Actualizaciones de las políticas migratorias
de Estados Unidos para organizaciones de la
sociedad civil en la región
jueves, 25 de abril de 2019
14:00-15:15 Centroamérica
15:00-16:15 México

16:00-17:15 Washington, D.C.

Con:

• Daniella Burgi-Palomino, Latin America Working Group (LAWG)
• Yanira Arias, Alianza Americas

• Tatiana Brofft, Women’s Refugee Commission (WRC)
• Lisa Frydman, Kids in Need of Defense (KIND)

• Felipe Navarro Lux, Center for Gender & Refugee Studies (CGRS)
Temas a cubrir:

• Coyuntura de la política migratoria actual

• DACA y TPS—Situación para beneficiarios e implicaciones de litigación

• Procesamiento de solicitantes de asilo y detención migratoria en la frontera México-EUA
• Litigios pendientes sobre procesamiento de solicitantes de asilo & implicaciones

• Situación para menores no acompañados-acuerdo Flores, separación de familias, Ley de Reautorización
de la Protección de Víctimas del Tráfico (TVPRA), y programa de refugiados de menores
centroamericanos (CAM)
• Asistencia estadounidense hacia Centroamérica y propuesta de acuerdos regionales de DHS

Instrucciones para audio
Seleccione “Computer
audio” para conectarse
utilizando el audio de su
computadora.
O
Seleccione “Phone call” para
unirse por teléfono.

El panel de controles
“Grab Tab”:

presione el botón naranja con la
flecha para abrir o esconder el
panel.

“Questions” o “Preguntas”:

Acá puede escribir sus preguntas
y comentarios.

Daniella Burgi-palomino, latin America working group
dburgipalomino@lawg.org

Coyuntura de la política migratoria
• Políticas anti-inmigrantes continúan, litigios detienen
algunas temporalmente
• Mayoría demócrata en la Cámara Baja exige rendición
de cuentas e investigación sobre políticas
implementadas
• Nuevos congresistas-perfiles muy diversos
• Cambio en el liderazgo de DHS no implica cambios en
las políticas
• Política migratoria cada vez mas es la política exterior
hacia la región

Yanira arias, alianza americas
yarias@alianzaamericas.org

¿Como cerro el 2018?
•
•
•
•
•
•
•

Cancelación de TPS: El Salvador, Haiti, Honduras, Nicaragua,
Nepal y Sudan.
Cancelación de DED: Salida Obligatoria Diferida– Liberia
Fallos preliminares en apoyo a DACA
Ramos vs. Nielsen
Congreso mas diverso 116
Cierre del gobierno
Seis propuestas de ley mueren

Ramos vs. Nielsen
• Octubre 2018: DHS emite anuncio de auto-extensión para Nicaragua y
Sudan hasta el 5 de enero de 2019
• Nueva decisión de DHS 1 de Marzo de 2019: auto-extensión hasta 2 de
enero de 2019: El Salvador, Haití, Nicaragua, y Nepal
• Permite extender los permisos de trabajo y la deportación por la
cancelación temporalmente se detiene.
• NO SE EMITE NUEVAS TARJETAS EAD

Bhattarai vs Nielsen
1. Decision 12 de Marzo 2019,
2. Honduras Nepal,
3. Pospone la cancelación
4. Anuncio 21 de Noviembre para
Honduras

El juez Andrew Chen decide vicular ambas demandas:
Ramos y Bhattarai vs Nielsen

Propuestas de Ley
Dream & Promise Act (H.R 6) Roybal – Allard, Velazquez y Clarke: Ajuste
de estatus para TPS, DED y DACA—15 de Marzo 2019 [DEMOCRATA]
Dream Act 2019 (S 874) –Durbin y Graham: Ajuste de estatus para
sonadores [BI-PARTIDISTA]
SECURE Act 2019– Kaine, Van Hollen, Cardin y Feinstein; Ajuste de
estatus para TPS y DED—26 de Marzo, 2019 [DEMOCRATA]

