
5107  Leesburg  Pike,  Suite  1800

ASAP  brinda  apoyo  comunitario  y  servicios  legales  a  las  personas  que  han  llegado  a  la  

frontera  entre  México  y  los  EE.  UU.  para  solicitar  asilo,  independientemente  de  dónde  se  

encuentren  actualmente.  Desde  su  establecimiento,  ASAP  ha  brindado  apoyo  comunitario  a  más  

de  4000  miembros  y  ha  resuelto  con  éxito  más  de  1650  emergencias  legales  para  clientes  

utilizando  su  modelo  único  de  representación  remota.  ASAP  ha  brindado  asistencia  a  personas  en

Expediente  EOIR  No.  18-0002

Oficina  Ejecutiva  de  Revisión  de  Inmigración

El  Proyecto  de  Defensa  de  Solicitantes  de  Asilo  (ASAP)  presenta  respetuosamente  los  

siguientes  comentarios  al  Aviso  de  Reglamentación  Propuesta  y  Solicitud  de  Comentarios  sobre  

los  Procedimientos  de  Asilo  y  Suspensión  de  Expulsión  del  Departamento  de  Justicia  y  el  

Departamento  de  Seguridad  Nacional;  Credible  Fear  and  Reasonable  Fear  Review,  RIN  1125-
AA94  o  EOIR  Docket  No.  18-0002,  85  FR  36264,  emitido  el  15  de  junio  de  2020  ("el  Aviso").  

ASAP  también  envía  este  comentario  en  respuesta  a  la  recopilación  de  información  propuesta,  
número  de  control  OMB  1615-0067.

RIN  1125-AA94

Maureen  Dunn,  

Jefa,  División  de  Asuntos  Humanitarios,  Oficina  de  Política  y  Estrategia,  

Servicios  de  Ciudadanía  e  Inmigración  de  EE.  UU.,  20  Massachusetts  Ave.  
NW,  Washington,  DC  20529

Subdirector,  Oficina  de  Políticas

15  de  julio  de  2020

Falls  Iglesia,  VA  22041

lauren  aliso  reid

85  FR  36264

Interés  en  la  regla  propuesta:

A  quien  le  interese:

228  Park  Ave.  S.  #84810,  Nueva  York,  Nueva  York  10003-1502

info@asylumadvocacy.org  |  asiloadvocacy.org
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ASAP  ayuda  habitualmente  a  los  solicitantes  de  asilo  con  la  presentación  de  solicitudes  de  

asilo,  la  suspensión  de  la  deportación  y  la  protección  en  virtud  de  la  Convención  contra  la  Tortura  

("solicitudes  de  asilo").  Durante  2019,  ASAP  ayudó  en  la  preparación  y  presentación  de  solicitudes  de  

asilo  para  más  de  80  personas.  En  2020,  ASAP  está  en  camino  de  ayudar  a  más  de  100  personas  a  

presentar  una  solicitud  de  asilo.

14  de  agosto  de  2020  y  debe  incluir  el  número  de  control  OMB  1615-0067.

En  primer  lugar,  la  falla  de  las  agencias  en  explicar  las  razones  de  los  cambios  propuestos  

condena  fatalmente  el  Aviso  al  negarle  al  público  una  oportunidad  significativa  para  comentar.  El  

público  no  puede  evaluar  completamente  si  la  agencia  ha  abordado  todos  los  aspectos  significativos  

del  problema,  porque  la  agencia,  de  hecho,  no  ha  podido  identificar  el  problema  específico  al  que  

responde  el  Aviso.  Los  comentaristas  no  pueden  evaluar  adecuadamente  si  el

procedimientos  de  asilo  defensivo  en  más  de  40  estados,  con  un  enfoque  en  apoyar  a  las  personas  

en  áreas  con  pocos  o  ningún  servicio  legal  pro  bono.  ASAP  ha  representado  a  solicitantes  de  asilo  

ante  la  Junta  de  Apelaciones  de  Inmigración  (BIA),  el  Departamento  de  Seguridad  Nacional  (DHS),  

tribunales  federales  y  en  presentaciones  administrativas  ante  los  Servicios  de  Ciudadanía  e  

Inmigración  de  los  Estados  Unidos  (USCIS).  ASAP  también  realiza  capacitaciones,  crea  guías  y  

recursos,  y  brinda  asistencia  técnica  a  otros  abogados.

La  fecha  límite  para  la  presentación  de  comentarios  sobre  la  recopilación  de  información  propuesta  es

El  15  de  junio  de  2020,  el  Departamento  de  Seguridad  Nacional  (DHS)  y  el  Departamento  de  

Justicia  (DOJ)  publicaron  un  Aviso  de  propuesta  de  reglamentación  y  solicitud  de  comentarios  sobre  

los  procedimientos  de  asilo  y  suspensión  de  expulsión;  Credible  Fear  and  Reasonable  Fear  Review,  

RIN  1125-AA94  o  EOIR  Docket  No.  18-0002,  85  FR  36264,  emitido  el  15  de  junio  de  2020  ("el  Aviso"),  

con  envío  de  comentarios  hasta  el  15  de  julio  de  2020.

El  Aviso  hace  una  miríada  de  cambios  radicales  en  las  normas  y  procedimientos  legales  para  

el  asilo,  la  suspensión  de  la  deportación,  la  Convención  contra  la  Tortura  (CAT)  y  las  entrevistas  de  

miedo  creíble  y  miedo  razonable.  ASAP  describe  y  analiza  muchos  de  los  cambios  en  las  siguientes  

secciones.  Sin  embargo,  ASAP  no  pudo  abordar  todos  los  cambios  propuestos  en  detalle  dada  la  gran  

cantidad  y  el  plazo  mínimo  que  las  agencias  permitieron  para  la  presentación  de  comentarios.  Debido  

a  las  múltiples  deficiencias  que  se  explican  a  continuación,  ASAP  objeta  la  Notificación  en  su  totalidad.  

ASAP  también  se  opone  a  que  la  agencia  permita  solo  30  días  para  que  el  público  responda  a  la  

multitud  de  cambios  propuestos  en  las  161  páginas  del  Aviso.

Aviso  del  Departamento  de  Seguridad  Nacional  y  del  Departamento  de  Justicia:

Resumen  de  Argumentos
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Las  agencias  no  han  cumplido  con  los  requisitos  básicos  de  notificación  y

Participar

I.

Comentario  La  elaboración  de  reglas  priva  al  público  de  una  oportunidad  significativa  para

Tercero,  el  Aviso  es  ilegal  porque  el  Secretario  Interino  Wolf  ocupa  su  cargo  en  violación  tanto  

de  la  Ley  de  Seguridad  Nacional  como  de  la  Ley  Federal  de  Reforma  de  Vacantes.

El  Aviso  no  cumple  con  el  requisito  básico  para  la  regla  de  notificación  y  comentario  que  exige  

que  una  agencia  identifique  los  motivos  de  los  cambios  regulatorios  propuestos.

Quinto,  el  I-589  propuesto  incluido  con  los  documentos  de  respaldo  del  Aviso  viola  la  Ley  de  

Reducción  de  Trámites.  El  I-589  propuesto  es  significativamente  más  largo  y  aumentaría  innecesariamente  

la  cantidad  de  información  recopilada,  creando  una  carga  indebida  para  los  solicitantes  de  asilo  y  

organizaciones  sin  fines  de  lucro  como  ASAP.

Si  las  agencias  deciden  seguir  adelante  con  alguno  de  los  cambios  propuestos  en  el  Aviso,  deben  

realizar  cambios  significativos  y  abandonar  todas  las  disposiciones  ilegales.

En  cuarto  lugar,  el  Aviso  viola  la  Ley  de  Rehabilitación  porque  introduce  barreras  al  proceso  de  

asilo  que  impedirán  que  las  personas  con  discapacidades  participen  de  manera  significativa,  sin  

establecer  un  proceso  para  identificar  discapacidades  y  proporcionar  adaptaciones  o  modificaciones  
razonables.

Mizelle  a  firmar  la  Notificación,  ya  que  todas  sus  acciones  como  Secretario  Interino  deben  anularse  
como  ilegales  en  virtud  de  la  Ley  de  Procedimiento  Administrativo.

En  segundo  lugar,  muchas  de  las  disposiciones  específicas  del  Aviso  violan  la  Ley  de  Inmigración  

y  Nacionalidad  (INA),  la  Constitución  de  los  EE.  UU.  y  las  obligaciones  del  Tratado  de  los  EE.  UU.  Sus  

deficiencias  legales  y  constitucionales  son  arrolladoras  y,  en  muchos  casos,  ultra  vires.  Los  cambios  

propuestos  también  harían  extraordinariamente  difícil,  si  no  imposible,  que  aquellos  que  buscan  

seguridad  en  los  Estados  Unidos  obtengan  asilo,  retención  de  deportación  o  protección  bajo  CAT.  Por  lo  

tanto,  el  DHS  y  el  DOJ  deben  retirar  el  Aviso  en  su  totalidad.
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Debido  a  que  el  Sr.  Wolf  ocupa  su  cargo  ilegalmente,  no  podemos  designar  autoridad  al  Sr.

las  razones  de  los  cambios  propuestos  satisfacen  la  Constitución  y  demás  requisitos  legales,  ni  pueden  

evaluar  pruebas  para  determinar  si  la  norma  se  relaciona  racionalmente  con  algún  propósito.

El  Aviso  no  incluye  en  ninguna  parte  una  sección  o  subtítulo  claramente  identificable  que  describa  el  

"propósito"  o  las  "razones"  de  los  cambios  propuestos.  Dos  secciones  de  la  regla  propuesta  indican  que  

el  DHS  y  el  DOJ  han  realizado  los  cambios  indicados  “por  las  razones  establecidas  en  el  preámbulo”,  

85  FR  36291,  36298;  pero  la  palabra  “preámbulo”  no
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En  particular,  la  versión  declarada  por  las  agencias  de  la  política  de  asilo,  para  la  cual  solo  ubica  un  caso  

inapropiado  y  anacrónico,  también  está  en  desacuerdo  con  el  propósito  identificado  en  el  texto  legal  de  la  Ley  de  Refugiados:

Pub.  L.  96–212  (S  643),  94  Estat.  102.  La  Ley  de  Refugiados  en  ninguna  parte  identifica  el  propósito  de  la  ley  y  la  política  de  

asilo  como  “protección  de  los  propios  recursos  y  ciudadanos  de  los  Estados  Unidos”.  (85  FR  36265).  Por  el  contrario,  la  Ley  

señala  específicamente  que  es  “política  de  los  Estados  Unidos  alentar  a  todas  las  naciones  a  brindar  asistencia  y  

oportunidades  de  reasentamiento  a  los  refugiados  en  la  mayor  medida  posible”.  Pub.  L.  96–212  (S  643),  94  Stat  102  (énfasis  

añadido).  En  la  medida  en  que  el  AVISO  esté  motivado  por  el  deseo  de  limitar  las  oportunidades  de  asilo  y  asistencia  

humanitaria  por  debajo  del  “máximo  grado  posible”,  viola  el  propósito  legal  de  la  Ley  de  Refugiados.

Mandel,  408  US  753,  765  (1972)”.  Identificación.  En  particular,  Mandel  no  es  un  caso  de  asilo  y  no  se  trata  de  inmigrantes  

que  huyen  de  la  persecución.  Mandel  también  es  anterior  a  la  Ley  de  Refugiados  de  1980  por  8  años.  Ver  Pub.  l

y  el  deber  de  proteger  sus  propios  recursos  y  a  los  ciudadanos,  mientras  ayuda  a  aquellos  que  realmente  necesitan  

protección  contra  daños”,  no  aclara  las  razones  de  los  cambios  específicos  que  hace  la  Notificación  a  las  normas  que  rigen  

el  proceso  CFI  y  el  asilo,  CAT,  una  retención  de  reclamos .  Como  mínimo,  el  gobierno  debe  indicar  cómo  y  por  qué  los  

cambios  específicos  que  propone  promueven  los  objetivos  de  la  política  de  asilo  de  los  Estados  Unidos  y  proporciona  

pruebas  suficientes  para  que  el  público  evalúe  significativamente  si  es  probable  que  los  cambios  propuestos  logren  esos  

objetivos.  El  presente  Aviso  no  lo  hace  en  absoluto.

Esta  sección  de  dos  párrafos  establece  que  “[c]omo  expresión  de  la  política  exterior  de  una  nación,  las  leyes  y  políticas  

que  rodean  el  asilo  son  una  afirmación  del  derecho  y  el  deber  de  un  gobierno  de  proteger  sus  propios  recursos  y  

ciudadanos,  mientras  ayuda  a  quienes  realmente  necesitan  protección”.  Del  daño.  Véase,  por  ejemplo,  Kleindienst  v.

En  cualquier  caso,  la  proposición  general  de  que  las  leyes  de  asilo  son  “una  afirmación  del  derecho  de  un  gobierno

La  sección  de  "Discusión"  del  Aviso  tampoco  deja  en  claro  su  propósito.  (85  FR  36265).

El  Congreso  declara  que  es  política  histórica  de  los  Estados  Unidos  responder  a  las  necesidades  urgentes  

de  las  personas  sujetas  a  persecución  en  sus  países  de  origen,  incluyendo,  cuando  corresponda,  

asistencia  humanitaria  para  su  cuidado  y  mantenimiento  en  áreas  de  asilo,  esfuerzos  para  promover  

oportunidades  de  reasentamiento  o  repatriación  voluntaria,  ayuda  para  el  transporte  y  procesamiento  

necesarios,  admisión  a  este  país  de  refugiados  de  especial  preocupación  humanitaria  en  los  Estados  

Unidos  y  asistencia  de  transición  a  los  refugiados  en  los  Estados  Unidos.  El  Congreso  declara  además  

que  es  política  de  los  Estados  Unidos  alentar  a  todas  las  naciones  a  brindar  asistencia  y  oportunidades  de  

reasentamiento  a  los  refugiados  en  la  mayor  medida  posible.

96–212,  94  Estat.  102  (1980).

de  lo  contrario  aparecerá  en  cualquier  parte  del  texto  del  Aviso.  1  Ni  ninguna  subsección  del  Aviso  

ni  ninguna  de  las  discusiones  sobre  cambios  a  disposiciones  específicas  del  Código  de  

Regulaciones  Federales  explica  el  razonamiento  de  las  agencias  para  implementar  los  cambios  propuestos.

Debido  a  que  las  agencias  no  logran  identificar  por  completo  las  razones  de  los  cambios  

regulatorios  propuestos,  le  han  negado  al  público  cualquier  oportunidad  significativa  de  participar  

en  un  comentario  público.  Véase,  por  ejemplo,  Connecticut  Light  &  Power  Co.  v.  Nuclear  Regulatory

4
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3  Véase  el  informe  de  Human  Rights  Watch,  “Aquí  no  podemos  ayudarlo”:  Estados  Unidos  devuelve  a  solicitantes  de  asilo  a  México  1
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(2019),  https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/us_mexico0719_web2.pdf  (“La  administración  Trump  ha  

emprendido  una  serie  de  iniciativas  políticas  destinadas  a  dificultar  que  las  personas  que  huyen  de  sus  hogares  busquen  

asilo  en  los  Estados  Unidos,  separando  familias,  limitando  el  número  de  personas  procesadas  diariamente  en  los  puertos  

de  entrada,  prolongando  la  detención  y  reduciendo  los  motivos  de  elegibilidad  para  el  asilo.En  enero  de  2019,  la  

administración  amplió  su  represión  contra  el  asilo  con  una  práctica  completamente  nueva:  devolver  principalmente  

solicitantes  de  asilo  centroamericanos  a  varias  ciudades  fronterizas  en  México  donde  se  espera  que  esperen  hasta  que  

concluyan  sus  procedimientos  judiciales  de  asilo  en  los  EE.  UU.,  lo  que  podría  llevar  meses  e  incluso  años”).

Véase  Jeffrey  S.  Chase,  EOIR  Creates  More  Obstacles  for  Families,  (13  de  diciembre  de  2018),

https://www.jeffreyschase.com/blog/2018/12/13/eoirs-creates-more-obstacles-for-families  (Un  ex  juez  de  inmigración  

que  afirma  que  el  expediente  de  FAMU  es  un  esfuerzo  por  "jugar  con  el  sistema  para  negar  más  solicitudes  de  asilo  

por  motivos  políticos  [de  la  administración]”).

Consulte  Human  Rights  First,  Third-Country  Bar  de  la  administración  Trump  es  una  prohibición  de  asilo  que  devolverá  

a  los  refugiados  al  peligro,  (septiembre  de  2019),  https://www.humanrightsfirst.org/sites/default/files/Third-Country  

Transit-Ban .pdf.

evidencia  que  indica  que  los  cambios  de  las  agencias  no  lograrán  sus  objetivos.

La  prohibición  de  tránsito  de  terceros  países,2  los  Protocolos  de  Protección  al  Migrante  (MPP)3  y  el  

procesamiento  expedito  para  casos  de  asilo  de  “unidad  familiar”4  son  evidencia  de  que  esta  administración  está

5

El  hecho  de  no  identificar  suficientemente  las  razones  de  los  cambios  propuestos  también  impide  

que  los  comentaristas  evalúen  adecuadamente  si  las  razones  de  las  agencias  pueden  entrar  en  conflicto  

con  la  Constitución  u  otros  estatutos.  Por  ejemplo,  los  comentaristas  no  pueden  evaluar  completamente  

si  los  cambios  propuestos  están  motivados  por  una  animosidad  racial  inadmisible,  como  ha  sido  el  caso  

con  otros  cambios  en  la  política  de  inmigración  de  la  Administración.  Véase,  por  ejemplo,  Ramos  v.  

Nielsen,  336  F.  Supp.  3d  1075,  1098  (ND  Cal.  2018)  (encontrando  que  los  demandantes  proporcionaron  

evidencia  suficiente  para  plantear  una  pregunta  seria  de  que  la  animosidad  inconstitucional  hacia  los  

inmigrantes  no  blancos  y  no  europeos  motivó  la  decisión  del  Secretario  Interino  del  DHS  de  la  

Administración  Trump  de  cancelar  el  Estatus  de  Protección  Temporal  para  ciertos  grupos ,  “incluso  si  el  

secretario  del  DHS  o  el  secretario  interino  no  'albergaron  personalmente  animosidad,  sus  acciones  pueden  

violar  la  garantía  de  protección  equitativa  si  la  supuesta  animosidad  del  presidente  Trump  influyó  o  

manipuló  su  proceso  de  toma  de  decisiones'”.)  (citas  omitidas).

Comm'n,  673  F.2d  525,  530  (DC  Cir.  1982),  ("Si  el  aviso  de  la  elaboración  de  reglas  propuestas  no  

proporciona  una  imagen  precisa  del  razonamiento  que  llevó  a  la  agencia  a  la  regla  propuesta,  las  partes  

interesadas  no  ser  capaz  de  comentar  de  manera  significativa  sobre  las  propuestas  de  la  agencia”  y  

“[c]uando  como  resultado,  la  agencia  puede  operar  con  una  imagen  unilateral  o  errónea  de  los  temas  en  

juego  en  la  elaboración  de  reglas”).  Las  agencias  deben  proporcionar  suficientes  detalles  sobre  los  

motivos  de  la  regla  propuesta  tanto  en  la  ley  como  en  la  evidencia  para  que  el  público  evalúe  

significativamente  su  propuesta.  Véase  California  v.  Departamento  del  Interior,  381  F.  Supp.  3d  1153  (ND  

Cal.  2019).  Debido  a  que  los  comentaristas  no  saben,  por  ejemplo,  si  los  cambios  legales  propuestos  a  

los  estándares  de  asilo,  CFI,  CAT  y  retención  están  destinados  a  lograr  algún  resultado  en  particular,  los  

comentaristas  no  pueden  proporcionar  medidas  compensatorias.

...,
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Véase  Jayashri  Srikantiah  &  Shirin  Sinnar,  White  Nationalism  as  Immigration  Policy,  71  STANFORD  L.  REV.7
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6  El  alto  funcionario  de  la  Casa  Blanca  y  arquitecto  de  políticas  de  inmigración,  Stephen  Miller,  en  particular,  ha  sido  acusado  de  sostener  y  promover  puntos  de  vista  supremacistas  blancos.  

Véase,  por  ejemplo,  Joel  Rose,  Los  correos  electrónicos  filtrados  impulsan  las  llamadas  para  que  Stephen  Miller  abandone  la  Casa  Blanca,  NPR  (26  de  noviembre  de  2019)
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Dada  la  naturaleza  radical  de  esta  regla  propuesta,  la  intención  de  evitar  que  tantas  personas  

como  sea  posible  obtengan  asilo  es  clara.  Es  probable  que  la  regla  actual  sea  parte  de  una  agenda  

insidiosa  de  discriminación  destinada  a  socavar  los  reclamos  legales  válidos  de  asilo  como  parte  del  

proyecto  político  etnonacionalista  de  la  administración.9  Tal  proyecto  necesariamente  entraría  en  

conflicto  con  las  garantías  constitucionales  de  igual  protección  y  debido

tratando  de  dificultar  que  las  personas  que  buscan  refugio  seguro  en  la  frontera  entre  México  y  EE.  

UU.  obtengan  asilo  y  sigan  el  camino  hacia  la  ciudadanía.5  Estos  cambios  propuestos  se  basan  en  

esos  esfuerzos,  lo  que  hace  que  sea  casi  imposible  para  muchos  solicitantes  de  asilo  obtener  ayuda,  

los  que  cruzan  la  frontera  México-Estados  Unidos.

