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I. Introducción 

 

La evolución de la migración centroamericana, entre ellas la de El Salvador, entre los años 

1990 y 2017 tuvo dos particularidades relevantes: un aumento en la cantidad total de migrantes 

y un incremento en la proporción que se dirige hacia los Estados Unidos. 

 

Entre 1990 y 2017, en Centroamérica, el porcentaje de la población migrante respecto al total 

pasó de un 8,6% a un 9,2%. En un periodo tan amplio hubo oscilaciones en momentos 

específicos. Sin embargo, es particularmente relevante lo sucedido entre el 2000 y 2017, 

donde se observan incrementos notables en países específicos como lo son El Salvador y 

Honduras, donde la proporción de migrantes creció en 8,6 y 2,6 puntos porcentuales 

respectivamente1. Asimismo, en Panamá y Belice fue en los únicos países donde el porcentaje 

de migrantes se redujo. 

 

Por lo tanto vemos por un lado, que en 1990 cerca de la mitad del total de migrantes de la 

región residía en EE.UU. Por el otro, casi una tercera parte se radicaba en países de 

Centroamérica (migración intrarregional). Una característica que rápidamente se modificó en 

los años siguientes, lo cual se refleja en que para el año 2000 más del 75% de la migración de 

Centroamérica se hallaba en EE.UU., proporción que se mantiene hasta la actualidad2.  

 

El cambio en la dinámica es evidente: los migrantes en los EE.UU. pasaron de 

aproximadamente un millón a tres millones y medio entre 1990 y 2017. En la Figura 1, esto se 

observa en el notable aumento del grosor de las curvas que se dirigen hacia EE.UU. desde 

cada país de Centroamérica. Por otra parte, la cantidad absoluta de migrantes intrarregionales 

en 2017 fue menor en más de 200.000 personas en comparación con 27 años atrás. Esto a 

pesar de que la población de la región creció en casi un 60% en dicho periodo3.  

 

                                                             
1 Herrera; Mario. #BlogPEN. ¿Qué implican para Centroamérica los virajes de la política migratoria estadounidense? 

(http://www.blog.estadonacion.or.cr/index.php/post/20-que-implican-para-centroamerica-los-virajes-de-la-politica-

migratoria-estadounidense) Consultado 9 abril 2019 

 
2  Ident. 
3 Ident 
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Una mirada a los flujos de personas que se desplaza de forma legal hacia EE.UU. muestra 

que, para países específicos, se observan años de flujos atípicamente altos. Esto obedece a 

programas de ayuda creados por EE.UU., por ejemplo los TPS, impulsados como 

consecuencia de desastres como lo fue el huracán Mitch o los terremotos ocurridos en El 

Salvador en 2001, que evidentemente han sido incentivos adicionales en el fomento de las 

migraciones de centroamericanos a EE.UU. 

 

Atendiendo a lo anterior, los cambios que se muestran en la política migratoria 

estadounidense en los dos primeros años de gobierno del presidente Trump, por la 

importancia de los Estados Unidos en las políticas migratorias y por su incidencia en El 

Salvador, es que nos propusimos la investigación que abordó el análisis en los procesos 

políticos económicos y sociales, resultantes del impacto de sus políticas migratorias a nivel 

interno a nivel regional (América Latina) y en El Salvador. 

 

A partir de la importancia y pertinencia de la investigación enfocada anteriormente nos hemos 

planteado la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Cuales son los impactos y consecuencias de las políticas migratorias aplicadas por la 

Administración estadounidense de Donald Trump para El Salvador? 

 

La investigación fue realizada conforme los siguientes objetivos: 

Objetivo General: 

Identificar y analizar los impactos de las políticas migratorias de la Administración Trump en el 

Salvador. 

Objetivos Específicos: 

1- Relacionar y analizar los impactos económicos, sociales y políticos de las políticas 

migratorias de la Administración Trump a nivel interno. 

2- Relacionar y analizar los impactos económicos, sociales y políticos de las políticas 

migratorias de la Administración Trump a nivel regional, destacando las relaciones con los 

países miembros del TLC (México y Canadá), con la llamada área del Triángulo Norte. 

3- Relacionar y analizar los impactos económicos, sociales y políticos de las políticas 

migratorias de la Administración Trump con El Salvador. 



6 

 

 

A la vez se ha planteado como hipótesis que para El Salvador la política migratoria 

estadounidense de la administración Trump, la eliminación del  TPS (Tratado de Protección 

Temporal de trabajadores inmigrantes), el enfrentamiento directo a las maras o pandillas 

salvadoreñas en territorio de la unión, y la política de deportaciones sumarias de pandilleros, 

emigrantes sin vínculos con elementos delincuenciales, e incluso niños y niñas, pueden 

condicionar la situación económica y social salvadoreña e incluso repercutir en la políticas 

nacionales de seguridad pública. 

 

 

II. Marco Teórico Conceptual 

 

2.1. Métodos de investigación utilizados 

Entre las técnicas y procedimientos metodológicos utilizados en la realización del estudio, fue 

imprescindible la búsqueda, selección y fichaje bibliográfico; la aplicación de las categorías de 

lo histórico y lo lógico y el análisis histórico-concreto. Estos dos últimos basamentos teóricos 

fueron integrados a las particularidades históricas de los procesos que conforman la política 

de los Estados Unidos tanto a nivel interno como a nivel externo, como forma de propiciar una 

herramienta segura para una comprensión más multidimensional de nuestro objeto de estudio. 

 

Se utilizó  en la consulta de las fuentes los métodos lógico-históricos y el lógico-concreto. 

 

El fichaje bibliográfico y las fuentes consultadas serán analizados críticamente, a lo cual se 

suma la posibilidad del estudio multidisciplinario por parte del investigador. 

 

2.2. Metodología 

La investigación se llevó a cabo desde el enfoque cualitativo, lo cual permitió identificar los 

principales impactos generados en torno a las principales políticas de la Administración Trump. 

Esta perspectiva de la investigación logró recopilar información, y sin lugar a dudas contribuyó 

a analizar los principales hallazgos a profundidad. 
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 2.3. Enfoque y técnicas 

Para lograr el objetivo la investigación partió de un enfoque cualitativo que permite ahondar en 

percepciones y análisis a través de muestras pequeñas de informaciones que aborden el 

objeto de estudio; pero de gran valor por sus características y aportes subjetivos. 

 

La literatura relacionada con este tipo de investigaciones suele ser amplia para la parte 

conceptual y de seguimiento diario en los diferentes medios de comunicación, revistas 

especializadas, artículos de opinión, etc. 

 

2.4. Marco conceptual 

El aparato conceptual utilizado resulto ser amplio y en correspondencia a las múltiples 

disciplinas de las Ciencias Sociales para enriquecer el análisis: Economía, Ciencias Políticas, 

Filosofía e Historia. A su vez desarrollamos a continuación un grupo de conceptos claves y sus 

definiciones, los cuales nos orientaron en el proceso investigativo. Por esta razón incluimos en 

nuestra investigación conceptos elementales como fueron los siguientes: 

 

Estado. Según Salustiano del Campo, el Estado constituye una “realidad social, o sea, vida 

humano-social de hombres asentados en un territorio, con una organización montada sobre 

un núcleo de poder unificada por suprema unidad de decisión (resultante de la interacción 

entre el núcleo de poder y sus oponentes) e informada por una idea de Derecho que se realiza 

en un sistema jurídico. (…) Es un grupo integrante de una forma histórica de la sociedad, que 

crece con arreglo a un esquema fijo de privilegios y de actividades sociales necesarias que 

posee un sentido objetivo para el cuerpo social en su totalidad, para mantener un hermetismo 

que es garantía de su situación preeminente que monopoliza el desempeño de determinados 

cometidos sociales y que desarrolla una forma de vida especial”4.  

 

En la investigación asumimos la definición formulada por Federico Engels en El origen de la 

Familia, la Propiedad Privada y el Estado: Es más bien un producto de la sociedad cuando 

llega a un grado de desarrollo determinado; es la confesión de que esa sociedad se ha 

enredado en una irremediable contradicción consigo misma y está dividida por antagonismos 

irreconciliables, que es impotente para conjurar. (…) se hace necesario un poder situado 

                                                             
4 Del Campo, Salustiano. Diccionario de Ciencia Sociales, UNESCO, Madrid, Vol. I, 1975, pp. 822-823. 
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aparentemente por encima de la sociedad y llamado a amortiguar el choque, a mantenerlo en 

los límites del orden Y ese poder, nacido de la sociedad, pero que se pone por encima de ella 

más y más, es el Estado.5 

 

Sistema político. Una parte de los cientistas sociales reconoce los orígenes del término en el 

pensamiento aristotélico. En 1953 el politólogo David Easton en su obra The Political System, 

expuso: el sistema político es un sistema de interrelaciones y una asignación autoritaria o 

imperativa de valores a toda la sociedad, valores que, por demás, son escasos.6 

En esta investigación nos adscribimos al criterio del profesor Emilio Duharte, quien señala que: 

se parte del criterio de no restringir el concepto de sistema político sólo a la estructura u 

organización política de la sociedad, o sea, al conjunto de organizaciones, organismos e 

instituciones políticas, sino que el mismo debe abarcar otros elementos como son: las 

relaciones políticas (relaciones dentro de la organización política y de ésta con la sociedad en 

su conjunto); los elementos reguladores del sistema (normas políticas y jurídicas, 

especialmente la Constitución y las leyes de un país) y la cultura e ideología políticas 

orientadas al afianzamiento, desarrollo y mantenimiento de un determinado régimen social.7 

 

Mercancía: hay que diferenciar el valor de uso y el de cambio. Mientras que con el valor de 

uso se refiere a la utilidad que se puede obtener con la utilización de un bien; el valor de cambio 

desde una perspectiva cuantitativa, es la cantidad que se puede conseguir por la venta de la 

mercancía en el mercado. 

 

En la sociedad capitalista, la fuerza de trabajo se constituye como una mercancía, que tiene 

un valor de cambio (el salario) y un valor de uso, que no es la satisfacción de necesidades 

humanas, sino la creación de otras mercancías. Del mismo modo, las mercancías creadas 

                                                             
5  Engels, Federico. El origen de la Familia, la Propiedad Privada y el Estado. Moscú. Editorial Progreso. s.a., p. 

199. En la obra citada aparece la Y en mayúscula. 
6 Duharte, Emilio. “Los Sistemas Políticos: algunas reflexiones conceptuales.” En: Emilio Duharte (comp.). Teoría 

y Procesos Políticos Contemporáneos. La Habana, Editorial Félix Varela, 2006, t.-I, p. 8. 

7  Duharte, Emilio (comp.). Teoría y Procesos Políticos Contemporáneos. La Habana, Editorial Félix Varela, T-I, 

2006, p. 6. 



9 

 

mediante la fuerza de trabajo poseen un valor de uso y valor de cambio, siendo el valor de 

cambio siempre mayor que el salario (como valor de cambio de la fuerza de trabajo) y la 

diferencia resultante es la plusvalía8. 

 

Economía de libre mercado: implica que el Estado, ese ente político, jurídico e institucional 

que se encarga de las funciones de gobierno de la nación, no interviene ni se inmiscuye en 

asuntos económicos. Entonces la economía, dominada por el capitalismo monopolista, resulta 

ser el feudo de diferentes multinacionales, cuyo único objetivo es el beneficio, y su lealtad está 

puesta en el dinero. 

 

Con estas premisas, vemos que la economía, no está en manos del Estado, ni al servicio de 

la nación, si no al servicio de unos pocos grandes empresarios. Y estos empresarios no valoran 

a la población más que como factores de consumo. Deshumanizan y juegan con la población 

para su lucro personal. 

 

Promueven el desarrollo científico, para optimizar su productividad y así tener mayor beneficio 

(aunque sea a costa del despido de trabajadores). Entonces, el sistema entra en su espiral de 

caída, al quitar de su tipo económico precisamente al factor de consumo, las personas. 

 

Así, parte de la soberanía nacional, queda reducida a papel quemado. Puesto que la economía 

(uno de los pilares de toda soberanía nacional), está en manos extranjeras, sin lealtad alguna 

para con los ciudadanos de cada nación9. 

 

Proteccionismo: La política económica proteccionista consiste en establecer en un país una 

serie de medidas para proteger la propia economía, limitando la entrada de productos 

extranjeros que podrían afectar a la producción local al entrar en competencia con ella. Para 

ello se gravan los productos de importación con aranceles altos, que hacen que sean más 

caros que los locales, y se subsidia a la producción nacional10. 

                                                             
8 Marx, Carlos. “El Capital”. Capítulo 1. Sección 1. Siglo XXI Editores México. 1946. 
9 Concepto esbozado por el autor a partir de diferentes valoraciones. 
10 Política económica proteccionista. La guía de Derecho. ( http://derecho.laguia2000.com/derecho-

politico/politica-rconomica-proteccionista#ixzz4YgTY53VS) 
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Globalización: consiste en integración de las diversas sociedades internacionales en un único 

mercado capitalista mundial. Por eso, el fenómeno es defendido desde teorías económicas 

como el neoliberalismo y por entidades como el Fondo Monetario Internacional y el Banco 

Mundial. 

 

Existen numerosas corrientes de pensamiento que creen que la globalización trasciende la 

cuestión económica y abarca a la cultura, por ejemplo. Como la relación de fuerzas entre las 

naciones más desarrolladas (como las europeas o los Estados Unidos) y las subdesarrolladas 

(como las latinoamericanas o africanas) es sumamente desigual, la globalización sin límites ni 

controles favorece el imperialismo cultural y el dominio económico, y atenta contra la identidad 

particular de cada pueblo11. 

 

Clientelismo (político): es un sistema extraoficial de intercambio de favores, en el cual los 

titulares de cargos políticos regulan la concesión de prestaciones, obtenidas a través de su 

función pública o de contactos relacionados con ella, a cambio de apoyo. En un sistema de 

clientelismo, el poder sobre las decisiones del aparato administrativo del Estado se utiliza para 

obtener beneficio privado; toma de decisiones que favorecen a sus clientes y que estos 

compensan con la perpetuación en el poder de la persona o el funcionario implicado o de su 

entorno. La relación puede fortalecerse mediante la amenaza de utilizar esa misma capacidad 

de decisión para perjudicar a quienes no colaboren con el sistema12. 

 

Migración: es el traslado o desplazamiento de la población de una región a otra o de un país 

a otro, con el consiguiente cambio de residencia; dicho movimiento constituye un fenómeno 

geográfico de relevante importancia en el mundo. 

Según el lugar del destino, la migración puede ser interna, cuando se realiza dentro de un 

mismo país; por ejemplo, del campo a la ciudad (éxodo rural); y externa, cuando se da de un 

país a otro. Tanto en el caso de las migraciones internas como las externas nos encontramos 

con los aspectos de: inmigración y emigración. 

                                                             
11 S/A. Concepto definición.de (http://definicion.de/globalizacion/) 
12 Concepto esbozado por el autor a partir de diferentes valoraciones 
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La inmigración está representada por aquella población que ingresa a un país o territorio en el 

cual no ha nacido; supone la entrada de población. Y la emigración está representada por la 

población que abandona una región o país y se residencia en otra; representa salida de 

población. 

Los migrantes son llamados inmigrantes por los ciudadanos residentes del país o región que 

los acoge, y emigrantes por los naturales del país que se abandona. 

 

 

III. Marco Histórico 

3.1. Estados Unidos. Independencia y expansión. 

La fecha oficial de la fundación de los Estados Unidos es el 4 de julio de 1776, cuando el 

Segundo Congreso Continental, representando a las Trece Colonias británicas secesionistas, 

se firmó la Declaración de Independencia. Sin embargo, la estructura del gobierno sufrió un 

gran cambio en 1788 cuando los Artículos de la Confederación fueron sustituidos por la 

Constitución de los Estados Unidos. La fecha en la que cada Estado adoptó la Constitución se 

tiende a tomar como la fecha en que se fundó la Unión propiamente dicha. 

 

La ciudad de Nueva York fue la capital federal por un año, antes de que el gobierno se 

trasladara a Filadelfia. En 1791, los estados ratificaron la Carta de Derechos, diez enmiendas 

a la Constitución federal que en teoría prohíben la restricción de las libertades personales y 

garantizan una serie de protecciones legales. Los estados del Norte abolieron la esclavitud 

entre 1780 y 1804, dejando a los esclavistas de los estados del Sur como defensores de la 

"peculiar institución". En 1800, el gobierno federal se trasladó a la recién fundada Washington 

D.C. 

 

En su afán por ampliar su territorio hacia el oeste, el estado comenzó un ciclo de guerras indias 

que se extendió hasta finales del siglo XIX, despojando a los nativos americanos de sus tierras. 

