Senado de la República, 3 de febrero de 2017
EL PRESIDENTE TRUMP EMITE ORDEN EJECUTIVA QUE PROHÍBE EL INGRESO A
ESTADOS UNIDOS DE NACIONALES DE SIETE PAÍSES DE MAYORÍA MUSULMANA Y
SUSPENDE LA ADMISIÓN DE REFUGIADOS1

El Presidente estadounidense emitió una orden ejecutiva por medio de la cual suspende durante 90 días el
ingreso a territorio estadounidense de nacionales de Irak, Irán, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen; por 120
días de cualquier refugiado; e indefinidamente para refugiados provenientes de Siria. El decreto fue
severamente criticado, interna e internacionalmente, y resultó en una serie de protestas que impulsaron a que
varias Cortes estadounidenses cuestionaran su legalidad y prohibieran implementar las disposiciones
establecidas en la orden ejecutiva.
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Introducción
El pasado 27 de enero, el Presidente estadounidense Donald Trump firmó una orden ejecutiva
por medio de la cual se prohibió el ingreso a territorio estadounidense, durante 90 días, de
nacionales provenientes de los siguientes países: Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y
Yemen. Adicionalmente, la orden suspende por 120 días el ingreso de cualquier refugiado a
Estados Unidos, e indefinidamente el de refugiados provenientes de Siria. Aunque el objetivo
explícito de la medida es “proteger al pueblo estadounidense de ataques terroristas perpetrados
por extranjeros que ingresen a Estados Unidos”,2 lo cierto es que no hay registro alguno de
muertes de ciudadanos estadounidenses como consecuencia de actos terroristas perpetrados
por nacionales de dichos países en territorio estadounidense. En los casos de Libia y Siria, no
hay siquiera antecedente de que algún nacional de esos países haya participado en la
planeación de algún ataque terrorista en suelo estadounidense.3
Sea como fuere, la orden ejecutiva provocó caos en varios de los principales aeropuertos
estadounidenses, así como varias protestas espontáneas por parte de diversos líderes del
mundo y algunos sectores de la sociedad estadounidense. Por su parte, un juez de distrito del
estado de Nueva York suspendió el sábado 28 de enero, la aplicación de las medidas
presidenciales a aquellos nacionales de los países en cuestión que se encontrasen en camino
hacia Estados Unidos o en tránsito por ese país en posesión de una visa válida, al momento
del anuncio del Presidente Trump.4 Esto significa que no podrán ser deportados. A partir de
estos acontecimientos, la presente Nota de Coyuntura revisa el contenido de la orden ejecutiva
del Presidente Trump y analiza sus consecuencias inmediatas para el sistema migratorio
estadounidense. Posteriormente, reseña las reacciones de algunos líderes internacionales y de
algunos sectores sociales estadounidenses en contra de la medida, para finalmente analizar
algunos escenarios de futuro posibles para esta directriz del nuevo mandatario estadounidense.
Contenido y consecuencias inmediatas de la orden
La orden ejecutiva, titulada Protegiendo a la nación de la entrada de terroristas extranjeros a
Estados Unidos, cuenta con once secciones que establecen como política nacional “la
protección de sus ciudadanos de nacionales de otros países que pretendan cometer actos
terroristas en Estados Unidos; y la prevención de la entrada de aquellos extranjeros que
pretendan explotar las leyes migratorias estadounidenses para propósitos malévolos (sic)”. 5
Esto se traduce en las siguientes acciones específicas:
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El Departamento de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés) realizará una
revisión de los procedimientos de asignación de visas y determinará las reformas que
deben hacerse a dichos procedimientos para asegurar que ningún extranjero que
represente una amenaza a Estados Unidos pueda entrar al país.
Durante el periodo que dura dicha revisión y la implementación de sus conclusiones (90
días), se prohíbe la entrada a Estados Unidos de cualquier nacional6 de los países
referidos en la Introducción de esta Nota.
Una vez que el Departamento de Seguridad Interior (DHS) haya establecido los
requisitos necesarios para la emisión de visas, proveerá al Presidente una lista de países
que no cumplen con dichos requisitos y, mediante un decreto posterior, se prohibirá la
entrada de nacionales de estos países a Estados Unidos. El gobierno estadounidense
se reserva el derecho de agregar a cualquier país que considere deba enfrentar este
trato.
Se uniformizarán los estándares de verificación e implementación de las leyes
migratorias estadounidenses. Algunas medidas destacadas al respecto son:
universalización de la entrevista personal para cualquier solicitante de una visa de no
inmigrante; y la agilización en la implementación de un sistema de rastreo biométrico
para todas las entradas y salidas de viajeros en Estados Unidos.
Suspensión por 120 días del Programa de Admisión de Refugiados (USRAP, por sus
siglas en inglés), durante los cuales se revisarán y actualizarán los procesos y requisitos
de procesamiento de solicitudes. Pasados los 120 días, se priorizará a aquellos
perseguidos por razones religiosas – siempre y cuando sean de una religión minoritaria
en su país de origen. De cualquier forma, se limita la cuota anual de refugiados a 50 mil.
Se prohíbe de forma indefinida la llegada de refugiados sirios hasta que se hayan hecho
los suficientes cambios al Programa de Admisión de Refugiados (USRAP) para
garantizar que la entrada de refugiados sirios “es consistente con el interés nacional”
estadounidense.