Múltiples  declaraciones  de  funcionarios  de  la  administración,6  incluido  el  presidente,  han  

sugerido  una  animadversión  particular  que  motiva  las  políticas  de  inmigración,  dirigidas  a  poblaciones  

de  inmigrantes  específicas  sobre  la  base  de  sus  identidades  raciales  y  étnicas,  y  países  de  origen.7  

Investigaciones  recientes  realizadas  por  académicos  del  derecho  también  han  relacionado  la  políticas  

de  inmigración  de  esta  administración  a  ideologías  nativistas  que  buscan  asegurar  la  composición  

étnica  de  los  Estados  Unidos  como  un  país  de  “mayoría  blanca”.8

197,  198-204  (2019),  https://review.law.stanford.edu/wp-content/uploads/sites/3/2019/02/71-Stan.-L.-

5  Ver  Nicole  Narea,  The  Demise  of  America's  Asylum  System  Under  Trump,  Explained,  VOX  (5  de  noviembre  de  

2019),  https://www.vox.com/2019/11/5/20947938/asylum-system-trump-demise  -mexico-el-salvador  honduras-

guatemala-inmigration-court-border-ice-cbp.

https://www.npr.org/2019/11/26/783047584/leaked-emails-fuel-calls-for-stephen-miller-to-leave-white  house  (detalla  las  

revelaciones  de  los  correos  electrónicos  de  Miller  mientras  trabajaba  como  reportero  en  Breitbart)  Noticias  en  las  que  

promovió  un  número  de  fuentes  asociadas  con  el  nacionalismo  blanco  y  el  racismo);  Dennis  Carter,  Es  hora  de  ser  

honesto  sobre  Stephen  Miller,  cuya  visión  radical  para  la  inmigración  estadounidense  se  está  difundiendo,  REWIRE  

NEWS  (14  de  mayo  de  2018),  https://rewire.news/article/2018/03/14/time-honest-  stephen-miller-cuya-visión-radical-la-

inmigración-estadounidense-difundida/.

Rev.-Srikantiah-Sinnar.pdf  (cataloga  las  declaraciones  del  presidente  y  otros  funcionarios  de  la  administración  y  

explica  cómo  se  justificaron  como  parte  de  un  proyecto  nacionalista  blanco);  véase  también  Max  Greenwood,  Trump  

sobre  la  eliminación  de  las  estatuas  confederadas:  “Están  tratando  de  quitarnos  nuestra  cultura”,  THE  HILL  (22  de  

agosto  de  2017),  https://thehill.com/homenews/administration/347589-trump-on  -quitando-estatuas  confederadas-están-

tratando-de-quitarnos-las-nuestras.

Véase,  por  ejemplo,  Reva  Siegel  y  Duncan  Hosie,  Trump's  Anti-Abortion  and  Anti-Inmigration  Policies  May  Share  a  

Common  Goal,  TIME  (13  de  diciembre  de  2019),  https://time.com/5748503/trump-abortion-immigration  replacement  

-teoría/  (que  detalla  cómo  los  funcionarios  de  la  administración  Trump  elogiaron  los  esfuerzos  de  Hungría  para  

garantizar  que  más  mujeres  blancas  estén  procreando  para  garantizar  que  el  país  siga  siendo  un  país  mayoritariamente  

blanco);  ver  también  Jonathan  S.  Blake,  Cómo  el  etnonacionalismo  explica  la  presidencia  inicial  de  Trump,  VICE  (26  de  

febrero  de  2017),  https://www.vice.com/en_us/article/53qnxx/how-etho-nationalism-explains-trumps  -presidencia  

temprana;  Jayashri  Srikantiah  y  Shirin  Sinnar,  supra,  nota  ¡Error!  Marcador  no  definido..

Véase,  por  ejemplo,  Jayashri  Srikantiah  &  Shirin  Sinnar,  supra,  nota  Error!  Marcador  no  definido.  en  200–203.
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Véase,  por  ejemplo,  Susannah  W.  Pollvogt,  Inconstitucional  Animus,  81  FORDHAM  L.  REV.  887,  900-24  (2012)

(describiendo  la  animadversión  inconstitucional  en  los  casos  de  igual  protección  de  la  Corte  Suprema).

Sección  A:  Expulsión  acelerada  y  evaluaciones  en  el  proceso  de  miedo  creíble

Análisis  de  la  divergencia  de  la  norma  propuesta  con  respecto  a  las  normas  constitucionales,  estatutarias  yII.

Obligaciones  del  Tratado

En  la  siguiente  sección,  ASAP  analiza  cada  sección  del  Aviso  en  detalle,  señalando  en  particular  

dónde  los  cambios  propuestos  violarían  la  INA,  las  garantías  del  debido  proceso  requeridas  en  virtud  de  la  

Quinta  Enmienda  y  las  obligaciones  de  los  tratados  internacionales  de  los  Estados  Unidos.  El  Aviso  adolece  

de  innumerables  deficiencias  y,  en  muchos  casos,  los  cambios  propuestos  se  desvían  tanto  de  los  requisitos  

legales  y  constitucionales  que  son  ultra  vires.  ASAP  insta  a  las  agencias  a  eliminar  todas  las  disposiciones  

ofensivas  e  ilegales  del  Aviso.  En  particular,  debido  a  que  las  deficiencias  legales  y  constitucionales  de  la  

regla  son  tan  amplias  y  completas,  ASAP  no  cree  que  ninguna  de  sus  disposiciones  específicas  pueda  

salvarse  en  su  forma  actual.

Proceso.10  Sin  embargo,  en  ausencia  de  razones  declaradas  para  esta  regla,  los  comentaristas  no  pueden  

plantear  completamente  estas  preocupaciones,  lo  que  probablemente  oculta  el  ánimo  que  conecta  estos  

cambios  propuestos  con  las  otras  políticas  de  inmigración  de  esta  administración.

evaluación  de  solicitudes  de  libertad  condicional);  RIL-R  v.  Johnson,  80  F.Supp.3d  164  (DDC  2015)  (la  

agencia  no  puede  negar  la  fianza  para  disuadir  a  otros).

7

Las  agencias  han  negado  al  público  la  oportunidad  de  comentar  significativamente  sobre  la  regla  

propuesta,  al  no  identificar  claramente  su  propósito.  Los  comentaristas  no  pueden  evaluar  adecuadamente  si  

las  razones  de  los  cambios  propuestos  satisfacen  la  Constitución  y  otros  requisitos  legales,  ni  pueden  evaluar  

la  evidencia  para  determinar  si  la  regla  está  racionalmente  relacionada  con  algún  propósito.  Por  lo  tanto,  las  

agencias  deben  retirar  la  regla  del  Registro  Federal;  si  desean  proceder,  deben  volver  a  emitir  las  reglas  con  

un  propósito  y  una  razón  claramente  identificados.

Los  comentaristas  tampoco  pueden  evaluar  si  el  Aviso  puede  estar  motivado  por  una  justificación  

legalmente  inadmisible  de  tratar  de  disuadir  reclamos  de  inmigración  legítimos.  Ver  Aracely,  R.  v.  Nielsen,  

319  F.Supp.3d  110  (DDC  2018)  (la  agencia  no  puede  considerar  la  disuasión  en

Las  evaluaciones  de  miedo  creíble  (FC)  y  miedo  razonable  (RF)  son  exactamente  eso:  simplemente  

evaluaciones.  Las  evaluaciones  son  realizadas  por  oficiales  de  asilo  de  los  Servicios  de  Ciudadanía  e  

Inmigración  de  los  Estados  Unidos  (USCIS).  Dada  la  complejidad  de  la  ley,  estos  oficiales  no  están  equipados  

y  no  pueden  manejar  la  adjudicación  completa  de  las  solicitudes  de  asilo.

10
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Sin  retroactividad  de  los  procedimientos  de  asilo  y  retención  únicamente

retención  de  remoción  bajo  INA  241(b)(3)  (WH  o  “retención”),  o  protección  bajo  la  Convención  contra  la  Tortura  

(CAT).  Además,  la  adjudicación  de  solicitudes  de  asilo,  WH  y  CAT  requiere  una  investigación  exhaustiva  de  los  

hechos  para  determinar  la  elegibilidad  de  una  persona  para  estas  formas  de  protección.

El  DHS  y  el  DOJ  deben  abordar  las  preocupaciones  prácticas  relacionadas  con  la  capacidad  de  los  

oficiales  de  asilo  para  adjudicar  casos  complejos  durante  lo  que  han  sido  evaluaciones  preliminares  y  la  

probabilidad  de  que  este  nuevo  proceso  pueda  violar  los  derechos  estatutarios  y  constitucionales  de  los  

solicitantes  de  asilo.  Además,  el  gobierno  debe  abordar  el  costo  de  los  posibles  litigios  para  impugnar  estas  

regulaciones  propuestas  como  ilegales.

8

El  problema  fundamental  de  exigir  la  consideración  de  precedentes  y  reglamentos  específicos,  

prohibiciones  obligatorias,  etc.  en  la  etapa  CF  y  RF  (como  lo  exigen  los  reglamentos  propuestos  en  la  Parte  A)  

es  que  es  difícil,  si  no  imposible,  hacerlo  correctamente  de  acuerdo  con  la  INA,  el  debido  proceso  exigido  por  

la  Quinta  Enmienda  de  la  Constitución  de  los  Estados  Unidos  y  las  obligaciones  de  los  tratados  internacionales  

en  las  proyecciones,  en  lugar  de  entrevistas  completas  o  audiencias  judiciales.

En  la  medida  en  que  las  reglamentaciones  propuestas  en  la  Parte  A  intenten  exprimir  demasiado  las  

pruebas  de  CF  y  RF,  el  DHS  y  el  DOJ  corren  el  riesgo  de  violar  las  obligaciones  de  la  INA,  el  debido  proceso  y  

los  tratados  internacionales,  lo  que  resultará  en  un  mayor  impacto  y  litigios  individuales,  con  algunos  tribunales  

negarse  a  dar  deferencia  al  DHS  y  al  DOJ  bajo  Chevron  USA,  Inc.  v.

El  DHS  y  el  DOJ  deben  enmendar  la  regulación  propuesta  para  aclarar  que  no  se  aplicará  

retroactivamente  para  colocar  a  las  personas  con  CF  positivo  en  procedimientos  de  solo  asilo  o  solo  de  

retención  en  lugar  de  procedimientos  de  deportación  total  según  INA  §  240.  Desde  1997,  DHS  ya  ha  colocado  

a  millones  de  personas  a  quienes  el  Departamento  de  Justicia  o  el  Departamento  de  Justicia  hayan  determinado  

que  tienen  FQ  positiva  en  procedimientos  de  deportación  total.  Varios  cientos  de  miles  de  estas  personas  aún  

están  en  proceso,  dada  la  acumulación  de  casos  pendientes  en  el  Departamento  de  Justicia.

Consejo  de  Defensa  de  Recursos  Naturales,  467  US  837  (1984),  y  su  descendencia,  dependiendo  de  los  

temas.  Como  ya  hemos  visto  con  los  litigios  sobre  las  Reglas  Finales  Provisionales  de  2018  y  2019,  el  impacto  

y  los  litigios  individuales  para  impugnar  estas  regulaciones  propuestas  causan  un  caos  que  no  beneficia  a  

nadie,  ya  que  diferentes  tribunales  emiten  órdenes  y  medidas  cautelares  contradictorias,  sin  certeza  para  los  

solicitantes  de  asilo.  DHS  y  Departamento  de  Justicia.  Este  probable  resultado  hará  que  el  ya  sobrecargado  

sistema  de  inmigración  se  detenga.

Sin  culpa  propia,  muchos  solicitantes  de  asilo  han  estado  esperando  durante  años  para  que  el  DOJ  

adjudique  sus  casos.  Algún  subconjunto  de  estos  individuos  ha  desarrollado  desde  entonces
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[Una]  concesión  estatutaria  de  la  autoridad  legislativa  para  dictar  normas  no  se  

entenderá,  como  cuestión  general,  que  abarca  la  facultad  de  promulgar  normas  

retroactivas  a  menos  que  esa  facultad  sea  transmitida  por  el  Congreso  en  términos  
expresos.  Ver  Brimstone  R.  Co.  v.  Estados  Unidos,  276  US  104,  122,  48  S.Ct.  282,  

287,  72  L.Ed.  487  (1928)  (“El  poder  de  exigir  reajustes  para  el  pasado  es  drástico.  No  

debe  extenderse  para  permitir  acciones  irrazonablemente  duras  sin  palabras  muy  

claras”).  Incluso  cuando  se  presenta  alguna  justificación  sustancial  para  la  elaboración  

de  normas  retroactivas,  los  tribunales  deben  ser  reacios  a  encontrar  tal  autoridad  sin  

una  concesión  legal  expresa.
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lazos  significativos  con  los  Estados  Unidos,  como  familias  de  ciudadanos  estadounidenses  o  residentes  

permanentes  legales  (LPR)  o  empleadores  de  los  Estados  Unidos  que  pueden  presentar  peticiones  

de  inmigrantes  por  ellos.  Si  pasan  de  un  proceso  de  deportación  total  a  un  proceso  de  asilo  o  de  WH  

únicamente,  es  posible  que  no  puedan  convertirse  en  LPR  a  través  de  sus  lazos  familiares  o  laborales  

sin  tener  que  regresar  a  países  donde  pueden  estar  en  peligro,  como  lo  demuestran  sus  hallazgos  CF  

positivos. .

488  US  204,  208-09  (1988).  Dado  que  las  reglamentaciones  propuestas  en  la  Parte  A  cambiarán  el  

proceso  de  miedo  creíble  que  ha  estado  en  vigor  durante  más  de  dos  décadas,  el  DHS  y  el  DOJ  

deben  aclarar  que  estos  cambios  no  se  aplicarán  de  forma  retroactiva  a  las  personas  que  ya  se  ha  

determinado  que  tienen  miedo  creíble  y  han  sido  colocadas  en  pleno  proceso  de  deportación.

Como  observó  la  Corte  Suprema  en  el  caso  seminal  de  Bowen  v.  Georgetown

La  propuesta  8  CFR  sección  1003.42(f)  requeriría  que  los  jueces  de  inmigración  “apliquen  los  

precedentes  pertinentes  emitidos  por  la  Junta  de  Apelaciones  de  Inmigración,  el  Fiscal  General,  los  

tribunales  de  apelaciones  del  circuito  federal  que  tengan  jurisdicción  sobre  el  tribunal  de  inmigración  

donde  se  presenta  la  Solicitud  de  revisión,  y  La  Suprema  Corte."  Tal  mandato  perjudicará  a  los  

solicitantes  de  CF  de  varias  maneras.

Hospital  Universitario:

En  primer  lugar,  cuando  haya  divisiones  de  circuito  en  asuntos  relacionados  con  el  asilo,  WH  

o  CAT,  el  DHS  podrá  engañar  al  sistema  al  presentar  las  Solicitudes  de  revisión  ante  los  tribunales  de  

inmigración  en  los  circuitos  con  la  ley  menos  favorable  para  los  solicitantes  de  CF,  evitando  así  el  asilo  

legítimo.  solicitantes  de  pasar  la  revisión  de  CF.  Además  de  alentar  al  DHS  a  jugar  con  el  sistema  de  

esta  manera,  la  sección  1003.42(f)  propuesta  sobrecargará  los  tribunales  de  inmigración  en  las  

jurisdicciones  de  los  tribunales  de  circuito  donde  el  DHS  optará  por  presentar  las  Solicitudes  de  

revisión,  lo  que  ralentizará  no  solo  el  proceso  de  CF  y  RF ,  pero  también  sobrecargando  aún  más  el

Papel  de  los  precedentes  en  el  proceso  del  miedo  creíble
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Ver  infra  comentarios  a  la  Parte  C,  Secciones  1  (Grupo  Social  Particular),  4  (Nexus),  5  (Reubicación  Interna),  7

(Reasentamiento  firme)  y  8  (Funcionarios  rebeldes).

En  segundo  lugar,  incluso  cuando  el  precedente  que  se  va  a  aplicar  puede  ser  relativamente  

claro,  la  aplicación  de  los  precedentes  a  un  caso  particular  requiere  una  investigación  exhaustiva  de  los  

hechos  conforme  a  la  ley.11  Una  de  esas  situaciones  comunes  en  el  asilo  y  la  WH  es  determinar  si  

existe  un  nexo  con  uno  o  más  motivos  protegidos . .  Como  lo  han  sostenido  repetidamente  los  tribunales  

federales,  “más  de  una  razón  central  puede  motivar,  y  con  frecuencia  lo  hace,  las  acciones  de  un  

perseguidor”,  y  “la  evaluación  de  la  motivación  de  un  perseguidor  presenta  una  'cuestión  fáctica  clásica'”.

tribunales  de  inmigración  ya  sobrecargados  en  esas  jurisdicciones.  Eso  perjudicará  a  todos  los  

demandados  en  esos  tribunales  de  inmigración,  muchos  de  los  cuales  son  miembros  de  ASAP,  que  ya  

han  estado  esperando  durante  años  para  tener  su  día  en  la  corte.  El  DHS  y  la  EOIR  deben  abordar  estas  

preocupaciones  en  lo  que  respecta  a  las  ideas  básicas  de  equidad,  así  como  a  las  operaciones  de  la  agencia.

Finalmente,  la  sección  actual  8  CFR  208.30(e)(4)  ordena  a  los  oficiales  de  asilo  que  “consideren  

si  el  caso  [del  no  ciudadano]  presenta  problemas  nuevos  o  únicos  que  ameritan  consideración  en  una  

audiencia  completa  ante  un  juez  de  inmigración”.  La  regla  propuesta  elimina  esta  disposición  sin  ninguna  

explicación.  El  DHS  y  el  DOJ  deben  restablecer  esta  disposición  para  garantizar  que  no  se  excluyan  las  

solicitudes  de  asilo  viables,  pero  al  menos  deben  brindar  una  explicación  y  justificación  para  eliminar  

esta  disposición.

Para  poder  aplicar  correctamente  dichos  precedentes  de  los  tribunales  de  circuito  para  determinar  

el  nexo,  es  posible  que  el  juez  de  inmigración  deba  realizar  una  revisión  específica  de  los  hechos  no  

muy  diferente  de  una  audiencia  individual  completa.  Sin  embargo,  la  aplicación  de  precedentes  en  una  

evaluación  de  CF  o  RF,  en  lugar  de  una  entrevista  de  asilo  de  USCIS  completa  o  una  audiencia  individual  

completa  en  la  corte  de  inmigración,  es  un  desafío,  dada  la  cantidad  limitada  de  tiempo  en  tales  

evaluaciones,  junto  con  la  complejidad  de  la  evolución  del  caso.  ley  que  rige  el  asilo,  WH  y  CAT.  El  

resultado  puede  ser  que  algunas  personas  vean  rechazadas  sus  reclamaciones  de  forma  injusta  y  

prematura  en  la  etapa  de  revisión  de  CF  o  RF  en  base  a  una  aplicación  superficial  de  precedentes  que  

se  derivan  de  los  procedimientos  de  deportación  240  completos.

La  regla  propuesta  parece  hacer  que  los  tipos  de  protección  que  los  solicitantes  pueden  solicitar  en  la  

corte  de  inmigración  dependan  de  lo  que  sucedió  en  el  proceso  de  selección  de  CF.

Cantillano  Cruz  v.  Sessions,  853  F.3d  122,  128  (4th  Cir.  2017).
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Las  secciones  208.30(e)/1208.30(e)  del  8  CFR  propuesto  crean  una  hoja  de  ruta  complicada  de  

los  diversos  impedimentos  para  el  asilo  y  la  retención  que  deben  considerarse  en  el  proceso  de  CF.

Proceso  de  detección  y  revisión  de  la  FQ  confuso  y  posiblemente  contradictorio
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Esto  puede  violar  el  debido  proceso  y  los  derechos  legales  del  solicitante  conforme  a  INA  208  e  INA  

235(b)(1)(B)(iii)(III),  si  la  decisión  del  oficial  de  asilo  de  colocar  al  solicitante  en  procedimientos  de  WH  

solamente  (frente  a  asilo  y  WH-procedimientos)  no  pueden  ser  revocados  por  un  IJ  durante  los  

procedimientos  de  asilo  y/o  solo  WH.  Por  ejemplo,  la  sección  208.30(e)(5)(i)(B)  propuesta  parece  limitar  a  

cualquier  persona  a  quien  el  oficial  de  asilo  determine  que  está  sujeta  a  una  prohibición  de  asilo  en  el  

proceso  de  CF  de  solicitar  asilo  en  la  corte  de  inmigración.  Si  hay  una  revisión  IJ  de  la  determinación  CF  del  

oficial  de  asilo  (incluyendo  si  el  oficial  de  asilo  colocó  correctamente  al  solicitante  en  procedimientos  de  asilo  

y  WH,  versus  solo  procedimientos  WH  solamente)  bajo  la  sección  propuesta  1003.42,  el  IJ  tendrá  la  última  

palabra  sobre  si  el  solicitante  es  elegible  para  solicitar  asilo  en  la  corte  de  inmigración.