La compra de Luisiana a Francia prácticamente duplicó el tamaño de la nación. La guerra de 

1812 contra Gran Bretaña, que se terminó en un empate, ayudó al fortalecimiento del 

nacionalismo estadounidense. El concepto de Destino Manifiesto se popularizó durante este 

tiempo. El Tratado de Oregón, firmado en 1846 con Gran Bretaña, llevó a los Estados Unidos 
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a tomar el control de la actual América del Noroeste. La intervención estadounidense en México 

de 1848 tuvo como resultado la pérdida por ese país de California y gran parte de la actual 

América Suroeste. La Fiebre del Oro de California de 1848-1849 impulso aún más la migración 

occidental. En medio siglo, hasta 40 millones de búfalos, fueron sacrificados por las pieles y la 

carne y para facilitar la propagación de los ferrocarriles. La pérdida de estos animales, un 

recurso económico fundamental para los indios de las llanuras, fue un golpe existencial para 

las culturas nativas. 

 

3.2. Guerra Civil y abolición de la esclavitud 

Desde su nacimiento, Estados Unidos se convirtió en el más importante comprador de 

esclavos para satisfacer la demanda de mano de obra en las pesadas labores agrícolas. La 

esclavitud se extendió entre los estados sureños que practicaban principalmente la agricultura 

y a la postre se convirtieron en los estados secesionistas. 

En 1858, cuando el senador Douglas buscó la reelección, fue desafiado por Abraham Lincoln. 

En una serie de debates históricos con Douglas, Lincoln exigió un alto a la expansión de la 

esclavitud.  

 

Lincoln fue elegido presidente en 1860. Antes de que tomase posesión de su cargo, los siete 

estados esclavistas declararon su secesión de los Estados Unidos, formando los Estados 

Confederados de América. El gobierno federal arguyó que la secesión era ilegal, y pronto se 

produjo el ataque por parte de los secesionistas a Fort Sumter, iniciándose así la Guerra Civil 

Estadounidense. 

 

Tras la victoria de la Unión en 1865, se añadieron tres enmiendas a la constitución para 

garantizar la libertad de los casi cuatro millones de afroamericanos que habían sido esclavos. 

Al finalizar la guerra, Lincoln estableció la reconstrucción, tratando de reunir rápidamente al 

país a través de una generosa política de reconciliación. 

 

Lincoln fue reelecto para presidente en 1864. El 14 de abril de 1865 un fanático esclavista 

disparó un único tiro a la cabeza del presidente. El presidente entró en coma hasta que falleció 

diez horas después del atentado. Su asesinato en 1865 fue el primer magnicidio en Estados 

Unidos. 
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3.3. Primera Guerra Mundial, Gran Depresión, y Segunda Guerra Mundial 

Al estallar la Primera Guerra Mundial en 1914, Estados Unidos se mantuvo neutral. Los 

estadounidenses se solidarizaron con los británicos y franceses, a pesar de que muchos 

ciudadanos, sobre todo los originarios de Irlanda y Alemania, se opusieron a la intervención. 

En 1917, los Estados Unidos se sumaron a los aliados, contribuyendo a la derrota de las 

Potencias Centrales. Reacio a participar en asuntos europeos, el Senado no ratifico el Tratado 

de Versalles, que estableció la Sociedad de Naciones. El país aplico una política de 

unilateralismo, que rayaba en el aislacionismo. En 1920, el movimiento de los derechos de la 

mujer ganó la aprobación de una enmienda constitucional para otorgar a las mujeres el 

sufragio. En parte debido a su servicio en la guerra, los americanos nativos obtuvieron la 

ciudadanía de los Estados Unidos en la Ley de ciudadanía india de 1924. 

 

Durante la mayor parte de la década de 1920, los Estados Unidos gozan de un período de 

prosperidad disminuyendo el desequilibrio mientras crecían las ganancias de las granjas 

industriales. Un aumento de la deuda y un mercado de valores inflados culminaron en la caída 

de 1929 que desencadenó la Gran Depresión. Después de su elección como presidente en 

1932, Franklin D. Roosevelt respondió con el New Deal13, una serie de políticas de aumento 

de la intervención del gobierno en la economía. La Dust Bowl de mediados de los años 1930 

dejó varias comunidades de agricultores empobrecidos y poco estimulados tras una nueva ola 

de migración occidental. La nación se recuperó de la depresión económica, hasta la 

movilización industrial estimulada por su entrada en la Segunda Guerra Mundial. Estados 

Unidos, se mostró oficialmente neutral durante las primeras etapas de la guerra, aunque inició 

el suministro de material a los aliados en marzo de 1941 a través del Programa de Préstamo 

y Arriendo. 

 

El 7 de diciembre de 1941, los Estados Unidos se unieron a los Aliados contra las Potencias 

del Eje después de un ataque japonés a Pearl Harbor y bajo la presión de los sectores más 

progresistas. La Segunda Guerra Mundial impulsó la economía mediante el suministro de 

capital de inversión y puestos de trabajo, mientras que muchas mujeres entraron en el mercado 

laboral. Entre los principales combatientes, los Estados Unidos es la única nación que se 

                                                             
13  Nuevo Trato o Nuevo Acuerdo, que limitó en cierto sentido las intervenciones estadounidenses en América Latina hasta 

los años 50 del pasado siglo. 
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enriqueció a causa de la guerra. Las conferencias en Bretton Woods y Yalta y esbozaron un 

nuevo sistema de las organizaciones internacionales colocando a los Estados Unidos y la 

Unión Soviética en el centro de los asuntos mundiales, con la ventaja para los norteamericanos 

que su territorio no había sufrido el impacto de la guerra. Cuando llego el fin de la Segunda 

Guerra Mundial en Europa, una conferencia internacional 1945 celebrada en San Francisco 

produjo la Carta de las Naciones Unidas, que entró en vigor después de la guerra. Los Estados 

Unidos, después de haber desarrollado la primera de las armas nucleares, la utilizaron en las 

ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki en agosto, cometiendo un acto de genocidio 

contra los pobladores de esas ciudades cuya memoria no ha dejado de estremecer a la 

humanidad. 

 

3.4. Superpotencia 

Estados Unidos desarrolló una guerra en Vietnam, donde finalmente después de una 

sangrienta lucha, que le causó 58.000 muertos entre sus tropas y costó la vida a tres millones 

de vietnamitas, fue derrotado. 

 

La influencia estadounidense en aspectos tales como la economía, la ciencia, tecnología, y la 

cultura creció a nuevos niveles. A causa de la guerra fría y el enfrentamiento político, ideológico 

y social que produjo con los países socialistas, particularmente la Unión Soviética, el papel de 

los asuntos militares e internacionales creció en la política de esa época, se reprimió a figuras 

de la izquierda intelectual y un ferviente anticomunismo creció se alentó desde las esferas más 

poderosas. 

 

Con el desplome de la Unión Soviética en 1991, los Estados Unidos pasaron a ser la única 

superpotencia del mundo. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 fueron tomados como 

pretextos por la administración de George W. Bush para desatar una ola de dominación 

mundial, y fueron la justificación por la invasión de Afganistán de 2001 y la llamada "Guerra 

contra el terrorismo". La amenaza del terrorismo ha llegado a ser una gran fuerza en la política 

del país, y en 2003, formó en gran parte la justificación, junto a la falsamente proclamada 

posesión de armas nucleares por Iraq la invasión de ese país. Se reconoce por organizaciones 

defensoras de los derechos humanos estadounidenses e internacionales, que se ha torturado 
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prisioneros en la Base estadounidense de Guantánamo, y espiado a la población a través de 

la controvertida ley "Patriot Act". 

 

3.5. Gobierno y política 

Estados Unidos es una república constitucional, presidencial y federal. Su gobierno tiene unos 

poderes limitados enumerados en la Constitución de los Estados Unidos;  pero el presidente 

tiene un maletín nuclear con el que se puede desatar la destrucción del mundo. Su forma de 

gobierno es conocida como "democracia presidencialista" porque hay un presidente. La 

elección del presidente es indirecta a través de compromisarios, no por el voto popular y en 

ellas juegan un papel decisivo las corporaciones que aportan los millonarios fondos para la 

publicidad electoral. 

 

Sistema electoral 

Los poderes del presidente alcanzan no sólo la jefatura del Estado, sino también el poder 

ejecutivo y la capacidad de veto de algunas decisiones del poder legislativo. Hay tres niveles 

del gobierno: el nivel federal, el nivel estatal, y el nivel local. Los líderes de estas 

administraciones territoriales son elegidos por votantes por sufragio universal o designados 

por otros oficiales elegidos. 

 

Todos los estadounidenses tienen derecho al voto a partir de los 18 años pero existen límites 

en el derecho de voto para quienes están en prisión por cometer crímenes que lleven aparejada 

como pena accesoria la restricción del voto; en algunos estados la legislación penal y 

penitenciaria restringe el derecho de voto aún a pesar de haber cumplido la condena y los 

residentes de las dependencias y del distrito federal están representados sólo con un delegado 

al Congreso que no vota. Para ejercer el derecho a voto hay que inscribirse en un registro de 

votantes. 

 

El país está integrado por 50 estados autónomos en su régimen interno. Los principales 

partidos políticos son el Partido Republicano y el Partido Demócrata, que dominan la escena 

política por lo que algunos consideran el sistema de este país como una democracia 
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bipartidista; pero autores como Michael Moore14 hablan de que existe un solo partido: el de los 

ricos. Otros partidos de menor importancia son el Partido Verde, el Partido de la Constitución 

y el Partido Libertario, pero su papel es simbólico pues no poseen los recursos económicos 

para una campaña nacional, prácticamente no tienen representatividad en virtud de que el 

partido Demócrata y el Republicano tienen más del 95% de la representación territorial. 

 

El sistema electoral norteamericano, a pesar de su carácter medular en el sistema político de 

ese país, presenta una serie de contradicciones cada vez más pronunciadas en la medida en 

que la nación se ha expandido, tanto en términos territoriales como en cuanto a la definición 

de intereses regionales y globales. La participación de los ciudadanos en los procesos 

electorales, ya sea como electores o como candidatos, presenta serios impedimentos, que 

hacen que la práctica se aleje cada de lo que puede considerarse paradigmático en el ejercicio 

de la democracia. 

 

Existen impedimentos para que los electores voten ya que las elecciones se realizan en un día 

laborable y hay que trasladarse a dónde funcione el colegio electoral que corresponda, como 

el voto no es obligatorio y la responsabilidad de votar recae totalmente sobre el ciudadano, 

muchas personas no votan. 

 

Para mostrar la poca participación del pueblo en las elecciones locales basta decir que en 

1999, el Alcalde de la ciudad de Dallas resultó electo con el voto del 5% de los electores 

inscriptos, y el de San Antonio con el 7,5%. Respecto a las elecciones presidenciales ya 

sabemos que los Presidentes son electos con poco más del 20%, y en ocasiones, como en el 

año 2000, designados en lugar de electos. 

 

Destacamos que el presidente Trump fue electo al obtener la mayoría de los votos 

compromisarios; pero perdió el voto popular por casi tres millones de electores, ante su rival 

demócrata. 

 

                                                             
14 Cineasta estadounidense conocido por sus críticas en contra del sistema y la política estadounidense en diversas partes 

del mundo 
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3.6. Política migratoria 

El gobierno de Estados Unidos anunció y comienza a poner en práctica nuevas directrices que 

anticipan una arremetida contra la inmigración ilegal, dejando vulnerables de deportaciones a 

casi todos los 11 millones de indocumentados que viven en el país. En dos circulares, el 

secretario de Seguridad Interna, John Kelly, ordenó la contratación de 15.000 nuevos 

empleados de la patrulla fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) y la agencia de control 

migratorio (ICE por sus siglas en inglés), y abandonó de manera explícita la política de los 

pasados dos gobiernos de buscar maneras con el Congreso para retener en el país al grueso 

de los 11 millones de inmigrantes que viven clandestinamente en Estados Unidos. 

 

"Todos aquellos en violación de las leyes de migración pueden ser sujetos a procedimientos 

de aplicación de la norma, incluyendo la remoción de Estados Unidos"15, indicó el DHS. Las 

ordenes generaron pánico entre la comunidad inmigrante de Estados Unidos, donde millones 

de personas -la mayoría de ellos provenientes de México y América Central-, vislumbraban su 

posible deportación por primera vez en décadas. 

Deportaciones expeditas 

 

Las nuevas reglas facilitan a los agentes fronterizos y de inmigración deportar rápidamente a 

cualquier indocumentado que consigan, con pocas excepciones, principalmente niños. El 

gobierno mantendrá la práctica de anteriores administraciones de priorizar la deportación de 

indocumentados con antecedentes criminales. Pero las personas sin lazos con crímenes, 

consideradas no prioritarias para ser deportadas por el gobierno de Barack Obama, ahora 

estarán explícitamente desprotegidos. 

 

"Con extremadamente pocas excepciones limitadas, el DHS no eximirá ninguna clase o 

categoría de extranjeros sujetos de deportación de la potencial aplicación de la ley"16, dijo Kelly. 

Los memorandos siguen a los decretos firmados por el presidente Donald Trump poco después 

de su investidura del 20 de enero, en los que ordenó reforzar la capacidad de las agencias de 

                                                             
15 Gamboa, Aldo. Sahmkow, Ramon. EEUU lanza arremetida indiscriminada contra la inmigración ilega. 
Disponible en https://es.noticias.yahoo.com/eeuu-ampl%C3%Ada-las-deportaciones-indocumentados-sin-
antecedentes-penales-180624885.html. Consultado el 21 de febrero del 2017. 
16 Ident. 

https://es.noticias.yahoo.com/eeuu-amplía-las-deportaciones-indocumentados-sin-antecedentes-penales-180624885.html#_blank
https://es.noticias.yahoo.com/eeuu-amplía-las-deportaciones-indocumentados-sin-antecedentes-penales-180624885.html#_blank
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control migratorio y fronterizo y construir un muro en la extensa frontera con México, ya 

separada parcialmente por vallas y el Río Grande. 

 

Kelly ordenó medidas inmediatas para iniciar la construcción del muro. También ordenó la 

contratación de 5.000 nuevos empleados para CBP y 10.000 para ICE. La publicación de las 

directivas ocurrió dos días antes de que Kelly y el secretario de Estado, Rex Tillerson, se 

reunieron con sus contrapartes en México con la intención de rebajar las tensiones bilaterales 

provocadas por las órdenes de Trump. 

 

Asociaciones de derechos humanos denunciaron una cacería de brujas, advirtiendo que una 

deportación masiva rompería familias con arraigo en Estados Unidos y perjudicaría la 

economía. Las medidas representan otro paso en la concreción de uno de los pilares de la 

campaña de Trump: el millonario de 70 años, que llamó a los indocumentados mexicanos 

"violadores" y "narcotraficantes", prometió acabar con la inmigración ilegal, a la que 

responsabiliza del desempleo y los bajos salarios de los estadounidenses. 

 

Las nuevas directivas no modificaron en ese momento el programa "Acción Diferida para los 

llegados en la Infancia" (DACA, en inglés), que protege de la deportación a jóvenes inmigrantes 

indocumentados que fueron traídos a Estados Unidos por sus padres cuando eran niños, y al 

que también Trump prometió poner fin durante su campaña; pero grupos de defensa de 

migrantes, preocupados luego que cientos de personas fueron arrestadas en redadas de ICE, 

no guardaron sus críticas, "el secretario Kelly ha desatado una cacería de brujas sin 

precedentes contra millones de familias inmigrantes"17, dijo Angélica Salas, directora ejecutiva 

de Coalition for Humane Immigrant Rights, basada en Los Ángeles. 

 

Finalmente la amenaza se hizo realidad cuando el pasado 5 de septiembre, por orden ejecutiva 

la administración eliminó el programa DACA. 

 

Como era de esperar tras el anuncio del fin de esa política, de la cual se benefician unos 800 

mil jóvenes indocumentados traídos a este país en su infancia, el liderazgo demócrata del 

Congreso expresó su condena a la medida. Políticos demócratas y republicanos, 

                                                             
17 Ident. 



19 

 

organizaciones civiles, figuras del mundo del espectáculo y líderes empresariales rechazaron 

la decisión del presidente Donald Trump. 

 

"La decisión sobre el DACA desgarra familias y dice a las personas que han trabajado duro 

para convertirse en estadounidenses durante años que tienen que abandonar el país", expresó 

en un comunicado el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer. Su par en la Cámara 

de Representantes, Nancy Pelosi, manifestó, por su parte, que la postura del jefe de Estado 

rompe corazones y ofende la moral de quienes creen en la justicia y la dignidad humana. 

 

La administración determinó que a partir de esa medidas que no recibirá nuevas aplicaciones 

para el programa y que los beneficiarios actuales no se verán afectados hasta del 5 de marzo 

de 2018, con el fin de dar ese plazo al legislativo para tratar de encontrar un plan alternativo. 

El Congreso debe actuar de inmediato para proteger a estos valientes y patrióticos jóvenes, 

los republicanos de la Cámara deben unirse a los demócratas para aprobar una legislación 

que salvaguarde a nuestros "soñadores" (dreamers) de la crueldad sin sentido de la 

deportación, instó la Pelosi. 