La promulgación de estas disposiciones generó diversos problemas en los aeropuertos
estadounidenses, en vista de que no había la suficiente claridad sobre qué individuos serían
afectados. Específicamente, algunos medios reportan confusión incluso dentro de la propia
administración del Presidente Trump sobre si la prohibición de ingreso a Estados Unidos
afectaría a aquellos extranjeros que contasen con residencia permanente en el país
norteamericano. Durante el sábado 28 de enero, se reportó que oficiales estadounidenses
restringieron el ingreso a este tipo de personas. Sin embargo, para el día siguiente John Kelly,
Secretario del Departamento de Seguridad Interior (DHS), aclaró la confusión al señalar que
“en la aplicación de las provisiones de la orden presidencial, estimo que la entrada de residentes
permanentes legales está dentro del interés nacional [de Estados Unidos]”.7
6
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Aunque el Presidente Donald Trump minimizó el impacto de su decreto al publicar en Twitter
(el lunes 30 de enero) que “sólo 109 personas de 325 mil fueron detenidas para ser
interrogadas”,8 diversos medios de comunicación reportaron casos de personas a quienes les
fue negado el derecho a abordar un avión dirigido hacia Estados Unidos, o refugiados que,
después de haber completado los trámites para viajar a ese país, habían quedado varados en
terceros países como consecuencias de la prohibición.9 En medio de diversas protestas en
varios de los principales aeropuertos de Estados Unidos durante el pasado fin de semana, y
luego de la presentación de una demanda legal contra el Presidente Donald Trump por parte
de un particular, un juez del estado de Nueva York emitió un fallo por medio del cual se garantizó
la entrada al país de todos aquellos refugiados y nacionales de los países incluidos en la orden
que se encontrasen detenidos en los aeropuertos estadounidenses.10 Y aunque hubo algunos
reportes de que agentes de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas
en inglés) no respetaron la orden de los jueces federales en el aeropuerto de Washington-Dulles
en la capital estadounidense,11 el Departamento de Seguridad Interior (DHS), del que depende
CBP, emitió un comunicado en el que aseguró que todo su personal obedecería las órdenes
judiciales que se hubiesen emitido al respecto.
Conviene destacar también que la acción legal en el estado de Nueva York contó con una
importante participación de organizaciones sociales que, al conocer la orden ejecutiva,
acudieron a los aeropuertos a protestar y ofrecer ayuda legal a los viajeros afectados por las
disposiciones del decreto. Entre estas destacó la Unión Americana por las Libertades Civiles
(ACLU, por sus siglas en inglés).12 Con todo, la resolución que emitió el juez de Nueva York no
se pronunció sobre la constitucionalidad del decreto del Presidente Trump, ni su fallo protegerá
a aquellos extranjeros que pretendan iniciar su travesía hacia Estados Unidos después de la
promulgación de la orden ejecutiva.13 Y es que, de acuerdo con algunos analistas,14 el decreto
es legal y está dentro de las facultades del Presidente tomar decisiones unilaterales sobre la
política migratoria y de refugiados de Estados Unidos.