Discusión  del  DHS  y  el  DOJ  sobre  el  alcance  y  el  momento  de  las  revisiones  de  IJ  sobre  estos  tipos

Ni  las  reglas  propuestas  ni  la  discusión  abordan  lo  que  les  sucede  a  las  personas  que  los  oficiales  

de  asilo  determinan  que  deben  ser  colocadas  en  procedimientos  de  WH  solo,  en  lugar  de  asilo  y  WH  solo,  

donde  la  determinación  del  oficial  de  asilo  no  fue  revisada  por  un  IJ  durante  el  proceso  de  CF.  Si  el  IJ  en  un  

procedimiento  de  solo  WH  está  obligado  por

Lo  que  es  inquietantemente  poco  claro  es  qué  sucede  bajo  la  sección  propuesta  208.30(e)(5)(i)(B)  

si  no  hubo  una  revisión  IJ  de  la  determinación  del  oficial  de  asilo  de  que  el  solicitante  estaba  sujeto  a  una  

prohibición  obligatoria  de  asilo  y,  por  lo  tanto,  debería  ser  colocados  en  procedimientos  de  WH  únicamente,  

en  lugar  de  asilo  y  WH.  Si  el  juez  de  inmigración  descubre  durante  los  procedimientos  de  solo  WH  que  el  

oficial  de  asilo  se  equivocó  durante  el  proceso  de  CF  al  determinar  que  el  solicitante  estaba  sujeto  a  una  

prohibición  obligatoria  de  asilo,  el  IJ  debería  poder  ampliar  los  procedimientos  de  solo  WH  a  asilo  y  WH-  

trámites,  para  que  el  solicitante  pueda  solicitar  asilo,  así  como  WH  y  CAT.  Hacer  lo  contrario  violaría  INA  

235(b)(1)(B)(iii)(III),  INA  208  y  el  debido  proceso  al  limitar  ilegalmente  el  derecho  del  solicitante  a  solicitar  

asilo  en  base  a  un  error  no  revisable  cometido  por  un  oficial  de  asilo  durante  el  proceso.  proceso  CF.  El  

DHS  y  el  DOJ  deben  explicar  la  razón  por  la  que  eligieron  un  procedimiento  tan  inflexible,  deben  considerar  

los  impactos  negativos  en  los  solicitantes  de  asilo,  los  proveedores  de  asistencia  legal  y  las  comunidades  

locales  como  resultado.

de  los  procedimientos  también  parecen  contradecirse.  El  DHS  y  el  DOJ  primero  establecen  que  “[e]n  esos  

procedimientos,  el  [no  ciudadano]  tendría  la  oportunidad  de  plantear  si  él  o  ella  fue  correctamente  identificado  

como  sujeto  a  la(s)  prohibición(es)  de  asilo  y  retención  de  deportación  y  también  buscar  protección  bajo  la  

normativa  CAT.”  85  FR  36272.  Sin  embargo,  solo  un  par  de  párrafos  más  adelante,  el  DHS  y  el  DOJ  afirman  

que  “es  inútil  e  ineficiente  adjudicar  reclamos  de  reparación  en  los  procedimientos  de  la  sección  240  cuando  

se  determina  que  un  [no  ciudadano]  está  sujeto  a  uno  o  más  de  los  requisitos  obligatorios”.  prohibiciones  de  

asilo  o  retención  legal  en  la  etapa  de  selección”,  85  FR  36272.
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la  sección  208.30(d)(5)  cambia  el  estándar  sobre  el  idioma  en  el  que  se  entrevistará  a  un  solicitante  de  

asilo  de  “idioma  elegido  por  el  [no  ciudadano]”  a  “idioma  del  [no  ciudadano]

12

En  apoyo  de  este  cambio,  el  DHS  y  el  DOJ  afirman,  sin  datos  ni  pruebas,

Tales  interacciones  irremediablemente  confusas  y  confusas  entre  las  secciones  propuestas  

208.30,  1003.42  y  1208.30  sobre  temas  fundamentales  como  el  alcance  y  el  momento  de  la  revisión  

de  IJ  del  proceso  de  CF  no  ayudan  a  nadie,  ni  a  los  solicitantes  de  asilo,  a  los  oficiales  de  asilo,  a  los  

IJ  o  incluso  a  los  abogados  del  Servicio  de  Inmigración  y  Control  de  Aduanas  de  los  Estados  Unidos  

(ICE,  por  sus  siglas  en  inglés)  que  representan  al  DHS  en  los  tribunales  de  inmigración,  y  darán  lugar  

a  más  litigios,  incluso  cuando  las  personas  a  las  que  se  les  debería  haber  permitido  solicitar  asilo  se  

limitan  a  WH  y  CAT  o,  peor  aún,  las  eliminan  antes  de  que  puedan  ejercer  su  derecho  legal  de  solicitar  

estas  protecciones.  Como  tal,  el  DHS  y  el  DOJ  no  deben  seguir  adelante  con  el  proceso  propuesto  

como  se  describe,  pero  en  la  medida  en  que  el  gobierno  avance,  debe  proporcionar  un  mecanismo  

para  revisar  y  remediar  los  errores  cometidos  durante  el  proceso  de  CF  con  respecto  a  la  elegibilidad  

de  asilo.

Los  cambios  realizados  en  el  proceso  CF  en  la  Parte  A  son  aún  más  problemáticos  debido  a  

un  cambio  en  las  reglamentaciones  que  el  DHS  y  el  DOJ  no  han  discutido  en  absoluto.  8  CFR  propuesto

sección  208.30(g)(1)  (2020).

la  determinación  del  oficial  de  asilo  en  la  etapa  de  selección  de  CF,  eso  violaría  INA  235(b)(1)(B)(iii)(III).

Como  parte  del  cambio  de  regla  propuesto,  el  DHS  cambia  la  presunción  para  la  revisión  de  IJ  

de  las  determinaciones  de  temor  negativo  en  las  secciones  propuestas  208.30(g)(1)  y  208.31.  “Si  el  

[no  ciudadano]  se  niega  a  hacer  una  indicación,  el  DHS  considerará  tal  respuesta  como  una  decisión  

de  rechazar  la  revisión”.  Esto  revierte  la  presunción  en  la  regulación  actual  de  que  una  negativa  a  

hacer  una  indicación  “se  considerará  una  solicitud  de  revisión”.  8  CFR

habla  y  entiende.”

que  “[d]ado  que  el  [no  ciudadano]  ha  sido  informado  de  su  derecho  a  buscar  una  revisión  adicional  y  

se  le  ha  dado  la  oportunidad  de  ejercer  ese  derecho,  remitir  a  un  [no  ciudadano]  a  un  juez  de  

inmigración  basado  en  la  negativa  a  indicar  su  deseo  impone  cargas  innecesarias  e  indebidas  a  los  

tribunales  de  inmigración”.  85  FR  36273.  Tales  afirmaciones  superficiales  y  sin  fundamento  son  

insuficientes  para  justificar  una  presunción  de  décadas  de  que  la  revisión  de  IJ  no  merece  la  deferencia  

de  la  agencia  bajo  Chevron.  El  DHS  y  el  DOJ  deben  proporcionar  datos  o  pruebas  que  respalden  esta  

afirmación.

Priva  a  los  solicitantes  del  derecho  a  ser  entrevistados  en  el  idioma  de  su  elección

Elimina  la  presunción  de  revisión  del  juez  de  inmigración
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Los  cambios  propuestos  al  formulario  I-589  y  la  amplia  autoridad  otorgada  a  los  adjudicadores  para  

predeterminar  e  incluso  encontrar  solicitudes  frívolas  antes  de  una  audiencia  completa  sobre  los  méritos,  

constituyen  una  desviación  significativa  e  injustificable  del  proceso  de  asilo  actual.  En  la  práctica,  estos  

cambios  propuestos  harán  que  la  solicitud  de  asilo  inicial  sea  mucho  más  difícil  para  todos  los  solicitantes  de  

asilo  y  crearán  barreras  insuperables  para  el  proceso  de  asilo  para  muchos.  Los  cambios  propuestos  en  la  

Sección  B  entran  en  conflicto  con  la  INA  y  el  debido  proceso  en  virtud  de  la  Quinta  Enmienda  de  los  Estados  

Unidos  y,  por  lo  tanto,  ASAP  insta  al  DHS  y  al  DOJ  a  retirarlos  en  su  totalidad.

y  pueden  verse  obligados  a  proceder  en  cualquier  idioma  que  simplemente  “hablen[]  y  entiendan[]”,  como  

establece  el  8  CFR  208.30(d)(5)  propuesto,  entonces  errores  que  enviarán  a  las  personas  que  son  legalmente  

elegibles  para  protección  de  vuelta  al  peligro  aumentará  considerablemente,  particularmente  cuando  la  falta  

de  elección  de  idioma  se  combine  con  los  nuevos  y  complejos  requisitos  legales  impuestos  por  estas  

regulaciones  propuestas.

El  DHS  y  el  DOJ  no  tienen  suficiente  cuidado  al  describir  los  cambios  en  relación  con  el  hallazgo  de  

una  solicitud  de  asilo  frívola.  La  sanción  actual  por  presentar  a  sabiendas  una  solicitud  de  asilo  frívola  es  la  

inelegibilidad  permanente  para  cualquier  beneficio  de  inmigración,

Este  cambio  inexplicable  perjudicará  desproporcionadamente  a  los  solicitantes  de  asilo  de  países  

como  Guatemala,  donde  muchas  personas  hablan  idiomas  como  el  mam,  el  quiché  y  otros  además  del  

español  (o  en  lugar  de  él).  Si  el  solicitante  de  CF  ya  no  puede  elegir  ser  entrevistado  en  un  idioma  que  hable  

y  entienda  mejor,

especialmente  a  la  luz  del  daño  que  probablemente  causaría  a  los  hablantes  de  lenguas  indígenas.

Si  el  DHS  y  el  DOJ  deciden  mantener  cualquier  parte  de  la  Sección  B,  "Formulario  I-589,  Solicitud  de  

asilo  y  suspensión  de  la  expulsión,  requisitos  de  presentación",  las  agencias  deben  modificar  las  

reglamentaciones  para  aclarar  que  ninguna  parte  de  la  Sección  B  no  se  aplicará  retroactivamente.  a  las  

personas  que  presentan  o  presentarán  sus  formularios  I-589  antes  de  que  esta  regla  entre  en  vigencia.  La  

aplicación  retroactiva  de  la  Sección  B  generaría  preocupaciones  adicionales  sobre  el  debido  proceso  porque  

probablemente  conduciría  a  que  algunas  solicitudes  de  asilo  fueran  rechazadas  en  base  a  cambios  en  la  ley  

sin  notificación  de  los  cambios  y  sin  darle  al  solicitante  una  oportunidad  significativa  de  impugnarlos.

El  DHS  y  el  DOJ  deben  proporcionar  un  razonamiento  y  una  justificación  para  este  cambio  propuesto,

13

Requisitos

Aplicaciones  frívolas

Sección  B:  Formulario  I-589,  Solicitud  de  Asilo,  Suspensión  de  Deportación,  Presentación
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“Ceguera  intencional”  no  es  igual  a  “a  sabiendas”

El  estándar  para  la  ceguera  intencional  en  Global-Tech  es  que  “(1)  el  acusado  debe  creer  

subjetivamente  que  existe  una  alta  probabilidad  de  que  exista  un  hecho,  y  (2)  el  acusado  debe  tomar  

medidas  deliberadas  para  evitar  conocer  ese  hecho”.  Global-Tech  en  767  (énfasis  añadido).  El  DHS  

y  el  DOJ  aplican  incorrectamente  este  estándar  al  asilo  frívolo  como  "conciencia  de  una  alta  

probabilidad  de  que  su  solicitud  fue  frívola  y  deliberadamente  evitó  saber  lo  contrario".  85  FR  36273  

(énfasis  añadido).

Dado  el  claro  requisito  estatutario  de  mens  rea  de  “a  sabiendas”  en  INA  §  208(d)(6),  junto  con  

la  dura  sanción  de  inhabilitación  permanente  para  prácticamente  todos  los  beneficios  de  inmigración,  

no  se  debe  permitir  que  el  DHS  y  el  DOJ  amplíen  “a  sabiendas”  para  incluir  “ceguera  deliberada”  

basada  en  una  cita  superficial  de  un  caso  de  infracción  de  patente  que  no  arroja  luz  sobre  cómo  “a  

sabiendas”  puede  ampliarse  para  incluir  “ceguera  deliberada”  al  presentar  una  solicitud  de  asilo  frívola.

que  no  sea  la  retención  de  remoción  bajo  INA  §  241(b)(3)  y  protección  CAT.  INA  §  208(d)(6);  8  CFR  

208.20,  1208.20  (2019).  Dada  la  severidad  de  esta  sanción,  cualquier  hallazgo  de  una  solicitud  de  

asilo  frívola  debe  hacerse  con  más  cuidado  y  con  mayores  protecciones  que  las  que  se  describen  

actualmente  en  el  Aviso.

Global-Tech  Appliances,  Inc.  v.  SEB  SA,  563  US  754,  769-70  (2011):  un  caso  de  infracción  de  

patente,  en  apoyo  de  la  ampliación  del  requisito  legal  de  "a  sabiendas"  para  incluir  "ceguera  

deliberada".  Al  hacerlo,  el  DHS  y  el  DOJ  tuercen  el  requisito  de  ceguera  intencional  que  surge  de  un  

caso  de  infracción  de  patente  para  aplicarlo  al  contexto  completamente  diferente  de  si  un  solicitante  

de  asilo  presentó  una  solicitud  frívola.

Del  mismo  modo,  el  DHS  y  el  DOJ  modifican  la  "acción  deliberada"  requerida  en  el  segundo  elemento  
de  Global-Tech  para  "evitar  deliberadamente".

El  DHS  y  el  DOJ  no  definen  "ceguera  deliberada"  en  las  propuestas  208.20(a)(2)/  1208.20(a)

(2).  En  su  discusión  sobre  la  regulación  propuesta,  citan  solo  un  caso:

Como  muestra  claramente  la  comparación  anterior,  el  DHS  y  el  DOJ  dejan  de  lado  la  creencia  

subjetiva  requerida  en  el  primer  elemento  de  Global-Tech.  En  cambio,  la  discusión  de  los  

Departamentos  solo  requiere  "conocimiento  de  una  alta  probabilidad  de  que  su  solicitud  fue  frívola".

Según  INA  §  208(d)(6),  la  sanción  por  presentar  una  solicitud  de  asilo  frívola  puede  aplicarse  

solo  después  de  que  el  Fiscal  General  determine  que  el  solicitante  “a  sabiendas”  hizo  una  solicitud  

de  asilo  frívola.  Sin  embargo,  a  pesar  del  lenguaje  claro  del  estatuto,  el  DHS  y  el  DOJ  ampliarían  el  

término  "a  sabiendas"  para  incluir  la  "ceguera  intencional"  en  la  propuesta  208.20(a)(2)/1208.20(a)(2).
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Solicitantes  de  asilo  pro  se

Actualmente,  ASAP  ayuda  a  los  solicitantes  de  asilo  sin  representación  en  los  procedimientos  de  deportación  a  

presentar  I-589  pro  se,12  al  igual  que  otras  organizaciones  sin  fines  de  lucro  en  todo  el  país.  Porque  la  autorización  de  trabajo

Los  tribunales  federales  han  observado  durante  mucho  tiempo  que  las  leyes  de  inmigración  son  “solo  

superadas  por  el  Código  de  Rentas  Internas  en  complejidad”.  Castro-O'Ryan  v.  INS,  847  F.2d  1307,  1312  

(9th  Cir.  1987)  (cita  interna  omitida).  Sin  embargo,  la  expansión  propuesta  penalizaría  de  manera  inadmisible  

a  los  solicitantes  de  asilo  que  no  pueden  y  no  conocerían  las  complejidades  de  la  ley  de  inmigración,  o  corren  

el  riesgo  de  ser  excluidos  permanentemente  de  prácticamente  todo  el  alivio  de  inmigración.

15

Efecto  disuasorio  sobre  la  asistencia  pro  se

El  8  CFR  208.20(c)(3),  (4)/1208.20(c)(3),  (4)  propuesto  amplía  lo  que  constituye  una  solicitud  de  asilo  

frívola  para  incluir  aquellas  “presentadas  sin  tener  en  cuenta  los  méritos  de  la  solicitud”  o  “  claramente  

excluido  por  la  ley  aplicable”.

Una  cosa  es  denegar  tales  solicitudes  de  asilo  por  motivos  legales  sustantivos.  Pero  es  completamente  

diferente  prohibir  de  forma  permanente  a  los  solicitantes  de  asilo  sin  representación  prácticamente  todo  alivio  

migratorio  al  considerar  que  su  solicitud  es  frívola  si  contiene  reclamos  que  carecen  de  mérito  o  están  

claramente  excluidos  por  la  ley  aplicable.  Esta  es  una  disposición  dura  e  injusta  que  discrimina  a  los  

solicitantes  de  asilo  que  carecen  de  asesoría  legal  y,  por  lo  tanto,  el  DHS  y  el  DOJ  deben  retirar  estos  cambios  

propuestos.

Expansión  injustificada  de  lo  que  constituye  “frívolo”

La  injusticia  de  aplicar  una  definición  tan  amplia  de  lo  que  constituye  "frívolo"  es  evidente  cuando  se  

trata  de  solicitantes  de  asilo  no  presentados.  El  DHS  y  el  DOJ  no  pueden  y  no  explican  cómo  los  solicitantes  

de  asilo  pro  se  conocerían  los  “méritos  de  [su]  reclamo”  o  si  su  reclamo  está  “claramente  excluido  por  la  ley  

aplicable”.  Los  solicitantes  de  asilo  que  no  pueden  pagar  un  abogado  deben  preparar  y  presentar  su  solicitud  

por  su  cuenta,  tratando  de  hacer  lo  mejor  que  puedan  apoyándose  en  familiares,  amigos  o  incluso  en  extraños  

que  parezcan  estar  bien  informados  para  ellos.  Esto  significa  que  los  solicitantes  de  asilo  pro  se  a  veces  

consideran  que  los  reclamos  que  escucharon  fueron  exitosos  y  suenan  similares  a  sus  propias  experiencias,  

sin  conocer  los  méritos  legales  de  dichos  reclamos,  o  si  están  claramente  excluidos  por  la  ley  aplicable.

12 La  asistencia  pro  se  está  permitida,  y  ASAP  sigue  los  contornos  del  acuerdo  de  conciliación  en  NWIRP

v.  Sessions,  2:17-cv-00716-RAJ  (WD  Washington,  17  de  abril  de  2019)  para  brindar  asistencia  pro  se.
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que  necesitan  un  abogado.  Como  resultado,  la  provisión  de  servicios  legales  pro  se  es  una  de  las  únicas  formas  

en  que  muchos  solicitantes  de  asilo  pueden  acceder  al  proceso  de  asilo  defensivo.

nosotros  para  continuar  brindando  asistencia  pro  se  en  I-589  en  absoluto.  Estos  cambios  propuestos

dieciséis

está  vinculado  a  la  presentación  de  un  I-589,  muchos  solicitantes  de  asilo  no  tienen  los  medios  para  pagar  a  los  

abogados  privados  para  que  preparen  sus  I-589.  Y  las  organizaciones  sin  fines  de  lucro,  como  ASAP,  no  tienen  la  

capacidad  de  brindar  representación  completa  a  todos  los  solicitantes  de  asilo  en  los  procedimientos  de  deportación.

En  ese  estado  del  mundo,  ASAP  tendría  que  evaluar  si  sería  factible  para

Es  probable  que  soliciten  más  ayuda  y  explicaciones  de  los  jueces  de  inmigración  y  el  personal  de  la  corte,  o  de  

sus  oficiales  de  ICE.  O  pueden  tratar  de  obtener  ayuda  de  notarios  o  personas  sin  licencia  que  se  hacen  pasar  por  

abogados,  lo  que  generará  información  errónea.  De  cualquier  manera,  esto  causará  una  carga  adicional  sustancial  

para  el  DOJ  y  el  DHS,  que  las  agencias  no  han  abordado  en  el  Aviso.

Incluso  si  ASAP  pudiera  adaptar  nuestro  programa  para  ayudar  a  los  solicitantes  de  asilo  a  comprender  

la  ley  lo  suficiente  como  para  completar  el  complejo  I-589  propuesto,  ASAP  aún  tendría  que  ayudar  a  los  

solicitantes  de  asilo  pro  se  a  explicar  por  qué  los  precedentes  existentes  no  excluyen  su  solicitud  para  evitar  un  

fallo.  de  frivolidad,  lo  que  podría  llevarlos  a  ser  excluidos  de  los  beneficios  migratorios.

El  DHS  y  el  DOJ  tampoco  han  dejado  en  claro  a  qué  propósito  sirven  estos  cambios  en  el  contexto  del  

asilo  defensivo.  Muchos  solicitantes  de  asilo  sin  representación  seguirán  en  proceso  de  deportación,  

independientemente  de  lo  difícil  que  sea  para  el  DHS  y  el  DOJ  presentar  la  solicitud  de  asilo.  Por  lo  tanto,  los  

solicitantes  de  asilo  aún  necesitarán  una  ayuda  sustancial  con  el  formulario,  especialmente  porque  solo  está  en  

inglés.  Si  la  asistencia  pro  se  no  está  disponible,  los  solicitantes  de  asilo  sin  representación  tendrán  que  recurrir  a  

otras  fuentes  para  obtener  información  y  ayuda.

Para  las  organizaciones  sin  fines  de  lucro  que  brindan  asistencia  pro  se,  este  cambio  de  regla  hará  que  

sea  difícil  continuar  satisfaciendo  esta  necesidad.  Actualmente,  ASAP  tiene  como  objetivo  proporcionar  información  

básica  sobre  el  proceso  de  asilo  y  luego  ayudar  al  solicitante  de  asilo  a  completar  la  base  fáctica  de  su  solicitud  en  

respuesta  a  las  preguntas  del  formulario  I-589.  ASAP  no  ayuda  al  solicitante  de  asilo  a  articular  grupos  sociales  

particulares  específicos,  ni  ASAP  ayuda  a  la  persona  a  incluir  las  condiciones  del  país  o  la  evidencia  de  expertos.  

