
Pan para el Mundo reconoce que 
el hambre está relacionada con la 
inmigración en ambos lados de la 
frontera. Hacemos un llamado al 
Congreso para que adopte un enfoque 
integral, que dé la bienvenida a los 
inmigrantes y aborde las causas de raíz 
de la inmigración indocumentada. 

Continuaremos presionando al 
Congreso para que colaboren de manera 
bipartidista y aprueben legislación que 
proteja la dignidad y los derechos que 
Dios le ha dado a todo ser humano.

Contexto
Aunque Estados Unidos gasta 

anualmente más de $11 mil millones 
de dólares en la protección de la 
frontera,1 todos los años llegan miles 
de inmigrantes indocumentados.2 
Este nivel de gastos en protección 
fronteriza, incluyendo el personal, 
ha tenido un impacto mínimo en reducir la inmigración de personas indocumentadas y se ha pagado un precio muy alto en 
términos económicos y humanos. Por ejemplo, la información del Departamento de Seguridad Nacional revela que la cantidad de 
inmigrantes que han muerto cruzando la frontera, prácticamente se ha duplicado durante más de una década.3

Recomendamos al Congreso que considere los siguiente en cualquier legislación para reformar la inmigración:
1. Aborde los factores que impulsan la gente a escapar de sus países de origen. La inmigración es un asunto 

relacionado con el hambre y la pobreza a nivel internacional. La mayoría de los inmigrantes indocumentados en Estados 
Unidos vienen desde Centroamérica, por la frontera del sur. Muchos de ellos están huyendo del hambre, pobreza extrema, 
y violencia. Cualquier política de reforma deberá apoyar a los países del Triángulo Norte para poder reducir la inseguridad 
alimentaria, violencia y otros factores que impulsan la gente a emigrar.
• Emigrar debería ser una opción. Abordar los factores que empujan la emigración ayudaría a que la gente pueda escoger 

entre quedarse en sus hogares o emigrar legítimamente. 
• En este momento el paquete de ayuda para Centroamérica es $655 millones.4 El Congreso debería dar prioridad a la 

asignación de fondos para abordar la raíz del problema en Centroamérica, en lugar de los gastos excesivos para proteger 
la frontera.

Política fronteriza: abordando las causas 
fundamentales del hambre y la pobreza
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Los fondos para la patrulla fronteriza son casi 17 veces más que la ayuda aportada para Centroamérica

$655 millones: Ayuda para Centroamérica

$11 mil millones: Fondos para la patrulla fronteriza



2. Apoye la unidad familiar. Como cristianos, apreciamos la importancia de la familia. Las redadas y las detenciones 
separan familias, lo cual a menudo saca a un trabajador del hogar. El sacar a trabajadores de sus hogares disminuye los 
recursos familiares y comunitarios necesarios para que los niños sobrevivan y prosperen.
• Proveer un camino hacia la ciudadanía reduce el hambre y la pobreza para los inmigrantes indocumentados y sus 

familias.5 Una vía hacia la ciudadanía para los Soñadores beneficiaría la economía de Estados Unidos hasta por $7 mil 
millones al año.6

• Propuestas bipartidistas de reforma migratoria tales como el “Acta de 2013 sobre Seguridad Fronteriza, Oportunidad 
Económica y Modernización de la Inmigración”, ayudarían a mantener las familias unidas, y a la vez reducir el déficit 
presupuestario hasta $135 mil millones durante la primera década y hasta $685 mil millones durante la segunda década.7

• Apoyamos el “Dream Act de 2017” y otras medidas que proveen documentación y una vía razonable hacia la ciudadanía 
para inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.

3. Proteja la dignidad humana y el debido proceso durante la aplicación de las prácticas de deportación y 
protección de la frontera. Personas vulnerables, especialmente, niños y quienes procuran asilo, deberían ser albergados 
en ambientes que no sean restrictivos y nunca en instalaciones de detención. Para los que hayan sido detenidos, el debido 
proceso debería reducir el tiempo que los niños son separados de sus padres y reduciría la cantidad de familias que caen en la 
pobreza.8

• Desde el año 2004 hasta el 2010, más de 160,000 inmigrantes indocumentados fueron deportados sin tener la oportunidad 
de defenderse en la corte.9

• En el 2016 la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) no siguió sus propias pautas de 
discreción fiscal el 51% de las veces.10

• Para asegurar una supervisión efectiva y rendimiento de cuentas en la protección de la frontera, recomendamos informes 
públicos regulares que evalúen la efectividad e impacto de las actividades de “ICE” y la Patrulla Fronteriza de Estados 
Unidos en las comunidades de la frontera.

Conclusión
Le pedimos al Congreso que adopte normas de inmigración y protección de la frontera inteligentes. Esto debe incluir, en 

cualquier proyecto de ley sobre la protección de la frontera: 1) la asignación de fondos para programas que abordan las causas 
de raíz de la migración desde Centroamérica; 2) una vía razonable hacia la ciudadanía para inmigrantes indocumentados; y 3) 
la supervisión efectiva y rendimiento de cuentas en las prácticas de protección de la frontera y su personal.
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