8

Donald Trump citado en Idem.
Michael D. Shear et al., “Judge Blocks Trump Order on Refugees Amid Chaos and Outcry Worldwide”, The New York Times,
28 de enero de 2017. Consultado el 30 de enero de 2017 en: https://www.nytimes.com/2017/01/28/us/refugees-detained-at-usairports-prompting-legal-challenges-to-trumps-immigration-order.html
10
El fallo se puede consultar en United States District Court East District of New York, “Darweesh v. Trump Order”, The New
York
Times,
28
de
enero
de
2017.
Consultado
el
30
de
enero
de
2017
en:
https://www.nytimes.com/interactive/2017/01/28/us/politics/trump-darweesh-decision-stay-refugee-ban.html
11
Edward Helmore y Alan Yuhas, “Border agents defy courts on Trump travel ban, congressmen and lawyers say”, The
Guardian, 30 de enero de 2017. Consultado el 2 de febrero de 2017 en: https://www.theguardian.com/usnews/2017/jan/29/customs-border-protection-agents-trump-muslim-country-travel-ban
12
Ariane de Vogue et al., “Judges temporarily block part of Trump’s immigration order, WH stands by it”, CNN, 29 de enero de
2017. Consultado el 2 de febrero de 2017 en: http://edition.cnn.com/2017/01/28/politics/2-iraqis-file-lawsuit-after-beingdetained-in-ny-due-to-travel-ban/
13
Michael D Shear et al., op. cit..
14
Michael Knigge, “Trump y su política de refugiados”, Deutsche Welle, 28 de enero de 2017. Consultado el 30 de enero de
2017 en: http://www.dw.com/es/trump-y-su-pol%C3%ADtica-de-refugiados/a-37317910
9

3

Los países incluidos en la orden ejecutiva
Entre las primeras críticas a la orden ejecutiva del Presidente Trump, destacó aquella dirigida
contra la selección de países cuyos nacionales serían incluidos en la misma. Como ya se señaló
en la Introducción de la presente Nota, no hay registro de algún ataque terrorista en suelo
estadounidense que haya sido cometido por algún nacional de cualquiera de los siete países
incluidos en la orden ejecutiva. En contraste, países como Arabia Saudita, Egipto o Pakistán,
cuyos flujos migratorios hacia Estados Unidos son mayores y cuyos nacionales sí han cometido
actos terroristas en suelo estadounidense, no fueron incluidos en el decreto del Presidente
Trump.15 De acuerdo con Sean Spicer, Vocero de la Casa Blanca, la selección de países provino
de una lista establecida por la administración del ex Presidente Barack Obama en la Ley de
Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés). De acuerdo con este ordenamiento,
Estados Unidos identificó a Irán, Irak, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen como “países de
preocupación especial”, etiqueta que conllevaba una revisión más exhaustiva de todo aquél
visitante a Estados Unidos (de cualquier nacionalidad) que hubiese viajado a alguno de estos
países.16
Tabla 1. Países de origen de los refugiados admitidos en Estados Unidos en 2015
2015

PAÍS DE ORIGEN
Cuota anual establecida por el Departamento
de Estado
Total de refugiados admitidos
Myanmar (Burma)
Irak
Somalia
República Democrática del Congo
Bután
Irán
Siria
Eritrea
Sudán
Cuba
Resto del mundo (incluyendo procedencia desconocida)