Esto  se  debe  a  que  los  solicitantes  de  asilo  han  podido  complementar  sus  casos  con  un  conjunto  completo  de  

pruebas  más  cerca  de  la  fecha  de  su  audiencia  individual.  El  I-589  propuesto  ha  aumentado  de  12  páginas  a  16  

páginas  e  incluye  preguntas  que  requieren  un  análisis  legal  y  una  comprensión  de  la  ley  complicada  sobre  grupos  

sociales  particulares.  Se  necesitará  un  esfuerzo  sustancial  para  que  ASAP  adapte  su  programa  pro  se  para  ayudar  

a  las  personas  pro  se  a  incluir  la  nueva  información  requerida,  y  los  cambios  reducirán  sustancialmente  la  cantidad  

de  I-589  que  ASAP  podría  hacer.

causaría  un  efecto  paralizante  en  la  asistencia  pro  se  para  los  I-589,  lo  que  limitaría  el  acceso  al  proceso  de  asilo  

para  las  personas  en  proceso  de  deportación  que  carecen  de  un  abogado.
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ellos,  afectará  la  prestación  de  servicios  legales  pro  se  para  los  solicitantes  en  procedimientos  de  

deportación.  El  DOJ  y  el  DHS  también  deben  evaluar  el  beneficio  actual  de  dichos  servicios  y  el  

costo  para  el  sistema  de  inmigración  si  ya  no  estuvieran  disponibles.

El  mismo  DOJ  ha  reconocido  la  importancia  de  la  provisión  de  información  legal  básica  

para  la  eficiencia  del  sistema  judicial  de  inmigración.  En  el  sitio  web  de  EOIR  que  ofrece  materiales  

de  autoayuda,  EOIR  ha  reconocido  que  “los  encuestados  que  tienen  acceso  a  información  básica  

requieren  menos  asistencia  del  personal  del  tribunal  y  están  mejor  preparados  cuando  comparecen  

ante  un  juez  de  inmigración.  Además,  los  jueces  de  inmigración  pueden  referir  directamente  a  los  

demandados  no  representados  a  los  centros  y  el  demandado  puede  obtener  información  útil.”13  

Un  formulario  más  complicado  que  excluye  la  asistencia  pro  se  creará  ineficiencia  y  confusión  en  

la  corte  de  inmigración.

Incluso  para  los  solicitantes  de  asilo  que  están  representados  por  un  abogado,  el  DHS  y  el  

DOJ  no  explican  cómo  estos  solicitantes  de  asilo  sabrían  lo  suficiente  sobre  los  "méritos  de  [su]  

reclamo"  o  si  su  reclamo  está  "claramente  excluido  por  la  ley  aplicable"  para  controlar  las  acciones  

de  sus  abogados  Propuesto  8  CFR  208.20(c)(3-4)/1208.20(c)(3-4).  En  lugar  de  lidiar  con  este  tema  

difícil,  el  DHS  y  el  DOJ  simplemente  afirman  en  la  nota  al  pie  20  de  su  discusión  que  “[si]  un  [no  

ciudadano]  actúa  a  través  de  un  agente,  el  [no  ciudadano]  será  considerado  responsable  de  las  

acciones  del  agente  si  el  agente  actúa  con  autoridad  aparente”.  85  FR  36275,  núm.  20.  Luego,  la  

nota  al  pie  continúa  diciendo  que  “[s]i  el  [no  ciudadano]  ha  firmado  la  solicitud  de  asilo,  se  presumirá  

que  él  o  ella  tiene  conocimiento  de  su  contenido,  independientemente  de  que  no  haya  leído  o  
entendido  su  contenido”.  85  FR  36276.  Para  esta  propuesta,  el  DHS  y  la  EOIR  citan  8  CFR  208.3(c)

(2)/1208.3(c)(2).
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Sin  embargo,  el  DOJ  y  el  DHS  no  intentaron  abordar  la  importancia  de  la  asistencia  pro  se  

y  la  provisión  de  información  legal  básica  en  el  Aviso.  El  DOJ  y  el  DHS  deben  proporcionar  un  

análisis  de  cómo  los  cambios  sustanciales  al  formulario  I-589,  junto  con  la  autoridad  ampliada  de  

los  adjudicadores  para  encontrar  solicitudes  frívolas  o  prematuras

Solicitantes  de  asilo  representados

8  CFR  208.3(c)(2)/1208.3(c)(2)  se  ha  utilizado  tradicionalmente  para  obligar  a  los  

solicitantes  de  asilo  a  los  hechos  declarados  en  las  solicitudes  de  asilo,  independientemente  de  

quién  haya  preparado  la  solicitud.  Una  cosa  es  exigir  a  los  solicitantes  de  asilo  que  lean  su  solicitud  

y  sepan  lo  que  dice  de  hecho,  aunque  incluso  eso  puede  ser  un  desafío  para  los  solicitantes  que  

han  llegado  recientemente  a  los  Estados  Unidos  y  no  leen  inglés  o  incluso  su  propio  idioma  nativo.  

Sin  embargo,  otra  cosa  es  hacer  que  los  solicitantes  de  asilo

13  Departamento  de  Justicia  de  EE.  UU.,  Oficina  Ejecutiva  de  Revisión  de  Inmigración,  Materiales  de  autoayuda,  

https://www.justice.gov/eoir/self-help-materials  (última  actualización  el  1  de  agosto  de  2019).
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Presión  para  que  los  solicitantes  de  asilo  retiren  los  formularios  I-589  bajo  la  amenaza  de  un  hallazgo  frívolo

El  DHS  y  el  DOJ  deben  abordar  el  posible  efecto  paralizador  que  estos  cambios  propuestos  tendrán  en  las  

solicitudes  de  asilo  legítimas,  especialmente  en  los  casos  en  que  un  solicitante  de  asilo  presenta  reclamos  legales  

novedosos  o  hechos  únicos.  El  DHS  y  el  DOJ  también  deben  proporcionar  estadísticas  sobre  el  número  de  

solicitantes  de  asilo  sin  representación  y  considerar  los  efectos  de

responsable  de  conocer  la  ley  de  inmigración  de  los  EE.  UU.,  como  qué  solicitudes  de  asilo  pueden  tener  mérito,  o  

si  una  solicitud  está  “claramente  excluida  por  la  ley  aplicable”.  Propuesto  8  CFR  208.20(c)(4)/1208.20(c)(4)

La  propuesta  208.20(f)/1208.20(f)  permite  a  los  solicitantes  de  asilo  retirar  solicitudes  que  puedan  

considerarse  frívolas  si  1)  las  retiran  con  perjuicio;  2)  acepta  la  salida  voluntaria  de  30  días  o  menos  si  es  elegible  

según  INA  240B(a);  3)  retira  todas  y  cada  una  de  las  demás  solicitudes  de  reparación  con  perjuicio;  y  4)  renuncia  a  

su  derecho  de  apelación  o  una  moción  para  reabrir  o  reconsiderar.  En  la  discusión,  el  DHS  y  el  DOJ  afirman  que  

estas  medidas  “mejorarían  las  consecuencias  de  presentar  una  solicitud  de  asilo  frívola  a  sabiendas”.  85  FR.

18

Al  igual  que  cualquier  persona  que  contrata  abogados,  los  solicitantes  de  asilo  confían  en  que  sus  abogados  

conozcan  la  ley.  Una  cosa  es  negar  el  asilo  porque  el  solicitante,  a  través  de  su  abogado,

36277.

Uno,  no  está  claro  si  las  barras  anchas  de  la  propuesta  208.20(f)/1208.20(f)  pueden  entrar  en  conflicto  con  

los  derechos  de  debido  proceso  de  los  solicitantes,  así  como  con  sus  derechos  legales  bajo  INA  208  y  240(b)(4),  ( c)

(7),  dada  la  falta  de  excepciones  por  asistencia  letrada  ineficaz  u  otras  circunstancias  cambiantes.

presentó  alegaciones  que  carecen  de  fundamento.  Pero  es  completamente  diferente  hacer  que  los  solicitantes  de  

asilo  no  sean  elegibles  permanentemente  para  ningún  alivio  bajo  nuestras  leyes  de  inmigración  porque  tienen  la  

desgracia  de  contratar  a  un  abogado  o  notario  que  presenta  solicitudes  de  asilo  ante  el  USCIS  para  que  puedan  ser  

colocados  en  procedimientos  de  deportación  o  presentar  reclamos.  que  están  excluidos  por  la  ley  aplicable.  Además,  

incluso  cuando  los  solicitantes  de  asilo  estén  representados  por  un  abogado  competente  y  bien  informado,  la  

amenaza  de  una  decisión  de  asilo  frívola  puede  impedir  que  tanto  los  solicitantes  como  los  abogados  presenten  

argumentos  de  vanguardia  que  un  adjudicador  podría  encontrar  potencialmente  sin  mérito  o  claramente  anulados  

por  las  leyes  aplicables.  la  ley,  y  por  lo  tanto  frívola.

Dos,  la  propuesta  208.20(f)/1208.20(f)  probablemente  será  utilizada  por  el  DHS,  el  DOJ  e  incluso  los  

abogados  de  los  solicitantes  sin  escrúpulos  para  presionar  a  los  solicitantes  a  retirar  sus  solicitudes  de  asilo  si  el  

DHS  o  el  DOJ  amenazan  con  encontrar  que  la  solicitud  es  frívola.
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estos  cambios  en  su  capacidad  para  acceder  al  proceso  de  asilo  o  defenderse  en  los  procedimientos  de  

deportación.

medio

El  segundo  ejemplo  es  una  cita  de  una  decisión  no  publicada  de  la  Corte  de  Apelaciones  del  

Segundo  Circuito  de  EE.  UU.  en  la  que,  según  el  Departamento  de  Justicia,  la  corte  determinó  que  “no  

se  admitía  la  terminación  anticipada  de  una  solicitud  de  asilo  debido  a  la  falta  de  un  nexo  legal  con  un  

motivo  protegido”.  una  violación  del  debido  proceso”.  FR  en  36277  (que  describe  la  celebración  de  Zhu  v.

El  1208.13(e)  propuesto  no  brinda  orientación  a  los  jueces  de  inmigración  ni  a  las  partes  sobre  

lo  que  significa  “un  reclamo  prima  facie  de  reparación  o  protección  conforme  a  la  ley  aplicable”.  El  DOJ  

tampoco  explica  lo  que  esto  significa  en  la  discusión,  sino  que  simplemente  usa  términos  como  

"cuestiones  puramente  legales",  "legalmente  suficiente"  y  "solicitudes  de  asilo  legalmente  

deficientes" (términos  que  pueden  entrar  en  conflicto  entre  sí)  de  manera  intercambiable  con  "una  prima".  

reclamo  facie  de  reparación  o  protección  bajo  la  ley  aplicable”.

Gonzales,  218  F.  App'x  21,  23  (2d  Cir.  2007))  (énfasis  añadido).

El  8  CFR  1208.13(e)  propuesto  crearía  una  nueva  regulación  que  requeriría  (“deberá”)  que  los  

jueces  de  inmigración  “pretermicen  y  nieguen”  cualquier  solicitud  de  asilo,  retención  de  deportación  bajo  

INA  §  241(b)(3)  y  CAT  protección  por  moción  oral  o  escrita  del  DHS  ((e)(1))  o  por  propia  autoridad  de  los  

jueces  ((e)(2))  si  el  solicitante  “no  ha  establecido  un  reclamo  prima  facie  de  reparación  o  protección  bajo  

la  ley  aplicable.  ”

19

El  DOJ  proporciona  solo  dos  ejemplos  concretos,  pero  superficiales,  de  situaciones  en  las  que  

cree  que  la  regulación  propuesta  requeriría  la  terminación  previa.  El  primer  ejemplo  es  una  cita  de  la  

decisión  del  Fiscal  General  en  Asunto  de  AB-,  27  I&N  Dec.

Pero  incluso  los  ejemplos  utilizados  por  el  propio  DOJ  en  la  discusión  no  son  "cuestiones  

puramente  legales".  Los  precedentes  del  DOJ  exigen  que  los  solicitantes  proporcionen  pruebas  orales  y  

escritas  significativas  para  establecer  estos  elementos.  Por  ejemplo,  en  la  sección  titulada  “Cargas  

probatorias”,  la  BIA  observó  en  Asunto  de  MEVG-,  una  decisión  seminal  sobre  el  establecimiento  de  un  

grupo  social  particular,  que:

No  hay  orientación  sobre  qué  es  "un  reclamo  prima  facie  de  reparación  o  protección  bajo  la  ley  aplicable"

316  (AG  2018).  “Por  supuesto,  si  la  solicitud  de  asilo  de  un  [no  ciudadano]  tiene  fallas  fatales  en  un  

aspecto,  por  ejemplo,  por  no  demostrar  la  pertenencia  a  un  grupo  social  propuesto...  un  juez  de  

inmigración  o  la  Junta  no  necesitan  examinar  los  elementos  restantes  de  la  solicitud  de  asilo. .”  AB-  en  

340,  FR  36277.  (énfasis  añadido).

Preterminación  de  solicitudes  legalmente  insuficientes
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Pruebas  tales  como  informes  sobre  las  condiciones  del  país,  testimonios  de  expertos  

y  relatos  de  prensa  sobre  leyes  y  políticas  discriminatorias,  animosidades  históricas  y  

similares  pueden  establecer  que  un  grupo  existe  y  se  percibe  como  "distinto"  u  "otro"  

en  una  sociedad  en  particular.  26  I&N  Dec.  227,  244  (BIA  2014)  (énfasis  añadido).

Como  ha  observado  la  Corte  de  Apelaciones  del  Cuarto  Circuito,  esta  “evaluación  de  la  motivación  

de  un  perseguidor  presenta  una  'cuestión  fáctica  clásica'”.  Cantillano  Cruz,  853  F.3d  en  128.

Además,  mostrar  la  existencia  de  un  grupo  social  en  particular  es  solo  una  de  las  muchas  

situaciones  en  las  que  se  requiere  evidencia,  a  menudo  testimonio,  para  establecer  la  elegibilidad  

para  asilo,  retención  y  CAT.  El  otro  ejemplo  que  da  el  DOJ  en  la  discusión  es  el  nexo.  Para  establecer  

un  nexo,  los  solicitantes  de  asilo  deben  demostrar  que  la  religión,  la  nacionalidad,  la  raza,  la  opinión  

política  o  la  pertenencia  a  un  grupo  social  en  particular  es  al  menos  una  de  las  razones  principales  

por  las  que  el  perseguidor  les  hizo  daño  o  intentará  hacerles  daño.  INA  208(b)(1)(B)(i).  como  los  estados  unidos

[E]l  solicitante  tiene  la  carga  de  establecer  un  reclamo  basado  en  la  pertenencia  a  un  

grupo  social  en  particular  y  deberá  presentar  evidencia  de  que  el  grupo  propuesto  

existe  en  la  sociedad  en  cuestión.  La  evidencia  disponible  en  cualquier  caso  dado  

ciertamente  variará.  Sin  embargo,  un  caso  exitoso  requerirá  evidencia  de  que  los  

miembros  del  grupo  social  particular  propuesto  comparten  una  característica  inmutable  

común,  que  el  grupo  es  suficientemente  particular  y  que  se  distingue  de  la  sociedad  

de  alguna  manera  particular.

Sin  embargo,  el  DOJ  (o  DHS  y  DOJ,  ya  que  declara  “los  Departamentos”14)  observa  en  una  

nota  al  pie  que  “los  Departamentos  no  creen  que  exigir  un  nivel  suficiente  para  determinar  si  un  [no  

ciudadano]  tiene  o  no  un  caso  prima  facie  para  asilo,  la  retención  estatutaria  de  deportación,  o  la  

protección  bajo  las  regulaciones  CAT  necesariamente  requeriría  una  solicitud  voluminosa”.  85  FR  

36277  n.  26.  Sin  embargo,  la  “carga  probatoria”  para  establecer  un  grupo  social  en  particular  descrito  

por  la  BIA  en  MEVG  contradice  directamente  la  afirmación  de  “los  Departamentos”  de  que  no  se  

requerirá  una  “solicitud  voluminosa”  para  sobrevivir  al  pretermino  bajo  la  regulación  propuesta.

20

El  DOJ  no  puede  legalmente  preterminar  I-589  sin  dar  a  los  solicitantes  la  oportunidad  de  presentar  

testimonio  en  la  corte  de  inmigración.

14 Vale  la  pena  señalar  que  el  DOJ  está  hablando  al  unísono  con  el  DHS,  que  es  una  de  las  dos  partes  en  

los  tribunales  de  inmigración,  sobre  la  regulación  propuesta  que  requeriría  la  terminación  previa  de  la  solicitud  de  la  

parte  contraria.  Bajo  estas  circunstancias,  no  está  claro  cómo  el  DOJ  puede  argumentar  que  puede  adjudicar  de  

manera  imparcial  y  justa  los  asuntos  relacionados  con  esta  regulación  propuesta  en  los  tribunales  de  inmigración  y  ante  la  BIA.

Machine Translated by Google



Debido  a  que  la  evidencia  requerida  para  establecer  el  nexo  es  necesariamente  específica  

para  el  demandado  y  lo  que  sucedió  entre  ellos  y  los  perseguidores,  casi  siempre  es  necesario  el  

testimonio  del  demandado  y  los  testigos,  si  los  hay,  para  responder  a  esta  clásica  pregunta  de  hecho.  

Dada  la  falta  de  orientación  en  el  1208.13(e)  propuesto  o  en  la  discusión  del  Departamento  de  

Justicia,  no  está  claro  cómo  cualquier  solicitud  de  asilo  en  la  que  el  nexo  es  un  problema  puede  

predeterminarse  por  ese  motivo  sin  una  audiencia  probatoria,  a  pesar  de  su  cita  superficial  a  un  caso  

del  Segundo  Circuito  no  publicado.

que  la  raza,  la  religión,  la  nacionalidad,  la  pertenencia  a  un  determinado  grupo  social  o  la  opinión  

política  fueron  o  serán  al  menos  un  motivo  central  para  perseguir  al  solicitante”.  Según  INA  §  208(b)

(1)(B)(ii),  el  demandado  debe  “satisfacer  al  juez  de  los  hechos  de  que  el  testimonio  del  solicitante  es  

creíble,  persuasivo  y  se  refiere  a  hechos  específicos  suficientes  para  demostrar

21

Si  el  DOJ  tiene  la  intención  de  usar  el  1208.20  propuesto  para  predeterminar  y  denegar  las  

solicitudes  I-589  sin  dar  a  los  solicitantes  la  oportunidad  completa  de  presentar  testimonios  de  ellos  

mismos  y  de  testigos,  violará  los  derechos  de  debido  proceso  de  los  solicitantes  bajo  la  Quinta  

Enmienda  de  la  Constitución  de  los  EE.  UU.,  así  como  los  derechos  estatutarios  de  los  solicitantes  

bajo  INA  240(b)(4)(B).  Ver,  por  ejemplo,  Atemnkeng  v.  Barr,  948  F.3d  231,  242  (4th  Cir.  2020)  (IJ  violó  

los  derechos  al  debido  proceso  de  la  solicitante  de  asilo  al  rechazar  sus  reclamos  sin  brindarle  primero  

la  oportunidad  de  testificar  nuevamente  en  prisión  preventiva);  Al  Khouri  contra  Ashcroft,  362  F.3d  461  (8th  Cir.

que  el  solicitante  es  un  refugiado”.  El  demandado  también  debe  “proporcionar  evidencia  que  corrobore  

un  testimonio  creíble  de  otro  modo  …  a  menos  que  el  solicitante  no  tenga  la  evidencia  y  no  pueda  

obtenerla  razonablemente”.

2004)  (IJ  violó  los  derechos  al  debido  proceso  del  demandado  al  limitar  su  testimonio  y  circunscribir  

su  capacidad  para  profundizar  en  los  detalles  de  su  reclamo  al  instruirlo  solo  para  responder  a  las  

preguntas  formuladas).

Para  garantizar  que  el  demandado  tenga  la  oportunidad  de  cumplir  con  esta  carga  de  la  

prueba,  INA  240(b)(4)(B)  brinda  a  los  demandados  “una  oportunidad  razonable  para  examinar  la  

evidencia  contra  el  [no  ciudadano],  para  presentar  evidencia  sobre  el  [no  ciudadano]  en  nombre  

propio,  y  contrainterrogar  a  los  testigos  presentados  por  el  Gobierno”.

Predeterminar  las  solicitudes  de  asilo  antes  de  una  audiencia  individual  completa  también  

interferirá  ilegalmente  con  la  capacidad  de  los  solicitantes  de  cumplir  con  la  carga  de  la  prueba  para  

el  asilo  según  INA  §  208(b)(1)(B).  INA  §  208(b)(1)(B)(i)  ordena  al  solicitante  “establecer  que  el  

solicitante  es  un  refugiado  en  el  sentido  de  dicha  sección,  el  solicitante  debe  establecer

Dado  el  lenguaje  sencillo  de  la  1208.20  propuesta,  junto  con  la  discusión  trunca  que  justifica  

la  regulación  propuesta,  no  está  claro  cómo  las  solicitudes  de  asilo  pueden  ser  preterminadas  sin  

violar  los  derechos  de  los  demandados  en  los  procedimientos  de  deportación  bajo
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discusión.  1240.11  (c)  (3)  establece  que  los  I-589  presentados  en  los  tribunales  de  inmigración  "serán  

decididos  por  el  juez  de  inmigración...  después  de  una  audiencia  probatoria  para  resolver  las  cuestiones  de  

hecho  en  disputa".  Si  bien  el  DOJ  cita  este  lenguaje  exacto  en  1240.11(c)(3)  con  el  término  “fáctico”  resaltado  

(85  FR  36277),  continúa  afirmando  sin  ningún  respaldo  que  “[n]inguna  regulación  existente  requiere  una  

audiencia  cuando  una  solicitud  de  asilo  es  legalmente  deficiente.”  Identificación.

