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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. 



Temas a cubrir 

• Cambios y patrones en la frontera EUA-México 

• Patrones en las detenciones, redadas y aplicación 
de la ley al interior del país 

• DACA y TPS, ciudades santuarios 

• Procesamiento de refugiados en la región 

• Presupuesto y seguridad fronteriza 

• Estrategias y expectativas para los próximos meses 

• Preguntas 



Cambios y patrones en la 
frontera entre EEUU y 

México 

Leah Chavla 

Women’s Refugee Commission  

Leahc@wrcommission.org  



Puntos claves 

• Agosto era el 4to mes consecutivo de aumento en 
aprehensiones por CBP en la frontera 

• Aumento en enjuiciamientos de solicitantes de asilo 

• Nuevo estándares que entraron en vigor en febrero 
hacen que la entrevista para determinar miedo creíble 
sea más como un procedimiento de fondo  

• Rechazos ilegales de personas solicitantes en la frontera 
continúen (cuando CBP rehusa procesar alguien)—se 
presentó una demanda colectiva en julio 2017 



Puntos claves 
• “Retorno al territorio” (INA 235 (b)(2)(c)) una prioridad 

para el año fiscal 2018 

• Solicitantes de asilo están siendo detenidos por más 
tiempo/por la duración de sus casos (meses hasta un año o 
más); “no libertad condicional” y/o “no fianza” en varias 
jurisdicciones 

• Condiciones de detención preocupantes  

• Uso de centros carcelarios que fueron cerrados por el Dept. 
de Justicia el octubre pasado 

• Aprehensiones de patrocinadores de NNA no acompañados 
(“sponsor raids”)  
 



Seguridad fronteriza y leyes 
de inmigración 

Yanira Arias 

Alianza Americas 

yarias@alianzaamericas.org 



Seguridad fronteriza y la aplicación de 
las leyes de inmigración al interior del país 

•Ataque contra Ciudades Santuarios (Demanda del 
Procurador General, Ley de Kate, Ley de Davis-Oliver) 

•Persecución de menores acompañados y criminalización de 
las personas que les patrocinan 

•Ley SB4 de Texas 

•Ley SB54 de California 

•Propuesta de ley RAISE Act 

•Ataque contra DACA y TPS: respuestas estatales y locales 



Recursos 
• ¿En qué consiste la nueva ley anti inmigrante de Texas? 
       El Heraldo, 13 de mayo de 2017 

• Estados Unidos duplica arrestos de inmigrantes sin antecedentes 
       Cubadebate, 17 de abril de 2017 

• Republicanos aprueban paquete de leyes antiinmigrantes 
       Excelsior, 29 de junio de 2017 

• Republicanos aprueban paquete de leyes antiinmigrantes; Trump 
celebra en Twitter 

       Animal Politico, 29 de junio de 2017 

• Juez Federal bloquea parte de la ley antiinmigrante SB4 en Texas 
      Telemundo, 30 de agosto de 2017 

• Trump promueve plan para recortar a la mitad la inmigración legal a 
EEUU 

      EFE, 08 de febrero de 2017  

• Trump culpa a migrantes del crecimiento de la MS 13 
       La Prensa, 28 de julio de 2017 

