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ACLARAR LOS MITOS SOBRE 

LA MIGRACION

El presidente Trump y los miembros de su gobierno han difundido en reiteradas 
ocasiones información errónea sobre la migración. Estos mitos estigmatizan a las 
comunidades de migrantes en Estados Unidos y no deben usarse para justificar 
políticas de inmigración drásticas.

6 DATOS SOBRE MIGRANTES Y MIGRACION:

La migración a través de la frontera EE.UU.-México se encuentra en su 
nivel más bajo en 46 años, aunque la migración desde los países de América 
Central está en aumento. 
Alrededor del 53,5% de los migrantes detenidos por la Patrulla Fronteriza en la frontera EE.UU.-México en el 

año fiscal 2017 provenía de El Salvador, Guatemala y Honduras. Cerca del 42% eran de México, el total anual 

más bajo desde 1969.

1.

´

´



Las familias migrantes y los niños sin acompañantes se están entregando a 
las autoridades estadounidenses. 
De los inmigrantes detenidos en la frontera EE.UU.-México en el año fiscal 2017, el 39% eran familias o niños 

sin acompañantes, principalmente de América Central. En su mayoría, estos niños y familias no intentan evadir 

la captura: buscan a las autoridades de seguridad fronteriza de EE.UU. y les piden protección. 

2.

La violencia y la inseguridad en América Central siguen forzando a la gente 
a huir de sus hogares.
Entre 2016 y 2017 hubo un aumento del 25% en los centroamericanos que procuran asilo, y un informe de 

los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) señala que entre 2013 y 2015 buscaron asilo 

afirmativo en Estados Unidos más personas de la región del Triángulo Norte que en los últimos 15 años

combinados.

3.

Las víctimas de violencia tienen derecho a buscar protección bajo la ley 
estadounidense.
La ley de asilo de EE.UU. se aplica a aquellos que tienen temor fundado de persecución “por motivos de raza, 

religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opinión política”. Según un análisis del alto 

comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) de las evaluaciones realizadas por oficia-

les de asilo estadounidenses, más del 80% de las mujeres de El Salvador, Guatemala, Honduras y México que 

fueron evaluadas al llegar a la frontera con EE. UU. “tenían una importante posibilidad de cumplir los requisitos 

para el asilo o protección bajo la Convención contra la Tortura”.

4.

Los menores sin acompañante no son “lobos con piel de oveja” de las pan-
dillas centroamericanas. 
Según la Patrulla Fronteriza de EE.UU., de todos los menores no acompañados detenidos en la frontera sur-

oeste desde 2011, solo del 0,02% se sospechó o confirmó vínculos con pandillas en su país de origen. Muchos 

de estos jóvenes huyen de la violencia causada por MS-13 y otras pandillas de la región; ellos no integran 

pandillas.

5.

Los migrantes no son más propensos a cometer crímenes que los ciudada-
nos nacidos en Estados Unidos.
Un estudio realizado en marzo de 2017 por el Cato Institute halló que los inmigrantes ilegales tienen un 44% 

menos de probabilidad de ser encarcelados en comparación con los ciudadanos estadounidenses nacidos en 

Estados Unidos, y que los inmigrantes legales tienen un 69% menos de probabilidad de ser encarcelados. Las 

estadísticas del Departamento de Justicia muestran que solo el 5% de los reclusos en cárceles estatales y 

federales no son ciudadanos estadounidenses.

6.

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) es una organización líder en investigación e incidencia 
que promueve los derechos humanos en las Américas.
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