Trump baja inmigrantes legales e ilegales en EU

28 de abril de 2017
México – El número de migrantes detenidos en la frontera México-Estados Unidos se redujo
en tres meses, lo mismo que el número de refugiados de todo el mundo, de acuerdo con el
Departamento de Seguridad de Estados Unidos y el Centro de Procesamiento de Refugiados
(CPR).
El último informe de la Patrulla Fronteriza señala que en marzo, 12 mil 193 indocumentados
fueron detenidos en la frontera, un número significativamente menor comparado con febrero
en que hubo 18 mil 754 y enero, 31 mil 577.
De acuerdo con los datos de la Patrulla Fronteriza, en marzo de 2017, 16 mil 600 personas
fueron aprehendidas o consideradas inadmisibles, lo que representa una disminución del 30%
respecto de febrero de 2017 y una disminución del 64% comparado con el mismo mes del año
fiscal 2016. “El mes pasado fue el mes más bajo para la inmigración ilegal en nuestro país en
17 años”, destacó el Fiscal General, Jeff Sessions, en una conferencia de prensa en El Paso,
Texas, la semana pasada.
Sin embargo, existe otro indicador que no sólo destaca la disminución de personas que
intentan cruzar la frontera, sino el incremento de redadas o detenciones al interior de Estados
Unidos. Un informe publicado por The Washington Post señala que durante los tres primeros
meses de 2017, se arrestó a 21 mil 362 personas, en comparación con 16 mil 104 durante el
mismo periodo en 2016, además, se detuvo a más personas sin antecedentes penales: 5 mil
441 durante los primeros meses del año, en comparación con 2 mil 278 de 2016.
Lo mismo sucede con las cifras de solicitantes legales de refugio. El RPC señala que el número
de refugiados de marzo llegó a 2 mil 70, cifra menor que en febrero, 4 mil 580 y enero con 6
mil 777.
El centro que facilita una base de datos para registrar a los refugiados que llegan a Estados
Unidos, señala en su informe mensual que el número de personas que ingresaron a ese país
con visa de refugio ha descendido; en especial ciudadanos africanos. El reporte destaca que en
octubre de 2016 ingresaron 4 mil 136 africanos con visa de refugio, y para marzo de 2017 sólo
768. Las personas de Asia del Este pasaron de mil 41 en octubre de 2016 a 291 en marzo de
este año. En el mismo periodo, para ciudadanos de Europa: de 692 a 176; de Latinoamérica y
el Caribe, 229 a 89, y Asia del Sur, de 3 mil 847 a 746.
El financiamiento para la construcción del muro no se ha dado, se canceló el veto migratorio a
siete países de mayoría musulmana y las ciudades santuario van ganando en su disputa por el
recorte de sus fondos; sin embargo, a 100 días de gobierno, Donald Trump redujo el número
de detenidos en la frontera como una señal –de acuerdo con el secretario de seguridad
interior, John Kelly– de que se está persuadiendo a los indocumentados de no cruzar.
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