http://www.elheraldo.hn/minisitios/hondurenosenelmundo/1070595-471/en-qu%C3%A9-consiste-la-nueva-ley-antiinmigrante-de-texas
http://www.elheraldo.hn/minisitios/hondurenosenelmundo/1070595-471/en-qu%C3%A9-consiste-la-nueva-ley-antiinmigrante-de-texas
http://www.elheraldo.hn/minisitios/hondurenosenelmundo/1070595-471/en-qu%C3%A9-consiste-la-nueva-ley-antiinmigrante-de-texas
http://www.cubadebate.cu/noticias/2017/04/17/estados-unidos-duplica-arrestos-de-inmigrantes-sin-antecedentes-infografia/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2017/04/17/estados-unidos-duplica-arrestos-de-inmigrantes-sin-antecedentes-infografia/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2017/04/17/estados-unidos-duplica-arrestos-de-inmigrantes-sin-antecedentes-infografia/
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/06/29/1172786
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/06/29/1172786
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/06/29/1172786
http://www.animalpolitico.com/2017/06/republicanos-leyes-antiinmigrantes-trump/
http://www.animalpolitico.com/2017/06/republicanos-leyes-antiinmigrantes-trump/
http://www.animalpolitico.com/2017/06/republicanos-leyes-antiinmigrantes-trump/
http://www.animalpolitico.com/2017/06/republicanos-leyes-antiinmigrantes-trump/
http://www.animalpolitico.com/2017/06/republicanos-leyes-antiinmigrantes-trump/
http://www.animalpolitico.com/2017/06/republicanos-leyes-antiinmigrantes-trump/
http://www.telemundo.com/noticias/2017/08/30/juez-federal-bloquea-parte-de-la-ley-antiinmigrante-sb4-en-texas
http://www.telemundo.com/noticias/2017/08/30/juez-federal-bloquea-parte-de-la-ley-antiinmigrante-sb4-en-texas
http://www.telemundo.com/noticias/2017/08/30/juez-federal-bloquea-parte-de-la-ley-antiinmigrante-sb4-en-texas
https://www.tvn-2.com/mundo/eu/Donald-Trump-inmigracion-Estados-Unidos-Noticias_0_4816768345.html
https://www.tvn-2.com/mundo/eu/Donald-Trump-inmigracion-Estados-Unidos-Noticias_0_4816768345.html
https://www.tvn-2.com/mundo/eu/Donald-Trump-inmigracion-Estados-Unidos-Noticias_0_4816768345.html
https://www.tvn-2.com/mundo/eu/Donald-Trump-inmigracion-Estados-Unidos-Noticias_0_4816768345.html
http://www.laprensa.hn/mundo/1093729-410/trump-culpa-a-inmigrantes-del-crecimiento-de-la-ms-13
http://www.laprensa.hn/mundo/1093729-410/trump-culpa-a-inmigrantes-del-crecimiento-de-la-ms-13
http://www.laprensa.hn/mundo/1093729-410/trump-culpa-a-inmigrantes-del-crecimiento-de-la-ms-13
http://www.laprensa.hn/mundo/1093729-410/trump-culpa-a-inmigrantes-del-crecimiento-de-la-ms-13


Ataques en contra de 
comunidades migrantes 

Kathryn Johnson 
American Friends Service Committee 

kjohnson@afsc.org.org 
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Inmigrantes detenidos por día

Detención 



 10,000 Agentes Adicionales de ICE 

 287 (g) Acuerdos con policías locales 
y estatales 

 Operación Mega 

 Operación Ciudades Seguras 

Aplicación Interior 



Frontera 

 Infraestructura Física 

 5,000 Agentes Adicionales de CBP 

 Vigilancia 



DREAM 



Políticas de refugio y su 
impacto en la región 

Lisa Frydman 

Kids in Need of Defense 

lfrydman@supportkind.org 



Programa CAM datos 

• Mas que 13.000 solicitudes desde Diciembre 

2014-mas que 11.000 de El Salvador, alrededor 

de 1.600 de Honduras, 300 de Guatemala  

• Mas que 3.000 personas han llegado a los EEUU 

bajo CAM:  

– 1.500 llegaron con parole 

– 1.600 con la condición de refugiado  

• Mas que 6.000 casos pendientes sin decisiones  
 



 
Estatus de los programas de reasentamiento  
de refugiados Centro Americanos a los EEUU 

 
• CAM  (“Central America Minors Program”)  

-En agosto la administración de Trump se canceló el programa de parole                                                                                                                 

-La decisión fue un golpe a las y los 2,700 personas que ya han recibido parole y aún 

se encuentran en sus países (con un madre/padre en los EEUU)                                                                                                                                                                  

**Las opciones que tienen esas personas son: a) preparar una petición de revisión 

de su negación de la condición de refugiado, o b) preparar una nueva solicitud de 

parole humanitaria                                                                                                                              

*Enlace para referir casos para posible representación legal con una petición de 

revisión:  https://podio.com/webforms/19409456/1307957                       

-la semana pasada la administración también anuncio un plan a cerrar el programa 
de refugiados pero parece que USCIS si va a procesar los casos que ya han sido 
archivados  

 

• PTA (“Protection Transfer Agreement”)                                                                                                                  
-Siguen procesando casos para reasentamiento a los EEUU y otros países 

     -Posible expansión a Honduras 

https://podio.com/webforms/19409456/1307957


Admisión de refugiados 

• 95.000 refugiados admitidos por año en promedio desde 
la promulgación de la ley de refugiados de 1980  

• 110.000 refugiados era el número establecido por el 
presidente Obama como meta para admisión en el año 
fiscal de 2017 

• La administración de Trump intentó reducir el número 
para 2017 a 50.000 a través de su orden ejecutiva 

• Actualmente la Administración  propuso admitir a 
45.000 refugiados para el año fiscal 2018 un número que 
representa la tasa de admisión de refugiados lo más baja 
desde que los Estados Unidos promulgó su ley de 
refugiados de 1980. 