 

A su vez, los republicanos, divididos, o apoyaron el anuncio o criticaron que el expresidente 

Barack Obama (2009-2017) hubiera aprobado el DACA por medio de una orden ejecutiva o no 

como ley del congreso, pero otros no estuvieron de acuerdo con el paso dado por el 

gobernante, quien en días previos recibió numerosos llamados a mantener el mecanismo. "La 

decisión del presidente Trump de eliminar el DACA es el enfoque equivocado de la política de 

inmigración', expresó el influyente senador del partido rojo John McCain, a la vez los 

gobernadores republicanos de Massachusetts, Charlie Baker, y Nevada, Brian Sandoval, 

también estimaron que el mandatario tomó el camino equivocado, y reconocieron el aporte de 

los jóvenes a las comunidades. 

 

"Este es un día triste para nuestro país", escribió en Facebook el creador de esa red social, 

Mark Zuckerberg, quien encabeza junto a los líderes de otros gigantes tecnológicos una 

iniciativa que fomenta el apoyo a los inmigrantes. "A las calles! Descubre dónde está la protesta 

de DACA donde vives y ve. Si vamos a ser un país decente, este es tu momento", escribió en 
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Twitter el cineasta Michael Moore; mientras la actriz Mia Farrow sostuvo que la "expulsión de 

800 mil niños que crecieron en Estados Unidos es errónea, cruel y asquerosa".  

En tanto, la Unión Americana de Libertades Civiles apuntó que no hay manera humana de 

terminar con el DACA antes de tener un arreglo legislativo permanente en su lugar"18. 

 

Con relación al Estado de California, uno de los estados más críticos con las políticas 

migratorias del Gobierno federal, advirtió por medio de sus principales autoridades al 

presidente estadounidense, Donald Trump, de que está "preparada" para denunciar y tomar 

las medidas legales necesarias para proteger el programa migratorio DACA. El fiscal general 

de California, Xavier Becerra, compareció acompañado por el secretario estatal, Álex Padilla, 

y el presidente encargado del Senado californiano, Kevin de León, tras el anuncio del fiscal 

general de EE.UU., Jeff Sessions, del DACA, que ha protegido de la deportación a 800.000 

jóvenes indocumentados. 

 

"Queremos enviar un mensaje muy claro a la Administración Trump: estamos preparados para 

denunciar para defender el programa DACA", afirmó Becerra...Como líderes de este gran 

Estado, donde vive uno de cada cuatro beneficiarios de DACA, queremos decir que estamos 

preparados para defenderles y para defender el programa porque es completamente legal y 

es, ciertamente, plenamente estadounidense en sus valores y enfoque y ha sido 

tremendamente exitoso para la economía de California y de nuestro país", añadió. Becerra 

aseguró que entiende no sólo la "devastación" que puede suponer esta medida para los 

llamados "soñadores", sino también para los empresarios que los han contratado en los últimos 

años. 

 

Señalaron los antes mencionados que la decisión mostró "cobardía" por parte de Trump, ya 

que ni siquiera "tuvo el coraje de enfrentarse a las cámaras" para explicar una decisión que es 

"simple y moralmente equivocada", agregando que la palabra del presidente no tiene valor, ya 

que con anterioridad había asegurado que los beneficiarios de DACA no tenían de qué 

preocuparse. Las principales autoridades de California se alinearon con Becerra a la hora de 

                                                             
18  Prensa Latina. Voces de diversos sectores critican eliminación del DACA en EE.UU. (http://www.prensa-

latina.cu/index.php?o=rn&id=113396&SEO=voces-de-diversos-sectores-critican-eliminacion-del-daca-en-
ee.uu.) (Consultado 5 septiembre 2017) 
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rechazar el final del programa migratorio y de tomar las medidas legales necesarias para 

denunciar esta decisión. 

 

En nombre del gobernador de California, el demócrata Jerry Brown, su secretaria ejecutiva, 

Nancy McFadden, difundió un comunicado en el que calificó la decisión sobre DACA de 

"insensata y cruel". También el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, describió en un 

comunicado el fin de DACA como un "enorme revés para Estados Unidos". "La decisión del 

presidente Trump sobre DACA es cruel: amenaza con desgarrar familias, pone a nuestra 

economía en peligro y no hará nada para unir a Estados Unidos o hacernos más seguros", 

resaltó. Mientras el alcalde de San Francisco, Ed Lee, destacó también la "cobardía" de la 

decisión: "Estados Unidos es la única casa que los 'soñadores' han conocido. San Francisco 

siempre estará junto a nuestras comunidades de inmigrantes"19. 

 

Realmente no existe una razón de peso, aparentemente, para que las mayorías en el Congreso 

opten por no respaldar un proyecto de ley que proteja a los niños que han crecido en Estados 

Unidos y destine fondos para la seguridad fronteriza. Si la postura de Trump obliga a los 

partidos a hacerlo, merece el crédito por devolver la responsabilidad legislativa al sitio donde 

debe estar. 

 

Pero esa decisión no se puede analizar de forma aislada. También hay que considerar el apoyo 

entusiasta de Trump, en un discurso que ofreció en la Casa Blanca el mes de agosto, a un 

plan para reducir la inmigración legal, echando por tierra décadas de medidas bipartidistas que 

les facilitaron a los inmigrantes traer a sus familiares al país y que abrió las fronteras de 

Estados Unidos a los refugiados perseguidos. 

 

No estamos hablando de terroristas potenciales o de mulas de drogas que cavan un túnel bajo 

el desierto en la oscuridad de la noche. Estamos hablando del tipo de inmigrante trabajador y 

dispuesto, sin los cuales la mayoría de los estadounidenses no estarían hoy debatiendo estos 

                                                             
19 EFE. California está "preparada" para denunciar el final del plan migratorio. 

(https://es.yahoo.com/noticias/california-preparada-denunciar-final-plan-migratorio-204212319.html) 
(Consultado 6 de septiembre 2017) 
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temas. Esto incluye a los abuelos de Trump y a su madre, quienes emigraron a finales del siglo 

XIX o principios del siglo XX. 

 

Mientras el pasado 8 de diciembre 2017, el Tribunal Supremo de EE.UU. permitió al Gobierno 

de Donald Trump mantener en secreto documentos relacionados con su decisión de poner fin 

al programa migratorio DACA. Con el voto favorable de los cinco magistrados conservadores 

y contrario de los cuatro progresistas, el Supremo accedió a la petición del Gobierno de 

bloquear los fallos de tribunales inferiores que habían ordenado la divulgación de estos 

documentos; aunque la decisión es temporal a la espera de que los jueces revisen con mayor 

detalle el caso. 

 

Hasta finales de 2017, y consumido más de la mitad del plazo de Trump, el Legislativo no ha 

adoptado una medida que clarifique el futuro de los 800.000 "dreamers". Cuatro estados 

(California, Maine, Maryland y Minnesota) y Janet Napolitano, presidenta de la Universidad de 

California, habían pedido a la Justicia que obligase al Gobierno a difundir los documentos sobre 

su decisión, que consideran ilegal, teniendo en cuenta que el Gobierno solo ha hecho públicas 

256 páginas referentes a su decisión de poner fin al programa. Un juez federal de distrito y un 

tribunal federal de apelaciones habían dado la razón a los demandantes, pero el Supremo, con 

esta decisión, bloqueó esas órdenes. 

 

Finalmente en este punto el juez federal de California William Alsup, emitió una orden judicial 

bloqueando la decisión de Trump de poner fin al programa DACA, por lo que concedió 

suspensión temporal a la deportación a cientos de miles de jóvenes conocidos como 

"soñadores", y el Gobierno de EE.UU. comenzó en enero a permitir que algunos jóvenes 

inmigrantes indocumentados renueven su protección bajo este programa.  

 

Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, en inglés), emitieron 

un comunicado el 13 de enero 2018 en que anunciaban la reanudación de la aceptación de 

solicitudes para DACA, aunque solo a aquellos que hubieran gozado ya de sus beneficios con 

anterioridad. 
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El presidente Trump por su parte consideró la decisión judicial como injusta, señalando que 

esto siempre ocurría en el 9no Circuito Federal de California y sugirió que sería revocada por 

un tribunal superior, en clara referencia a la Corte Suprema de justicia de los Estados Unidos, 

donde tienen mayoría las tendencias conservadoras de la sociedad estadounidense. 

 

Esto sumado a los comentarios racistas y xenófobos del mandatario han puesto en un mínimos 

las de posibilidades de éxito de un Acuerdo Bipartidista sobre una Reforma Migratoria, que 

antes de dicha reunión (en donde se produjeron los comentarios), era posible y a la que 

acudieron senadores y asesores republicanos del ala más extrema del partido, aparentemente 

buscando una solución al problema. 

 

El grupo negociador, formado por tres senadores demócratas y tres republicanos, había 

alcanzado un principio de acuerdo legislativo que cumplía los requisitos exigidos por la Casa 

Blanca para aprobar una ley que dé un camino a la ciudadanía a más de un millón de jóvenes 

que ahora son susceptibles a la deportación y que se criaron en EE.UU., los conocidos como 

"soñadores", a cambio de que se aprobaran 1.600 millones de dolares anuales para la 

construcción del muro con México y se limitara totalmente la inmigración. 

 

Cuando otra de las disposiciones de la propuesta legislativa bipartidista contemplaba la 

eliminación de la lotería estadounidense con la que ahora se reparten 50.000 visados anuales, 

para transformar la mitad de ellos en visados para aquellos que se han visto afectados por el 

fin del Estatus de Protección Temporal (TPS), fue el momento en que  a Trump le explicaron 

esta postura, según publicó el diario "The Washington Post", el multimillonario reaccionó 

diciendo: "¿Por qué tenemos a toda esta gente de países (que son un) agujero de mierda 

viniendo aquí?", en referencia a El Salvador, Haití y los países africanos. Trump sugirió 

entonces que Estados Unidos debería traer a más inmigrantes de países como Noruega, 

mostrando la postura más sórdida y oscura del mandatario y la repulsa de la comunidad 

internacional. 

 

En este acápite y relacionado a su política migratoria, es importante destacar como su política 

migratoria ha restringido el acceso total o parcial a una serie de países. Tal es el caso de países 

como Venezuela, Corea del Norte y Chad fueron incluidos en una nueva lista de países con 
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prohibición de viajes a Estados Unidos debido a su poca seguridad o falta de cooperación con 

Washington, de acuerdo con un decreto firmado por el presidente Donald Trump. Washington 

impuso una prohibición total de viajes a los ciudadanos de Corea del Norte y Chad, mientras 

que las restricciones para Venezuela se limitan a los funcionarios de una larga lista de 

entidades del gobierno y a sus familiares. 

 

La nueva normativa impone procesos especiales de control para detectar intentos de ingresar 

a Estados Unidos por terroristas u otras amenazas a la seguridad pública. En el caso específico 

de Venezuela, el extenso documento firmado por Trump señala que el país sudamericano ha 

adoptado los estándares impuestos por el Departamento de Seguridad Interna (DHS), pero 

sostiene que Caracas no coopera en la verificación si sus ciudadanos representan una 

amenaza a la seguridad nacional o la seguridad pública. 

 

Por ello, la suspensión de autorización de viajes se extiende a funcionarios de los órganos 

responsables por esa verificación, como el ministerio del Interior, el servicio migratorio, el 

servicio de inteligencia y el ministerio de Relaciones Exteriores. "Los ciudadanos venezolanos 

que posean una visa (para ingresar a Estados Unidos) serán sometidos a medidas extras 

apropiadas de verificación", indica el decreto presidencial. 

 

Trump también divulgó el texto de su proclamación en la red Twitter con un mensaje 

inequívoco: "No vamos a admitir en nuestro país a aquellos a quienes no podemos verificar 

con seguridad", escribió. No obstante, Sudán, uno de los seis países de mayoría musulmana 

incluidos originalmente en la lista de prohibición de viajes, fue removido de la nómina, dejando 

solo a ocho naciones con impedimento total o parcial de viajar a Estados Unidos. 

El decreto determina la suspensión total del ingreso de ciudadanos de Chad, Corea del Norte, 

Libia, Siria, Somalia y Yemen. En el caso de Irán, se suspende el ingreso de ciudadanos a 

excepción de aquellos que ya posean una visa de estudiante o parte de un programa de 

intercambio. 

 

En un comunicado especial, el entonces secretario de Estado, Rex Tillerson, afirmó que con 

esta iniciativa Trump "está ejerciendo su responsabilidad de proteger a los estadounidenses". 

Tillerson adelantó que el Departamento de Estado "coordinará con otras agencias federales la 
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forma de implementar estas medidas en una forma ordenada". Por su parte, la secretaria 

interina de Seguridad Interna, Elaine Duke, señaló que el paquete de medidas permitirá al 

gobierno "impedir que terroristas y criminales ingresen a nuestro país". 

 

Fuentes del gobierno anticiparon que el presidente Trump podría incluir nuevos países en la 

lista de los que ya son afectados por la prohibición de ingreso a Estados Unidos, como parte 

de un controvertido decreto antiinmigración que expiró el 24 de septiembre. Funcionarios de la 

Casa Blanca y del Departamento de Seguridad Interior anunciaron que tenían identificados a 

un número de países que no pueden o no quieren someterse a los controles de seguridad 

exigidos para ingresar a territorio estadounidense. 

 

El mandatario republicano había dicho, a comienzos de año 2017, que necesitaba un período 

de 90 días de prohibición de ingreso al país de personas provenientes de seis naciones de 

mayoría musulmana (Siria, Libia, Irán, Sudán, Somalia y Yemen), así como de 120 días de 

prohibición de ingreso de refugiados de cualquier origen con el fin de definir nuevos filtros de 

admisión. El 22 de septiembre los funcionarios indicaron que un nuevo decreto pondría en 

marcha una "gama" de medidas que van desde controles más estrictos -como pedir el acceso 

a teléfonos celulares o a cuentas en las redes sociales- hasta una prohibición pura y simple; 

pero no adelantaron cuáles serían los nuevos países incluidos en la orden ejecutiva. 

 

"El objetivo no es impedir definitivamente que viajeros de ciertos países vengan a Estados 

Unidos. El objetivo es proteger a los estadounidenses hasta que los gobiernos extranjeros se 

plieguen a nuestras demandas y no planteen más riesgos para la seguridad de Estados 

Unidos", explicó entonces Miles Taylor, asesora del Departamento de Seguridad Interior. Tras 

cinco meses de litigios ante los tribunales, una versión corregida del decreto original entró en 

vigor el 29 de junio y expiraba el 24 de septiembre, de aquí el nuevo decreto presidencial20.  

 

En este punto la Corte Suprema decidió permitir al gobierno del presidente Donald Trump 

aplicar la prohibición de ingreso a Estados Unidos a residentes de seis países musulmanes, 

                                                             
20  Gamboa, Aldo. En AFP. “EEUU cierra las puertas a ciudadanos de Venezuela y Corea del Norte” 

https://es.yahoo.com/noticias/eeuu-cierra-las-puertas-ciudadanos-venezuela-y-corea-020026748.html 
Consultado 26 septiembre 2017. 
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aunque el fallo anunciado la víspera no es definitivo. Las demandas contra la disposición 

siguen su curso en los tribunales federales y se prevé que los jueces del supremo decidirán en 

última instancia si la restricción es legal. Se aplica a los viajeros desde Chad, Irán, Libia, 

Somalia, Siria y Yemen. 

 

Los jueces no dieron explicaciones de la decisión tomada. El gobierno había dicho que el 

bloqueo de la medida provocaba un "daño irreparable" porque se basa en problemas legítimos 

de seguridad nacional y política exterior. La decisión apunta a que el Tribunal Supremo 

acabaría por aprobar la versión más reciente de la restricción, anunciada por Trump en 

septiembre 2017. Las cortes inferiores siguen encontrándole defectos. 

 

El vocero presidencial Hogan Gidley dijo que la Casa Blanca no estaba sorprendida de que la 

corte permitiera la aplicación inmediata de la proclama presidencial que limita los viajes desde 

países que presentan riesgos acentuados de terrorismo. Los adversarios de esta versión de 

las restricciones y de las anteriores dicen que revela prejuicios contra los musulmanes, 

demostrados por los re tuits de Trump de videos antimusulmanes. La decisión de la corte tuvo 

el voto en contra de las juezas Ruth Bader Ginsburg y Sonia Sotomayor. 

 

Finalmente en este período de estudio y según el Informe Estadístico Anual del Gobierno 

Federal, los arrestos realizados por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos cayeron a su nivel 

más bajo en 45 años al tiempo que aumentaron las detenciones realizadas por agentes de 

deportación. La patrulla efectuó 310.531 arrestos durante el año fiscal que finalizó el 30 de 

septiembre, 25% menos que el año anterior y la cifra más baja desde 1971. 