Sin  embargo,  el  Departamento  de  Justicia  cita  a  Abudu  al  afirmar  que  “el  permiso  previo  debido  a  que  

no  se  pudo  establecer  la  elegibilidad  legal  prima  facie  para  el  asilo  es  similar  a  una  decisión  de  un  juez  de  

inmigración  o  la  BIA  que  deniega  una  moción  para  reabrir  la  solicitud  de  asilo  sobre  la  misma  base”,  85  FR  36277,

INA  §  240(b)(4)(B)  y  sin  interferir  con  su  capacidad  de  cumplir  con  la  carga  de  la  prueba  para  asilo  bajo  INA  §  

208(b)(1)(B).

Como  se  discutió  anteriormente,  la  mayoría  de  los  problemas  de  asilo,  retención  y  CAT  (incluidos  los  

dos  ejemplos  proporcionados  por  el  DOJ  que  involucran  PSG  y  nexo)  son  cuestiones  de  hecho  o  cuestiones  

mixtas  de  derecho  y  hecho,  que  requieren  la  presentación  y  el  examen  de  pruebas  escritas  y  orales.  

Contrariamente  a  la  afirmación  sin  fundamento  del  DOJ,  el  lenguaje  sencillo  de  1240.11(c)(3)  requiere  “una  

audiencia  probatoria”  si  hay  “cuestiones  de  hecho  en  disputa”.  Como  se  discutió  anteriormente,  PSG  y  nexus  

involucran  necesariamente  hechos  específicos  de  los  solicitantes,  los  perseguidores  y/o  sus  países  y,  por  lo  

tanto,  son  “cuestiones  de  hecho  en  disputa”.
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El  DOJ  no  entiende  la  diferencia  entre  cuestiones  de  derecho,  cuestiones  de  hecho  y  cuestiones  mixtas  de  

derecho  y  hecho.

La  confianza  del  Departamento  de  Justicia  en  Abudu  para  apoyar  la  preterminación  está  fuera  de  lugar.

La  única  otra  analogía  en  la  que  se  basa  el  DOJ  para  la  terminación  previa  es  la  moción  para  reabrir,  

citando  INS  v.  Abudu,  485  US  94,  104  (1988).  En  Abudu,  la  Corte  Suprema  establece  que:

Finalmente,  el  DOJ  malinterpreta  o  aplica  incorrectamente  8  CFR  1240.11(c)  en  su

[O]s  otorgamos  certiorari...  no  decidir  las  cuestiones  de  fondo  de  lo  que  constituye  un  caso  

prima  facie  para  establecer  la  elegibilidad  para  el  asilo  sobre  la  base  de  un  temor  fundado  de  

persecución,  o  de  qué  estándar  de  revisión  se  aplica,  ya  sea  inicialmente  o  por  petición  para  

reabrir,  cuando  la  BIA  basa  su  otorgamiento  o  denegación  de  reparación  directamente  en  

motivos  de  caso  prima  facie,  sino  más  bien  para  determinar  el  estándar  que  debe  aplicar  un  

Tribunal  de  Apelaciones  al  revisar  la  conclusión  de  la  BIA  de  que  un  [no  ciudadano]  no  ha  

explicado  razonablemente  su  falta  de  afirmación  su  solicitud  de  asilo  desde  el  principio.  

Identificación.  (énfasis  añadido).
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En  primer  lugar,  la  propuesta  1208.20(e)(2)  no  requiere  que  los  jueces  de  inmigración  indiquen  

las  razones  por  las  que  creen  que  las  solicitudes  deben  predeterminarse.  Pero  a  menos  que  los  jueces  

de  inmigración  especifiquen  los  motivos  por  los  cuales  las  solicitudes  pueden  ser  anuladas,  las  partes  

no  tendrán  idea  de  qué  asuntos  deben  abordar  y/o  qué  pruebas  deben  presentar.
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a  pesar  del  lenguaje  claro  del  Tribunal  Supremo  en  Abudu  que  describe  el  alcance  de  su  decisión  en  

contrario.

En  segundo  lugar,  suponiendo  que  las  partes  incluso  reciban  la  notificación  del  juez  para  

predeterminar  la  solicitud  antes  de  que  pase  el  período  de  10  días,  es  totalmente  irrazonable  dar  a  las  

partes  10  días  o  menos  para  reunir  las  pruebas  necesarias  y  preparar  un  escrito  para  presentar  su  caso  

sobre  si  una  la  aplicación  debe  ser  preterminada.  Predeterminar  las  solicitudes  bajo  estas  circunstancias  

ciertamente  sería  una  violación  de  los  derechos  de  debido  proceso  de  los  solicitantes,  así  como  de  sus  

derechos  legales  de  presentar  su  caso  bajo  INA  §  240(b)(4)(B).  Por  lo  tanto,  el  DHS  y  el  DOJ  deben  

retirar  los  cambios  propuestos  con  respecto  a  la  terminación  anticipada  en  su  totalidad.

El  1208.20(e)  propuesto  viola  el  debido  proceso  y  INA  240(b)(4)(B).

Los  cambios  propuestos  en  la  Sección  C  alterarían  significativamente  la  ley  sustantiva  sobre  

asilo,  retención  de  deportación  y  la  Convención  contra  la  Tortura  (CAT)  para  hacer  casi  imposible  otorgar  

protección  a  los  solicitantes.  El  DHS  y  el  DOJ  no  proporcionaron  un  análisis  adecuado  al  proponer  estos  

cambios  radicales,  que  contradicen  principios  y  precedentes  bien  establecidos.  ASAP  insta  a  las  agencias  

a  retirar  los  cambios  propuestos  en  la  Sección  C  para  garantizar  que  el  asilo,  la  suspensión  de  expulsión  

y  CAT  permanezcan  disponibles  como  posibles  vías  de  alivio  para  las  personas  que  huyen  del  daño.

Finalmente,  el  1208.20(e)(1)  propuesto  establece  que  los  jueces  de  inmigración  “deben  considerar  

cualquier  respuesta  a  la  petición  [escrita  u  oral  del  DHS]  antes  de  tomar  una  decisión”,  pero  no  

proporciona  plazos  ni  procedimientos  para  hacerlo.  Lo  que  es  más  preocupante,  la  propuesta  1208.20(e)

(2)  establece  que  los  jueces  de  inmigración  deben  dar  un  "aviso  de  al  menos  10  días"  antes  de  

predeterminar  una  solicitud  I  589  y  "deben  considerar  cualquier  presentación  de  las  partes  dentro  del  

período  de  10  días"  antes  de  emitir  una  decisión.

Si  el  DHS  y  el  DOJ  deciden  seguir  adelante  con  alguna  parte  de  la  Sección  C,  las  agencias  

deben  al  menos  enmendar  las  reglamentaciones  para  aclarar  que  ninguno  de  los  cambios  cambiará.

Sección  C:  Normas  para  la  consideración  durante  la  revisión  de  una  solicitud  de  asilo  
o  de  suspensión  legal  de  expulsión
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El  DHS  y  el  DOJ  tampoco  reconocen  ni  abordan  de  manera  significativa  los  precedentes  de  los  tribunales  

federales  con  los  que  no  están  de  acuerdo  en  su  discusión  de  la  segunda  parte  del  8  CFR  208.1(c)/1208.1(c)  

propuesto.  Esta  parte  de  la  regulación  propuesta  es  una  lista  de  reclamos  que  el  DHS  y  el  DOJ  “en  general  no  

adjudicarían  favorablemente”.  La  lista  “no  exhaustiva”  es  la  siguiente:

se  aplicará  retroactivamente  a  las  personas  que  presenten  o  presenten  sus  formularios  I-589  antes  de  que  esta  

regla  entre  en  vigencia.  Existe  una  antigua  presunción  contra  la  retroactividad  en  la  jurisprudencia  estadounidense,  

que  advierte  contra  la  aplicación  retroactiva  de  un  nuevo  estándar  legal  sin  la  oportunidad  de  abordarlo.  Véase,  por  

ejemplo,  Landgraf  v.  USI  Film  Prods.,  511  US  244,  265  (1994);  Retail,  Wholesale  &  Dep't  Store  Union  v.  NLRB,  466  

F.2d  380,  390  (DC  Cir.

Prueba  de  tres  partes  para  PSG

1.  Actividad  o  asociación  delictiva  pasada  o  presente  (incluida  la  pertenencia  a  pandillas);

1972).  Muchas  personas  ya  han  preparado  y  presentado  sus  I-589  y  la  evidencia  de  respaldo  en  base  a  las  

expectativas  creadas  por  la  jurisprudencia  de  larga  data,  y  sería  injusto  aplicar  los  cambios  drásticos  propuestos  a  

sus  casos  de  manera  retroactiva.

La  primera  parte  del  8  CFR  208.1(c)/1208.1(c)  propuesto  codifica  la  prueba  de  tres  partes  para  un  grupo  

social  particular  (PSG)  bajo  las  decisiones  de  la  BIA  de  2014  en  Materia  de  MEVG-,  26  I&N  de  diciembre  de  227  

(BIA  2014) ,  y  Asunto  de  WGR-,  26  I&N  de  diciembre  de  208  (BIA  2014).  También  agrega  el  requisito  de  que  el  

PSG  propuesto  “no  puede  definirse  exclusivamente  de  los  supuestos  actos  o  daños  persecutorios  y  también  debe  

haber  existido  independientemente  de  los  supuestos  actos  o  daños  persecutorios  que  forman  la  base  de  la  

demanda”.

Si  bien  el  DHS  y  el  DOJ  afirman  en  su  discusión  que  la  propuesta  208.1(c)/1208.1(c)  “codifica  los  requisitos  

de  larga  data”,  ignoran  o,  en  el  mejor  de  los  casos,  hacen  caso  omiso  de  los  precedentes  de  los  tribunales  federales  

que  han  rechazado  explícitamente  el  análisis  PSG  del  DOJ.  Por  ejemplo,  el  DHS  y  el  DOJ  no  mencionan,  y  mucho  

menos  discuten,  el  continuo  rechazo  de  la  prueba  de  tres  partes  por  parte  de  la  Corte  de  Apelaciones  del  Séptimo  

Circuito  de  los  EE.  UU.  Véase,  por  ejemplo,  Cece  v.  Holder,  733  F.3d  662  (7th  Cir.  2013)  (en  pleno).

2.  Presencia  en  un  país  con  violencia  generalizada  o  alta  criminalidad;

3.  Ser  objeto  de  un  esfuerzo  de  captación  por  parte  de  grupos  delictivos,  terroristas  o  

persecutorios;

Lista  de  reclamaciones  desfavorecidas  que  se  hacen  pasar  por  PSG
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Grupos  Sociales  (PSG)

El  aviso  está  en  conflicto  con  la  BIA  y  la  jurisprudencia  de  los  tribunales  federales  sobre  membresía  en  particular
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6.  Actos  delictivos  privados  de  los  cuales  las  autoridades  gubernamentales  estaban

En  primer  lugar,  el  lenguaje  sencillo  de  la  propuesta  208.1(c)/1208.1(c)  deja  claro  que  los  elementos  de  

esta  lista  no  son  PSG,  sino  tipos  de  afirmaciones  que  no  gustan  al  DHS  ni  al  DOJ.

4.  Atacar  al  solicitante  por  actividad  delictiva  para  obtener  ganancias  financieras  basadas  

en  percepciones  de  riqueza  o  riqueza;

inconsciente  o  no  involucrado;
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En  segundo  lugar,  incluso  si  algunos  de  los  reclamos  en  esta  lista  desfavorecida  pueden  interpretarse  para  

encajar  en  los  precedentes  del  DOJ  o  de  los  tribunales  federales  que  rigen  los  PSG,  las  descripciones  amplias  e  

imprecisas  de  los  reclamos  en  esta  lista  dificultan  determinar  si  estos  "grupos"  tienen  en  hecho  ha  sido  abordado  

en  los  precedentes  existentes.  Por  ejemplo,  el  DHS  y  el  DOJ  no  citan  ningún  precedente  para  justificar  la  inclusión  

de  "actividad  o  asociación  terrorista  pasada  o  presente"  o  "actividad  o  asociación  persecutoria  pasada  o  presente".  

85  FR  en  36279.

5.  Disputas  interpersonales  de  las  cuales  las  autoridades  gubernamentales  fueron

7.  Actividad  o  asociación  terrorista  pasada  o  presente;  8.  

Actividad  o  asociación  persecutoria  pasada  o  presente;  o

9.  Condición  de  [no  ciudadano]  que  regresa  de  los  Estados  Unidos.

En  tercer  lugar,  el  DHS  y  el  DOJ  no  mencionan,  y  mucho  menos  analizan  y  abordan  de  manera  significativa,  los  

precedentes  de  los  tribunales  federales  que  han  sostenido  explícitamente  que  los  "grupos"  en  la  lista  desfavorecida  

pueden  de  hecho  constituir  PSG  en  ciertos  casos  y/o  circunstancias  específicas  del  país.15

inconsciente  o  no  involucrado;

El  hecho  de  que  el  DHS  y  el  DOJ  no  se  comprometan  con  los  precedentes  existentes  que  rigen  las  PSG  

es  fatal  para  esta  lista  "general"  de  "grupos"  desfavorecidos,  porque  la  determinación  de  la  PSG  pretende  ser  

específica  para  cada  caso.  Como  observó  la  BIA  en  Acosta  hace  más  de  tres  décadas,  “[e]l  tipo  particular  de  

característica  grupal  que  calificará  bajo  esta  construcción  aún  debe  determinarse  caso  por  caso”.  Asunto  de  

Acosta,  19  I&N  Dec.  211,  233  (BIA  1985).

85  FR  en  36279.

Dada  la  naturaleza  específica  de  cada  caso  de  las  determinaciones  de  PSG,  el  DHS  y  el  DOJ  no  pueden  

simplemente  crear  una  lista  de  reclamos  que  no  les  gustan  y  luego  afirmar  que  este  tipo  de  casos  son  

"generalmente  insuficientes  para  demostrar  que  un  grupo  social  en  particular  es  reconocible"  sin  proporcionar  

suficiente  información  legal.  y/o  justificaciones  fácticas  que  anularían  la

Córdoba  v.  Holder,  726  F.3d  1106  (9th  Cir.  2013);  NLA  v.  Holder,  744  F.3d  425  (7th  Cir.  2014).

A  continuación,  se  incluye  una  lista  necesariamente  parcial  y  superficial  de  tales  precedentes,  dada  la  cantidad  de  

tiempo  extremadamente  limitada  que  el  DHS  y  el  DOJ  dieron  a  las  partes  interesadas  para  hacer  comentarios  sobre  una  

regla  que  transformará  prácticamente  todos  los  aspectos  de  la  ley  que  rige  el  asilo,  la  retención  y  la  CAT.  Ex  pandilleros  -

Martinez  v.  Holder,  740  F.3d  902  (4th  Cir.  2014);  Oliva  v.  Lynch,  807  F.3d  53  (4th  Cir.  2015);  Urbina  Mejía  V.  Titular,  597  F.3d  

360  (6°  Cir.  2010);  Benitez  Ramos  v.  Holder,  589  F.3d  426  (7th  Cir.  2009).  Testigo  de  actividades  delictivas  –  Henriquez  Rivas  

v.  Holder,  707  F.3d  1081  (9th  Cir.  2013)  (en  banc);  Gashi  v.  Holder,  702  F.3d  130  (2d  Cir.  2012);  Garcia  v.  US  Att'y  Gen,  665  

F.3d  496  (3d.  Cir.  2011).  Propiedad  de  la  tierra  -

15
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La  lista  de  reclamos  generalmente  desfavorecidos  es  particularmente  peligrosa  en  combinación  con  

algunas  de  las  otras  regulaciones  propuestas  en  este  Aviso.  Por  ejemplo,  el  DHS  y  el  DOJ  no  brindan  ninguna  

orientación  a  los  oficiales  de  asilo  y  los  jueces  de  inmigración  sobre  si  deben  usar  esta  lista  de  reclamos  

desfavorecidos  en  relación  con  el  proceso  de  temor  creíble,  predeterminar  una  solicitud  de  asilo  antes  de  una  

audiencia  individual  completa  o  cuestiones  de  frivolidad.  El  uso  de  esta  lista  de  reclamos  desfavorecidos  para  negar  

un  temor  creíble  o  razonable,  predeterminar  una  solicitud  I-589  o  determinar  que  una  solicitud  de  asilo  es  frívola  

violaría  el  derecho  constitucional  de  los  solicitantes  al  debido  proceso  en  virtud  de  la  Quinta  Enmienda  y  su  derecho  

legal  a  presentar  pruebas  en  procedimientos  de  remoción  bajo  INA  240(b)(4)(B)  por  la  siguiente  razón  establecida  

por  la  BIA:

No.  17-982-ag  en  14  (2d  Cir.  13  de  julio  de  2020)  (donde  se  indica  que  la  BIA  “parecía  haber  impuesto  una  regla  

general,  desvinculada  de  cualquier  país  o  sociedad  específica”  al  analizar  un  grupo  social  particular  relacionado  a  

ex  pandilleros  y  “[e]n  caso  afirmativo,  no  se  adhirió  a  sus  propios  precedentes,  negando  las  reglas  per  se  y  exigiendo  

una  investigación  basada  en  hechos  sobre  las  opiniones  de  la  sociedad  pertinente...”).

MEVG-,  26  de  diciembre  de  I&N  en  244.
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[E]l  solicitante  tiene  la  carga  de  establecer  un  reclamo  basado  en  la  pertenencia  a  un  grupo  social  en  

particular  y  deberá  presentar  evidencia  de  que  el  grupo  propuesto  existe  en  la  sociedad  en  cuestión….  

Pruebas  tales  como  informes  sobre  las  condiciones  del  país,  testimonios  de  expertos  y  relatos  de  prensa  

sobre  leyes  y  políticas  discriminatorias,  animosidades  históricas  y  similares  pueden  establecer  que  un  

grupo  existe  y  se  percibe  como  "distinto"  u  "otro"  en  una  sociedad  en  particular.

naturaleza  específica  de  caso  de  larga  data  de  las  determinaciones  de  PSG.  Véase  Ordóñez-Azmán  v.  Barr,

Finalmente,  mientras  que  el  DHS  y  el  DOJ  afirman  en  la  discusión  que  “la  regulación  no  impide  que,  en  

circunstancias  excepcionales,  tales  hechos  puedan  ser  la  base  para  encontrar  un  grupo  social  en  particular,  dado  el  

hecho  y  la  naturaleza  específica  de  la  sociedad  de  esta  determinación”,  esto  es  no  está  claro  en  el  lenguaje  

reglamentario.  En  primer  lugar,  el  DHS  y  el  DOJ  no  explican  por  qué  las  PSG  pueden  encontrarse  solo  en  

"circunstancias  excepcionales",  dados  los  precedentes  judiciales  federales  existentes  que  han  encontrado  PSG  en  

circunstancias  que  aparecen  en  la  lista  de  reclamos  desfavorecidos.  En  segundo  lugar,  la  existencia  de  una  lista  de  

reclamos  generalmente  desfavorecidos,  junto  con  la  falta  de  un  lenguaje  regulatorio  explícito  de  que  la  determinación  

de  PSG  es  específica  para  cada  caso,  confundirá  y  engañará  a  los  jueces  de  inmigración  y  a  los  oficiales  de  asilo  

para  que  nieguen  categóricamente  todos  los  reclamos  que  creen  que  están  en  la  lista  desfavorecida.  sin  tener  en  

cuenta  "la  naturaleza  específica  de  los  hechos  y  de  la  sociedad"  en  cada  caso,  como  se  les  exige  en  virtud  de  la  

jurisprudencia  de  larga  data  de  los  tribunales  federales  y  del  Departamento  de  Justicia  que  rige  la  determinación  de  

PSG.
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Al  igual  que  con  la  segunda  parte  de  la  208.1(c)/1208.1(c)  propuesta,  denegar  el  asilo  y  la  retención  

legal  a  las  personas  que  no  pueden  “articular  en  el  registro,  o  proporcionar  una  base  en  el  registro  para  

determinar,  la  definición  y  los  límites  de  la  supuesta  grupo  social  en  particular”  a  menos  y  hasta  que  los  solicitantes  

hayan  tenido  la  oportunidad  completa  que  se  les  ha  brindado

El  DHS  y  el  DOJ  deben  asegurarse  de  que  los  solicitantes  tengan  la  oportunidad  de  presentar  todas  sus  

pruebas  con  respecto  a  la  pertenencia  a  un  grupo  social  en  particular  en  una  audiencia  individual  ante  un  juez  de  

inmigración.  El  DHS  y  el  DOJ  deben  eliminar  esta  lista  de  reclamos  desfavorecidos.

El  DHS  y  el  DOJ  afirman  que  se  trata  de  una  codificación  del  precedente  reciente  de  BIA  en  Matter  of  

WYC-  &  HOB-,  27  I&N  Dec.  189  (BIA  2018).  Sin  embargo,  el  lenguaje  en  la  propuesta  208.1(c)/1208.1(c)  tiene  

un  alcance  mucho  más  amplio  que  WYC-  &  HOB-,  que  se  limita  a  si  se  pueden  presentar  nuevos  PSG  en  

apelación  a  la  BIA.