NÚMERO

PORCENTAJE

70,000

N/A

69,920
18,386
12,676
8,858
7,876
5,775
3,109
1,682
1,596
1,578
1,527
6,875

100.0
26.3
18.1
12.7
11.3
8.3
4.4
2.4
2.3
2.3
2.2
9.8

Fuente: Elaboración propia con información del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos.
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En lo que se refiere a los refugiados, es importante señalar que los siete países incluidos en la
orden ejecutiva son emisores de alrededor del 40% del total de refugiados admitidos por
Estados Unidos.17 Según las cifras reportadas por el Departamento de Seguridad Interior (DHS),
Irak, Somalia, Irán, Siria y Sudán se encuentran entre los primeros diez países de origen de los
refugiados admitidos por Estados Unidos en 2015 (véase Tabla 1).18 De hecho, en 2010, 2013
y 2014, fue Irak el primer país de origen de los refugiados que llegaron a territorio
estadounidense (promediando entre 18 mil y 19 mil anuales).
Hay dos hechos sobre los que conviene detenerse con relación a los datos de la Tabla 1. En
primer lugar, hacer notar que la cuota de 70 mil refugiados anuales para 2015 establecida por
el Departamento de Estado se cumplió prácticamente en su totalidad. Si se estudian años
anteriores, se observará que dicha cuota ha ido disminuyendo. En 2010 y 2011 fue de 80 mil;
pasando a 76 mil para 2012 y quedando en 70 mil a partir de 2013.19 Es decir, conforme a nivel
mundial el número de refugiados comenzó a aumentar exponencialmente – debido en buena
medida a la guerra civil en Siria – Estados Unidos dio pasos para reducir el número de
admisiones de refugiados en su país. Con todo, el gobierno del Presidente Obama revirtió esa
tendencia durante su último año de mandato. Aunque el Departamento de Seguridad Interior
(DHS) no ha publicado aún el reporte anual de refugiados admitidos en 2016, el Departamento
de Estado informó al Congreso de Estados Unidos de su intención de incrementar la cuota
anual en 15 mil refugiados, i.e., se habría admitido un máximo de 85 mil durante el año pasado.20
Más aún, en septiembre de 2016 y de cara al presente año, dicha dependencia informó al
Congreso que intentaría incrementar la cuota hasta 110 mil refugiados, lo que significaría un
incremento de 57% con relación a los 70 mil recibidos en 2015.21
No obstante, y como se señaló en la lista de provisiones incluida en la orden ejecutiva, el
Presidente Donald Trump decretó que la cuota anual se disminuyera a 50 mil refugiados para
2017 – menos de la mitad de la propuesta del Departamento de Estado en septiembre pasado.
A partir de ello, el segundo hecho relevante a la luz de las cifras de la Tabla 1 es el impacto que
la medida del Presidente Trump tendrá en los refugiados de Irak y Siria, ambos países
gravemente afectados por la guerra civil desatada en el segundo desde 2011, pero que ha
llevado los combates hasta el norte de Irak. Este último país, como ya se dijo, es el que más
refugiados expulsa hacia Estados Unidos de entre los siete países incluidos en la orden
ejecutiva, y el segundo a nivel mundial en 2015, por lo cual será el más afectado en términos
de cantidad.
Siria, por su parte, es relevante porque el decreto del Presidente Trump hace especial hincapié
en dicho país, al prohibir indefinidamente la entrada de sus nacionales a Estados Unidos. Como
17
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se observa en la Tabla 1, Siria fue el país de origen de apenas 2.4% de los refugiados que
ingresaron a Estados Unidos en 2015. Lo que es más, en los dos años anteriores el porcentaje
no había alcanzado el 1% y, por tanto, ni siquiera se encontraba dentro de los diez principales
emisores de refugiados hacia suelo estadounidense.22 La cifra es más ilustrativa si se compara
con los aproximadamente 4.9 millones de refugiados sirios que Naciones Unidas estima hay en
el mundo.23
La orden ejecutiva del Presidente Trump frente a las obligaciones internacionales
estadounidenses
Expertos en materia de derechos humanos han expresado su preocupación por la orden
ejecutiva que, según afirman, viola las obligaciones internacionales de Estados Unidos en
materia de protección de refugiados, incluidos los principios de no-devolución y no
discriminación.24 En este sentido, los relatores especiales de Naciones Unidas sobre migrantes,
François Crépeau; racismo, Mutuma Ruteere; derechos humanos y contra-terrorismo, Ben