 

Mientras el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus 

siglas en inglés), cuyos agentes recogen gente a deportar lejos de la frontera, efectuó 143.470 

arrestos, 25% más que los 114.434 del año anterior. Desde la juramentación de Trump, los 

arrestos para deportaciones efectuados por el ICE aumentaron 40% con respecto al mismo 

período del año anterior. Las cifras dadas a conocer el día 5 de diciembre por el gobierno, 

revelan que los agentes encargados de las deportaciones cumplen estrictamente el llamado 

de Trump a reprimir la inmigración a pesar de que el Congreso no le ha concedido al presidente 

el aumento de fondos para contratar más personal. 
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Alrededor del 58% de los arrestos efectuados por la patrulla eran de países distintos de México, 

principalmente de Centroamérica. A partir de 2011, grandes contingentes de salvadoreños, 

guatemaltecos y hondureños empezaron a ingresar al sur de Texas, que desplazó a Arizona 

como el punto principal de los ingresos sin autorización y principalmente de familias y niños no 

acompañados21. 

 

Un estudio referido al tema arroja que los cambios en la política migratoria del Gobierno de 

EEUU, promovidos por el presidente Donald Trump, han provocado serias dificultades 

psicológicas para muchos padres latinos, según lo publicado en la revista especializada 

Journal of Adolescent Health. "Los padres latinos parecen tener un riesgo muy alto de 

ansiedad, depresión y otras formas de angustia a raíz de los cambios en las políticas 

migratorias en el país", señaló la autora principal del informe, Kathleen Roche, profesora 

asociada de la Universidad George Washington (GW). 

 

Entre las respuestas a estas modificaciones legislativas, los padres se preocupan en mayor 

medida por la separación de sus familias; piden a sus hijos que no se acerquen a las 

autoridades locales y que cambien sus rutinas diarias. Asimismo, agrega, los padres tienen 

miedo de que los cambios afecten a la educación y el trabajo de sus hijos. 

 

Según las conclusiones del estudio de la universidad con sede en Washington, cuando los 

padres tienen esas preocupaciones de manera frecuente, tienen por encima de un 300 % más 

de probabilidades de sufrir algún tipo de angustia psicológica, incluidos los síntomas de 

ansiedad y depresión clínica. "Podemos especular que el temor por la estabilidad familiar y el 

bienestar económico podría haber causado preocupaciones y modificaciones en el 

comportamiento que, a su vez, se asociaron con una mayor angustia psicológica", sentenció 

Roche, experta en Prevención y Salud de la Comunidad. 

 

El estudio, realizado por investigadores de la Escuela de Salud Pública del Milken Institute de 

la Universidad George Washington, es uno de los primeros en observar cómo las políticas de 

                                                             
21 Elliot Spagat. EEUU: bajan arrestos en la frontera, suben deportaciones. En AP. 

https://es.yahoo.com/noticias/eeuu-bajan-arrestos-en-la-frontera-suben-deportaciones-134019529.html 
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inmigración estadounidenses aplicadas desde 2017 afectan a los padres hispanos en los 

Estados Unidos y, por extensión, a sus hijos. Roche y sus colegas examinaron a 213 latinos, 

en su mayoría centroamericanos, padres de adolescentes residentes en un barrio del 

extrarradio de una gran ciudad de la región central del Atlántico. 

 

Aunque algunos padres eran indocumentados, más de dos tercios vivían legalmente en los 

Estados Unidos, ya sea como ciudadanos, residentes permanentes o bajo un estado de 

protección temporal. "Los hispanos que son ciudadanos son mucho menos propensos a sufrir 

este tipo de nervios", matizó Roche, que dijo que no observó muchas diferencias en el 

comportamiento entre los residentes permanentes, los amparados por el Estatus de Protección 

Temporal (TPS, en sus siglas en inglés) o los indocumentados. 

 

Casi el 40 % de los padres dijeron que con frecuencia evitaban recibir atención médica, ayuda 

de la policía o apoyo de los servicios sociales debido a las acciones y noticias sobre 

inmigración. Además, cerca de la mitad de los padres indicaron que los recientes eventos 

relacionados con inmigración les habían llevado "muy a menudo o siempre" a advertir a sus 

adolescentes que se mantuvieran lejos de las autoridades y que cambiasen sus rutinas diarias. 

 

"Estos altos niveles de angustia entre los padres plantean preocupaciones sobre el impacto de 

inmigración en toda la familia, incluso entre los adolescentes", apuntó Roche. De este modo, 

el informe demuestra también que los adolescentes cuyos padres están ansiosos o deprimidos 

corren un riesgo elevado de tener un desempeño escolar deficiente, adoptar malos 

comportamientos y desarrollar problemas de salud mental y salud para toda la vida22. 

 

En cuanto a sus relaciones con el gobierno mexicano de Peña Nieto, ocurrió un fuerte roce 

diplomático cuando una respuesta inédita, como no lo había hecho desde que Donald Trump 

asumió el gobierno de Estados Unidos, en un mensaje al país, el presidente de México, Enrique 

Peña Nieto, sugirió al magnate neoyorquino que revise el origen de su enojo. La respuesta de 

                                                             

22  EFE. "Padres latinos en EEUU sufren ansiedad por cambios migratorios, según un estudio". 

https://es.yahoo.com/noticias/padres-latinos-eeuu-sufren-ansiedad-cambios-migratorios-estudio-151047693.html. 

Consultado: 1 de marzo 2017. 
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Peña Nieto se dio después que el presidente Trump ordenó desplegar a la Guarda Nacional 

en la frontera sur de Estados Unidos. 

 

Serían entre dos mil y cuatro mil militares los que, según reveló la Casa Blanca, apoyarían a 

los agentes de la Patrulla Fronteriza. Pero el mensaje del entonces presidente mexicano 

también responde a una serie de tuits y comentarios del magnate, motivados por una caravana 

de migrantes de Honduras que pretendía llegar a la frontera norte de México. Trump advirtió 

de que cancelaría las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN), si el gobierno mexicano no detenía a los centroamericanos. 

 

A esto, Peña Nieto respondió: “Evocando las palabras de un presidente de los Estados Unidos 

de América: no tendremos miedo a negociar. Pero nunca vamos a negociar con miedo” y 

aunque no es la primera vez que el gobierno estadounidense envía a la Guardia Nacional a su 

frontera sur, la decisión de Trump no fue bien recibida en México. El Senado mexicano exigió 

respeto al presidente estadounidense y demandó al gobierno de Peña Nieto suspender la 

colaboración binacional en materia migratoria. También rechazaron el despliegue de tropas los 

cuatro candidatos presidenciales: Margarita Zavala, Ricardo Anaya, Andrés Manuel López 

Obrador y José Antonio Meade. 

 

 

 

 

IV. La evolución del Marco legal implementado por Estados Unidos y su 
efecto en los procesos de migración salvadoreña. 
 

El movimiento entre fronteras es un fenómeno que se ve alimentado por la globalización, un 

proceso que permite la integración de diversas sociedades internacionales en un único 

mercado capitalista mundial. Dicho fenómeno es principalmente reflejado en teorías 

económicas como el neoliberalismo aplicadas por instituciones como el banco mundial o fondo 

monetario internacional.  

 

Algunos estudiosos del fenómeno migratorio consideran que la migración no es únicamente 

personal, sino que también afecta elementos culturales, ya que los países más desarrollados 
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tienen mayores medios de comunicación que les permiten, aparte del dominio económico, un 

imperialismo cultural, que se refleja en la producción audiovisual de muchos países miembros 

del G20. Principalmente Estados Unidos con Hollywood, India con Bollywood y China que 

también está incrementando su producción audiovisual interna, y estableciendo reglas que 

obligan a estudios norteamericanos a asociarse con productoras locales de entretenimiento 

para poder proyectarse en China.  

 

Es de listar también los festivales cinematográficos de Canadá, Berlín y Cannes, entre otros.  

En contraste con las producciones de los países miembros del G-20, y las reglas que ellos 

imponen, China con un requisito de producción y Cannes con una obligación de proyección en 

cines para los títulos que se presenten en el festival, vemos que los países en vías de 

desarrollo, El Salvador por ejemplo, son parte de un acuerdo tácito, en el que en la medida 

que el gobierno de turno apoya ciertas condiciones establecidas por los Estados Unidos recibe 

beneficios en el tema de migración, que incluye, pero no se reduce a renovaciones de tratados 

de protección temporales como el TPS, como la que ocurrió a inicios del mes de Noviembre 

de 2019. Este escenario es similar al del clientelismo político definido como un intercambio de 

favores para beneficio que pueden ser convertidos en represalia al no cumplirse ciertas 

condiciones. 

 

Ahora bien, en un mundo globalizado cada país ha establecido su propio marco legal para el 

ingreso, tránsito y salida de inmigrantes y emigrantes. Inicialmente es necesario establecer 

que la organización política de Estados Unidos, permite tener leyes nacionales (aplicables a 

todo el país) y leyes estatales (aplicables por estado). Las personas que ingresan regular o 

irregularmente a Estados Unidos deben cumplir con el reglamento establecido en la ley de 

inmigración, que es una ley nacional, en la cual se determina quién puede ingresar al país, por 

cuanto tiempo, así como los pasos que las personas pueden seguir para obtener permiso de 

trabajo, estudio, residencia o incluso para naturalizarse como ciudadanos estadounidenses. 

Ahora bien, para los que ingresan irregularmente también define como serán detenidos y cuál 

es el proceso de remoción que se llevara a cabo, todos estos procesos y mecanismos están 

definidos y establecidos en la ley de inmigración y nacionalidad (INA), establecida en 1952, 

que incluye definiciones básicas de términos como aliens y sobre los procesos de emigración 

e inmigración. 
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Jimmy Carter el presidente de Estados Unidos en 1980, realiza una reforma a la ley de 

inmigración y nacionalidad, estableciendo la figura de los refugiados, lo que crea una nueva 

categoría de migrantes en Estados Unidos. Los refugiados se definen como aquellas personas 

que han abandonado su país y no pueden regresar a él porque su vida peligra, esto permitió 

la migración de muchos salvadoreños y centroamericanos a Estados Unidos, por el 

recrudecimiento de la guerra civil en El Salvador y otros países centroamericanos en la década 

de los 80. 

 

Ahora bien, luego de la modificación de la ley de inmigración para permitir refugiados, la ley se 

ha modificado para tener un máximo de refugiados a ingresar en el año, y ha disminuido año 

con año. Esta disminución refleja una menor capacidad de admisión. Para el año fiscal 2019, 

la admisión de refugiados se ha maximizado en un total de 30,000, la menor cantidad desde 

que el congreso creo la ley de refugiados en 1980. Este como efecto de las decisiones que ha 

tomado la administración de Donald Trump, que en 2017 congeló la admisión de refugiados 

por preocupaciones de seguridad principalmente afectando a 11 países que denominó de alto 

riesgo, situación que fue resuelta en enero 2018, habilitando el ingreso, pero con un máximo 

menor, que algunas instituciones han establecido en un estimado de 20,000 para 2020. 
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A pesar de que la ley de inmigración y nacionalidad es la ley principal para el manejo del flujo 

de migrantes, algunos estados han establecido leyes propias que afectan directamente a los 

inmigrantes irregulares.  

 

Arizona es un estado fronterizo y uno de los lugares más peligroso de tránsito por el desierto 

que es necesario cruzar. La patrulla fronteriza y la construcción del muro tienen un gran apoyo 

en este estado, y en 2010 se estableció una ley interna, que permitía que los cuerpos de policía 

detuvieran a personas basados en la sospecha de que pudiesen ser migrantes, situación que 

generó una serie de protestas y negociaciones que en 2012 tuvo como resolución que algunas 

secciones contradecían la ley de inmigración y nacionalidad, lo que llevo a la modificación de 

la misma, pero no a su eliminación. 

 

En contraste, El Salvador tiene como punto de partida la constitución de la república y las leyes 

aplican a todo el territorio, la primera ley de migración establecida para El Salvador aparece 

registrada en junio de 1933, y posterior a ello ha sufrido modificaciones a través de los años, 

siendo la más reciente la reforma de 1958, en la que se han derogado artículos que incluso 

han sido considerados inconstitucionales, pero que se mantiene vigente a la fecha y ha 

permitido que el tránsito entre los países centroamericanos se vuelva más fluido al solo 

necesitar un documento de identificación, como el documento único de identidad para los 

salvadoreños. 

 

Ahora bien, así como algunos estados han establecido leyes propias para manejar el tránsito 

de migrantes bajo sus reglas, los migrantes principalmente centroamericanos se han visto 

beneficiados por una serie de reglamentos, leyes temporales o políticas especiales, entre las 

que se listan las siguientes: 

4.1. Inmigración a través de la Sección 203 de la Ley de Ajuste Nicaragüense y Ayuda a 
Centroamérica (NACARA)  

 

La Sección 203 de NACARA conocida comúnmente únicamente como NACARA, surge como 

un beneficio del litigio de acción de clase American Baptista Churches v. Thornburgh, 760 F. 

Supp.794 (N.D. Cal. 1991) (ABC) 
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Este beneficio aplica a ciertos individuos de Guatemala, El Salvador y el antiguo bloque de 

países soviéticos, que ingresaron a los Estados Unidos y solicitaron asilo en ciertas fechas 

específicas, incluida una última excepción luego de Octubre del 2000, donde la ley NACARA 

se extendió a miembros familiares cualificados y a ciertos individuos víctimas de maltrato o 

extrema crueldad causados por un residente permanente, ciudadano estadounidense, o por 

ciertos beneficiarios de NACARA 203. 

4.2. Suspensión de Deportación y Reglas Especiales de Cancelación de Remoción 

Estos son tipos de ayudas parar evitar deportación o remoción. Tradicionalmente, la 

suspensión de deportación y la cancelación de remoción solo estuvieron disponibles a 

individuos elegibles que estaban en procesos de deportación (o remoción) en el Tribunal de 

Inmigración, cuando se realiza un proceso legal y se puede justificar la razón de una persona 

para quedarse en Estados Unidos,  

Este procedimiento permitía que las personas extendieran su estado de excepción entre 6 

meses y un año, pero con los cambios en la actual administración este estado ya no es garantía 

de estadía y las personas pueden verse obligadas a abandonar el país en un lapso de 45 días 

o menos. 

4.3. Estado de Protección Temporal (TPS) 

Le es dado a personas que se encuentran dentro de los Estados Unidos que no pueden 

regresar a su país debido a “desastres naturales”, “condiciones extraordinarias temporales”, o 

“conflictos armados en proceso.” El TPS le es otorgado a un país por seis, doce, o 18 meses 

y puede ser extendido más allá si las condiciones de inseguridad en el país persisten. El TPS 

no necesariamente conlleva al estado de Residente Legal Permanente. 

En el caso de El Salvador el TPS fue aprobado inicialmente luego de los terremotos del 2001, 

que permitió a muchos salvadoreños el permiso de trabajo del que aún gozan y que se ha 

renovado hasta 2021, porque aún falta obtener una resolución en el caso Ramos vs. Nielsen, 

promovido por organizaciones que buscan proteger los derechos de los migrantes y utilizando 

el caso de una adolescente salvadoreña cuya madre ha vivido en Estados Unidos desde los 

12 años y que tiene trabajo, inversiones y responsabilidades en Estados Unidos, no así en El 

Salvador.  
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4.4. Salida Forzada Diferida (DED) 

Provee protección de deportación a individuos para quienes sus países son inestables lo que 

genera riesgos en su retorno. A diferencia del TPS que es autorizado por un estatuto, se otorga 

a la discreción de la rama ejecutiva. Este no lleva a un estado de residente permanente o 

confiere cualquier tipo de estado migratorio. 

4.5. Acción Diferida para la Llegada de Niños (DACA)  

Se estableció en 2012, y aplica para individuos menores de 16 años que ingresaron a Estados 

Unidos y han residido continuamente desde antes del 15 de junio de 2007. Para que 

permanezcan en los Estados Unidos y que trabajen de forma legal por al menos dos años, 

mientras no posean ningún récord criminal, estudien el bachillerato, la universidad o un título 

equivalente. 

Este no confiere ningún camino al estatus de permanencia legal y requiere ser renovado cada 

dos años, cerca de 700,000 migrantes se suscribieron a este programa. En 2017, la 

administración Trump terminó el programa, pero debido a una orden de la corte los individuos 

que eran parte del programa antes de que fuese terminado, todavía tienen la posibilidad de 

renovar su autorización de trabajo y protección de la deportación. 

4.6. Inmigración basada en la familia 

Esta inmigración, se conoce como “migración en cadena” ya que conlleva la solicitud de un 

miembro de la familia para poder realizar la solicitud y así obtener permisos de residencia 

conocidos como “Green card” este proceso puede tardar entre 1 y 10 años para completarse. 

En años recientes aproximadamente más de 1 millón recibieron la documentación en un año, 

con los cambios en la actual administración, esto podría disminuir hasta un tercio. 

