durante el evento de 
partida.

En 2012, la Administración Obama 
concedió el programa de protección 
a más de 700,000 jóvenes que llega-
ron al país sin documentos cuando 
eran menores, pero en septiembre 
de 2017, el presidente Trump orde-
nó la cancelación de la Acción Eje-
cutiva DACA.

“Estamos aquí, el problema es que 
el caso va ahora al tribunal el 12 de 
noviembre, por eso está movilización 
y por eso estamos luchando para que 
la corte falle a favor de estos jóvenes”, 
comentó por su parte el congresista de 
los Estados Unidos, Adriano Espaillat, 
de origen dominicano.

Nuestra Casa Es Aquí
La marcha “Nuestra Casa Es Aquí” 

para DACA y TPS, es liderada por Make 
the Road New York, Martin Batalla, 
miembro de la organización se refi ere 
a lo que le piden a la Corte Suprema.

“Que tome nuestro caso en conside-
ración y vean el lado humanitario, al 
perder DACA no solo vamos a perder 
nuestros trabajos, puede haber se-
paración de familias y eso perjudica, 
nosotros tenemos una vida aquí, nos 
hemos criado desde pequeños aquí, 
aportamos a la comunidad, somos 
maestros, somos doctores, y ayuda-
mos a la comunidad”.

Cabe indicar que espera una deci-
sión de la Corte Suprema de EEUU so-
bre la situación de DACA entre enero 
y junio del 2020.

(Foto: El Correo NY)
La marcha “Nuestra Casa Es Aquí”, realizada en Manhattan, fue liderada por la organi-
zación comunitaria Make the Road New York.


