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L a mayoría de los migrantes 
indocumentados que reside en 
Estados Unidos llegaron al país 

de manera legal a través de sus fron-
teras, según un informe del “Center for 
Migration Studies” (CMS). El estudio 
sostiene que el 62 % de las personas 
que residen en EE.UU. de manera 
irregular cruzaron la frontera de 
manera legal, tras conseguir visados, 
y posteriormente no lo abandonaron. 
El otro 38 % de los indocumentados 
entraron en el país ilegalmente.

En este sentido, el estudio precisa 
que el número de personas que cruza-
ron irregularmente las fronteras se 
ha reducido por séptimo año conse-
cutivo. “La llegada por vía aérea y la 
caducidad de las visas temporales 
han sido la principal forma de in-
greso de la población indocumen-
tada en los siete años cubiertos por 
este informe”, asegura este centro 
para estudios sobre migración, con 
sede en Nueva York.

El CMS denuncia que mientras el 
presidente de EE.UU., Donald Trump, 

“ha centrado la atención de la nación 
en el muro fronterizo” con México, 

el número de indocumentados de 
nacionales mexicanos en Estados 
Unidos se redujo entre 2016 y 2017 
en 400.000 personas. Asimismo, in-
sistió en que en 2017, por primera 
vez, los mexicanos representaron 
menos de la mitad del total de in-
documentados, cuyo número supera 
los diez millones y medio.

Los datos del CMS apuntan a 
que el número actual de mexica-
nos en situación irregular en EE. 
UU. es de 5.290.000 frente a los 
6.600.000 que había en 2010. Des-
de 2010, el número total de migran-
tes indocumentados disminuyó en 

1,3 millones, de los 11.725.000 a los 
10.665.000 que se calcula residían 
en el país en 2017.

Por países, la mayor comunidad 
de migrantes sin papeles por de-
trás de la mexicana es la salvado-
reña (670.000), seguida de la india 
(630.000), la guatemalteca (545.000), 
la hondureña (380.00) y la china 
(305.000). El CMS apunta que en el 
país hay 190.000 indocumentados 
de República Dominicana, 175.00 de 
Filipinas, 165.000 de Corea, 155.000 
de Colombia, 145.000 de Venezue-
la y de Brasil, 125.000 de Ecuador y 
Haití y 100.000 de Jamaica.

Ordenan desalojar a ICE de la cárcel de Nassau
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a decisión de retirar a la agencia 
de Control de Inmigración y Ad-
uanas (ICE) de las propiedades 

de la cárcel del condado de Nassau, 
es parte del esfuerzo clave de las 
fuerzas locales del orden público 
para crear confianza con las comu-
nidades inmigrantes afectadas por 
la violencia de pandillas.

Así lo dio a conocer la ejecutiva 
de Nassau, Laura Curran, quien des-
taca los mínimos históricos de deli-
tos en este condado de Long Island, 
Nueva York, y reitera a cualquier 
víctima o testigo de un delito que 
las autoridades no están preocupa-
das por el estado de inmigración de 
sus residentes.

Los funcionarios de Nassau le 
dieron plazo a ICE hasta el 31 de 
enero, para desocupar un remolque 
que ocupan en la cárcel ubicada en 
East Meadow. Se espera que seis 
funcionarios de la Oficina de Ope-
raciones de Ejecución y Remoción 
de ICE, abandonen el lugar en una 
semana.

“Nassau es el condado grande más 
seguro en los estados, donde se en-
cuentra el compromiso del Comi-
sionado Ryder de crear confianza, 
no el miedo con las comunidades 
más afectadas por el crimen”, dijo 
la ejecutiva Curran.

“Después de la decisión de la Cor-
te de Apelaciones, estamos aprove-
chando la oportunidad para aclarar 
a nuestras comunidades inmigran-
tes que el Departamento de Policía 
de Nassau no está centrado en la 
deportación y que todos nuestros 
residentes deben sentirse seguros 
informando los delitos a la policía”.

El Condado más seguro
En Nassau, el crimen mayor ha caído 

un 28.6 por ciento en los últimos cinco 
años, y alcanzó un mínimo histórico 
en 2018, haciendo del condado el más 
grande y seguro de Nueva York.

“Aplaudo la decisión de la ejecutiva 
Curran, que eliminará la confusión de 
mis ofi ciales y asegurará a nuestras 
comunidades inmigrantes que nues-
tros reclusos están aquí debido a deli-
tos y no a estatus migratorio”, dijo la 

Sheriff  del condado de Nassau, Vera 
Fludd. “Después de la decisión del Tri-
bunal de Apelación, la presencia con-
tinua de ICE en las propiedades de la 
cárcel sería innecesaria y contraprodu-
cente”, añadió.

Cabe indicar que la ejecutiva Curran, 
el comisionado Ryder y el director de 
la Ofi cina de Campo de ICE, Tom Dec-
ker, sostuvieron un diálogo construc-
tivo el pasado jueves 17 de enero pa-
ra reafi rmar el compromiso mutuo e 

inquebrantable de preservar la seguri-
dad de todos los residentes en Nassau.

Y el martes último se informó al di-
rector Decker que se ha identifi cado un 
espacio de ofi cina alternativo para ICE 
fuera del Centro Correccional en East 
Meadow, que le permitirá al condado de 
Nassau cumplir con una decisión recien-
te de la Corte de Apelaciones de Nueva 
York mientras continúa desarrollando su 
modelo de policía comunitaria basado 
en confi anza y cooperación comunitaria.

(Foto: EFE)

ICE tiene hasta el 31 de enero para desocupar un remolque que ocupa en la cárcel en East Meadow, Nueva York.
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