Al contrastar la decisión de Jimmy Carter en 1980 de crear el concepto de refugiados, con la 

llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, vemos que el sentimiento 

antiinmigrante ha incrementado, es así como la construcción de un muro limítrofe entre 

Estados Unidos y México ha sido uno de los mayores debates en el senado y otras instancias 

gubernamentales. 

Esa modificación en el manejo de los migrantes que realiza Estados Unidos causó un efecto 

en el triángulo norte de Centroamérica que incluye El Salvador, Guatemala y Honduras, que 

comenzaron a organizar caravanas, con la idea que la unión hace la fuerza, estas caravanas 
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incluían familias con niños pequeños que comenzaron a cruzar Centroamérica y México, pero 

poder llegar a la frontera sur de Estados Unidos.  

La información de los salvadoreños que salieron del país con las caravanas se presenta a 

continuación: 

Fecha Frontera 
Adulto 

Niños y adolescentes 
(NNA) Total Adultos Total NNA Total 

Masc. Fem. Masc. Fem. 

28-oct La Hachadura 438 196 24 27 634 51 685 

31-oct 
La Hachadura 824 195 17 13 1019 30 1049 

San Cristóbal 539 162 16 12 701 28 729 

05-nov Las Chinamas 41 13 0 1 54 1 55 

Tabla  Caravanas 2018 

 

Personas que desistieron de seguir y casos especiales 

Caravana del 28 de octubre 

Frontera La Hachadura 

Desistieron 

de seguir 
Notas: 

Adultos  36 
. 4 casos de acogida de adolescentes 

02 en la Dirección de Atención al Migrante (DAMI) 

02 n el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo integral de la niñez y adolescencia (ISNA) 

. 56 personas fueron retornadas a través del transporte proporcionado por la Dirección General de  

Migración y Extranjería (DGME) 

. 8 decidieron retornar por sus propios medios 

NNA 28 

Total 64 

 

Caravana del 31 de octubre 

Frontera La Hachadura 

Desistieron de seguir Notas: 

Adultos  83 
De los 187 que desistieron de seguir en la caravana, fueron atendidos 122 

personas por Dirección General de Atención al Migrante 

NNA 104 
Hombres 32 

Mujeres 30 

Total 187 NNA 60 

Frontera San Cristóbal 

Adultos  

35 

NNA 

46 

Total 81 
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La respuesta de Estados Unidos al proceso de las caravanas fue evitar el ingreso de aquellas 

personas que solicitaban asilo o apelaban al estado de refugiados, esto genero una gran carga 

migratoria en México. En este proceso, y al ser amenazados con aumentos de aranceles de 

importación, México acepta volverse un país seguro.  

El país seguro se define como un país en el que es seguro esperar la respuesta a la solicitud 

de volverse residente en Estados Unidos o de recibir el estado de asilado o refugiado. La 

creación de países seguros generó una serie de críticas, controversias y efectos adicionales 

en medios de comunicación y los países de origen de los migrantes, ya que una de las 

principales causas de migración de los países del triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El 

Salvador) y México es la búsqueda de seguridad, un elemento importante del aún considerado 

“sueño americano”. 

 

4.7. Cambios claves del gobierno Trump que ponen en la mira a inmigrantes legales en 
Estados Unidos 

  

En medio de la recia campaña del gobierno de Donald Trump en contra de la inmigración ilegal 

también se desprenden varias medidas que tienen como objetivo reducir el flujo de aquellos 

inmigrantes legales en EEUU. La administración de Trump está intensificando estos esfuerzos 

mediante la toma de una serie de acciones por parte de la oficia de Servicio de Ciudadanía e 

Inmigración de Estados Unidos (USCIS) que podrían conducir a la deportación de personas 

que ya obtuvieron la ciudadanía. 

 

Primero: USCIS está contratando a docenas de abogados y funcionarios de inmigración para 

revise los casos de inmigrantes sospechosos de haber mentido a funcionarios durante el 

proceso de naturalización. 

 

Segundo: La oficia de Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos hizo público el 

pasado 5 de julio un memorando anunciando su plan para comenzar a emitir avisos de 

comparecencia para un rango más amplio de casos migratorio. De esta forma se expedirá la 

Notificación de Comparecencia o el Formulario I-862, el cual se envía a un extranjero 

instruyéndole a comparecer ante un juez en una fecha determinada. Los expertos dicen que 
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esta nueva política podría ampliar enormemente el número de personas que se envían para 

su deportación. 

 

Tercero: La agencia migratoria del gobierno Trump anunció la semana pasada que a partir del 

11 de septiembre sus adjudicadores tendrán la capacidad de denegar abiertamente las 

solicitudes que carezcan de información. Esa es una desviación de la política de la era de 

Obama de enviar solicitudes pidiendo más pruebas o emitir una advertencia de su intención 

de denegar la solicitud. 

 

Los cambios administrativos ponen de relieve cómo los funcionarios de Trump, incluido el 

Fiscal General Jeff Sessions y el asesor de la Casa Blanca Stephen Miller, no solo buscan 

reducir la inmigración ilegal, sino que también están tomando medidas contra los ciudadanos 

naturalizados en un esfuerzo por reducir el número de extranjeros residentes en los Estados 

Unidos alertan los defensores de los inmigrantes. 

 

Por su parte USCIS dice que los cambios de política son un esfuerzo para garantizar que las 

leyes de inmigración de la nación se ejecuten fielmente para mantener a las comunidades 

seguras y protegidas. 

 

Michael Bars, un portavoz de la agencia, dijo en un comunicado a The Hill que los inmigrantes 

siempre pueden presentar una apelación cuando se les niega un beneficio. Pero los expertos 

consideran que estos tres cambios, junto con la nueva declaración de la misión de la agencia 

que enfatiza la seguridad de los ciudadanos estadounidenses, marcan un cambio notable en 

una agencia que anteriormente se centraba en el servicio al cliente23. 

 

 

V. Impactos en El Salvador 

 

                                                             
23 La Opinión. 3 cambios claves del gobierno Trump que ponen en la mira a inmigrantes legales en EE.UU. 
(https://laopinion.com/2018/07/22/3-cambios-claves-del-gobierno-trump-que-ponen-en-la-mira-a-inmigrantes-
legales-eneeuu/utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1532304361) 
Consultado 23 julio 2018. 
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5.1. Escenario actual 

El presidente Trump ha cancelado el estatus de protección temporal (TPS) a aproximadamente 

195.000 salvadoreños y 2.500 nicaragüenses. Asimismo, alrededor de 57.000 hondureños 

podrían perder esta condición en un futuro próximo. En el caso de El Salvador, la cifra 

representa una cantidad similar al flujo de migrantes legales de dicho país a EE.UU. entre 2005 

y 2013. Aunado a lo anterior, en el debate político de EE.UU. el tema migratorio continúa siendo 

una prioridad para el presidente y actualmente el Partido Republicano negocia medidas 

migratorias más estrictas que incluso podrían llegar a la construcción del muro fronterizo o la 

eliminación de la protección especial (DACA) con que cuentan los migrantes jóvenes 

conocidos como dreamers24.  

 

Los alcances de este escenario son inciertos, sin embargo, es un hecho que impactarán a la 

región en temas tan diversos como la economía, la sociedad y la cultura. En el ámbito 

económico, los efectos negativos tienen el potencial de ser muy fuertes. En 2016 El Salvador, 

Honduras, Guatemala y Nicaragua recibieron más ingresos por remesas que por inversión 

extranjera directa. En el caso de El Salvador, las remesas fueron 11 veces mayores que la IED.  

 

Cabe señalar que también hay oportunidades. Las personas que serían retornadas tienen 

competencias, probablemente educación formal y trayectorias laborales distintas a las que 

tenían cuando dejaron sus países de origen. Ese capital humano podría ser aprovechado por 

la región para impulsar acciones que permitan satisfacer la demanda insatisfecha de recursos 

humanos con perfiles afines a los que tienen esas personas. Además, su conocimiento y 

experiencia pudieran ser valiosos para fortalecer la calidad y pertinencia de los institutos de 

formación técnica y profesional e impulsar la transformación productiva y los emprendimientos 

locales hacia actividades de mayor valor agregado. 

 

Finalmente, es importante identificar que la situación actual y perspectivas en relación con las 

migraciones también implican una oportunidad para impulsar una agenda regional que permita 

mejorar la gestión de las migraciones con mecanismos que garanticen la protección de los 

derechos y la integridad física y patrimonial de las personas migrantes y sus familias.  

                                                             
24 Se aprobaron por el congreso 1.600 millones para una parte del muro. 
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Ello comprende tomar medidas anticipadas para gestionar mayores flujos intrarregionales 

asociados a las personas que buscarían en las migraciones sur-sur una posibilidad de 

encontrar un trabajo o mejorar sus condiciones de vida. En el escenario actual, ningún país 

está en condiciones de enfrentar estos retos sin una adecuada coordinación política a nivel 

regional. 

 

5.2. Migración. El fin del TPS. 

El actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump prometió, durante su campaña electoral 

presidencial expulsar los, más o menos, 11 millones de migrantes indocumentados que se 

encuentran en el territorio norteamericano en un plazo de 18 meses. 

 

Sin embargo, ya investido como presidente, en cierto sentido y en un primer momento, suavizó 

su discurso antimigratorio y ha afirmado que sólo expulsará los migrantes que tengan 

antecedentes penales, que se calcula en 2.5 millones de individuos. ¿A qué obedeció este 

aparente cambio? Evidentemente, hay intereses económicos, políticos y sociales. 

 

Económicos, porque el trabajo que realizan los migrantes es el que no hacen los 

estadounidenses, trabajos de recolección agrícola, servicios domésticos y otros empleos 

normalmente mal remunerado, los cuales no emplea mayoritariamente mano de obra 

estadounidense. Políticos, porque hay muchos gobernadores, senadores, congresistas y 

autoridades estatales que se han manifestado en contra de las políticas migratorias radicales 

de Trump frente a la población migrante. 

 

Respecto a las presiones sociales, es evidente la posición de protesta de asociaciones de 

migrantes organizados, organizaciones defensoras de los derechos humanos y organizaciones 

religiosas. Se han producido manifestaciones numerosas en las calles en contra de las leyes 

antinmigrantes anunciados por el presidente Trump. Como las de Nueva York, Boston, 

Washington, Los Ángeles y otras grandes urbes de EE.UU., en donde las protestas son 

abiertamente en contra de la política migratoria. Estas manifestaciones, sin duda, han 

generado preocupación y han impactado en la perspectiva radical original del presidente 

Trump, aunque no la han cambiado. 
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Ciertamente, el problema de los migrantes en Estados Unidos no es nuevo, es histórico, con 

la diferencia que cada año los migrantes representan una población mayor. Se calcula que en 

la administración de George Bush padre y de Ronald Reagan, la cantidad de indocumentados 

en suelo estadounidense no superaba los 4.6 millones. En la administración de Obama se 

estima que la población, ascendió a 11.3 millones. 

 

Según el departamento de seguridad nacional de Estado Unidos, el presidente Barack Obama 

expulso, de 2009 a julio de 2016 a dos millones 858 mil 980 indocumentados, de los cuales el 

53% tenían antecedentes penales. Sólo el primer año de su gobierno, 2009, Obama expulso 

391,438 migrantes, de los cuales sólo 131,837 tenían antecedentes criminales, hay que 

destacar también, que muchos de estas personas los antecedentes penales que se les imputa 

son por conducir en estado de ebriedad, sin licencia, o tras faltas de baja intensidad.  

 

Respecto a la promesa de Donald Trump de expulsar dos o tres millones de migrantes 

indocumentados durante los primeros días de su gobierno, es más una afirmación amplificada 

del presidente bastante conocido por sus metáforas hiperbólicas, más orientadas a captar la 

atención y ubicarse en las primeras páginas de los medios. 

 

"Lo que vamos a hacer es atrapar a las personas que son criminales y tienen 

antecedentes criminales, miembros de pandillas, traficantes de drogas, que son 

muchas personas, probablemente 2 millones, quizá hasta 3 millones, y los vamos a 

sacar del país o quizá los vamos a encarcelar"25, sentenció el magnate. 

 

En la práctica sabemos que es inviable dicha afirmación. Pero también se puede pensar que 

el dato lanzado por el presidente no engloba los 11 millones de migrantes, sino a los dos o tres 

millones con antecedentes penales que se calculan en suelo estadounidense. Para realizar 

dicha operación se requería de una logística compleja, que demandaría tiempo y costos 

económicos y sociales elevados. 

 

                                                             
25 Entrevista realizada por: Lesley Stahl, noviembre 2016. Disponible en: http://www.bbc.com/mundo/noticias-
internacional-37966905. Consultada 05/04/2017. 
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Por su parte el Gobierno de El Salvador, a través de cancillería (Gobierno del entonces  

Presidente Sánchez Cerén), desestimó que se vislumbren deportaciones masivas, porque el 

proceso logístico para devolver a una persona a su país de origen no lo permitiría. La cancillería 

llamó a los compatriotas residentes en Estados Unidos a mantener la calma y detalló una 

estrategia de acción para proteger los intereses de los más de dos millones de salvadoreños 

que viven bajo esta nueva realidad. 

 

Como parte de estas labores, se reforzaron a los 17 consulados del país en la nación 

norteamericana, estableciendo “distritos consulares” que estarán ubicados en ciudades donde 

no hay representación de la consular. En los primeros meses del 2017 se abrió  una nueva 

sede consular en Colorado. Otra entraría en funcionamiento en Laredo, Texas. Se seguirá con 

la contratación de servicios legales especializados para asesorar a compatriotas. Estos 

servicios son gratuitos, y con mayor énfasis en Texas, California, Nueva York y Washington. 

También buscarán ampliar el servicio de voluntarios y cónsules honorarios. 

 

No obstante el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, firmó directrices para ordenarle a 

su departamento a “ejecutar fielmente las leyes de inmigración de Estados Unidos en contra 

de todos los extranjeros que son deportables”26. Dentro de los lineamientos que dio Kelly, que 

dirige la mayor agencia que decide sobre los inmigrantes, se encuentran nuevas y más duras 

definiciones de los crímenes que pueden provocar que una persona sea deportada.   

 

“La represión contra criminales ilegales es sencillamente el mantenimiento de mi promesa de 

campaña. Miembros de bandas, traficantes de droga y otros están siendo deportados”, 

aseguró Trump en su cuenta de Twitter, luego de que Inmigración arrestó a casi 700 

inmigrantes (mayoritariamente centroamericanos) en una semana. 

 

En este panorama, la cancillería salvadoreña hizo un llamado a “portar siempre un documento 

de identificación, aunque no sea de permanencia legal, que porten el número del consulado 

                                                             
26 Hernández, Amanda. El Salvador responde a Trump que también es un país de leyes. Disponible en 

http://www.laprensagrafica.com/2017/02/23/el-salvador-responde-a-trump-que-tambien-es-un-pais-de-leyes. 

Consultado el 23 de febrero de 2017. 
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más cercano, o de un abogado, que no mientan a las autoridades, y que respeten las leyes y 

procedimientos”, a la vez reveló que después de los anuncios hechos por el DHS 

(Departamento de Seguridad Nacional por sus siglas en inglés) se convocó al Consejo 

Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y su Familia (Conmigrantes) 

a una reunión extraordinaria de emergencia para tratar el tema. 

 

Aseguró la cancillería que en reuniones en privado con países cooperantes ha trascendido la 

decisión de apoyar económicamente y que hay países que ya se comprometieron a poner 

recursos para que se implemente el plan. Los memorandos de Kelly son los que llevarán a la 

ejecución la orden ejecutiva firmada por Trump el 25 de enero. 

 

A partir de esta orden ejecutiva la Patrulla Fronteriza de EE.UU. detuvo en febrero 2017, el 

primer mes completo de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, a 18.762 

inmigrantes indocumentados en el límite sur con México, un descenso del 40 % con respecto 

a enero y del 26 % con el mismo periodo. La cifra fue, además, la más baja de las registradas 

durante los últimos cinco años durante un mes completo. 

 

De las 18.762 detenciones, 1.922 correspondieron a menores de edad no acompañados, 3.124 

a unidades familiares y el resto -13.716- fueron adultos solos. El DHS consideró este descenso 

"especialmente significativo" ya que históricamente la tendencia de detenciones entre enero y 

febrero es de un aumento de entre el 10 % y el 20 %. 

 

El DHS, del que depende la Patrulla Fronteriza, aseguró además que los "coyotes" (traficantes 

humanos) han incrementado en un 130 % sus tarifas (de 3.500 a 8.000 dólares) para cruzar a 

inmigrantes de México a EE.UU., una de las posibles causas (económica) del descenso. 

 

Además de los arrestos, la Patrulla Fronteriza denegó el ingreso al país en febrero a 4.808 

personas (266 menores no acompañados, 1.051 unidades familiares y 3.491 adultos solos) en 

los puertos de entrada de la frontera sur con México. Esa cifra supone un descenso del 56% 

respecto a enero. 
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La caída en picado de detenciones llega después de meses en los que se registró el mayor 

flujo migratorio de los últimos años. Las 31.575 detenciones de enero supusieron un 

incremento del 32 % con respecto a las de 2016, mientras que en diciembre fueron 43.254 los 

indocumentados detenidos (un 17 % más), en noviembre 47.211 (un incremento del 44 %) y 

en octubre 46.182 (un 41 % más). 