Ningún  [no  ciudadano]  será  declarado  refugiado  ni  se  decidirá  que  la  vida  o  la  libertad  del  [no  ciudadano]  

se  vería  amenazada  en  función  de  la  pertenencia  a  un  grupo  social  en  particular  en  ningún  caso,  a  

menos  que  esa  persona  primero  se  articule  en  el  registro  o  proporcione  una  base  en  el  registro  para  

determinar,  la  definición  y  los  límites  del  presunto  grupo  social  particular.  Si  no  se  define,  o  no  se  

proporciona  una  base  para  definir,  una  formulación  de  un  grupo  social  en  particular  ante  un  juez  de  

inmigración,  se  renunciará  a  tal  reclamo  a  todos  los  efectos  en  virtud  de  la  Ley,  incluida  la  apelación,  y  

cualquier  reclamo  renunciado  sobre  esta  base  no  servirá  como  la  base  de  cualquier  moción  para  reabrir  

o  reconsiderar  por  cualquier  motivo,  incluido  un  reclamo  de  asistencia  letrada  ineficaz.

Sin  embargo,  una  carga  probatoria  tan  pesada  para  establecer  PSG  no  puede  y  no  debe  cumplirse  en  

la  evaluación  de  temor  creíble  o  razonable.  Una  solicitud  de  asilo  tampoco  debe  predeterminarse  o  considerarse  

frívola  antes  de  una  audiencia  individual  en  un  tribunal  de  inmigración  con  base  en  la  lista  generalizada  anterior  

de  solicitudes  desfavorables.  Hacer  cualquiera  de  estas  cosas  antes  de  que  el  solicitante  haya  tenido  “una  

oportunidad  razonable  de  examinar  las  pruebas  contra  el  [no  ciudadano],  presentar  pruebas  en  nombre  propio  

del  [no  ciudadano]  y  contrainterrogar  a  los  testigos  presentados  por  el  Gobierno”  sería  privar  a  los  solicitantes  de  

su  derecho  constitucional  al  Debido  Proceso  y  su  derecho  a  cumplir  con  la  carga  de  probar  que  existe  un  PSG  

en  su  caso  particular  bajo  INA  §  240(b)(4)(B).

La  tercera  parte  de  la  propuesta  208.1(c)/1208.1(c)  es  lo  que  el  DHS  y  el  DOJ  describen  como  “requisitos  

de  procedimiento  específicos  para  solicitudes  de  asilo  y  retención  basadas  en  un  grupo  social  en  particular”.  

Específicamente,  esa  parte  de  la  regulación  propuesta  establece  que:
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Requisitos  procesales  específicos  de  las  reclamaciones  PSG

Machine Translated by Google



28

A  los  efectos  de  la  deferencia  de  la  agencia  bajo  Chevron,  el  lenguaje  legal  es  claro.

bajo  la  ley,  presentar  evidencia  violaría  INA  §§  208,  241(b)(3),  240(b)(4)  y  240(c)(6)  y  (7).

No  hay  nada  en  INA  §  240(c)(6)  y  (7)  que  permita  al  DHS  y  al  DOJ  limitar  arbitrariamente  el  contenido  de  

las  mociones  para  reconsiderar  o  reabrir  prohibiendo  la  introducción  de  nuevas  PSG,  siempre  que  las  

mociones  cumplan  con  los  demás  requisitos.  de  INA  §  240(c)(6)  y  (7).

Dada  la  referencia  explícita  a  “un  juez  de  inmigración”,  no  se  puede  renunciar  a  las  PSG  según  la  

propuesta  208.1(c)/1208.1(c)  durante  el  proceso  de  temor  creíble  o  razonable,  o  durante  el  proceso  de  

asilo  afirmativo  ante  USCIS.  Al  igual  que  con  la  segunda  parte  de  la  propuesta  208.1(c)/1208.1(c),  los  

derechos  de  los  solicitantes  bajo  INA  §  240(b)(4)(B)  para  presentar  evidencia,  junto  con  su  carga  de  

proporcionar  evidencia  para  establecer  PSG  bajo  MEVG-,  debe  evitar  que  cualquier  juez  de  inmigración  

renuncie  a  cualquier  posible  PSG  a  menos  y  hasta  que  los  solicitantes  hayan  tenido  una  audiencia  individual  

completa  donde  puedan  presentar  documentos  y  testimonios.  Hacer  lo  contrario  violaría  los  derechos  de  

los  solicitantes  bajo  INA  §  240(b)(4)(B)  y  debido  proceso  para  presentar  evidencia  con  respecto  a  las  PSG.

Este  es  particularmente  el  caso  de  las  mociones  para  reabrir  basadas  en  la  asistencia  ineficaz  de  

un  abogado,  que  se  señalan  explícitamente  en  la  propuesta  208.1(c)/1208.1(c).

Del  mismo  modo,  por  las  razones  que  se  analizan  a  continuación,  incluso  después  de  una  

audiencia  individual  completa  sobre  la  solicitud  de  asilo  y  la  retención  legal  de  los  demandados,  no  se  

puede  prohibir  a  los  solicitantes  que  propongan  nuevas  PSG  en  mociones  para  reabrir  o  reconsiderar.

Los  inmigrantes  han  tenido  durante  mucho  tiempo  el  derecho  a  un  abogado  de  su  elección  sin  costo  alguno  

para  el  gobierno,  nuevamente  desde  que  se  codificó  en  el  estatuto  y  los  reglamentos.  INA  §  240(b)(4)(A),  8  

CFR  Parte  292;  Ver  también  Olvera  v.  INS,  504  F.2d  1372  (5th  Cir.  1974).  derecho  de  los  inmigrantes  a

La  propuesta  208.1(c)/1208.1(c)  establece  que  “cualquier  reclamo  renunciado  sobre  esta  base  no  

servirá  como  base  para  ninguna  moción  para  reabrir  o  reconsiderar  por  cualquier  motivo,  incluido  un  

reclamo  por  asistencia  ineficaz  de  un  abogado”.  Sin  embargo,  los  solicitantes  en  los  tribunales  de  

inmigración  han  tenido  durante  mucho  tiempo  el  derecho  a  presentar  mociones  para  reabrir  o  reconsiderar  

que  desde  entonces  han  sido  codificadas  en  estatutos  y  reglamentos.  INA  §  240(c)(6)  rige  las  mociones  de  

reconsideración.  La  única  limitación  legal  al  contenido  de  los  recursos  de  reconsideración  es  que  “deberán  

precisar  los  errores  de  derecho  o  de  hecho  en  el  auto  anterior  y  deberán  ser  sustentados  por  autoridad  

pertinente”.  INA  §  240(c)(7)  rige  las  mociones  para  reabrir.  La  única  limitación  legal  sobre  el  contenido  de  

las  mociones  de  reapertura  es  que  “deberán  exponer  los  nuevos  hechos  que  se  probarán  en  una  audiencia  

que  se  llevará  a  cabo  si  se  concede  la  moción  y  deberán  estar  respaldadas  por  declaraciones  juradas  u  

otro  material  probatorio”.  Identificación.

Machine Translated by Google



La  única  justificación  que  brindan  el  DHS  y  el  DOJ  en  la  discusión  es  "fomentar  el  litigio  eficiente  de  

todos  los  reclamos"  y  "evitar  el  juego  y  los  análisis  fragmentarios".  Nuevamente,  tales  argumentos  no  

abordan  los  defectos  legales  con  la  prohibición  general  sobre  la  introducción  de  nuevas  PSG  en  mociones  

para  reabrir  o  reconsiderar  discutidas  anteriormente.

Presentar  mociones  para  reabrir  basadas  en  la  asistencia  ineficaz  de  un  abogado  se  ha  reconocido  durante  

mucho  tiempo  en  la  ley  de  inmigración.  Véase,  por  ejemplo,  Asunto  de  Lozada,  19  I&N  Dec.  637  (BIA  1988).

Incluso  como  política,  tales  afirmaciones  concluyentes  limitadas  sin  respaldo  de  evidencia  argumentan  en  

contra  de  otorgar  cualquier  deferencia  al  DHS  y  al  DOJ  sobre  este  tema.  Lo  más  parecido  a  la  ley  citada  por  

el  DHS  y  el  DOJ  es  8  CFR  1003.23(b)(3),  que  se  limita  a  la  reparación  discrecional  y,  por  lo  tanto,  no  se  

aplica  a  la  retención  legal,  que  también  se  vería  afectada  por  la  propuesta  208.1(c)/1208.1  (C).

El  hecho  de  que  el  abogado  no  “exprese  en  el  expediente,  o  proporcione  []  una  base  en  el  expediente  

para  determinar,  la  definición  y  los  límites  del  presunto  grupo  social  en  particular”  constituiría  una  asistencia  

ineficaz  del  abogado  incluso  bajo  la  ley  actual  dado  el  Asunto

ASAP  representa  a  una  madre  y  sus  hijos  a  quienes  se  les  negó  el  asilo  y  la  suspensión  de  la  

expulsión  después  de  que  el  abogado  anterior  no  investigara  adecuadamente  ni  presentara  sus  reclamos,  

incluso  al  no  defender  grupos  sociales  particulares  viables.  Nuestros  clientes  presentaron  con  éxito  una  

Moción  para  reabrir  a  la  BIA.  La  BIA  concluyó  que  las  “deficiencias  del  abogado  anterior  impidieron  la  

presentación  completa  de  [sus]  reclamos  y  la  representación  completa  de  su  caso”  y  devolvió  el  caso  para  

continuar  con  los  procedimientos.  En  prisión  preventiva,  el  IJ  negó  sus  reclamos  sin  una  audiencia  y  

basándose  únicamente  en  el  registro  escrito.  Al  hacerlo,  el  IJ  impidió  que  los  clientes  de  ASAP  remediaran  

las  deficiencias  de  sus  abogados  anteriores  y  nuevamente  los  privó  de  una  audiencia  completa  e  imparcial  

sobre  sus  reclamos.  De  hecho,  el  Cuarto  Circuito  recientemente  dejó  pocas  dudas  de  que  el  hecho  de  que  

un  IJ  no  proporcione  a  un  solicitante  de  asilo  una  oportunidad  significativa  de  presentar  evidencia  probatoria  

de  sus  reclamos  en  prisión  preventiva  viola  las  protecciones  básicas  del  debido  proceso.  Ver  Atemnkeng  v.  

Barr,  948  F.3d  231,  242  (4th  Cir.  2020)  (IJ  violó  los  derechos  al  debido  proceso  de  la  solicitante  de  asilo  al  

rechazar  sus  reclamos  sin  brindarle  primero  la  oportunidad  de  testificar  nuevamente  en  prisión  preventiva).  

Una  nueva  audiencia  sobre  el  fondo  es  esencial  para  garantizar  que  los  clientes  de  ASAP,  y  personas  en  

situaciones  similares,  tengan  la  oportunidad  de  corregir  las  deficiencias  de  hecho  y  de  derecho  causadas  por  

un  abogado  anterior  ineficaz  y  presentar  plenamente  sus  demandas  de  reparación  por  primera  vez.  Por  lo  

tanto,  el  DOJ  y  el  DHS  deben  eliminar  el  lenguaje  que  prohíbe  las  mociones  para  reabrir  o  reconsiderar.

de  WYC-  &  HOB-,  y  más  aún  si  entra  en  vigor  la  propuesta  208.1(c)/208.1(c).
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Sin  embargo,  a  pesar  de  las  devastadoras  consecuencias  de  tal  asistencia  ineficaz  de  un  abogado  a  los  

solicitantes,  el  DHS  y  el  DOJ  no  explican  por  qué  y  cómo  la  ley  les  permitiría  prohibir  categóricamente  las  

mociones  para  reabrir  con  base  en  la  asistencia  ineficaz  de  un  abogado  en  estas  circunstancias,  cuando  tal  

prohibición  sería  una  clara  violación  del  debido  proceso  y  los  derechos  legales  de  los  solicitantes  bajo  INA  §  

240.
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El  aviso  introduce  una  definición  inadecuadamente  limitada  de  opinión  política

Dos,  el  lenguaje  sencillo  de  esta  definición  de  opinión  política  es  demasiado  estrecho.  Para  limitar  la  

definición  de  opinión  política  a  “un  ideal  o  convicción  en  apoyo  de  la  promoción  de  una  causa  discreta  

relacionada  con  el  control  político  de  un  estado  o  una  unidad  del  mismo,  85  FR  en  36300,  va  más  allá  de  

cualquier  tribunal  federal  existente  o  precedentes  del  Departamento  de  Justicia  que  rigen  políticas  opinión,  

incluyendo  Saldarriaga  v.  Gonzales,  402  F.3d  461,  467  (4th  Cir.  2005),  el  único  caso  citado  por  DHS  y  DOJ  

en  apoyo  de  la  nueva  definición  limitada  de  opinión  política.  En  Saldarriaga,  el  Cuarto  Circuito  afirmó  que  

“cualquier  comportamiento  que  un  solicitante  pretenda  promover  como  político,  debe  estar  motivado  por  un  

ideal  o  una  especie  de  convicción

Para  usar  un  ejemplo  muy  actual  en  los  Estados  Unidos,  personas  de  todo  el  espectro  político  han  estado  

reaccionando  ante  el  asesinato  de  George  Floyd  y  otras  personas  negras  a  manos  de  la  policía.  Sin  embargo,  

dependiendo  de  dónde  se  encuentre  la  gente  en  el  espectro  político,  no  es  probable  que  se  pongan  de  

acuerdo  sobre  si  se  deben  abordar  esos  asesinatos  o  cómo,  y  mucho  menos  sobre  quién  debe  tener  “el  

control  político  de  un  estado  o  una  unidad  del  mismo”.  Es  posible  que  algunos  ni  siquiera  tengan  preferencia  

por  lo  que  se  debe  hacer,  si  es  que  se  debe  hacer  algo,  y  simplemente  están  expresando  sus  opiniones.  Pero  

todos  aquellos  que  reaccionan  a  estos  asesinatos  participando  en  cualquier  discurso  y  actividad  que  

consideren  adecuado  tienen  opiniones  políticas  y  participan  en  actividades  políticas,  por  cualquier  

entendimiento  común  de  los  términos  "opinión  política"  y  "actividad  política".

medio.

Una  opinión  política  no  necesita  involucrar  el  “control  político  de  un  estado  o  una  unidad  del  mismo”.

Uno,  la  nueva  definición  de  “opinión  política”  no  está  clara.  ¿Qué  significa  exactamente  “un  ideal  o  

convicción  en  apoyo  de  la  promoción  de  una  causa  discreta  relacionada  con  un  estado  o  una  unidad  del  

mismo”?  El  DHS  y  el  DOJ  brindan  una  larga  lista  de  lo  que  "opinión  política"  no  es  en  la  segunda  parte  de  la  

regulación  propuesta,  pero  las  agencias  no  brindan  ninguna  orientación  a  los  solicitantes  o  adjudicadores  

sobre  lo  que  significa  esta  nueva  y  confusa  definición.
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La  propuesta  8  CFR  sección  208.1(d)/1208.1(d)  redefine  la  “opinión  política”  como  “una  opinión  

expresada  o  imputada  a  un  solicitante  en  la  que  el  solicitante  posee  un  ideal  o  una  convicción  en  apoyo  de  la  

promoción  de  una  causa  discreta  relacionada  con  un  estado  o  unidad  del  mismo.”  85  FR  en  36300.

antes  constituirá  motivo  de  asilo”.  Identificación.  en  466  (énfasis  añadido).  Sin  embargo,  no  vinculó  el  “ideal  o  

una  especie  de  convicción”  de  ninguna  manera  al  “control  político  de  un  estado  o  una  unidad  del  mismo”,  

como  intenta  hacer  la  propuesta  208.1(d)/1208.1(d).

Además,  las  limitaciones  propuestas  por  el  DHS  y  el  DOJ  definirían  la  opinión  política  mucho  más  

estrechamente  de  lo  que  se  entiende  en  el  contexto  de  la  jurisprudencia  fundamental  de  la  Primera  Enmienda;  

Los  tribunales  han  sostenido  durante  mucho  tiempo  que  un  conjunto  diverso  de  actividades,  incluida  la  

organización  de  grupos  minoritarios  fuera  de  los  canales  oficiales  de  los  partidos  políticos  sancionados  por  el  estado,
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Al  igual  que  con  la  nueva  definición  de  opinión  política,  esta  parte  de  la  propuesta  208.1(d)/

1208.1(d)  está  escrita  de  manera  confusa  y,  por  lo  tanto,  es  difícil  de  entender.  Primero,  el  lenguaje  

sencillo  de  la  regulación  propuesta  parece  prohibir  “en  general”  todas  las  afirmaciones  de  opinión  

política  basadas  en  “desaprobación  generalizada,  desacuerdo  u  oposición  a…  organizaciones  no  

estatales”.  (énfasis  añadido).  A  favor  de  prohibir  la  opinión  política

El  DHS  y  el  DOJ  deben  proporcionar  una  justificación  de  por  qué  sus  cambios  propuestos  a  la  

opinión  política  en  el  contexto  del  asilo  difieren  tanto  de  la  comprensión  general  de  la  opinión  política,  

de  la  jurisprudencia  anterior  sobre  las  solicitudes  de  asilo  de  opinión  política  y  del  concepto  de  discurso  

político  bajo  la  Primera  Enmienda. .

84  FR  36291.

Todas  las  ideas  políticas  no  pueden  ni  deben  canalizarse  en  los  programas  de  nuestros  dos  partidos  

principales.  La  historia  ha  probado  ampliamente  la  virtud  de  la  actividad  política  de  grupos  minoritarios,  

disidentes…  [citas  omitidas].  La  NAACP  no  es  un  partido  político  convencional;  pero  el  litigio  al  que  

asiste,  mientras  sirve  para  reivindicar  los  derechos  legales  de  los  miembros  de  la  comunidad  negra  

estadounidense,  al  mismo  tiempo  y  quizás  más  importante,  hace  posible  la  contribución  distintiva  de  un  

grupo  minoritario  a  las  ideas  y  creencias  de  nuestra  sociedad.  Para  tal  grupo,  la  asociación  para  litigar  

puede  ser  la  forma  más  efectiva  de  asociación  política”)  (énfasis  agregado).

[C]aclamaciones  de  [no  ciudadanos]  que  alegan  temor  a  la  persecución  debido  a  una  

opinión  política  definida  únicamente  por  la  desaprobación  generalizada,  el  desacuerdo  

o  la  oposición  a  organizaciones  criminales,  terroristas,  pandillas,  guerrillas  u  otras  

organizaciones  no  estatales  en  ausencia  de  expresión  comportamiento  en  apoyo  de  

una  causa  contra  dichas  organizaciones  relacionado  con  los  esfuerzos  del  estado  para  

controlar  dichas  organizaciones  o  comportamiento  que  es  antitético  o  que  de  otro  modo  

se  opone  a  la  entidad  legal  gobernante  del  estado  o  una  subunidad  legal  del  estado.

Modificación  de  la  Carta  de  Derechos.  El  ejercicio  de  estas  libertades  básicas  en  América  ha  sido  

tradicionalmente  a  través  de  los  medios  de  las  asociaciones  políticas.  Cualquier  injerencia  en  la  libertad  

de  un  partido  es  simultáneamente  una  injerencia  en  la  libertad  de  sus  adherentes.

Al  igual  que  con  las  PSG,  la  segunda  parte  de  la  propuesta  208.1(d)/1208.1(d)  es  otro  conjunto  

de  afirmaciones  que  el  DHS  y  el  DOJ  “en  general  no  fallarán  favorablemente”.  Tales  reclamos  incluyen:
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constituye  el  núcleo  del  discurso  político.  Véase,  por  ejemplo,  Nat'l  Ass'n  for  Advancement  of  Colored  

People  v.  Button,  371  US  415,  431,  83  S.  Ct.  328,  337,  9  L.  Ed.  2d  405  (1963)  (“Nuestra  forma  de  

gobierno  se  basa  en  la  premisa  de  que  todo  ciudadano  debe  tener  derecho  a  participar  en  la  expresión  

y  asociación  política.  Este  derecho  fue  consagrado  en  la  Primera

Conjunto  de  reclamaciones  desfavorecidas
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Directrices  sobre  Protecciones  Internacionales.  85  FR  en  36279.  Sin  embargo,  el  DHS  y  el  DOJ  no  

mencionan  la  posición  real  del  ACNUR  sobre  las  afirmaciones  de  opinión  política  que  involucran  a  

actores  no  gubernamentales.  Si  el  DHS  y  el  DOJ  hubieran  examinado  más  detenidamente  el  Manual  

del  ACNUR  de  febrero  de  2019  que  citan,  habrían  encontrado  las  Directrices  del  ACNUR  sobre  

Protección  Internacional,  que  Volker  Türk,  el  Alto  Comisionado  Asistente  para  los  Refugiados  del  

ACNUR,  describe  en  el  prólogo  como  “una  serie  de  normas  legales”.  posiciones  sobre  cuestiones  

específicas  del  derecho  internacional  de  los  refugiados”  que  “complementan  y  actualizan  el  Manual  y  
deben  leerse  en  combinación  con  él”.  otros  actores  no  estatales,  contra  los  cuales  el  Estado  no  puede  

o  no  quiere  proteger.”17

Sin  embargo,  SP-  no  respalda  la  afirmación  del  DHS  y  el  DOJ.  SP-  no  involucró  un  reclamo  

de  opinión  política  basado  en  “desaprobación  generalizada,  desacuerdo  u  oposición  a…  organizaciones  

no  estatales”.  Más  bien,  la  Junta  en  pleno  de  SP-  concedió  la  solicitud  de  asilo  del  demandado  

basándose  en  la  opinión  política  que  le  imputaba  el  gobierno  de  Sri  Lanka.  Por  lo  tanto,  la  cita  fuera  

de  contexto  de  SP-  que  citan  el  DHS  y  el  DOJ  es,  en  el  mejor  de  los  casos,  una  sentencia,  y  la  decisión  

de  SP-  en  sí  misma  no  tiene  nada  que  ver  con  la  afirmación  del  DHS  y  el  DOJ  de  que  “la  jurisprudencia  

de  la  BIA  deja  en  claro  que  una  opinión  política  involucra  una  causa  contra  un  estado  o  entidad  política,  

más  que  contra  una  cultura”.  El  DHS  y  el  DOJ  no  citan  otros  casos  de  BIA  para  respaldar  su  

declaración  sobre  la  jurisprudencia  de  BIA.