Emmerson; tortura, Nils Melzer, y libertad de expresión, Ahmed Shaheed, manifestaron su
inquietud ante la detención y eventual deportación de personas en situación de riesgo, sin una
conducción adecuada de los procesos de evaluación de circunstancias y asilo.25
De acuerdo con el principio de no devolución (non refoulement) codificado en el artículo 33(1)
de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, “ningún Estado Contratante
podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los
territorios donde su vida o su libertad peligre por causas de su raza, religión, nacionalidad,
pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas”.26 Este principio
representa la piedra angular del régimen de protección internacional de refugiados, además de
constituir una norma de derecho internacional consuetudinario.27 Adicionalmente, el artículo 3
de la Convención de Ginebra establece que los Estados “aplicarán las disposiciones de [la
misma] a los refugiados, sin discriminación por motivos de raza, religión o país de origen.”
Ahora, si bien Estados Unidos no ha firmado la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados
de 1951, dicho país presentó su instrumento de adhesión al Protocolo sobre el Estatuto de los
22
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Refugiados de 1967 el 1° de noviembre de 1968.28 Un Estado, al adherirse al Protocolo, acepta
aplicar la mayoría de los artículos de la Convención de 1951 a todas las personas comprendidas
en la definición de refugiado, particularmente y según lo establece el mismo instrumento en su
artículo 1°, los artículos 2 a 34 de la Convención.29
Al respecto, conviene mencionar que el principio de no devolución también se encuentra
codificado en la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes de 1984, según la cual establece en su artículo 3(1) que “ningún Estado Parte
procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya
razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura”.30 Para determinar
la existencia de dichas razones, la Convención señala a su vez que las autoridades deberán
tomar en cuenta “todas las consideraciones pertinentes, inclusive, cuando proceda, la
existencia en el Estado de que se trate de un cuadro persistente de violaciones manifiestas,
patentes o masivas de los derechos humanos.” Estados Unidos, conviene señalar, firmó la
Convención contra la Tortura el 18 de abril de 1988 y la ratificó el 21 de octubre de 1994. 31
Reacciones nacionales e internacionales a la orden ejecutiva
Tanto a nivel interno como internacional, la orden ejecutiva del Presidente Donald Trump recibió
tanto muestras de apoyo32 como condenas – siendo estas últimas más numerosas. En el ámbito
interno, además de las referidas protestas en los aeropuertos y el fallo del juez de distrito de
Nueva York el pasado 28 de enero, algunas organizaciones sociales e individuos iniciaron
acciones legales en al menos otras tres entidades – Virginia, Massachusetts y Washington –
aunque estas se limitan también al auxilio de quienes estaban detenidos en los aeropuertos, y
no cuestionan la legalidad del decreto.33 En el caso de Virginia, sin embargo, el Procurador
estatal sí demandó al gobierno federal bajo la consideración de que la orden ejecutiva era
“ilegal, inconstitucional y anti-estadounidense”.34 La más reciente acción judicial se dio en la
United Nations Treaty Collection, “Protocol relating to the Status of Refugees,” Status of Treaties - Refugees and Stateless
Persons,
s.l.,
s.f.
Consultado
el
3
de
febrero
de
2017
en:
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=V-5&chapter=5&clang=_en.
29
ACNUR, “Protección de los Refugiados: Guía sobre el Derecho Internacional de los Refugiados,” Guía Práctica para
Parlamentarios,
número
2,
2001,
p.
10.
Consultado
el
3
de
febrero
de
2017
en:
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2012/8951.pdf y ACNUR, Protocolo sobre el Estatuto de los
Refugiados, firmado en Nueva York el 31 de enero de 1967. Consultado el 3 de febrero en:
http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2001/0003.
30
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Convención contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea
General en su resolución 39/46, de 10 de diciembre de 1984. Consultado el 3 de febrero de 2017 en:
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx.
31
UN Treaty Collection, “Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment,” Status