 

Para gestionar ese creciente flujo la Patrulla Fronteriza desplegó 150 agentes adicionales en 

la región del Valle del Río Grande (Texas) y abrió dos comisarías en Donna y otra en Tornillo, 

ambas en Texas, con capacidad para 500 personas cada una. Además, el presidente Trump 

se comprometió a contratar a 5.000 nuevos agentes de la Patrulla Fronteriza, a construir un 

muro a lo largo de todo el límite y a terminar con la política de liberar a los indocumentados 

tras su detención27. 

 

En El Salvador se manejaron las cifras siguientes en los primeros momentos: de los entre 300 

y 400 deportados diarios hasta diciembre del pasado año, ha bajado la cifra a alrededor de 

150, dato congruente con las informaciones de los totales antes mencionados. 

 

No obstante, debemos analizar que en un documento de 15 páginas desclasificado por el 

Departamento de Seguridad Nacional, (DHS por sus siglas en inglés) , se revela que  desde 

que entró en vigencia ese acuerdo (en 2010) han sido deportados 128.165 salvadoreños, 

según los registros que maneja DHS – ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas por 

sus siglas en inglés).  

 

Para tener un conteo exacto: 2010 cerró con 20.361, en el 2011 retornaron 17.408, el año 

siguiente 2012 fueron 19.694, para el 2013 la tendencia siguió al alza con 21.602 y 2014 

alcanzó una cifra récord de 27.180 deportados; en 2015 volvió a presentarse una baja con 

21.920; justo antes que transcendiera que Estados Unidos reforzaría desde enero de 2015 las 

deportaciones de Centroamericanos28. 

                                                             
27 EFE. Las detenciones en la frontera con México caen en picado durante el primer mes de Trump. Disponible 

en http://www.efe.com/efe/espana/portada/las-detenciones-en-la-frontera-con-mexico-caen-picado-durante-
el-primer-mes-de-trump/10010-3202088. Consultado el 8 de marzo de 2017. 

28 Guevara, Tomas. “Estados Unidos paga a El Salvador por cada emigrnate que deporta”. En The Washington 

Post. 26/2/2016. https://www.washingtonpost.com/eltiempolatino/estados-unidos-paga-a-el-salvador-por-cada-
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Destacamos también que en el mes de agosto la administración Trump canceló el Programa 

de Permisos/Refugios para Menores Centroamericanos (CAM, por sus siglas en inglés). Al 

respecto la investigadora Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de Leyes de la 

Universidad de California en San Diego, señaló: “pienso que no fue tan exitoso (el programa) 

que corrobore la manera en que fue implementado y promocionado por el gobierno anterior”, 

“después de tres años no sabemos dónde estuvo el problema”. 

 

Velásquez agrega que “en los tres años que estuvo en funcionamiento, (el programa) pudo 

haber protegido como refugiados a más personas. Los números, sin embargo, no cuadran con 

el enorme flujo de personas que huyen de sus países y buscan asilo en Estados Unidos29. 

El entonces Canciller salvadoreño, Hugo Martínez, sentando la postura oficial del gobierno de 

El Salvador, señaló la información emitida por la Embajada de Estados Unidos en El Salvador 

señalando que el cierre de esa porción del programa CAM se dio a raíz de una orden ejecutiva 

emitida por el presidente Donald Trump el 25 de enero 2017 y que desde febrero las 

admisiones condicionales dejaron de ser procesadas. Además, destacó que la medida no fue 

específica para los salvadoreños, sino para varios países, entre ellos Guatemala y Honduras. 

Mientras el Gobierno de Estados Unidos anunció el 9 de noviembre 2017 el cese de las 

recepciones de solicitudes de refugios para el Programa de Menores Centroamericanos (CAM, 

por su sigla en inglés) procedentes de Guatemala, El Salvador y Honduras, que fue admitido 

por la administración del expresidente Barack Obama a finales de 2014. Mediante un 

comunicado de prensa, el Gobierno de Donald Trump detalló que a partir de este día no se 

aceptará ninguna solicitud nueva para el programa que beneficia a menores procedentes de 

países centroamericanos, donde hay altos índices de criminalidad. 

“El Departamento de Estado no aceptará nuevas solicitudes al programa de refugio de 

menores centroamericanos (CAM) después de las 23:59 de la noche del 9 de noviembre 

(2017)”, detalla el comunicado. Esta decisión fue tomada por la administración del presidente 

                                                             
inmigrante-deportado/2016/02/26/7234cc46-da3e-11e5-925f-
1d10062cc82d_story.html?utm_term=.cd917ad047c8 Consultado: 23 mayo 2017 

29 Transparencia Activa. Manejo engañoso de decisión de Trump sobre migrantes 
(http://www.transparenciaactiva.gob.sv/la-prensa-grafica-hace-manejo-politico-y-ambiguo-de-informacion-sobre-
programa-migratorio) Consultado 17agosto 2017 
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Donald Trump, quien ha sido duramente criticado por su postura ante los ciudadanos 

inmigrantes. Igual suerte corrió el programa DACA y los permisos temporales del TPS para 

Nicaragua (por el momento). 

Como se señaló en esta parte, los cierres de estos programas forman parte de la orden 

ejecutiva emitida por el mandatario poco tiempo después de llegar a la Casa Blanca, según 

informó el Departamento de Seguridad Nacional. Cifras oficiales señalan que hasta el 4 de 

agosto 2017 más de 1.500 niños, adolescentes y familiares de estos llegaron a Estados Unidos 

como refugiados bajo el Programa de Menores Centroamericanos (CAM). 

A la vez el también entonces secretario de Justicia Jeff Sessions en conferencia de prensa en 

San Diego, cerca de la frontera con Tijuana, México, el lunes 7 de mayo de 2018, dijo que se 

aplicaría la política de “cero tolerancia” para cualquiera que ingrese a Estados Unidos 

ilegalmente, y que podría provocar que las familias se separen mientras los padres son 

enjuiciados. 

Al respecto el Departamento de Seguridad Nacional indicó que referirá todos los arrestos por 

ingreso ilegal a los fiscales federales, de conformidad con la política que Sessions anunció 

para aumentar el número de procesos judiciales contra personas con pocos o ningún delito 

previo. Una declaración de culpabilidad por ingreso ilegal conlleva una pena máxima de seis 

meses bajo custodia para los que crucen por primera vez, aunque usualmente están detenidos 

mucho menos tiempo, y de dos años para los reincidentes. 

“Si usted cruza la frontera ilegalmente, entonces nosotros actuaremos judicialmente en su 

contra. Así de simple”30, dijo Sessions a reporteros en una meseta con vista al Océano Pacífico, 

donde una barrera fronteriza que separa a San Diego de la ciudad mexicana de Tijuana se 

extiende hasta el mar. 

Casi uno de cada cuatro arrestos efectuados por la Patrulla Fronteriza en la frontera con 

México de octubre a abril 2018 fue de alguien que venía en una familia, lo que significa que 

cualquier incremento fuerte en los procesos judiciales probablemente provocará que los padres 

queden separados de sus hijos mientras enfrentan cargos y pasan algún tiempo en la cárcel. 

                                                             
30 ELLIOT Spagat, Ellitot. “EEUU podría separar padres e hijos inmigrantes”. Associated Press. 

(https://es.yahoo.com/noticias/eeuu-podr-separar-padres-e-hijos-inmigrantes-203222896.html) 
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Los niños que sean separados de sus padres serán puestos bajo supervisión del 

Departamento de Salud y Servicios Humanos, dijo Sessions. La Oficina de Reubicación de 

Refugiados de la dependencia envía a los niños que viajan solos con familiares y también los 

coloca en albergues. 

Thomas Homan, director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, señaló que 

no hay una “política general” de separar familias como forma de desanimar a otros para que 

no intenten ingresar ilegalmente, una declaración similar a los comentarios recientes de 

Kirstjen Nielsen, secretaria de Seguridad Nacional; pero también señaló que desde hace 

tiempo las autoridades de inmigración separan familias si tienen razones para dudar acerca 

del parentesco, o si un padre es enjuiciado. 

“Toda agencia policial en este país separa a los padres de los hijos cuando son arrestados por 

un delito”, dijo Homan, acompañado por Sessions. “No hay una política nueva. Esta siempre 

ha sido la política. Ahora verán más acciones judiciales debido al compromiso del secretario 

de Justicia con la tolerancia cero”. 

Los grupos activistas calificaron las medidas como crueles e inhumanas, en especial en los 

casos en que la familia trata de recibir asilo en Estados Unidos. 

“El criminalizar y estigmatizar a los padres que sólo procuran proteger a sus hijos y darles una 

crianza segura les provocará daños incalculables a miles de familias traumatizadas que ya han 

dejado todo para huir de circunstancias terribles en sus países de origen”, dijo Erika Guevara 

Rosas, directora para las Américas en Amnistía Internacional. 

El representante Bennie Thompson, el principal demócrata en la Comisión de Seguridad 

Nacional de la Cámara de Representantes, dijo: “Criminalizar a los padres que buscan 

protección para ellos y sus hijos es inhumano, un castigo excesivo y puede interferir 

deliberadamente con su capacidad de buscar asilo”. 

Por otra parte la Unión Americana de Libertades Civiles está impugnando esa práctica en un 

caso que involucra a una congoleña que pide asilo y que fue separada de su hija de 7 años 

durante cinco meses, y de una brasileña que fue separada de su hijo de 14 años tras ser 

arrestada y pasar casi un mes en la cárcel por ingreso ilegal. 

En una audiencia en San Diego la semana pasada, una abogada del gobierno del presidente 

Donald Trump no comentó un reporte del The New York Times de que más de 700 niños habían 
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sido separados de sus familias desde octubre. La abogada, Sarah Fabian, dijo que no podía 

decir si hubo un cambio desde que el presidente Trump asumió el puesto porque las 

autoridades no contaban con datos históricos. 

También un fuerte incremento en los procesos judiciales generará una sobrecarga laboral en 

el sistema de tribunales. Sessions dijo que ha asignado 35 fiscales y 18 jueces de inmigración 

adicionales a las regiones fronterizas. 

 

Detallamos las cifras que se manejan por las autoridades salvadoreñas a final del año 2017: 

 

Retornos Aéreos y Terrestres 

 2016 Variación 2017 % 

Hombre 33,763 -42% 19,612 73% 

Mujer 9,916 -53% 4,616 17% 

Niño 5,566 -72% 1,537 6% 

Niña 3,693 -71% 1,063 4% 

Total 52,938 50.68% 26,828 100% 

 
Fuente: Dirección General de Extranjería de El Salvador. Informe 3 enero 2017. 

 
Según la institución, el total de salvadoreños deportados asciende a 26.828, de los que más 

de 16.000 procedían de los Estados Unidos, unos 10.500 de México y los restantes de países 

que no fueron precisados. 

 

De ellos mil 241 pandilleros retornaron al país de los cuales se capturaron 90, mientras que 

durante el año 2016 retornaron 524 pandilleros efectuándose la captura de 71 de éstos. 

 

De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), entre las causas 

que han propiciado la caída en las deportaciones en los últimos meses está la disminución del 

número de centroamericanos tratando de llegar a Estados Unidos, debido al discurso 

antiinmigrante del presidente de ese país, Donald Trump, a lo que habría que agregar el 

aumento de los costos solicitados por los llamados coyotes, los cuales habrían subido de entre 

5.000 dólares hasta entre 10.000 y 14.000.  
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Los datos anteriores avalan la afirmación de que durante la administración Obama se 

produjeron las mayores deportaciones de salvadoreños en todo la historia, siendo la cifra 

récord de 27.180 migrantes en 2014, más del doble comparado con los 16.000 de este 2017 

con la administración Trump. 

 

5.3 El fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) 

 

Finalmente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos canceló el 

Estatus de Protección Temporal (TPS) que había salvado de la deportación hasta ahora a unos 

200 mil inmigrantes salvadoreños y sus familiares, posiblemente otras 200 mil personas 

nacidas en los Estados Unidos. Los afectados por esta medida, que están en suelo 

estadounidense al menos desde 2001, tendrán hasta el 9 de septiembre de 2019 para salir del 

país o conseguir otra condición de residencia legal, de acuerdo con un informe enviado el lunes 

8 de enero 2018, al Congreso por dicha agencia federal. Esto es lo que todos los medios de 

comunicación norteños reflejaron en sus titulares. 

 

Según el texto estadounidense original31, la secretaria del DHS, Kirstjen Nielsen, determinó 

que las condiciones en El Salvador mejoraron de forma significativa en los últimos años, lo que 

permite eliminar la justificación original para no deportar a los ciudadanos salvadoreños. El 

documento señala que solo el Congreso puede legislar para emitir una solución permanente y 

otorgar un estatus migratorio duradero y legal a quienes ahora están protegidos por el TPS y 

vivieron en territorio estadounidense durante muchos años, por lo que este plazo de 18 meses 

permitirá al Capitolio aprobar las leyes correspondientes sobre el tema, o sea hasta el 9 de 

septiembre del año en curso. 

 

Al respecto, Kevin Appleby, especialista del Centro de Estudios de Migración con sede en 

Nueva York, dijo al diario The Washington Post que la Casa Blanca adoptó esta decisión sin 

tener en cuenta la situación concreta de los países afectados (incluido El Salvador) y en 

particular la medida es perjudicial para los salvadoreños, porque no solo desarraigará a las 

familias y los niños que han nacido y vivido aquí durante años, sino que también desestabilizará 

                                                             
31 Ver Anexo 2 
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aún más a El Salvador, cuyos principales ingresos provienen de las remesas, las cuales se 

verán afectadas por esta medida. 

 

La Administración Trump reafirmó su accionar antiinmigrante, en concordancia con las políticas 

estadounidenses actuales y las propias promesas de Trump en la campaña que lo llevó a la 

presidencia, donde planteó que debían ser expulsados de su territorio los más de 11 millones 

de indocumentados, a los que ahora se agregan los salvadoreños y salvadoreñas con un TPS 

en proceso de extinción. A pesar de uso mediático que hizo el gobierno salvadoreño al anunciar 

una ampliación o prórroga dada por el Gobierno de Estados Unidos a los salvadoreños con 

TPS, que valió para que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) 

aclarara que no se trata de ninguna ampliación del programa, sino un período adicional para 

que los más de 195,000 salvadoreños regresen al país de una forma ordenada y no provoquen 

un nuevo caos en la frontera sur del país norteamericano. 

 

La aclaración de DHS se dio luego de las afirmaciones del presidente Nayib Bukele, la canciller 

Alexandra Hill y el mismo embajador de Estados Unidos Ronald Johnson, quienes afirmaron 

que se trataba de una nueva prórroga o ampliación del estatus de protección temporal. “El TPS 

es un mecanismo legal para proporcionar un estatus temporal a algunos extranjeros que 

necesitan ayuda humanitaria. El objetivo de la Administración es crear un proceso ordenado y 

responsable para repatriar a los salvadoreños y ayudarlos a regresar a sus hogares”, afirmó 

mediante un comunicado el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) desde su sede en 

Washington32. 

 

Y añadió, “una afluencia repentina de 250,000 personas a El Salvador podría provocar otra 

migración masiva a los Estados Unidos y revitalizar la crisis en la frontera sur. Teniendo en 

cuenta estas preocupaciones, hemos decidido proporcionar tiempo adicional para elaborar ese 

plan. No podemos permitir que se niegue el progreso que el presidente (Bukele) ha realizado 

en los últimos meses”33, afirmó el DHS en su pronunciamiento. 

 

                                                             
32 SA. “EE.UU. aclara que no amplió el TPS, sino el proceso de repatriación de salvadoreños” Recuperado 30 noviembre 

2019. https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/ee-uu-aclara-que-no-amplio-el-tps-sino-el-proceso-de-repatriacion-de-

salvadorenos/654201/2019/?fbclid=IwAR1VJjr3n78SuBnnvLOTdcMlxwR8MTk8F91fVDlapW8QoQDIRH6OrM_25x

0 
33 Ident.  



50 

 

Por eso, el gobierno de Donald Trump amplió los permisos de trabajo de los salvadoreños bajo 

el TPS hasta el 4 de enero de 2021 y adicionalmente está otorgando otros 365 días (un año) 

después que el tribunal a cargo del caso Ramos vrs. Nielsen resuelva la demanda que está en 

estudio y que ha detenido momentáneamente la terminación del TPS que Trump ordenó en 

2018. 

 

En ese mismo sentido se había expresado el director del Servicio de Inmigración y 

Naturalización de Estados Unidos (USCIS), Ken Cuccinelli. “Una aclaración: algunos informes 

han hablado de ‘extender TPS’. Eso tiene un significado legal importante, y eso no fue lo que 

sucedió con los acuerdos”, aclaró el funcionario en su cuenta de Twitter34. 