Presupuesto & expectativas 

Daniella Burgi-Palomino 

Latin America Working Group 

dburgipalomino@lawg.org 



DHS presupuesto 
 
Fondos adicionales aprobados para el año fiscal 2017 
• Solicitud original del Presidente: $3 millones  
• Aprobados: $1,5 milliones ($772 millones para CBP y 617 millones 

para ICE) 
 
Fondos solicitados para el año fiscal 2018 (casi 2 billones mas 
que año fiscal 2017) 
• $1,6 billones para la construcción del muro fronterizo 
• $4,4 billones para 44.000 espacios de alojamiento en centros de 

detención (un incremento de más de 4.000 espacios de alojamiento 
en comparación con el año fiscal 2017) 

• $185,6 millones para incrementar el personal de ICE con 1,000 
agentes adicionales 

• $100 millones para contratar a 500 agentes nuevos de CBP  
• $131 millones para el programa de verificación de trabajadores 

electrónico, “E-verify” 



Expectativas para los siguientes meses 
 

• Negociaciones sobre presupuesto, DACA y proyectos de ley anti-inmigrantes 

• Decisiones TPS 

• Decisión sobre limite de admisión de refugiados 

• Otras? 
 

Algunos enlaces informativos en español 
 

• Información variada: Informed Immigrant 

• Sobre como prepararse para redadas y otras acciones de enforcement: 
Recursos KIND, separación familiar y deportacion-recursos WRC 

• Sobre DACA 

• Video informativo para beneficiarios 

• Información de United We Dream 

• Hoja informativa de ILRC 

• Sobre TPS 

• Alianza Americas Save TPS 

https://www.inmigranteinformado.com/
https://supportkind.org/resources/resources-prepare-raids-immigration-enforcement-actions/
https://www.womensrefugeecommission.org/rights/gbv/resources/1409-resources-for-families-facing-deportation-separation
https://www.womensrefugeecommission.org/rights/gbv/resources/1409-resources-for-families-facing-deportation-separation
https://www.womensrefugeecommission.org/rights/gbv/resources/1409-resources-for-families-facing-deportation-separation
https://www.youtube.com/watch?v=d99Oq5CXstI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=d99Oq5CXstI&feature=youtu.be
http://nosquedamos.com/
https://www.ilrc.org/sites/default/files/resources/end_of_daca_spanish.pdf
http://www.alianzaamericas.org/wp-content/uploads/2017/06/AlianzaAmericasSaveTPS_CajadeHerramientas_2017.pdf


Más recursos 

• Actualización sobre la Política Migratoria y 
Política Exterior de los EE.UU. para 
Organizaciones de Centroamérica y México  
– LAWG.org/PoliticaEEUU 

• Resources to Prepare for Raids and Other 
Immigration Enforcement Actions 
– https://supportkind.org/resources/resources-prepare-

raids-immigration-enforcement-actions/ 

LAWG.org/PoliticaEEUU
LAWG.org/PoliticaEEUU
https://supportkind.org/resources/resources-prepare-raids-immigration-enforcement-actions/
https://supportkind.org/resources/resources-prepare-raids-immigration-enforcement-actions/
https://supportkind.org/resources/resources-prepare-raids-immigration-enforcement-actions/
https://supportkind.org/resources/resources-prepare-raids-immigration-enforcement-actions/
https://supportkind.org/resources/resources-prepare-raids-immigration-enforcement-actions/
https://supportkind.org/resources/resources-prepare-raids-immigration-enforcement-actions/
https://supportkind.org/resources/resources-prepare-raids-immigration-enforcement-actions/
https://supportkind.org/resources/resources-prepare-raids-immigration-enforcement-actions/
https://supportkind.org/resources/resources-prepare-raids-immigration-enforcement-actions/
https://supportkind.org/resources/resources-prepare-raids-immigration-enforcement-actions/
https://supportkind.org/resources/resources-prepare-raids-immigration-enforcement-actions/
https://supportkind.org/resources/resources-prepare-raids-immigration-enforcement-actions/