of
Treaties
Human
Rights,
s.l.,
s.f.
Consultado
el
3
de
febrero
de
2017
en:
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-9&chapter=4&clang=_en.
32
Entre quienes respaldaron al Presidente Trump se encuentran el Presidente de la Cámara de Representantes Paul Ryan y
grupos de personas con familiares asesinados en actos terroristas. Véase Richard Pérez-Peña, “Trump’s Immigration Ban
Draws Deep Anger and Muted Praise”, The New York Times, 28 de enero de 2017. Consultado en la misma fecha en:
https://www.nytimes.com/2017/01/28/us/trumps-immigration-ban-disapproval-applause.html
33
Kirshnadev Calamur, op. cit.
34
Mark Hensch, “Virginia AG sues Trump admin over travel ban”, The Hill, 31 de enero de 2017. Consultado el 2 de febrero de
2017 en: http://thehill.com/homenews/administration/317213-virginia-ag-sues-trump-admin-over-travel-ban
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ciudad de Detroit, Michigan, donde la Liga Árabe-Americana por los Derechos Civiles consiguió
que una jueza federal emitiera una orden que garantiza la protección a los nacionales de los
países afectados por la orden ejecutiva que cuenten con residencia permanente en Estados
Unidos.35
A su vez, en el ámbito federal destacó que la entonces Procuradora General en funciones, Sally
Yates, solicitó a los funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos no defender
en tribunales la legalidad de dicha orden ejecutiva, en vista de que ella misma manifestó dudas
sobre su legalidad. La respuesta de la Casa Blanca fue destituirla de forma inmediata,
acusándola explícitamente de “traicionar al Departamento de Justicia”. 36 La Procuradora Yates
había sido nombrada todavía por el Presidente Obama, y se mantenía en el cargo en vista de
que el Senado todavía no ha ratificado a Jeff Sessions – propuesto por el Presidente Trump –
como el nuevo Procurador General.
En el escenario internacional, la orden ejecutiva estadounidense también recibió diversas
críticas. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y
la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) emitieron una declaración conjunta
en la cual expresan su esperanza en que “EEUU continúe asumiendo el firme liderazgo y
prosiga su tradición de proteger a aquellos que huyen del conflicto y la persecución”.37 A su vez,
el Primer Ministro canadiense Justin Trudeau aseguró que su país se mantendría abierto a
todos los refugiados que fuesen afectados por la orden ejecutiva estadounidense.
Por su parte, los tres principales líderes europeos – la Canciller alemana Angela Merkel, el
Presidente francés François Hollande y la Primera Ministra británica Theresa May – criticaron
la medida que, en opinión el gobierno británico, “estigmatiza equivocadamente” a la población
musulmana.38 En el caso de la Canciller Merkel, ha trascendido que habló directamente con el
Presidente Trump vía telefónica sobre el tema. Durante la llamada, de acuerdo con la versión
de la Cancillería de Alemania, Angela Merkel le habría “explicado al mandatario estadounidense
sobre las obligaciones de su país, bajo el derecho internacional, de admitir refugiados”.39 En el
mismo sentido, y de acuerdo con un artículo publicado por The Washington Post, el tema de
los refugiados habría sido motivo de desacuerdos en la llamada entre el Presidente Trump y el
Primer Ministro australiano Malcolm Turnbull.40 De acuerdo con los funcionarios de la Casa
CBS Detroit, “Federal Judge in Detroit OrdersTrump Administration to Halt Enforcement Of Immigration Restrictions”, 3 de
febrero de 2017. Consultado en la misma fecha en: http://detroit.cbslocal.com/2017/02/03/federal-judge-in-detroit-orders-trumpadministration-to-halt-enforcement-of-immigration-restrictions/
36
Evan Pérez y Jeremy Diamond, “Trump fires acting AG after she declines to defend travel ban”, CNN, 31 de enero de 2017.
Consultado en la misma fecha en: http://edition.cnn.com/2017/01/30/politics/donald-trump-immigration-order-department-ofjustice/index.html
37
ACNUR, “Declaración conjunta OIM-ACNUR sobre la decisión en materia de refugiados del Presidente Trump”, 28 de enero
de 2017. Consultado el 30 de enero de 2017 en: http://www.acnur.org/noticias/noticia/declaracion-conjunta-oim-acnur-sobrela-decision-en-materia-de-refugiados-del-presidente-trump/
38
Pablo Guimón, “Las principales cancillerías europeas rechazan el veto migratorio de Trump”, El país, 29 de enero de 2017.
