
 

1920  Desde su fundación hasta ese año, EEUU fue un país abierto a la inmigración. 

1921  Ley “de orígenes nacionales” que establece cupos por países salvo para el hemisferio occidental. 

1939 – 45  Se flexibilizan los cupos por motivos humanitarios en el contexto de guerra mundial. 

1969 – 2000  Reapertura progresiva hasta el restablecimiento de visados por motivos de parentesco con un inmigrante legal, 

contrato profesional o sorteo.  

1994  Crisis de los balseros: decenas de miles de cubanos se lanzan al mar, por la crisis económica (periodo especial) 

debida al fin de los subsidios de la fallecida Unión Soviética.  

2000 – 13  El informe Pew sobre la población hispana de EE.UU. observa que el número latinos nacidos en el país supera el 

de inmigrantes.   

2012 El DACA entra en vigor por un decreto de Obama (un sistema transitorio para proteger a los inmigrantes llegados 

a EE.UU siendo menores). Los beneficiarios (dreamers) reciben permisos de trabajo temporales, licencias de 

conducir y un número de seguridad social; el periodo de estancia es de 2 años con posibilidad de renovación. 

2017 Obama revoca la norma “pies secos pies mojados” que protegía a todo cubano que alcanzase el suelo de EE.UU 

por tierra o por mar tras el deshielo de las relaciones entre Cuba y EE.UU. 

2017 Trump revoca el DACA. Ya no se aceptan nuevas solicitudes. Los beneficiarios actuales (750.000 inmigrantes 

afectados, de los que el 78% son mexicanos) no sufrirán cambios durante los próximos 6 meses. Los permisos de 

trabajo vigentes se mantienen hasta que expiren, los que se venzan en menos de 6 meses podrán renovarlos 

antes del 1 de octubre por un periodo de 2 años. 

2018 20 – 25 de enero: tira y afloja en la Cámara de los representantes (cierre temporal) sobre el acuerdo 

presupuestario a la administración Trump; los demócratas acceden a negociar si se alcanza una solución al 

problema de los “dreamers”.  

2018 30 de enero. Trump presenta los pilares de su plan sobre la inmigración en su Discurso sobre el estado de la 

nación: legalizar a 1,8 millones de “dreamers” a cambio de 25.000 mill. $ para el muro, eliminar la inmigración 

en cadena y la lotería de visas. 

2019 La financiación del muro provoca el cierre del congreso más largo de la historia (más de un mes). Se interrumpió 

el 26/01. En julio, victoria de Trump: el Tribunal Supremo autoriza el uso de fondos del Pentágono (2.500 mill. $) 

para proseguir con el muro.  

2020 Tras la llegada del coronavirus en marzo a EE.UU., reactivación del Título 42, una disposición federal de salud 

pública por la que no se admiten a personas si hay riesgo por salud. Amparados por dicha disposición, han sido 

rechazadas todas las peticiones de asilo de inmigrantes clandestinos.    

2021 Cambio de política migratoria: en lugar de combinar el acceso a la ciudadanía a los indocumentados con el 

reforzamiento de la seguridad en la frontera, Biden opta por inversiones para mitigar la pobreza y la violencia en 

El Salvador, Guatemala y Honduras y crear en la región de centros de solicitudes de asilo para acceder a EE UU 

legalmente, evitando el peligroso viaje clandestino hasta la frontera.    

  