32

Otras  Directrices  del  ACNUR,  como  la  Directriz  del  ACNUR  sobre  Protección  Internacional  No.  

10,  parecen  contradecir  directamente  la  regulación  propuesta  sobre  el  tema  de  la  opinión  política  y  las  

organizaciones  no  estatales.  Por  ejemplo,  el  párrafo  51  de  las  Directrices  del  ACNUR  sobre  Protección  

Internacional  No.  10  establece  que  “[l]a  base  de  la  opinión  política  es  más  amplia  que  la  afiliación  a  un  

movimiento  político  o  ideología  en  particular;  se  refiere  a  'cualquier  opinión  sobre  cualquier  asunto  en  

el  que  la  maquinaria  del  Estado,  gobierno,  sociedad  o

El  único  otro  apoyo  en  el  que  se  basan  el  DHS  y  el  DOJ  para  justificar  su  prohibición  general  

en  los  casos  de  opinión  política  que  involucran  a  actores  no  estatales  es  una  cita  a  los  párrafos  80  a  

82  del  Manual  del  ACNUR  sobre  Procedimientos  y  Criterios  para  Determinar  la  Condición  de  Refugiado  y

los  reclamos  que  involucran  a  organizaciones  no  estatales,  el  DHS  y  el  DOJ  establecen  que  “la  

jurisprudencia  de  la  BIA  deja  en  claro  que  una  opinión  política  implica  una  causa  contra  un  estado  o  

una  entidad  política,  en  lugar  de  contra  una  cultura”,  pero  solo  citan  un  solo  caso  de  la  BIA  de  1996  en  

apoyo  de  esta  proposición.  Asunto  de  SP-,  21  I&N  Dec.  486,  494  (BIA  1996).  85  FR  en  36279.

17  id.  A  las  10.

16  Volker  Türk,  Prólogo  del  ACNUR,  Manual  sobre  procedimientos  y  criterios  para  determinar  la  condición  de  

refugiado  y  Directrices  sobre  protección  internacional  9–10  (febrero  de  2019),  https://www.unhcr.org/en  us/

publications/legal/5ddfcdc47/  manual-procedimientos-criterios-determinación-de-la-condición-de-refugiado-bajo-1951-
convención.html.
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Además,  como  cuestión  de  política  y  sentido  común,  las  opiniones  y  actividades  políticas  a  

menudo  están  vinculadas  a  la  “desaprobación  generalizada,  desacuerdo  u  oposición  a…  

organizaciones  no  estatales”.  Por  ejemplo,  en  los  Estados  Unidos,  la  gente  suele  desaprobar  y  estar  

en  desacuerdo  con  los  actores  no  gubernamentales,  como  los  atletas  que  optan  por  arrodillarse  

durante  el  himno  nacional.  La  gente  también  protesta  contra  actores  no  gubernamentales,  como  

Planned  Parenthood  y  los  médicos  que  practican  abortos.  Sin  embargo,  tales  opiniones  y  actividades  

se  entienden  comúnmente  como  opiniones  y  actividades  políticas.  Véase,  p.  ej.,  McCullen  v.  Coakley,  

573  US  464,  496  (2014)  (donde  se  determinó  que  una  ley  estatal  había  violado  la  Primera  Enmienda  

al  no  adaptar  adecuadamente  sus  restricciones

Finalmente,  exigir  “comportamiento  expresivo  en  apoyo  de  una  causa  contra  tales  

organizaciones  relacionado  con  los  esfuerzos  del  estado  para  controlar  tales  organizaciones[,]  o  comportamiento

política  puede  ser  comprometida.'”18  En  oposición  explícita  a  la  propuesta  208.1(d)/1208(d),  el  

párrafo  53  de  la  Directriz  del  ACNUR  sobre  Protección  Internacional  No.  10  establece  que  “[o]  la  

objeción  al  reclutamiento  por  parte  de  grupos  armados  no  estatales  puede  ser  también  una  expresión  

de  opinión  política.”19

Requerir  “comportamiento”  socava  las  opiniones  políticas  imputadas

El  DHS  y  el  DOJ  deben  considerar  cómo  las  limitaciones  anteriores  a  la  opinión  política  violan  

precedentes  de  larga  data  y  obligaciones  internacionales.  Ninguna  de  las  autoridades  citadas  en  el  

Aviso  apoya  o  justifica  los  cambios  en  la  consideración  de  reclamos  de  opinión  política.  Por  lo  tanto,  

el  DHS  y  el  DOJ  deben  eliminar  la  definición  limitada  de  opinión  política  y  la  lista  de  reclamos  
desfavorables.

Véase,  por  ejemplo,  Singh  v.  Holder,  764  F.3d  1153,  1159  (9th  Cir.  2014)  (“Es  una  ley  establecida  

que  un  solicitante  puede  establecer  una  opinión  política  con  fines  de  alivio  de  asilo  mostrando  una  

'opinión  política  imputada”).  ( cita  interna  omitida).

sobre  las  protestas  frente  a  las  clínicas  de  aborto,  privando  así  a  los  peticionarios  del  derecho  a  

“conversar  con  sus  conciudadanos  sobre  un  tema  importante  en  las  calles  y  aceras  públicas”).

33

que  es  antitético  o  se  opone  de  otro  modo  a  la  entidad  legal  gobernante  del  estado  o  subunidad  legal  

del  estado”  socava  el  concepto  bien  establecido  de  opinión  política  imputada  como  opinión  política  al  

exigir  el  “comportamiento”  como  un  componente  de  la  opinión  política.

18

19  id.

ACNUR,  Directrices  sobre  Protección  Internacional  No.  10  11  (noviembre  de  2014),  https://
www.unhcr.org/en  us/publications/legal/529efd2e9/guidelines-international-protection-10-claims-refugee-
status-related  militar.html.
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El  Aviso  eleva  arbitrariamente  el  tipo  y  el  nivel  de  daño  requerido  a  "amenaza  urgente"

34

Sin  citaciones  ni  análisis,  el  DHS  y  el  DOJ  afirman  que  "generalmente  no  se  piensa  que  el  comportamiento  

expresivo  abarque  actos  de  responsabilidad  personal  cívica,  como  votar,  denunciar  un  delito  o  ayudar  a  

las  fuerzas  del  orden  público  en  una  investigación".  85  FR  38680  nota  al  pie.  30

La  naturaleza  misma  de  la  opinión  política  imputada  es  que  el  perseguidor  imputa  o  atribuye  una  

opinión  política  a  la  persona  a  la  que  ha  dañado  o  está  tratando  de  dañar,  ya  sea  que  esa  persona  tenga  o  

no  esa  opinión  política.  Por  esta  razón,  “comportamiento  expresivo  en  apoyo  de  una  causa”  o  

“comportamiento  que  es  antitético  o  que  de  otro  modo  se  opone  a  la  entidad  legal  gobernante  del  estado  o  

una  subunidad  legal  del  estado”  es

Uno,  el  8  CFR  208.1(e)/1208.1(e)  propuesto  eleva  el  tipo  y  nivel  de  daño  requerido  para  establecer  

persecución,  a  “acciones  tan  severas  que  constituyen  una  amenaza  apremiante”.  “[E]xigente  amenaza”  

parece  ser  un  nuevo  término  legal  y  estándar  en  asilo  e  INA  §  241  (b)  (3)  retención,  sin  embargo,  el  DHS  y  

el  DOJ  no  mencionan  el  estándar  elevado  en  su  discusión.  Además,  incluso  los  casos  citados  por  el  DHS  

y  el  DOJ  en  su  discusión,  y  mucho  menos  otros  precedentes  judiciales  federales  y  BIA  de  larga  data  sobre  

el  tipo  y  el  nivel  de  daño,  no  requieren  una  "amenaza  urgente"  para  establecer  la  persecución.  El  diccionario  

Merriam-Webster  define  "exigente"  como  "que  requiere  ayuda  o  acción  inmediata".  Este  no  es  el  estándar  

actual  para  el  tipo  y  nivel  de  daño  que  se  eleva  al  nivel  de  persecución.20

En  conclusión,  la  discusión  anterior  muestra  claramente  que  el  DHS  y  el  DOJ  no  realizaron  el  

análisis  requerido  para  la  deferencia  bajo  Chevron  y  Brand  X.  Por  lo  tanto,  el  DHS  y  el  DOJ  deberían  

proporcionar  un  análisis  más  detallado  y  considerar  eliminar  esta  sección.

no  es  probable  que  exista  en  casos  de  opinión  política  imputada,  ya  que  el  solicitante  no  necesita  de  hecho  

tener  ninguna  opinión  política,  y  mucho  menos  actuar  en  consecuencia.  La  opinión  política  imputada  

depende  de  lo  que  cree  el  perseguidor,  no  de  lo  que  cree  la  persona  perseguida.

Sin  embargo,  el  DHS  y  el  DOJ  ni  siquiera  mencionan,  y  mucho  menos  abordan  y  justifican  de  manera  

significativa,  por  qué  el  estándar  para  el  tipo  y  nivel  de  daño  requerido  para  establecer  la  persecución  debe  ser

Por  lo  tanto,  exigir  "comportamiento"  socavaría  prácticamente  todas  las  afirmaciones  de  opinión  política  
imputadas.

El  DHS  y  el  DOJ  no  abordan  esta  importante  ramificación  en  su  discusión  de  la  propuesta  208.1(d)/

1208.1(d).  De  hecho,  agregan  una  nota  a  pie  de  página  a  la  discusión  para  limitar  aún  más  los  tipos  de  

"comportamiento  expresivo"  que  respaldarían  las  afirmaciones  de  opinión  política.

El  Aviso  introduce  nuevos  estándares  para  la  persecución  sin  un  análisis  o
Justificación

20  Véase  Ira  J.  Kurzban,  Kurzban's  Immigration  Law  Sourcebook,  731-43  (16.ª  ed.  2018-19).
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(B)  El  solicitante  establece  su  propia  inclusión  e  identificación  con  dicho  grupo  de  personas  de  

tal  manera  que  su  temor  de  persecución  al  regresar  es  razonable.

La  existencia  de  leyes  o  políticas  gubernamentales  que  no  se  aplican  o  se  aplican  con  poca  

frecuencia  no  constituyen,  por  sí  mismas,  persecución  a  menos  que  exista  evidencia  creíble  de  

que  esas  leyes  o  políticas  se  han  aplicado  o  se  aplicarían  personalmente  a  un  solicitante.

(A)  El  solicitante  demuestra  que  existe  un  patrón  o  práctica  en  su  país  de  nacionalidad  o,  si  es  

apátrida,  en  su  país  de  última  residencia  habitual  de  persecución  de  un  grupo  de  personas  en  

situación  similar  a  la  del  solicitante  por  motivos  de  raza ,  religión,  nacionalidad,  pertenencia  a  

un  determinado  grupo  social  u  opinión  política;  y

Dos,  al  igual  que  con  las  PSG  y  la  opinión  política,  la  segunda  parte  de  la  propuesta  208.1(e)/

1208.1(e)  es  otra  lista  “no  exhaustiva”  de  daños  que  el  DHS  y  el  DOJ  no  considerarán  persecución.  

Los  daños  más  problemáticos  que  el  DHS  y  el  DOJ  no  reconocerán  como  persecución  son  los  

siguientes:

[E]l  oficial  de  asilo  o  el  juez  de  inmigración  no  exigirá  que  el  solicitante  proporcione  evidencia  

de  que  existe  una  posibilidad  razonable  de  que  él  o  ella  sea  señalado  individualmente  para  

persecución  si:

35

Conflicto  con  la  ley  existente  sobre  “patrones  y  prácticas”

Específicamente,  8  CFR  208.13(b)(2)(iii)/1208.13(b)(2)(iii)  establece  que:

Primero,  el  DHS  y  el  DOJ  ni  siquiera  mencionan  la  existencia  de  su  propia  regulación  sobre  

patrones  y  prácticas.  En  segundo  lugar,  el  único  intento  que  hacen  el  DHS  y  el  DOJ  para  abordar  el  

conflicto  entre  la  propuesta  208.1(e)/1208.1(e)  y  la  ley  bien  establecida  que  rige  el  patrón  y  la  práctica  

viene  entre  paréntesis  del  único  caso  que  citan  sobre  este  tema. ,  Wakkary  v.  Holder,  558  F.3d  1049,  

1061  (9th  Cir.  2009).

elevado  a  “amenaza  apremiante”,  como  sería  necesario  para  la  deferencia  de  la  agencia  al  estándar  

elevado  bajo  Chevron  y  Brand  X.

Sin  embargo,  el  requisito  de  que  las  leyes  o  políticas  perjudiquen  personalmente  a  un  solicitante  

contradice  la  regulación  y  la  jurisprudencia  de  larga  data  sobre  “patrones  y  prácticas”.
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(vii)  Afiliación  a  pandillas  percibida,  pasada  o  presente;  o

(v)  La  selección  del  solicitante  para  la  actividad  delictiva  con  fines  de  lucro  basado  en  la  riqueza  o  la  

riqueza  o  las  percepciones  de  la  riqueza  o  la  riqueza;

(ii)  Animosidad  interpersonal  en  la  que  el  presunto  perseguidor  no  ha  apuntado  o  manifestado  

animosidad  contra  otros  miembros  de  un  presunto  grupo  social  particular  además  del  miembro  

que  ha  planteado  la  demanda  en  cuestión;

36

otras  organizaciones  no  estatales;

Si  bien  reconoce  que  según  Wakkary  (sin  mencionar  8  CFR  208.13(b)(2)(iii)/1208.13(b)(2)(iii)),  “un  

solicitante  no  está  obligado  a  demostrar  que  su  gobierno  perseguiría  personalmente  el  [no  ciudadano]  al  

regresar  si  él  o  ella  puede  establecer  un  patrón  o  práctica  de  persecución  contra  un  grupo  protegido  al  que  

pertenece”,  el  DHS  y  el  DOJ  descartan  sumariamente  el  conflicto  entre  la  ley  existente  sobre  patrón  y  práctica  

y  los  cambios  propuestos  en  el  Aviso  al  señalar  que  la  conducta  gubernamental  debe  ser  “sistemática”  y  

“suficientemente  generalizada”.  85  FR  en  36280.  Sin  embargo,  no  explican  por  qué  “la  existencia  de  leyes  o  

políticas  gubernamentales”  no  demuestra  un  patrón  o  práctica  de  persecución  en  sí  misma,  independientemente  

de  la  frecuencia  con  la  que  se  apliquen  las  leyes  o  políticas,  ni  lo  que  constituiría  aplicación  poco  frecuente  

que  justificaría  la  anulación  de  la  regulación  existente  y  los  precedentes  sobre  el  patrón  y  la  práctica.  Una  

discusión  tan  mezquina  proporciona  motivos  insuficientes  para  la  deferencia  de  la  agencia  bajo  Chevron  y  

Brand  X.

(i)  Animosidad  interpersonal  o  retribución;

(iv)  Resistencia  al  reclutamiento  o  coacción  por  parte  de  guerrillas,  delincuentes,  pandillas,  terroristas  o

85  FR  36292.

(viii)  Género.

(viii)/1208.1(f)(1)(i)-(viii)  presentan  una  cuarta  lista  “no  exhaustiva”  de  reclamos  que  el  DHS  y  el  DOJ  “en  

general,  no  adjudicarán  favorablemente”.  Los  reclamos  son  los  siguientes:

(iii)  Desaprobación  generalizada,  desacuerdo  u  oposición  a  organizaciones  criminales,  terroristas,  

pandilleras,  guerrilleras  u  otras  organizaciones  no  estatales  en  ausencia  de  un  comportamiento  

expresivo  en  apoyo  de  una  causa  específica  contra  dichas  organizaciones  relacionadas  con  el  

control  de  un  estado  o  un  comportamiento  expresivo  que  sea  antitético  al  estado  oa  una  unidad  

legal  del  estado;

(vi)  Actividad  delictiva;

Al  igual  que  con  las  PSG,  la  opinión  política  y  la  persecución,  el  8  CFR  208.1(f)(1)(i)  propuesto-

El  aviso  introduce  estándares  poco  claros  e  injustos  para  Nexus
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Nexus  es  una  cuestión  de  hecho  específica  para  cada  caso.

Como  observó  el  Cuarto  Circuito  en  Crespin  Valladares,  “la  determinación  del  nexo  del  IJ  califica[n]  

como  una  determinación  de  hecho  con  derecho  a  deferencia”.  Ni  la  BIA  ni  los  tribunales  de  circuito  pueden  

“simplemente  sustituir[]  su  propia  sentencia  por  la  del  IJ”.  Identificación.  (citando  Kabba  v.  Mukasey,  530  F.3d  

1239,  1246  (10th  Cir.  2008)).  Sin  embargo,  eso  es  exactamente  lo  que  haría  la  lista  propuesta  en  208.1(f)(1)

(i)-(viii)/1208.1(f)(1)(i)-(viii).  Sustituiría  la  desaprobación  general  del  DHS  y  el  DOJ  de  ciertos  tipos  de  reclamos  

sobre  un  oficial  de  asilo  o  la  determinación  de  un  juez  de  inmigración  sobre  el  nexo  en  función  de  su  

evaluación  de  la  evidencia  específica  del  caso  del  solicitante.

Además,  como  lo  ha  reconocido  la  ley  que  rige  el  nexo  entre  el  asilo  y  la  retención,  el  perseguidor  

puede  tener  más  de  un  motivo  para  querer  dañar  al  solicitante.  En  asilo,  INA  208(b)(1)(B)(i)  coloca  la  carga  

de  la  prueba  sobre  el  solicitante  para  “establecer  que  la  raza,  religión,  nacionalidad,  pertenencia  a  un  grupo  

social  en  particular,  o

37

Un  problema  fundamental  con  la  codificación  de  una  lista  de  afirmaciones  generalmente  desfavorables  

sobre  el  nexo  es  que  el  nexo  es  "una  pregunta  fáctica  clásica".  Crespin  Valladares  v.  Holder,  632  F.3d  117,  

128  (4th  Cir.  2011).  Determinar  la  existencia  de  un  nexo  (si  el  solicitante  sufrió  o  sufrirá  daños  debido  a  uno  

o  más  de  los  cinco  motivos  protegidos  para  el  asilo  y  la  retención)  requiere  que  el  juez  considere  hechos  

específicos  de  cada  caso,  como  evidencia  directa  o  indirecta  de  la  la(s)  motivación(es)  del  perseguidor  para  

dañar  o  intentar  dañar  al  solicitante.  Ver  INS  v.  Elias  Zacarias,  502  US  478,  484  (1992).

Esta  lista  ya  le  parecerá  familiar  porque  duplica  muchas  de  las  afirmaciones  que  ya  han  sido  

prohibidas  en  la  regulación  propuesta  sobre  PSG21  o  la  regulación  propuesta  sobre  opinión  política.22

El  DHS  y  el  DOJ  no  reconocen  los  casos  de  "motivos  mixtos".

21

22

Propuesto  8  CFR  208.1(c)/1208.1(c)  –  “[L]a  actividad  o  asociación  delictiva  pasada  o  presente  (incluida  la  pertenencia  a  

pandillas);  presencia  en  un  país  con  violencia  generalizada  o  alta  criminalidad;  ser  objeto  de  un  esfuerzo  de  reclutamiento  por  

parte  de  grupos  criminales,  terroristas  o  persecutorios;  la  selección  del  solicitante  para  actividades  delictivas  basadas  en  

ganancias  financieras  basadas  en  percepciones  de  riqueza  e  influencia;  disputas  interpersonales  de  las  que  las  autoridades  

gubernamentales  no  estaban  al  tanto  o  no  estaban  involucradas;  actividad  o  asociación  persecutoria  pasada  o  presente;  o  

estatus  como  [no  ciudadano]  que  regresa  de  los  Estados  Unidos”.