Problemas asociados a Documentos
de Autorización de Empleo (EAD)
•
•
•
•
•
•
•

Tarjetas con fechas expiradas impiden acceso a:
Licencias de manejo/Identificaciones estatales
Seguro de salud
Hipotecas
Seguros de automóviles
Empleo
Incrementa posibles problemas con la policía/agentes de
inmigración

Tatiana brofft, women’s refugee commission
ktbrofft@gmail.com

to: Sergio Flores para el Washington Post https://tinyurl.com/y5u8s6fl

No hay un crisis
de seguridad
fronteriza, hay
una crisis
humanitaria y de
voluntad política

Total de aprehensiones en la
frontera sur de Estados Unidos en
los primeros seis meses de los años
fiscales 2000 a 2019

Porcentaje por categoría de las
aprehensiones en la frontera sur de
Estados Unidos

Adultos
solos

Menores no
acompañados

Unidades
familiares

Fuente: John Gramlich y Luis Noe-Bustamante, What’s happening at the US-Mexico border in 6 charts, Pew Research Center https://pewrsr.ch/2UsgoOJ

– Metering/Turn-Backs en
los puertos de entrada
– Separaciones de familias
– Liberaciones de familias
en comunidades fronterizas

Estrategia illegal para desinsentivar a solicitantes de asilo
• Violaciones a derechos humanos y al debido proceso
• Riesgos en México

Quédate en
México
Fuente: American Immigration Council https://bit.ly/2JOk9Jr

•
•
•
•

Cerrar la frontera entre México y Estados Unidos
Limitar al máximo el acceso a protección en EEUU
Ampliar la detención migratoria para familias y menores de edad
Profundizar sentimientos xenófobos

Amenazas a
futuro
Fuente: American Immigration Council https://bit.ly/2JOk9Jr

Asilo bajo ataque: litigio e implicaciones

Felipe Navarro lux, center for gender & refugee studies
navarrofelipe@uchastings.edu

Asunto de A-B•

Poder de certificación

•

Contexto del caso de la Sra. A-B-

•

Decision de Jeff Session el 11 de junio de 2018.
• Hizo sea más difícil obtener asilo para sobrevivientes de
persecución no estatal, pero no es imposible.
• Decisiones muestran que si bien algunos adjudicadores
toman Asunto de A-B- como un tema de ley, decisiones
favorables demuestran viabilidad de interpretación
apropiada.
© Center for Gender & Refugee Studies

Retos a Asunto de A-B- (litigio y más)
Litigio

•
•

Litigio del caso individual de la Sra. A-B- continúa.

•

“Grace contra Barr” – aplicación en “etapas de temor creíble.”

•

Demanda bajo la Ley de Acceso a la Información.

•

Otros grupos litigan casos afectados por Asunto de A-B-.

• Más allá del litigio
•

Asistencia técnica, entrenamientos, y recursos para abogados.

•

Educación publica - www.immigrantwomentoo.org

•

Incidencia
© Center for Gender & Refugee Studies

Asunto de M-S- (16 de abril de 2019)
•

Aquellos que ingresan de manera irregular y pasan a procedimientos de
remoción completos luego de entrevista de temor creíble, no podrán
solicitar la libertad bajo fianza ante un juez de inmigración.

•

Busca que los solicitantes de asilo queden detenidos durante sus
procedimientos, a menos que el Servicio de Inmigración conceda permiso de
salido bajo libertad condicional, lo cual es discrecional (y difícil de obtener).

•

Aplicación iniciará en 90 días (15 de julio de 2019) debido a dificultad de
implementación. Afectará a personas adultas (a menos que viajen con
familiares menores). El objetivo no es otro que disuadir a personas de buscar
asilo.

