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Población hispana en EEUU
alcanza los 59,9 millones
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L

a población hispana alcanzó 59,9
millones de personas en 2018, 1,2
millones más que el año anterior
y 12,1 millones más que los 47,8 que
había en 2008, según las estimaciones
publicadas por la Oficina del Censo.
De acuerdo a un informe divulgado por el centro de investigación
Pew, el crecimiento de la población
entre los hispanos se ha reducido
en la última década a medida que
el número anual de nacimientos de
mujeres latinas y la inmigración, especialmente procedente de México,
han disminuido.
De hecho, la población hispana
creció en un promedio anual del 3,4
% de 2005 a 2010, pero la tasa disminuyó hasta el 2 % por año desde entonces. Sin embargo, el crecimiento
de la población entre los hispanos
continúa superando al de otros grupos, ya que la población blanca experimentó un avance “insignificante” entre 2015 y 2018, de acuerdo al
estudio, mientras que la población
negra tuvo un desarrollo promedio
anual menor del 1 %.
“Solo los estadounidenses de origen asiático han experimentado un
crecimiento más rápido de la población que los hispanos, con una tasa
de crecimiento del 2,8 % entre 2015
y 2018”, destacó el análisis.
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Según la Oﬁcina del Censo desde el 2018 hay más de 1,2 millones de latinos en Estados
Unidos que en el año anterior.

Aun así, los latinos siguen siendo
una “parte importante” del historial

demográfico general del país, ya que
entre 2008 y 2018, la participación

hispana en la población total del país
aumentó del 16 % al 18 %, según el Pew.
Asimismo, los latinos representaron
aproximadamente la mitad (52 %) del
crecimiento de la población del país en
la década analizada.
El informe subraya también que la
zona sur del país registró el crecimiento más rápido de la población latina
comparada con cualquier otra región:
el número de latinos en el sur creció un
33 % durante esa década, alcanzando
los 22,7 millones en 2018, un aumento
de 5,6 millones respecto 2008.
No obstante, los estados con el crecimiento más rápido tienden a tener
poblaciones hispanas relativamente pequeñas, y no están en el sur. Por ejemplo, la población hispana del estado de
Dakota del Norte creció un 135 % entre
2008 y 2018, de 12.600 a 29.500 personas de origen latino.
Por su parte, el condado de Los Ángeles continúa liderando la clasificación de residentes latinos con 4,9 millones en 2018, seguido del condado de
Harris (Texas), con 2 millones, y el de
Miami-Dade (Florida) con 1,9 millones.
Cabe indicar que la población de origen latino o hispano en el estado de
Nueva York representaba en 2010 el
17,6 % de la población total, siendo la
de más rápido crecimiento. Los cuatro mayores grupos étnicos de Nueva
York son los blancos (60,2%), los latinos (16,3%), los negros (15,5%), y los
asiáticos (6,9%).

Informan que ICE analiza las licencias de
conducir en busca de indocumentados
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E

l Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) ha recurrido a sistemas
de reconocimiento facial para
intentar localizar a inmigrantes indocumentados mediante el análisis
de las bases de datos de la División
de Vehículos Motorizados (DMV) en
al menos tres estados, informaron
medios de prensa.
La agencia de control migratorio
solicitó el acceso a las bases de datos de las licencias de conducir a
las autoridades de Utah, Vermont y
Washington, tres estados que expiden este tipo de identificaciones a

inmigrantes en situación irregular.
Mientras que las DMV de Utah y
Vermont accedieron a que el ICE tuviera acceso a las fotografías de sus
respectivas bases de datos, el gobierno estatal de Washington tuvo
que emitir una citación a su departamento automovilístico para que
cooperase con la agencia federal y
aún no ha aclarado si se concedió
el acceso solicitado.
En total, más de 12 estados del país,
incluidos Nueva York y el Distrito de
Columbia, permiten a los inmigrantes
irregulares obtener licencias de conducir, siempre y cuando aporten pruebas
de su residencia en la región y aprueben un examen de conducción.

La información salió a la luz gracias a Georgetown Law’s Center on
Privacy and Technology, una organización dedicada a la defensa de los
derechos de privacidad, que reclamó
a las autoridades gubernamentales
todos los documentos relativos a la
operación.
Una de las socias de esta organización, Clare Garvie, denunció en declaraciones al diario The Washington Post
que el gobierno federal ha violado de
forma “demencial” la confianza de estos migrantes puesto que está empleando en su contra una información que
ellos mismos facilitaron pensando que
no sería compartida con las autoridades migratorias.

Gracias a esta maniobra, las autoridades del ICE han tenido acceso a las imágenes de miles de inmigrantes que no
cuentan con antecedentes criminales.
La tecnología de reconocimiento facial,
cada vez más precisa pero aún lejos de
ser perfecta, se utiliza para identificar a
personas en fotografías o vídeos sin necesidad de que den su consentimiento.
Ni el Congreso ni los gobiernos estatales han autorizado por el momento
la implantación de este tipo de control facial que cuenta, además, con el
rechazo de numerosas organizaciones
por considerar que es una herramienta
que puede facilitar ciertos abusos de
poder y que en numerosas ocasiones
se ve lastrada por sesgos raciales.