 

5.4 Factor “Remesas de salvadoreños” 

En El Salvador una parte importante de los hogares reciben entre $46 y $113 mensuales y 

únicamente uno de cada 100 hogares que reciben remesa lo hacen por un monto mayor a 

$800 dólares. 

La economía salvadoreña continúa siendo dependiente de las remesas. Se ha conocido que 

la incidencia de estos ingresos refleja un crecimiento acelerado durante los últimos años. Un 

estudio elaborado por la Defensoría del Consumidor indica que el 20.03% de hogares en el 

país afirma recibir remesas y es con estos ingresos con los que suplen necesidades básicas 

como alimentación y vestuario. 

El documento “Perfil de la Persona Consumidora” remarca que desde 1990 hasta el año 2015 

el porcentaje que representan las remesas respecto a los ingresos del país se ha 

incrementado. Ha pasado de 9.1% a 16.6% y en el año 2006 alcanzó el mayor porcentaje de 

18.7%. 

La mayor parte de los hogares que reciben una remesa mensual en divisas, es decir, el 85.5%, 

destinan este ingreso al consumo del hogar en productos tales como alimento y vestido. 

El 6.0% hogares usan este dinero en educación; el 1.9% lo dedica al ahorro y únicamente el 

1.5% lo invierte a otros gastos médicos. 

                                                             
34 Ident. 



51 

 

Sobre los montos que reciben los hogares, el documento revela que la mayor parte de ellos, 

el 28.9%, recibe remesas de entre $46 y $113 mensuales; el 15.4% recibe remesas menores 

a $46; otro 15.9% entre $171 y $228 y el 10.8% reciben entre $114 y $170. 

Según registros oficiales, unos 2.5 millones de salvadoreños viven en Estados Unidos, y 194 

mil 790 son amparados por el Tratado de Protección Temporal (TPS), el programa migratorio 

que les permitía residir y trabajar en ese país, según cifras oficiales. El TPS fue cancelado y 

su repercusión negativa en la economía salvadoreña se verá después del 2019 (9 de 

septiembre) cuando desaparezca definitivamente.  

Pese a que el crecimiento de las remesas durante el año 2016 favorece a las familias y hogares 

salvadoreños debido a que aumenta la capacidad de compra de los receptores, la posibilidad 

de deportaciones masivas amenaza la economía desde hace ya varios meses. 

Estos ingresos continúan incremento como una constante, pese a la crisis y volatilidad 

económica experimentada en los últimos años, siendo el mayor emisor y país de origen 

Estados Unidos. Actualmente tras la llegada de Donald Trump a la presidencia y su política 

antinmigrantes, el panorama se vuelve incierto particularmente para las familias salvadoreñas 

que dependen de remesas. 

Según el Banco Central de Reserva (BCR), los envíos de remesas a El Salvador marcaron un 

récord en el 2016 por casi US$4,576 millones, un 17% del Producto Interno Bruto (PIB)35. 

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) la economía 

salvadoreña en 2016 fue nuevamente impulsada por factores exógenos positivos como la baja 

en los precios del petróleo y reducción del desempleo latino lo que impacta directamente en la 

economía de El Salvador. 

Por otra parte el Banco Central de Reserva (BCR), señaló que las remesas de dinero que 

recibió El Salvador, principalmente desde Estados Unidos, crecieron en el primer semestre de 

2017 un 10,5 %, en comparación con el mismo periodo de 2016, y llegaron a los 2.454,2 

millones de dólares. 

La jefa del departamento de Sector Externo del BCR, Xiomara Hurtado, presentó el 16 de 

agosto 2017 un estudio denominado “Nuevas Estadísticas de Remesas y Comercio de El 

                                                             
35 ¿Para que usan los salvadoreños las remesas? En: Periódico Digital Centroamericano y del Caribe.     
(http://newsinamerica.com/pdcc/para-que-usan-las-remesas-los-salvadorenos/) Consultado: 21 marzo 2017 
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Salvador”, el cual revela que desde noviembre de 2016 hasta junio de 2017 se evidencia un 

incremento importante de envío de remesas, del que no detalló. Dijo que esta situación está 

asociada al “efecto precaución” de los salvadoreños en el exterior, específicamente en el país 

norteamericano, ante la política migratoria anunciada e implementada por los Estados Unidos.  

“Efecto precaución” es definido a que el temor a ser deportados hace que residentes legales e 

ilegales salvadoreños, estén enviando remesas de dinero, incluso vaciando sus cuentas y 

depositándolas en el país, ante el temor de ser deportados y perder sus ahorros. 

Cada mes de este periodo de tiempo se realizaron 1,5 millones de operaciones de remesas y 

cerca de la cuarta parte de las remesas fueron abonadas en cuentas de ahorro y en conjunto, 

indicó la especialista Hurtado. 

Señaló que las zonas central y oriental del país reciben más del 70 % del total de las remesas 

que ingresan al país, siendo San Salvador el que recibe mayores ingresos en este concepto, 

los cuales oscilan entre los 295,29 millones de dólares y los 471,84 millones de dólares36. 

Hurtado agregó que las remesas provienen de 138 países, de los cuales 49 tienen más de 10 

operaciones por mes, siendo Estados Unidos, Canadá, Italia, España, Panamá y Costa Rica 

los principales. 

La entidad financiera detalló que las remesas familiares entre enero y junio pasados superaron 

en 233,1 millones de dólares a los 2.221,1 millones recibidos durante los primeros seis meses 

del 2016. 

Añadió que únicamente en junio estas divisas, que son una de las bases de la empobrecida 

economía salvadoreña, alcanzaron los 413,2 millones, un 8,8 % más respecto al mismo mes 

del año anterior, cuando ingresaron 396,7 millones de dólares. 

Los 2,8 millones de salvadoreños que viven en Estados Unidos enviaron a El Salvador en 2016 

un total de 4.576 millones de dólares en remesas, la cifra más alta en la historia del país 

centroamericano y que representa el 17,1 % de su producto interno bruto (PIB)37. 

                                                             
36 EFE. “Políticas migratorias de Trump aceleraron el envío de remesas a El Salvador”. En. El Diario de Hoy (16 agosto 

201/). http://www.elsalvador.com/noticias/negocios/386062/politicas-migratorias-de-trump-aceleraron-el-
envio-de-remesas-a-el-salvador/ (Consultado 17 agosto 2017) 

37 Ident. 
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Este “récord” anterior es nuevamente roto en este 2017 con 5,021.3 millones de dólares en 

concepto de remesas familiares desde el extranjero, lo que significó un crecimiento del 9.7%, 

con respecto al año precedente. Estos ingresos de remesas durante 2017 superaron en 

US$445.2 millones a lo recibido bajo este concepto en el mismo período de 2016. 

Los 5,021.3 millones de dólares, es un monto que equivale al 15.8%” del Producto Interno 

Bruto, en la economía dolarizada del país centroamericano. El 97.2% de las remesas proceden 

de Estados Unidos donde residen 2.5 de los 3.0 millones de salvadoreños que se encuentran 

en el extranjero38. 

Se mantiene la consideración de que el resultado “positivo” se relaciona al “efecto precaución 

de la diáspora (salvadoreña) que ha enviado más remesas al prever un posible retorno 

asociado a la política migratoria estadounidense y en segundo lugar  con el buen desempeño 

de la economía estadounidense en este año 2017. 

 

5.5. Política contra el accionar de las bandas salvadoreñas en los Estados Unidos. 

El Gobierno de EE.UU. anunció una política de "tolerancia cero" contra bandas criminales 

como la Mara Salvatrucha (MS-13), a la que las fuerzas del orden perseguirán judicialmente 

con el fin de bloquear sus fuentes de ingresos y menguar el número de pandilleros en sus filas. 

El presidente de EE.UU., Donald Trump, prometió en un mensaje en la red social Twitter que 

"eliminará rápidamente" a los pandilleros de la Mara Salvatrucha. 

Trump culpó a las "débiles políticas contra la inmigración ilegal" de su antecesor, el demócrata 

Barack Obama, de la "formación" de nuevos grupos de la Mara Salvatrucha en ciudades de 

Estados Unidos, aunque no proporcionó pruebas al respecto. El fiscal general de EE.UU., Jeff 

Sessions, se encargó de hacer el anuncio oficial antes de reunirse con los jefes de las fuerzas 

del orden del país, como el administrador de la Agencia Antidrogas (DEA), Chuck Rosenberg, 

para definir las nuevas políticas del Gobierno. 

                                                             
38 EFE. “El Salvador recibe récord de remesas en 2017”. En: El Diario de Hoy. 14 enero 2017. 

https://www.elnuevodiario.com.ni/economia/452660-salvador-recibe-record-remesas-familiares-2017/ 
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"Déjenme decir esto claramente. Bajo la Presidencia de Trump, el Departamento de Justicia 

tendrá una tolerancia cero hacia la violencia de las bandas"39, subrayó Sessions en 

declaraciones a la prensa antes del encuentro. Sessions anunció que el Gobierno de EE.UU. 

reforzará la frontera, bloqueará las líneas de ingreso de las pandillas y menguará sus filas al 

perseguir a cada uno de sus miembros y no ceder "ni un solo bloque o esquina de la calle a la 

puesta en práctica de sus despiadadas tácticas". 

En ese sentido, el fiscal trazó una relación entre la actividad de las pandillas en la costa oeste 

de EE.UU. y la política de las "ciudades santuario", aquellas que se niegan a colaborar con las 

autoridades federales para deportar a los indocumentados y a los inmigrantes que han 

cometido algún crimen. "Liberar a extranjeros criminales sólo ayuda a bandas violentas como 

la Mara Salvatrucha. Las ciudades santuario están ayudando a estos carteles a llenar sus filas 

y a poner en peligro vidas inocentes, incluyendo la vida de innumerables inmigrantes que 

respetan la ley", consideró Sessions. En este caso al igual que el anterior tampoco proporcionó 

pruebas que relaciones las llamadas ciudades santuarios con la banda criminal. 

No obstante el titular de Justicia insistió en la ofensiva que el Gobierno libra con las alrededor 

de 200 entidades locales que protegen de la deportación a los inmigrantes y entre las que se 

incluyen grandes urbes dirigidas por la oposición demócrata, como Los Ángeles, Chicago y 

Nueva York. Sessions ya amenazó en marzo a las ciudades y condados "santuario" con 

recortar sus fondos, aunque por el momento no se ha producido una retirada de las partidas 

federales. 

En su discurso, el fiscal cifró en 30.000 el número de pandilleros de la Mara Salvatrucha que 

viven en el exterior y aseguró que la banda ha logrado reclutar a 10.000 personas en al menos 

40 de los 50 estados de EE.UU., lo que consideró un "aumento significativo en los últimos 

años". Afirmó que la Mara Salvatrucha tiene su "sede" en el sistema penitenciario salvadoreño. 

Al respecto también debemos agregar que como Estados Unidos tiene en la mira a la pandilla 

Mara Salvatrucha (MS13). Dado que el gobierno estadounidense la califica como una 

organización criminal trasnacional, las autoridades de Seguridad Pública de El Salvador temen 

                                                             
39 EFE. “EE.UU. anuncia una política de "tolerancia cero" contra la Mara Salvatrucha” En: 

https://es.noticias.yahoo.com/ee-uu-anuncia-pol%c3%adtica-tolerancia-cero-mara-salvatrucha-163833086.html  

Consultado 19 abril 2017 
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que se produzcan deportaciones masivas de pandilleros y aumente la violencia que abate al 

país. 

 

Si bien las cifras de la Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador entre enero 

y abril de este 2017 muestran una disminución de 22,9% de repatriados respecto al mismo 

periodo de 2016, una posible deportación preocupa a las autoridades salvadoreñas por los 

efectos que la disputa del mando de las pandillas podría tener en el país. 

 

“Existe una preocupación de una deportación masiva de salvadoreños donde seguramente 

van a ser deportados en prioridad aquellos pandilleros que hayan cometido delitos en Estados 

Unidos, que no van a ser pocos, y debemos estar preparados”, dijo el entonces ministro de la 

Defensa Nacional, general David Munguía Payés, en entrevista con una televisión local40. 

 

El militar agregó que el tema fue discutido durante una reunión reciente del gabinete de alto 

nivel de seguridad salvadoreño, donde se plantearon diferentes alternativas que van desde un 

control de los pandilleros deportados, hasta reformar las leyes para meter a la cárcel a los que 

hayan cometido delitos en Estados Unidos u otros países. 

 

Y aunque Munguía Payés reconoció que hasta el momento no se han registrado 

“deportaciones masivas” ni el flujo de repatriados ha sufrido aumentos, dijo: “para nosotros es 

una preocupación porque cuando esta gente viene masivamente, los pandilleros llegan a los 

barrios a disputarse el mando de las pandillas o fundar nuevas pandillas”41. 

 

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, admitió que su país enfrenta una nueva 

crisis migratoria y culpó de ello al Triángulo Norte de Centroamérica, formado por Honduras, 

El Salvador y Guatemala, a quienes les pidió medidas más contundentes para frenar este 

éxodo. 

Después de una reunión a puerta cerrada en el Palacio Nacional de la Cultura, que además 

ponía fin a la gira de tres días de Pence por Latinoamérica, el alto funcionario estadounidense 

                                                             
40 AP. Temor en El Salvador por posible deportación de pandilleros. En 
https://espanol.yahoo.com/noticias/temor-en-el-salvador-por-posible-deportaci-n-195231435.html. Consultado: 
8/5/2017 
41  Ident. 
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salió con los tres presidentes centroamericanos a dar un mensaje a los medios en una 

comparecencia en la que no se aceptaron preguntas. 

 

Fue ahí donde explicó que su visita a Guatemala se debía a que Estados Unidos enfrenta una 

nueva crisis en la frontera sur, donde la gran mayoría de los inmigrantes que llegan son 

guatemaltecos, hondureños y salvadoreños, solo 150.000 en los primeros seis meses del año. 

 

"Les dije a los presidentes que esto tiene que terminarse. Esto amenaza la seguridad de 

Estados Unidos y también como nosotros respetamos sus soberanías, sus fronteras, nosotros 

insistimos en que ustedes respeten la nuestra", proclamó el vicepresidente, que visitó por 

primera vez Guatemala desde que asumió el cargo. 

 

Pence les habló a los mandatarios centroamericanos -Jimmy Morales (Guatemala), Salvador 

Sánchez Cerén (El Salvador) y Juan Orlando Hernández (Honduras)-, como nieto de un 

inmigrante, pero abogó porque este derecho se haga de forma legal, a lo que Estados Unidos 

responderá con los brazos abiertos. 

 

"Como discutimos, su gente merece saber que bajo el liderazgo de Donald Trump estamos 

haciendo que nuestras fronteras sean más fuertes que nunca. Como dijo el presidente Trump, 

si no tienes fronteras, entonces no tienes un país" dijo en vice estadounidense. 

 

Consciente de que Estados Unidos no puede resolver solo este problema, exhortó al Triángulo 

Norte de Centroamérica, una de las zonas más violentas y pobres del mundo, a luchar contra 

el narcotráfico, las pandillas, la corrupción, la trata de personas y la falta de oportunidades, las 

principales causas de esta crisis. 

 

Para ello, recordó, su país ha prestado apoyo desde hace tiempo, pero cree que debido a la 

nueva situación se requiere una acción "más fuerte que nunca", por lo que les sugirió, entre 

otras cosas, aumentar las campañas de información, reforzar la seguridad fronteriza o crear 

más oportunidades de vida y de empleo. 
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"Agárrense a sus hogares y aférrense a sus hijos. Construyan sus vidas en su tierra natal", dijo 

el vicepresidente a los inmigrantes centroamericanos, a los que les volvió a pedir que no 

arriesguen su vida en una larga travesía en la que se enfrentan a un sinnúmero de peligros. 

 

Esta opinión fue compartida por los tres presidentes, quienes mostraron su voluntad de seguir 

trabajando por una región más próspera y segura, motivo por el que el próximo 10 de julio se 

celebrará una reunión ministerial en Guatemala para dar continuidad a estas medidas que se 

trataron a puerta cerrada. 

 

Aunque no ha trascendido información oficial sobre lo abordado en este encuentro, Efe pudo 

escuchar, a través del sistema de traducción, cuando Pence les sugería unirse en un grupo de 

inteligencia fronteriza para atacar el crimen, además de reforzar su presencia en las fronteras.  

 

Sobre las medidas adoptadas para paliar la inmigración irregular en Estados Unidos, Pence 

les dijo que Trump ya lo había anunciado en su campaña hacia la Casa Blanca y les advirtió 

que no se trataba de un eslogan: "Lo que el presidente dice lo cumple". 

