
Nueva política de EE.UU.  
 

Estos son los siete países que no se pueden visitar si se 

va a viajar a Estados Unidos 

 
 Se han reportado varios casos de españoles que le deniegan la entrada a 

Estados Unidos por haber visitado anteriormente algunos de estos siete 

países: Irán, Irak, Siria, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. 

 

 La nueva política norteamericana obliga a solicitar visado a quienes hayan 

visitado algunos de estos países desde el 1 de enero 2011 y estudia caso por 

caso para otorgarla o no. 

 

 Sin embargo, cada año más viajeros españoles visitan destinos como Irán sin 

conocer la política migratoria de EE.UU.  

 

 A pesar del veto norteamericano, el crecimiento de las búsquedas para viajar 

entre España e Irán ha sido del 1200% entre 2014 y 2016. 

 

Barcelona, agosto de 2017. Leandro Pérez, un arquitecto navarro de 32 años estuvo 

encarcelado durante 40 días en mayo pasado luego de intentar entrar en Estados Unidos sin 

visado tras haber visitado en 201 Siria y El Líbano por turismo. Pérez permaneció 3 días en 

un calabozo con luz las 24 horas, esposado y con el característico mono naranja de 

prisionero. Posteriormente, lo trasladaron a la cárcel de Caléxico donde estuvo 40 días 

recluido. “Cuando te ves así, te recuerda a estos prisioneros de Guantánamo que están 

perdidísimos, olvidadísimos y en una especie de limbo, de laguna legal que te da mucho 

miedo, sobre todo porque no sabes de qué te están acusando”, declaró Pérez ante los 

medios tras su regreso a España. 1     

 

Lo principal de la nueva normativa tiene que ver con los viajeros que hayan visitado algunos 

de estos siete países desde el 1 de enero de 2011: Irán, Irak, Siria, Libia, Somalia, Sudán y 

Yemen. En estos casos, los ciudadanos españoles deben solicitar un visado además del 

formulario electrónico ESTA.   

 

En los últimos meses se han dado a conocer una serie de casos de españoles a los que se 

les ha denegado la entrada por diversos motivos, como el haber viajado a estos países o 

debido a que los agentes de inmigración consideraron que el viaje no tiene un propósito 

turístico sino laboral. Estos casos revelan la posibilidad de que exista un cierto grado de 

                                                           
1 La Vanguardia, 13-06-2017: http://www.lavanguardia.com/internacional/20170613/423375709211/espanol-detenido-

eeuu-viajo-turista-siria.html 



desconocimiento entre los viajeros españoles sobre esta nueva política de inmigración 

impuesta por el gobierno de Donald Trump. 

 

“Según los datos de nuestro buscador, hemos detectado que destinos como Teherán, la 

capital de Irán, son cada vez más interesantes para los viajeros españoles. Sin embargo, 

probablemente no todos los viajeros estén al corriente de las implicaciones de viajar a este 

país si posteriormente se va a visitar Estados Unidos”, afirma Mario Gavira, Managing 

Director de liligo. 

 

¿Cuáles son los trámites que debo cumplir para viajar a Estados Unidos? 

Los viajeros que cuenten con el pasaporte español vigente pueden visitar 170 países sin 

ningún tipo de visado. Pero en el caso de algunos países como Estados Unidos o Australia 

es necesario cumplimentar un permiso de entrada digital llamado ESTA (Electronic System 

for Travel Authorization o Sistema Electrónico para la Autorización de Viajes).  

 

Este formulario online permite la entrada a Estados Unidos a viajeros que cuentan con un 

pasaporte que no necesite visado para viajar a este país, entre los que se incluye España. 

El trámite es simple, se solicita en la web del gobierno norteamericano donde se deben 

responder algunas preguntas y pagar 14 dólares. Sin embargo, desde hace mucho tiempo 

hay una pregunta en el formulario de solicitud online ESTA que verifica si los solicitantes han 

viajado o han estado presentes en cualquiera de esos seis países (así como en Irak) en 

cualquier momento a partir del 1 de marzo del 2011. Esta pregunta se incluyó en el 

formulario online ESTA durante la administración de Obama, pero ha comenzado a ser 

usada durante la administración Trump para denegar la entrada a territorio estadounidense.  

