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Un total de 256 niños y adoles-
centes salvadoreños fueron 
deportados, principalmente 

de México y Estados Unidos, entre el 
1 de enero y el 22 de febrero de 2019, un 
5,2 por ciento menos que en el mismo 
lapso de 2018, informó la Dirección 
General de Migración y Extranjería 
(DGME) que precisó que en ese perío-
do México deportó a 247 menores y 
Estados Unidos a 9, lo que suma 256.

El año pasado el Gobierno estadouni-
dense deportó a 13 niños, México a 255 
y desde otros países llegaron 2 menores, 
indicó la DGME. La entidad estatal tam-
bién informó de que entre el 1 de enero 
al 22 de febrero pasados 2.286 adultos 
fueron deportados desde EE.UU., 1.121 lle-
garon desde México y 10 de otros países.

La secretaria de Seguridad Nacio-
nal de Estados Unidos, Kirstjen Niel-
sen, destacó el pasado miércoles los 
avances y las acciones ejecutadas por 
el Gobierno de El Salvador para reducir 

la migración. Señaló que de los tres paí-
ses que conforman el Triángulo Norte 
de Centroamérica, El Salvador es el que 

“más hechos tangibles” registra en ha-
ber reducido los índices migratorios y 
es el que más ha logrado méritos en la 
asistencia de los salvadoreños retorna-
dos, según informó la Casa Presidencial.

Miles de centroamericanos -en su 
mayoría hondureños y salvadoreños- 
abandonaron sus países a mediados de 
octubre de 2018 en distintas caravanas 
de migrantes con el afán de llegar a Esta-
dos Unidos y solicitar asilo. Los registros 
de la DGME dan cuenta de que entre las 
razones que motivan la migración irre-
gular en El Salvador se encuentran la 
búsqueda de mejores condiciones de vi-
da, la reunifi cación familiar y la violencia.

Esta nación es una de las más violen-
tas del mundo con tasas de homicidios 
de entre 103 y 50,3 por cada 100.000 
habitantes entre 2015 y 2018, muertes 
violentas atribuidas principalmente al 
accionar de las pandillas Mara Salva-
trucha (MS13) y Barrio 18.

(Foto: EFE)

247 menores fueron deportados por el gobierno mexicano y 9 menores fueron retira-
dos por el gobierno estadounidense.

Aumentan un 150 % las deportaciones en Nueva York
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L as deportaciones de inmigrantes 
indocumentados en el área de 
Nueva York aumentaron en un 

150 % entre el último año de la pres-
idencia de Barack Obama, en 2016, y 
2018, cuando se cumplió el primer año 
en el poder de Donald Trump.

En esos dos años, las deportaciones 
efectuadas por el Servicio de Inmigra-
ción y Aduana (ICE, según sus siglas en 
inglés) -de carácter federal- pasaron de 
1.037 a 2.593, de acuerdo con un recien-
te informe del fi scal de cuentas de la 
ciudad, Scott Stringer.

El documento reveló que el mayor 
incremento se registró en las depor-
taciones de individuos sin expediente 
criminal, de 333 a 1.144, un alza del 265,5 
%. De acuerdo con el estudio, Nueva 
York es el hogar de 3,3 millones de in-
migrantes de más de 150 países.

Igualmente, el estudio reveló que los 
chinos son el grupo con el mayor núme-
ro de procedimientos judiciales de inmi-
gración, con más de 10.000, lo que repre-
senta el 21 % de todos los casos entre el 
2016 y el 2018. Le siguen los nacionales 
de India con el 10 % de los casos en la 
corte de inmigración, mientras que los 
de Ecuador y Bangladesh comprenden 
en 7 % y el 8 %, respectivamente.

Entre las recomendaciones, el in-
forme indica que Nueva York debería 
ofrecer servicios legales gratis para 
quienes se enfrenten a una posible 
deportación y aumentar los fondos 

para esa ayuda. Además aconseja 
que el estado de Nueva York prohí-
ba a los agentes de inmigración que 
lance operativos en los juzgados y 
sus cercanías.

Según el estudio, los arrestos o 
intentos de arresto del ICE en las 
cortes aumentaron en un 1.200 % 
en un año, pasando de 11 en 2016 a 
144 en 2017.

(Foto: EFE)

Protesta en la Torre Trump en contra de las medidas antiinmigrantes del gobierno de EEUU.
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