 

El mandatario estadounidense firmó también un decreto que ordenaba el fin de la división de 

las familias de inmigrantes ilegales, pero estableció que a partir de ahora los menores deberán 

ser encerrados con sus padres mientras estos se enfrentan al proceso para ser deportados. 

 

Hasta ahora, las autoridades han reunido con sus familiares a, por lo menos, 522 niños 

inmigrantes, aunque 2.053 menores siguen bajo custodia de las autoridades, según datos 

publicados el sábado por el Departamento de Seguridad Nacional. 

 

Muchos de esos menores proceden de Guatemala, Honduras y El Salvador, cuyos Gobiernos 

han condenado la separación de las familias y han criticado la política de "tolerancia cero" 

hacia la inmigración ilegal, que lleva a procesar criminalmente a los indocumentados y originó 

el problema de las divisiones familiares. 

 

 

VI. Situación migratoria de América Latina y El Salvador en el  año 2018 y 2019. 
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México y Costa Rica fueron los países de Latinoamérica que más solicitudes de asilo recibieron 

en 2018, con 57.60042 casos, y el mayor número de peticiones provino de ciudadanos de 

Venezuela, El Salvador y Honduras, siendo el éxodo de los venezolanos una de las crisis 

migratorias más complejas en la región. 

 

En América, a los ciudadanos que se desplazan de un país a otro o dentro de su propio territorio 

se les define como migrantes que, según la Acnur, son aquellos que "eligen trasladarse no a 

causa de una amenaza directa de persecución o muerte, sino principalmente para mejorar sus 

vidas", en cambio los refugiados son "quienes no pueden volver a su nación de forma segura". 

 

Según cifras de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), más de siete millones de 

personas están en condición de desplazamiento y las solicitudes de asilo, en especial de 

venezolanos y centroamericanos, han aumentado significativamente. 

 

A continuación se desglosan algunos puntos importantes de la migración en Latinoamérica a 

propósito de que este jueves se conmemora el Día Mundial de los Refugiados. 

 

6.1 Solicitudes de asilo 

Según la Acnur, tres de los diez países de los que proceden más solicitantes de asilo en todo 

el mundo son latinoamericanos: Venezuela, El Salvador y Honduras. 

 

En 2018, México con 29.600 peticiones y Costa Rica con 28.000 fueron los países de 

Latinoamérica que más solicitudes de asilo recibieron. 

Entre las principales nacionalidades de Latinoamérica que solicitaron asilo en Estados Unidos 

en 2018 están El Salvador (33.400), Guatemala (33.100), Honduras (24.400) y México 

(20.000)43. 

 

Las peticiones de Centroamérica y México sumaron la mitad de las solicitudes totales (54 %). 

 

                                                             
42 EFE. “Se disparan las solicitudes de asilo por la crisis en Venezuela, El Salvador y Honduras”. 

(https://es.yahoo.com/noticias/disparan-solicitudes-asilo-crisis-venezuela-salvador-honduras-104014123.html) 
43 Ident. 
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A la vez para casi finales del año 2019 (mes de octubre), y con relación a las detenciones en 

la frontera estadounidense, analizaremos el cuadro a continuación: 

 

 

 

Como vemos las detenciones en la frontera de los Estados Unidos se han elevado a la cifra de 

851,508 personas, con un total de 126,001 deportados, cifra inconmensurablemente superior, 

comparada con los 16.000 deportados en el año 2017 por la administración Trump y muestra 

de que sus promesas y políticas de deportaciones se han cumplido, superando incluso a los 

deportados por la anterior administración Obama  de 27.180 migrantes en 2014, anterior record 

de deportados. 

 

Estados Unidos 

Desde 1980, cuando se creó el programa federal de reasentamiento de refugiados, EE.UU. ha 

acogido a unos 3 millones de refugiados, una cifra que supera a la de cualquier otro país. La 

cifra de refugiados acogidos en el año fiscal 2018 (entre septiembre de 2017 y octubre de 

2018) fue de 22.491, con la República Democrática del Congo en primer lugar como origen de 

refugiados, con 7.878, seguida por Birmania (3.555), Ucrania (2.635), Bután (2.228) y Eritrea 

(1.268). 
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El país latinoamericano con más refugiados admitidos en Estados Unidos el pasado año fiscal 

fue El Salvador, con 72544. 

 

Hemos analizado como bajo el Gobierno de Donald Trump se han endurecido las medidas 

migratorias, con decisiones como la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS), 

que beneficiaba a inmigrantes de El Salvador, Honduras y Nicaragua, las deportaciones 

masivas y la salida del Pacto Mundial de la ONU para la Migración. 

 

Trump achaca al problema migratorio la violencia en su país y la falta de oportunidades para 

los estadounidenses, y por eso también ha tomado otras decisiones como levantar un muro en 

la frontera con México y la aplicación de la política de "tolerancia cero", por la que se ha 

separado a más de 2.000 menores de padres indocumentados. 

 

Trump ha llegado incluso a amenazar con sanciones y la suspensión de ayudas a México y a 

Centroamérica si no toman medidas para controlar los flujos migratorios hacia su país. 

 

 

Centroamérica 

Centroamérica, donde se genera el mayor flujo migratorio hacia el norte, atraviesa una 

continuada crisis humanitaria con varias caravanas migrantes, integradas por personas de 

Honduras, El Salvador y Guatemala, que en su mayoría huyen de la violencia provocada por 

las pandillas, también por situaciones económicas desesperadas. 

 

Hace cinco años Guatemala, Honduras y El Salvador impulsaron la Alianza para la Prosperidad 

del Triángulo Norte, con el auspicio de EE.UU., para mejorar las condiciones sociales en la 

región y así desalentar la migración. 

 

Para este año 2019 la violencia en El Salvador y Honduras ha desplazado a más de 320.000 

personas según datos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en 

Centroamérica y Cuba. Por su parte, el Secretario General del Sistema de Integración 

Centroamericana (SICA), Vinicio Cerezo, consideró que "hasta ahora la migración solo se ha 

                                                             
44 Ident. 
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visto con una visión muy norteamericana, que la asocia casi exclusivamente a los "problemas 

logísticos" que supuestamente le genera a EE.UU., pero no se abordan las razones de fondo 

del fenómeno, que es más complejo" y "multidimensional45. 

 

Estos datos fueron revelados durante la presentación de un estudio regional sobre migración 

y desplazamiento forzado desarrollado entre el SICA, ACNUR y la Organización Internacional 

para las Migraciones (OIM). Recordemos que el 13 de octubre de 2018, unos 1.600 

hondureños conformaron una caravana terrestre rumbo en EE.UU., a la que sumaron 

guatemaltecos y salvadoreños, que buscaban huir de la pobreza y la violencia en sus países 

de origen. Días después de cruzar la frontera entre Guatemala y México, la caravana sumaba 

cerca de 7.000 personas y, desde entonces, han ocurrido movilizaciones similares. 

 

Tras estos hechos, el denominado Triángulo Norte de Centroamérica, compuesto por El 

Salvador, Honduras y Guatemala, ha firmado una serie de cuestionados acuerdos para 

plegarse a la política de Trump, a cambio de no ser sancionados política ni económicamente 

por Washington. 

 

 

México y su relación con Centroamérica 

El caso de México es más complejo por ser un país receptor y emisor de migrantes, problema 

que es aprovechado por los carteles de la droga y traficantes de personas que agrava aún más 

la situación y complica su relación con EE.UU. 

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó con los países del Triángulo Norte 

(Honduras, El Salvador y Guatemala) un Plan de Desarrollo Integral para dar "una perspectiva 

regional integral y contemplar la atención prioritaria a todo el ciclo de la migración". 

 

Según cifras oficiales, muchos de los migrantes que buscan llegar a EE.UU. han optado por 

buscar el reconocimiento en México, con un total de 24.424 solicitantes de asilo en los primeros 

cinco meses de 2019, en comparación con los 29.647 de 2018. Por nacionalidades, 13.023 

                                                             
45 ACNUR: la violencia en El Salvador y Honduras ha desplazado a más de 320.000 personas. Recuperado 29 noviembre 

2019. https://actualidad.rt.com/actualidad/331835-segun-acnur-violencia-salvador-honduras 
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hondureños pidieron asilo, seguido de 3.685 salvadoreños, 3.048 venezolanos, 1.666 

cubanos, 1.285 guatemaltecos, 962 nicaragüenses y 755 de otros países46. 

 

 

 

VII CONCLUSIONES 

 

Trump no ha conseguido conectar sus políticas de inmigración con un programa eficaz para 

mayor relanzamiento el empleo interno, ni sacar a la luz y capitalizar las draconianas políticas 

antiinmigración puestas en marcha por la administración Obama, mediante las cuales se 

encarceló y se expulsó del país a millones de personas; aunque las cifras hablan por sí solas, 

es evidente que el flujo migratorio en la frontera sur de Estados Unidos había  disminuido en 

más de la mitad hasta 2018. 

 

Lo anterior cambia cuando las detenciones en la frontera de los Estados Unidos, en 2019, se 

han elevado a la cifra de 851,508 personas, con un total de 126,001 deportados, cifra 

inconmensurablemente superior, comparada con los 16.000 deportados en el año 2017 por la 

propia administración Trump y muestra de que sus promesas y políticas de deportaciones se 

han cumplido, superando incluso a los deportados por la anterior administración Obama  de 

27.180 migrantes en 2014, anterior record de deportados. 

 

Su agenda migratoria ultra conservadora satisface a los votantes republicanos blancos, 

religiosos, de zonas rurales y baja educación, atemorizados por la mayor diversidad 

demográfica y cultural del país. Y el núcleo duro de su base electoral sigue ilusionado con sus 

promesas grandilocuentes de esplendor y empleos, goza de sus ataques frontales a la prensa 

y celebra el endurecimiento de las políticas migratorias. 

 

El gobierno de Donald Trump representa una grave amenaza para El Salvador por el 

endurecimiento de su política migratoria, que afectará en un futuro el peso de las remesas en 

la economía salvadoreña, además del impacto que el incremento de las deportaciones tendrá 

                                                             
46 Ident. 
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sobre la problemática de la seguridad nacional salvadoreña. Durante el tiempo que el 

presidente lleva en el poder ha demostrado que sus amenazas hacia Centroamérica no eran 

solo retórica electoral y la cancelación del Estatus de Protección Temporal, más conocido como 

TPS, reafirma esta consideración. Destacamos al respecto que el TPS sigue cancelado 

(ningún salvadoreño se puede acoger a un acuerdo cancelado) y la permanencia de los 

salvadoreños acogidos al TPS en territorio estadounidense por un año, hasta 2020, responde 

a que las cortes federales estadounidenses han detenido el retorno/expulsión de los acogidos 

a este tratado, es decir, su aplicación en 2019. 

 

En la información recopilada y analizada sobre el tema migratorio, se mantiene la creencia 

generalizada entre los medios de prensa y gran parte de catedráticos, investigadores y 

politólogos, sobre el incremento de las deportaciones de la actual administración; sin embargo, 

las cifras que se han podido obtener muestran por un lado que el flujo de emigrantes disminuyó 

y que las deportaciones también tuvieron una tendencia a la baja hasta 2018, en comparación 

con las cifras de migrantes-deportaciones en la anterior administración Obama. Esta tendencia 

observa un cambio a partir de 2019, cuando Trump, les da la razón a los investigadores del 

terma y las cifras muestran el record de deportaciones con 126,001 deportados. 

 

Valoramos que la retórica antimigrantes de la Administración Trump, especialmente las 

posiciones públicas o vía medios de comunicación del mismo presidente estadounidense  

impactaron, en un primer momento, en el menor flujo de emigrantes hacia EE.UU., a lo cual 

se suma que el aumento de los costos para emigrar han crecido y se hacen menos accesibles 

para la mayoría de los posibles emigrantes, generalmente de las capas más empobrecidas; 

pero las condiciones de pobreza e inseguridad, sin cambios trascendentales en Centroamérica 

has vuelto a aumentar el flujo migratorio hacia la frontera estadounidense, lo cual sumado a la 

aplicación de medidas antinmigrantes de la administración Trump, han disparado las cifras de 

deportados. 
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ANUNCIO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD NACIONAL, KIRSTJEN M. 
NIELSEN, SOBRE EL ESTATUS DE PROTECCIÓN TEMPORAL PARA EL 
SALVADOR 

 

La Secretaria Nielsen consideró cuidadosamente las condiciones en el país. 
WASHINGTON— En el día de hoy, la Secretaria de Seguridad Nacional anunció que, en 
concordancia con la Ley de Inmigración y Nacionalidad, se requiere que decida dar por 
terminado el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para El Salvador. 
Para permitir una transición ordenada, ha decidido otorgar un periodo de gracia de 18 meses. 
La designación terminará entonces, definitivamente, el 9 de septiembre de 2019. 
La decisión de dar por terminado el TPS para El Salvador se tomó luego de realizar una 
revisión de las condiciones relativas al desastre natural que dio base a la designación inicial 
del país y, tal como lo requiere la ley, se realizó una evaluación para determinar si esas 
condiciones originales siguen existiendo. Con base en la consideración cuidadosa de la 
información disponible, incluyendo recomendaciones recibidas como parte de un proceso de 
consulta interinstitucional, la Secretaria determinó que esas condiciones originales causadas 
por los terremotos de 2001 ya no existen. Por lo tanto, bajo la ley vigente, el TPS actual debe 
ser cancelado. 
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha llevado a cabo una 
extensa labor de comunicación con las comunidades salvadoreñas en todo el país. Esto 
incluye foros comunitarios sobre TPS, paneles de discusión con organizadores de las 
comunidades de salvadoreños, teleconferencias con diferentes personas involucradas en el 
tema, reuniones periódicas con beneficiarios del TPS, comunicados de prensa dirigidos a la 
comunidad salvadoreña en EE.UU., reuniones con funcionarios del gobierno de El Salvador, 
reuniones en iglesias locales y otras sesiones de información. La Secretaria se reunió 
recientemente con el Ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, la Embajadora de El 
Salvador ante los Estados Unidos, y también conversó con el Presidente Sánchez Cerén. 
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Luego de los terremotos de 2001, El Salvador recibió una cantidad considerable de ayuda 
internacional para apoyar los esfuerzos de recuperación, incluyendo millones de dólares 
dedicados a asistencia de largo plazo. Muchos de los proyectos de reconstrucción han sido 
completados. Escuelas y hospitales dañados por los terremotos han sido reconstruidos y 
reparados, se han reconstruido casas y se han destinado fondos para sistemas de agua y 
saneamiento, y para reparar carreteras y otras infraestructuras dañadas por los terremotos. La 
alteración sustancial de las condiciones de vida causada por el terremoto, ya no existe como 
tal. 
Adicionalmente, en los últimos años, el gobierno de los Estados Unidos ha estado repatriando 
personas de regreso a El Salvador (más de 39,000 en los últimos dos años), lo cual demuestra 
que se ha superado la incapacidad temporal que existió después de los terremotos de recibir 
adecuadamente a sus ciudadanos. 
Para permitir una transición ordenada, la fecha efectiva de terminación del TPS para El 
Salvador se retrasará 18 meses, para otorgar el tiempo suficiente para que las personas con 
TPS puedan arreglar su salida de los Estados Unidos o buscar una alternativa legal para 
obtener un estatus migratorio legal, si son elegibles. Los salvadoreños en los Estados Unidos 
que se beneficiaron de TPS aún pueden recibir otras protecciones bajo nuestro sistema de 
inmigración para el cual sean elegibles. 
Esos 18 meses también le dan tiempo a El Salvador para prepararse para el regreso y la 
reintegración de sus ciudadanos. Durante ese periodo, DHS trabajará con el Departamento de 
Estado y con el Gobierno de El Salvador para educar a las partes involucradas y facilitar una 
transición ordenada. Además de los materiales que se colocarán en Internet, representantes 
de DHS participarán en actividades de difusión como teleconferencias, reuniones informativas 
abiertas y mesas redondas para garantizar que las poblaciones afectadas tengan un 
entendimiento completo y preciso de sus derechos y obligaciones. 
Solo el Congreso puede legislar una solución permanente que aborde la carencia de un estatus 
migratorio legal para quienes están actualmente protegidos por el TPS y que han vivido y 
trabajado en Estados Unidos por tantos años. El periodo de gracia de 18 meses que se ha 
otorgado, le dará tiempo al Congreso para crear una posible solución legislativa. 
Los salvadoreños que poseen TPS tendrán que realizar el proceso de registro y solicitar los 
documentos de Autorización de Empleo para poder seguir trabajando legalmente en Estados 
Unidos hasta la fecha final de vencimiento del TPS, el 9 de septiembre de 2019. Más detalles 
de esta cancelación de TPS, incluyendo las fechas para registrarse, aparecerán publicados en 
el Registro Federal. Los beneficiarios salvadoreños de TPS no deben someter solicitudes de 
registro antes de que se anuncien las fechas en el Registro Federal. 
 
Esta traducción se proporciona como una cortesía y únicamente debe considerarse fidedigna la fuente 

original en inglés. 
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