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

1921-24  Ley “de orígenes nacionales” que establece cupos (contingentes- quotas) por países salvo para el continente 

centro y suramericano. 

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 (prestations) de la fallecida Unión Soviética. 

1995  Bill Clinton- Ley de Ajuste Cubano o norma “pies secos pies mojados” «wet feet, dry feet policy». Tras el 
deshielo de las relaciones entre Cuba y los EE.UU., permitía el ingreso de inmigrantes cubanos solo si habían 
pisado la costa estadounidense. («pies mojados»= detenidos en las aguas entre las dos naciones/ «pies 
secos»= los que llegan a la costa)  

 

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

2012 Obama- El DACA- Deferred Action for Childhood Arrivals. Los beneficiarios (dreamers: inmigrantes traídos al 

país cuando eran niños) 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. 

2016 Obama revoca la norma “pies secos pies mojados” o ley de ajuste cubano  

 

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 Trump presenta los pilares de su plan sobre la inmigración: 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. 

15-12-19 : Colocan belenes en jaulas para denunciar las políticas de inmigración de Trump. Quieren poner el 

foco en las familias separadas en la frontera, porque varias ONGs han denunciado que el Gobierno sigue 

separando a familias de migrantes. El movimiento ha comenzado en California. 

 

2020 Abril: Trump suspende "temporalmente" la inmigración a EE. UU. aludiendo al "ataque" que supone la 

pandemia del coronavirus. Precisa que se aplicará únicamente a las personas que buscan conseguir la 

residencia permanente ('tarjeta verde' o green card), que se extenderá durante 60 días y no afectará a los 

trabajadores que ingresen en el país de forma temporal. 

 

 

Los exabruptos (sautes d’humeur) de Donald Trump sobre los inmigrantes durante su primera campaña presidencial y después 

de su elección generaron indignación entre la comunidad hispana, la cual ha evolucionado considerablemente: al ser ya más 

numerosos los latinos nacidos en el suelo estadounidense que los que inmigran, la minoría se ha ido transformando (ciudadanos 

más integrados y muchos con derechos cívicos, cuyo aporte cultural enriquece el crisol - “melting-pot” - : los Gramy latinos  que 

reconocen la excelencia artística y técnica de la música grabada, mediante votaciones entre pares. Desde 2000, el español es la 

segunda lengua más hablada en 43 estados).  