•

Acción: Litigio sobre libertad condicional preexistente (Damus contra Nielsen)
y demandas por venir.
© Center for Gender & Refugee Studies

Lisa Frydman, Kids in Need of Defense
lfrydman@supportkind.org

Acuerdo Flores, riesgos
-acuerdo de 1997 que establece estándares nacionales con respecto a la detención,
liberación y tratamiento de NNA migrantes
-favorece la liberación sin demora innecesaria a familia o a patrocinador cuando sea
posible
-en litigio en contra la Administración de Obama por su uso de la detención familiar
prolongada una juez federal determino que las condiciones en detención familiar no
cumplieron con los estandares minimos de Flores; resuelta – máximum de 20 días en
detención familiar
-desde que asumió su presidencia, Trump ha estado tratando de eliminar el acuerdo de
Flores
- en septiembre su Administración presentó reglamentos propuestos relacionados con
“aprehensión, procesamiento, cuidado, custodia y liberación de niños y niñas migrantes”
que tienen la intención de acabar con el acuerdo Flores y que socavarían el acceso a la
protección

Riesgos a TVPRA
-ley de 2008 que establece protecciones críticas para lxs NNA no acompañadxs
-en casos de NNA no acompañadxs de países no contiguos que se presentan en
puertos de entrada o que están detectados entre puertos de entrada requiere
que son procesados en los Estados Unidos, tienen acceso a una audiencia frente
un juez de migración, y sean transladados a ORR entre 72 horas
-en casos de NNA de Canada o México – hay que determinar si corren riesgo de
ser victimas de trata de personas, si temen ser perseguidos en su país de origen,
o si pueden decidir por si mismos que quieren regresar a su país
-desde sus primer días como presidente, Trump ha señalado que TVPRA está
provocando el colapso del sistema de inmigración. Quiere modificar el TVPRA
para que todxs lxs NNA no acompañadxs puedan ser deportados rápidamente
a su país de origen sin acceso a un juez de inmigración.

Demanda CAM
-en marzo 2019 un juez federal determino que la cancelación de las 2,700 ofertas
de parole bajo programa CAM por parte del gobierno de Trump era ilegal
-bajo el acuerdo, el gobierno debe seguir adelante con el procesamiento de los
2,700 beneficiarios aprobados condicionalmente, siempre y cuando ellxs y los
padres/madres en los EEUU sigan siendo elegibles
-el padre/la madre debe seguir estando legalmente presente
-y el hijo/la hija debe seguir soltero/a
-solo es para casos en los cuales el parole del/la beneficiario en El Salvador,
Honduras, o Guatemala fue aprobada pero luego fue cancelada por Trump
-el gobierno debe notificar a los padres y las madres en los EEUU y a lxs
beneficiarios en América Central sobre

Actualización de política de separación familiar
-la política de tolerancia cero finalizó en junio de 2018 bajo una orden judicial y
luego una orden ejecutiva
-pero… 245 nuevas separaciones ocurrieron entre el junio 27, 2018-enero 31, 2019;
no hay estándares claros sobre cuándo y cómo se toman las decisiones para
separar a las familias y no hay un proceso de apelación
-ampliación de lxs demandantes bajo la demanda Ms. L; inclusión de familias
que habían separados después del julio 1 de 2017 si sus hijos dejaron de
detención ORR antes del 26 de junio de 2018
-de 2,814 NNA separados de sus padres/madres bajo tolerancia cero, 2162 han
sido reunificados con su padre o madre. 597 fueron a vivir con un sponsor o han
sido trasladados a custodia de ICE después de cumplir los 18 años. En 15 casos los
EEUU no les reunifico con sus padres/madres por razones de “seguridad” o
“bienestar” del niño/a

Daniella Burgi-palomino, latin America working group
dburgipalomino@lawg.org

Asistencia hacia Centroamérica
•
•
•
•
•
•
•

Propuesta de cancelar fondos-sin precedentes
Castigo a países CA por migraciones
Administración sí tiene autoridad de reprogramar o anular
fondos, hasta cierto punto.
Cantidades grandes de asistencia de los años fiscales 17, 18 y 19
impactados
Programas afectados-desarrollo, prevención de violencia y
pobreza, posiblemente otros
Tiempos no son claros
Parte de un patrón más amplio, a nivel global

Acuerdos regionales DHS
• Inserción de DHS en la política exterior de EEUU
• Reunión en Honduras en Marzo entre Ministerios de
Seguridad CA con DHS
• Seguimiento programado para finales de mayo en
Guatemala pero antes de cambios en DHS
• No hay mayor información acerca de iniciativas

¿Preguntas?