Consultado
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de
2017
en:
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/01/29/actualidad/1485703527_593538.html
39
Sam Jones y Philip Olterman, “Merkel ‘explains’ refugee convention to Trump in phone call”, The Guardian, 29 de enero de
2017. Consultado el 30 de enero de 2017 en: https://www.theguardian.com/world/2017/jan/29/merkel-explains-geneva-refugeeconvention-to-trump-in-phone-call
40
Greg Miller y Philip Rucker, “’This was the worst call by far’: Trump badgered, bragged and abruptly ended phone call with
Australian leader”, The Washington Post, 1 de febrero de 2017. Consultado en la misma fecha en:
35
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Blanca citados por dicho medio, el Presidente Trump se habría molestado y terminado
abruptamente la llamada con su homólogo cuando éste tocara el tema de un acuerdo bilateral
de traslado de refugiados al que Australia había llegado con el gobierno del Presidente Obama.
Consideraciones finales
Durante su campaña a la Presidencia de Estados Unidos, Donald Trump llegó a declarar que
buscaría una “prohibición total” al ingreso de musulmanes a Estados Unidos. Como se sabe,
en repetidas ocasiones insistió en la necesidad de “erradicar el terrorismo islámico radical” y
acusó al Presidente Obama de ser poco firme ante dicha amenaza. Con la orden ejecutiva del
pasado 27 de enero, el nuevo mandatario estadounidense pretende mostrarle a su base
electoral que es capaz de cumplir lo prometido en campaña. Sin embargo, y como se ha
señalado en esta nota, los países incluidos en el decreto no son ni la principal fuente de
inmigrantes musulmanes hacia Estados Unidos y ninguno de sus nacionales es responsable de
haber cometido un acto terrorista en suelo estadounidense. Más allá de la explicación de la
Casa Blanca en el sentido de que la lista habría provenido de una decisión del gobierno anterior,
lo cierto es que la orden ejecutiva parece encontrarse dentro de las facultades del Presidente
estadounidense en materia migratoria, independientemente de sus consecuencias políticas y
de la resistencia que generó entre algunos sectores de la población estadounidense.
De acuerdo con una encuesta publicada por CBS, el 51% de los estadounidenses desaprueban
la orden ejecutiva mencionada del Presidente Trump, mientras que el 45% señaló estar de
acuerdo con la medida. La encuesta demuestra una clara división partidista al respecto ya que
85% de los encuestados que se identifican como ‘Demócratas’ están en desacuerdo con la
medida, mientras que el mismo porcentaje (85%) de los encuestados afiliados al Partido
Republicano manifestaron estar a favor de la acción ejecutiva del Presidente Trump.41
En el mediano plazo, es previsible que las cortes estadounidenses continúen recibiendo
apelaciones sobre casos individuales que, como ha sido hasta el día de hoy, terminan
resolviéndose en favor de los afectados. Es posible también que algunas de las organizaciones
que se oponen a la medida busquen argumentar en tribunales una presunta inconstitucionalidad
del decreto a fin de anularlo en su totalidad. En última instancia, sin embargo, los analistas
cuestionan que el decreto vaya a tener efectividad en su propósito declarado – incrementar la
seguridad nacional de Estados Unidos frente a actos terroristas. En primer lugar, y como ya se
ha dicho, porque ningún nacional de los siete países en cuestión ha cometido actos terroristas
en Estados Unidos; y en segundo, porque la percepción de que se trata de una “prohibición a
musulmanes”, muy posiblemente genere mayor resentimiento entre esta comunidad contra
Estados Unidos, fortaleciendo la capacidad de reclutamiento de las organizaciones terroristas.

https://www.washingtonpost.com/world/national-security/no-gday-mate-on-call-with-australian-pm-trump-badgers-andbrags/2017/02/01/88a3bfb0-e8bf-11e6-80c2-30e57e57e05d_story.html?tid=sm_tw&utm_term=.e6bf0e804007
41
Sarah Dutton, Jennifer De Pinto, Fred Backus, Kabir Khanna y Anthony Salvanto. “Americans sharply divided along
partisan lines over travel ban, Trump: CBS News poll” CBS News. 3 de febrero de 2017. Consultado en la misma fecha en:
http://www.cbsnews.com/news/americans-sharply-divided-along-partisan-lines-over-travel-ban-trump-cbs-news-poll/
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