 

Lo primero que hay que tener claro es que la ESTA no garantiza la entrada en Estados 

Unidos: la decisión final será siempre del agente de aduanas que revisará la documentación 

en el aeropuerto. 

 

Otros aspectos a tener en claro es la letra pequeña del formulario, así como algunas 

excepciones. Por ejemplo, la ESTA permite entrar en Estados Unidos para estancias de 90 

días como máximo durante dos años contando desde el día que se realiza la solicitud. Como 

excepción, a pesar de que ESTA se entrega por dos años, ante la caducidad del pasaporte, 

ESTA tendrá validez hasta el mismo día en que expire dicho documento.  

 

Lo concreto es que si se ha viajado a uno de estos siete países después del 1 de enero de 

2011, se tendrá que solicitar ESTA online y además realizar el proceso de solicitud de 

visado convencional. Si se viaja sin el visado se corre el riesgo de no poder entrar al país y 

ser deportado o encarcelado como el caso de Leandro Pérez.  

 

Irán crece como destino turístico para los viajeros españoles 

En 2015 solo se registraron menos de 42 búsquedas de viajeros españoles que deseaban 

volar a Irán. Sin embargo, liligo.com pudo apreciar como la cifra se multiplicó por 11 en 2016 

hasta alcanzar las 545 búsquedas para viajar a este país desde territorio nacional. En lo que 

va de 2017 ya se acumulan 510 búsquedas. Todas ellas a pesar de que no existen vuelos 

directos entre ciudades españolas e Irán. 

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las búsquedas desde Europa son exponencialmente mayores alcanzando las 38.915 en 

2016. 

 Otros destinos que empiezan a despertar el interés de los viajeros españoles incluidos entre 

los siete países de la lista negra de Estados Unidos son Irak y Sudán. 

Europa -> (Irán, Irak, Sudán, Siria, Libia, Somalia, Yemen) 

Año Destino lead 

2015 Irán 3060 

2015 Irak 761 

2015 Libia 141 

2015 Somalia 51 

2015 Sudán 393 

2015 Siria 35 

2016 Irán 38915 

2016 Irak 6101 

España -> (Irán, Irak, Sudán, Siria, Libia, Somalia y Yemen) 

Año Destino Búsquedas 

2015 Irán 42 

2015 Irak 13 

2015 Libia 5 

2016 Irán 545 

2016 Irak 149 

2016 Libia 22 

2016 Somalia 12 

2016 Sudán 32 

2016 Siria 1 

2017 Irán 510 

2017 Irak 68 

2017 Libia 13 

2017 Somalia 8 

2017 Sudán 32 



2016 Libia 582 

2016 Somalia 831 

2016 Sudán 3636 

2016 Siria 212 

2016 Yemen 13 

2017 Irán 28607 

2017 Irak 3355 

2017 Libia 327 

2017 Somalia 667 

2017 Sudán 2850 

2017 Siria 20 

2017 Yemen 1 

 

 

 

 

Sobre liligo.com 

liligo.com es el primer buscador de viajes que integra cientos de sitios web (agencias de viaje, compañías aéreas 

incluyendo 70 de bajo coste, empresas de autobuses, trenes, servicios de coche compartido, cadenas hoteleras, 

centrales de reservas, operadores turísticos, alquileres de coches...) y permite a los viajeros acceder a todas las 

opciones de viaje on-line disponibles, ordenadas y presentadas de forma imparcial. Exhaustivo, objetivo e 

innovador, liligo.com tiene por misión ayudar al usuario a encontrar su viaje de la forma más sencilla y eficaz 

posible. liligo.com está disponible en 15 países y recibe alrededor de 4 millones de visitantes únicos mensuales. 
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