Propuesto  8  CFR  208.1(d)/1208.1(d)  –  “[G]enalizada  desaprobación,  desacuerdo  u  oposición  con

a  organizaciones  criminales,  terroristas,  pandilleras,  guerrilleras  u  otras  organizaciones  no  estatales  en  ausencia  de  un  

comportamiento  expresivo  en  apoyo  de  una  causa  contra  dichas  organizaciones  relacionado  con  los  esfuerzos  del  estado  

para  controlar  tales  organizaciones  o  un  comportamiento  que  es  antitético  u  opuesto  a  la  entidad  legal  gobernante  de  el  estado  

o  unidad  legal  del  estado.”
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Es  revelador  que  el  DHS  y  el  DOJ  no  mencionen  ninguno  de  los  temas  anteriores  en  su  

discusión  sobre  el  nexo,  y  mucho  menos  los  discutan  en  profundidad  y  expliquen  cómo  una  lista  de  

reclamos  generalmente  desfavorecidos  sobre  el  nexo  puede  reconciliarse  con  la  naturaleza  específica  

de  casos  y  hechos.  de  establecer  nexo.  La  propuesta  208.1(f)(1)/1208.1(f)(1)  tampoco  reconoce:
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cir.  2017).  Sin  embargo,  antes  de  esos  casos,  el  Tercer  Circuito,  en  una  nota  a  pie  de  página,  citó  

con  aprobación  el  asunto  de  CTL,  25  I&N  de  diciembre  de  341  (BIA  2010),  donde  la  Junta  sostuvo  

que  el  estándar  de  razón  central  en  INA  208(b)( 1)(B)(i)  también  se  aplica  a  la  retención  de  remoción  

bajo  INA  241(b)(3).  Gonzalez-Posadas  v.  Attorney  Gen.  US,  781  F.3d  677,  685  n.6  (3d  Cir.  2015).

explique  por  qué  esto  solo  debería  suceder  en  "circunstancias  excepcionales",  especialmente  dado  

lo  comunes  que  son  los  casos  de  motivos  mixtos.  En  segundo  lugar,  el  hecho  de  que  este  

reconocimiento  esté  solo  en  la  discusión,  pero  no  en  la  regulación  propuesta  en  sí,  llevará  a  algunos  

oficiales  de  asilo  y  jueces  de  inmigración  a  negar  categóricamente  todos  los  reclamos  en  la  lista,  sin  

tomar  en  cuenta  la  "naturaleza  específica  del  hecho"  en  cada  caso  como  el  exige  la  ley.  Tales  

denegaciones  categóricas  pueden  ser  ultra  vires  de  INA  208,  240(b)(4)(B)  y  241(b)(3)  si  fueron  la  

base  de  las  solicitudes  I-589  de  pre-terminación  bajo  el  8  CFR  208.13(e)/  propuesto.  1208.13(e),  ya  

que  los  solicitantes  no  habrían  tenido  la  oportunidad  completa  de  presentar  pruebas  directas  e  

indirectas  sobre  el  nexo,  como  tienen  derecho  a  hacerlo  conforme  a  INA  240(b)(4)(B).

En  la  suspensión  de  la  deportación  según  INA  241(b)(3),  existe  una  división  de  circuito  sobre  

lo  que  un  solicitante  debe  demostrar  para  establecer  el  nexo.  Los  Circuitos  Sexto  y  Noveno  han  

sostenido  explícitamente  que  el  lenguaje  sencillo  de  INA  241(b)(3)  requiere  que  los  solicitantes  que  

soliciten  la  suspensión  de  la  expulsión  demuestren  solo  "una  razón",  en  lugar  de  "una  razón  central"  

requerida  para  el  asilo  bajo  INA  208  (b)(1)(B)(i),  para  establecer  un  nexo  en  casos  de  retención  

estatutaria.  Guzmán  Vásquez  v.  Barr,  959  F.3d  253  (6th  Cir.  2020);  Barajas  Romero  c.  Lynch,  846  F.3d  351  (9a.

Si  bien  la  discusión  reconoce  que  “la  regulación  no  excluye  que,  al  menos  en  circunstancias  

excepcionales,  tales  hechos  podrían  ser  la  base  para  encontrar  un  nexo,  dada  la  naturaleza  

específica  del  hecho  de  esta  determinación”,  tal  admisión  de  la  naturaleza  específica  del  hecho  del  

nexo  no  es  explícitamente  en  el  lenguaje  reglamentario.  Primero,  el  DHS  y  el  DOJ  no

la  opinión  política  fue  o  será  al  menos  una  razón  central  para  perseguir  al  solicitante”.  (énfasis  

añadido).

y  mucho  menos  brindar  orientación  a  los  adjudicadores,  en  casos  de  motivos  mixtos.  Tales  brechas  

evidentes  en  la  redacción  de  la  regulación  propuesta  y  la  discusión  no  cumplen  con  el  estándar  de  

deferencia  de  la  agencia  bajo  Chevron  y  Brand  X.
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El  8  CFR  208.1(g)/1208.1(g)  propuesto  prohibiría  la  admisión  de  “pruebas  que  promuevan  

estereotipos  culturales  sobre  una  persona  o  un  país,  incluidos  los  estereotipos  basados  en  la  raza,  

la  religión,  la  nacionalidad  o  el  género”.  El  reglamento  propuesto  en  sí  mismo  no  proporciona  

ninguna  orientación  sobre  cuáles  pueden  ser  dichas  pruebas.  En  su  discusión  de  esta  regulación  

propuesta,  el  DHS  y  el  DOJ  señalan  una  nota  al  pie  en  Matter  of  AB-,  27  I&N  Dec.  316,  336,  n.  9  

(AG  2018),  que  se  refieren  a  una  sola  pieza  de  evidencia:  “una  cita  parcial  sin  fuente  de  un  artículo  

periodístico  ocho  años  antes”  para  respaldar  una  “acusación  de  que  Guatemala  tiene  una  'cultura  

de  machismo  y  violencia  familiar'”.  Con  base  en  esa  única  prueba  de  una  sola  nota  al  pie  de  página  

de  un  solo  caso,  el  DHS  y  el  DOJ  proponen  una  regulación  que  daría  el  paso  sin  precedentes  de  

prohibir  categóricamente  un  tipo  de  prueba  en  apoyo  del  asilo  y  la  retención.

Además,  INA  240(b)(4)(B)  otorga  a  los  demandados  el  derecho  a  “presentar  pruebas  en  nombre  

propio  del  [no  ciudadano]”.  Las  Reglas  Federales  de  Evidencia  no  se  aplican  en  los  tribunales  de  

inmigración,  por  lo  que  prácticamente  todas  las  pruebas  presentadas  por  el  DHS  o  los  demandados  

son  admisibles,  y  los  jueces  de  inmigración  determinan  el  peso  adecuado  que  se  le  debe  dar  a  

cada  evidencia.  Prohibir  categóricamente  un  tipo  de  prueba  que  las  partes  pueden  presentar  bien  

puede  ser  ultra  vires  de  estas  secciones  de  la  INA,  sin  mencionar  una  posible  violación  del  debido  

proceso  bajo  la  Quinta  Enmienda  de  la  Constitución  de  los  Estados  Unidos.
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La  barra  categórica  en  la  evidencia  puede  ser  ultra  vires.  INA  208(b)(1)(B)(ii)  y  240(c)(4)(A)  

y  (B)  coloca  la  carga  de  la  prueba  sobre  el  solicitante  de  asilo  y  la  suspensión  de  la  expulsión  para  

demostrar  la  elegibilidad  para  el  alivio  al  presentar  evidencia  corroborativa.

“Evidencia  basada  en  estereotipos”

La  regla  propuesta  tampoco  es  clara  sobre  qué  evidencia  se  prohibiría.  No  está  claro  qué  

constituye  "evidencia  que  promueva  estereotipos  culturales  sobre  un  individuo  o  un  país  en  función  

de  la  raza,  la  religión,  la  nacionalidad  o  el  género"  que  estaría  sujeto  a  la  prohibición  categórica  en  

virtud  de  la  propuesta  208.1(g)/1208.1(g).  Como  se  discutió  anteriormente,  el  único  ejemplo  que  el  

DHS  y  el  DOJ  dieron  en  su  discusión  fue  una  sola  pieza  de  evidencia:  "una  cita  parcial  sin  fuente  

de  un  artículo  de  noticias  ocho  años  antes"  para  respaldar  una  "acusación  de  que  Guatemala  tiene  

una  'cultura  de  machismo  y  familia".  violencia'".  Si  bien  la  evidencia  específica  presentada  en  

ARCG  puede  no  haber  sido  del  agrado  del  Fiscal  General,  ha  habido  numerosos  testimonios  de  

expertos  y  estudios  organizacionales  profundos  que  datan  de  varias  décadas  sobre  este  mismo  

tema  y  aceptados  de  manera  rutinaria  por  los  tribunales  federales,  así  como  por  el  DHS  y  DOJ.  Sin  

embargo,  ni  la  regulación  propuesta  ni  la  discusión  que  la  acompaña  proporciona  ninguna  guía  

sobre  si  el  DHS  y  el  DOJ  ahora  prohibirán  tal  evidencia  bien  aceptada.  Tal  falta  de  claridad  causará  

más,  en  lugar  de  menos,  confusión  y  litigios  adicionales.
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El  aviso  introduce  arbitrariamente  nuevos  estándares  para  la  reubicación  interna

[L]a  totalidad  de  las  circunstancias  relevantes  con  respecto  a  las  perspectivas  de  

reubicación  de  un  solicitante,  incluido  el  tamaño  del  país  de  nacionalidad  o  última  residencia  

habitual,  el  lugar  geográfico  de  la  supuesta  persecución,  el  tamaño,  la  cantidad  y  el  alcance  

del  presunto  perseguidor,  y  la  capacidad  demostrada  del  solicitante  de  trasladarse  a  los  

Estados  Unidos  para  solicitar  asilo.
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Como  muestra  claramente  una  comparación  de  los  reglamentos  actuales  y  propuestos,  el  

reglamento  propuesto  elimina  cualquier  factor  que  ayudaría  a  los  adjudicadores  a  determinar  si  un  

solicitante  específico  puede  obtener  buenos  resultados  en  su  país  de  nacionalidad  y,  en  cambio,  

obliga  a  los  adjudicadores  a  considerar  únicamente  si  el  solicitante  puede  ser  devueltos  

independientemente  de  sus  circunstancias  personales.

Las  propuestas  8  CFR  208.13(b)(3)/1208.13(b)(3)  (asilo)  y  8  CFR  208.16(b)(3)/1208.16(b)(3)  

(retención)  reescriben  la  regulación  existente  titulada  “[ razonabilidad  de  la  reubicación  interna”,  

eliminando  factores  específicos  de  los  solicitantes.

La  única  explicación  que  el  DHS  y  el  DOJ  brindan  para  un  cambio  total  de  factores  a  

considerar  en  la  reubicación  interna  es  que  las  reglamentaciones  actuales  “evalúan  de  manera  

inadecuada  las  consideraciones  relevantes  para  determinar  si  la  reubicación  interna  es  posible  y,  si  

es  posible,  si  es  razonable  esperar  que  la  reubicación  interna  sea  posible”.  solicitante  de  asilo  para  

reubicarse”.  85  FR  36282.  Sin  embargo,  esto  no  justifica  la  eliminación  de  todos  los  factores  que  

pueden  afectar  la  capacidad  de  un  solicitante  específico  para  reubicarse  internamente,  como  la  edad,  

el  género,  la  salud  y  los  lazos  sociales  y  familiares  de  la  persona.  Por  ejemplo,  a  un  adulto  saludable  

y  bien  educado  que  tiene  recursos  financieros,  familia  y  amigos  en  otra  parte  del  país  probablemente  

le  resulte  más  fácil  mudarse  internamente  que  a  un  niño  enfermo  sin  un  padre  o  tutor  o  recursos  

financieros,  que  no  conoce  a  nadie  en  una  parte  diferente  del  país.  Sin  embargo,  la  regulación  

propuesta  elimina  factores  de  sentido  común  como  la  edad,  el  género,  la  salud  y  los  lazos  sociales  y  

familiares  del  solicitante  para  que  sean  considerados  por  los  adjudicadores.

El  Aviso  también  demuestra  hostilidad  hacia  los  casos  de  perseguidores  no  gubernamentales.

Si  bien  la  regulación  actual  ordena  a  los  jueces  que  consideren  factores  tales  como  “si  el  solicitante  

enfrentaría  otros  daños  graves  en  el  lugar  de  la  ubicación  sugerida;  cualquier  conflicto  civil  en  curso  

dentro  del  país;  infraestructura  administrativa,  económica  o  judicial;  limitaciones  geográficas;  y  las  

limitaciones  sociales  y  culturales  como  la  edad,  el  género,  la  salud  y  los  lazos  sociales  y  familiares”,  

el  reglamento  propuesto  elimina  todos  esos  factores.  En  su  lugar,  pusieron  lo  siguiente:

Bajo  las  regulaciones  actuales,  DHS  tiene  la  carga  de  demostrar  la  razonabilidad  de
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1208.16(b)(3)(iv)  prohíbe  categóricamente  a  los  adjudicadores  considerar  a  “pandilleros,  

funcionarios  deshonestos,  familiares  que  no  sean  funcionarios  del  gobierno  o  vecinos  que  no  

sean  funcionarios  del  gobierno”  como  perseguidores  gubernamentales  o  patrocinados  por  el  gobierno.  

Sin  embargo,  aparte  de  afirmar  que  esta  prohibición  es  “[p]ara  facilitar  la  administración  de  estas  

disposiciones”,  la  discusión  no  explica  por  qué  o  cómo  se  justifica  tal  prohibición  general.  Tal  

prohibición  categórica  prohibirá  a  los  adjudicadores  considerar  las  características  cuasi  

gubernamentales  de  ciertas  entidades,  como  MS-13  o  Barrio  18  en  El  Salvador,  Guatemala  y  
Honduras,  o  pruebas  específicas  de  casos  presentadas  por  los  solicitantes  sobre  si  y  cuándo  

"funcionarios  deshonestos"  de  hecho  pueden  haber  estado  actuando  en  su  capacidad  gubernamental.

reubicación  interna  una  vez  que  el  solicitante  haya  demostrado  persecución  en  el  pasado,  

independientemente  de  si  el  perseguidor  es  el  gobierno  o  un  actor  no  gubernamental.  En  contraste,  el  

8  CFR  propuesto  208.13(b)(3)(iii)/1208.13(b)(3)(iii)  y  208.16(b)(3)(iii)/1208.16(b)(3)(iii)  transfiere  la  carga  

de  la  prueba  para  la  reubicación  interna  a  los  solicitantes  incluso  después  de  que  hayan  establecido  

una  persecución  pasada,  si  el  perseguidor  es  un  actor  no  gubernamental.  Además,  tendrán  que  cumplir  

con  esta  carga  usando  los  nuevos  factores  en  las  secciones  208.13(b)(3)/1208.13(b)(3)  y  208.16(b)(3)/

1208.16(b)(3)  propuestas  del  8  CFR. ).
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El  DOJ  es  o  debería  ser  consciente  de  las  profundas  conexiones  entre  los  actores  no  

gubernamentales  y  el  gobierno  en  algunos  países.  Por  ejemplo,  el  DOJ  estuvo  involucrado  en  el  caso  

contra  el  excongresista  hondureño  y  hermano  del  actual  presidente  de  Honduras,  Tony  Hernández.  El  

comunicado  de  prensa  del  Departamento  de  Justicia  indicó  que  Hernández  “coordinó  y,  en  ocasiones,  

participó  en  brindar  seguridad  fuertemente  armada  para  cargamentos  de  cocaína  transportados  dentro  

de  Honduras,  incluidos  miembros  de  la  Policía  Nacional  de  Honduras  y  narcotraficantes  armados  con  

ametralladoras  y  otras  armas.  Hernández  también  usó  a  miembros  de  la  Policía  Nacional  de  Honduras  

para  coordinar  el  asesinato  relacionado  con  las  drogas  de  Franklin  Arita  en  2011,  y  usó  a  asociados  del  

narcotráfico  para  asesinar  a  un  narcotraficante  conocido  como  “Chino”  en  2013.”23  Cuando  el  gobierno  

y  las  organizaciones  criminales  tan  enredados,  incluso  en  los  niveles  más  altos,  se  vuelve  difícil  

distinguir  entre  "miembros  de  pandillas",  "funcionarios  sin  escrúpulos"  y  el  propio  gobierno.  Por  lo  tanto,  

el  DHS  y  el  DOJ  deben  retirar  estos  cambios  propuestos,  o  al  menos  proporcionar  una  explicación  

razonada  para  hacer  esta  distinción  en  el  contexto  de  la  reubicación  interna.

Finalmente,  las  propuestas  208.13(b)(3)(iv)/1208.13(b)(3)(iv)  y  208.16(b)(3)(iv)/

23 Departamento  de  Justicia,  el  excongresista  hondureño  Tony  Hernández  condenado  en  la  Corte  Federal  

de  Manhattan  por  conspirar  para  importar  cocaína  a  los  Estados  Unidos  y  delitos  relacionados  con  armas  de  

fuego  y  declaraciones  falsas  (18  de  octubre  de  2019),  disponible  en  https://www.justice.gov/usao  -sdny/pr/

excongresista-hondureño-tony-hern-ndez-condenado-en-manhattan-tribunal-federal-conspirando
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Identificación.

Una  de  las  clientas  de  ASAP  fue  violada  en  grupo  por  miembros  de  Barrio  18  debido  a  su  relación  con  un  ex  oficial  

de  policía  que  se  había  resistido  a  la  influencia  de  la  pandilla  sobre  la  fuerza  policial.  En  otro  caso,  el  padre  de  una  

clienta  fue  asesinado  y  ella  recibió  cientos  de  amenazas  de  muerte  después  de  que  ella  y  su  padre  se  postularan  

para  alcalde  en  dos  pueblos  cercanos.  En  otro  caso,  el  cliente  de  ASAP  fue  secuestrado  a  los  15  años  y  obligado  a  

casarse  con  un  pandillero.

(iii)  Uso  de  documentos  fraudulentos  para  ingresar  a  EE.  UU.

Muchos  de  los  clientes  de  ASAP  han  sufrido  persecución  en  el  pasado  por  parte  de  actores  no  

gubernamentales,  incluidos  aquellos  que  tenían  conexiones  con  el  gobierno  y  la  policía.

(A)  Pasó  más  de  14  días  en  cualquier  país  inmediatamente  antes  de  su  llegada  a  los  Estados  Unidos,  a  

menos  que  haya  solicitado  protección  en  ese  país;

Según  el  lenguaje  sencillo  y  la  estructura  de  la  propuesta  208.13(d)/1208.13(d),  estos  “factores  discrecionales  

adversos  significativos”  parecen  ser  obstáculos  categóricos  para  el  asilo  sin  excepciones.  Identificación.

Luego,  la  propuesta  208.13(d)(2)(i)/1208.13(d)(2)(i)  enumera  otros  nueve  “factores  discrecionales  adversos”,  

cuya  mera  presencia  impedirá  que  los  oficiales  de  asilo  y  los  jueces  de  inmigración  ejerzan  su  discreción  en  favor  de  

un  solicitante  de  asilo:

La  golpeó  violentamente  y  la  violó  durante  años,  incluso  mientras  estaba  embarazada.  Ella  denunció  a  su  captor  a  la  

policía  muchas  veces,  pero  la  policía  nunca  tomó  ninguna  medida.  El  DOJ  y  el  DHS  no  han  proporcionado  justificación  

suficiente  para  transferir  la  carga  de  la  prueba  a  estos  clientes,  o  a  los  muchos  solicitantes  de  asilo  que  se  encuentran  

en  una  situación  similar.

La  primera  parte  de  la  regulación  propuesta,  secciones  208.13(d)(1)/1208.13(d)(1),  enumera  “factores  

discrecionales  adversos  significativos”  contra  la  concesión  discrecional  de  asilo,  de  la  siguiente  manera:

solicitó  protección  en  ese  país;

En  el  8  CFR  208.13(d)/1208.13(d)  propuesto,  el  DHS  y  el  DOJ  crean  una  regulación  nueva  y  sin  precedentes  

en  las  leyes  de  asilo  e  inmigración  que  intenta  eliminar  la  capacidad  única  de  los  oficiales  de  asilo  y  los  jueces  de  

inmigración  para  ejercer  discreción,  teniendo  en  cuenta  los  hechos  de  cada  caso  particular.

(ii)  Falta  de  solicitud  de  protección  en  al  menos  un  país  durante  el  tránsito  a  EE.  UU.

(B)  Ha  transitado  por  más  de  un  país  de  camino  a  los  Estados  Unidos,  a  menos  que

(i)  Ingreso  ilegal  o  intento  de  ingreso  ilegal  a  los  EE.  UU.

El  Aviso  Introduce  Factores  Discrecionales  Sin  Precedentes  Que  Anularían  INA  208
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Identificación.

(D)  acumulado  más  de  un  año  de  presencia  ilegal  de  más  de

(I)  No  presentar  una  moción  para  reabrir  una  orden  de  remoción  final  basada  en  las  condiciones  

cambiantes  del  país  dentro  de  un  año.

(C)  Estaría  sujeto  a  la  denegación  obligatoria  de  asilo  bajo  8  CFR.  208.13(c)/1208.13(c)  pero  

para  cambios  en  condenas  o  sentencias  penales;

Tradicionalmente,  el  ejercicio  de  la  discrecionalidad  en  las  leyes  de  inmigración  y  asilo  es  una  

prueba  de  equilibrio  de  factores  positivos  y  negativos  específicos  de  cada  caso.  Ver  Asunto  de  Marin,  
16  I&N  Dec.  581  (BIA  1978);  Asunto  de  Pula,  19  I&N  Dec.  467  (BIA  1987).  En  contraste,  el  208.13(d)/

1208.13(d)  propuesto,  a  pesar  de  que  se  titula  “[d]iscreción”,  se  compone  únicamente  de  factores  

negativos  obligatorios  y  virtualmente  obligatorios  y  no  brinda  a  los  adjudicadores  ninguna  orientación  

sobre  los  factores  positivos  que  deben  considerarse  en  una  decisión.  prueba  de  equilibrio  sobre  el  
ejercicio  de  la  discrecionalidad.

(E)  La  falta  de  declaración  de  impuestos  o  de  cumplimiento  de  obligaciones  tributarias;  también,  la  falta  de  declaración  de  impuestos

A  diferencia  de  los  “factores  discrecionales  adversos  significativos”  en  la  propuesta  208.13(d)

(1),  parece  haber  dos  excepciones  muy  limitadas  al  ejercicio  favorable  de  la  discreción  para  estos  

nueve  “factores  discrecionales  adversos”  en  la  propuesta  208.13(d)(2)( ii)/  1208.13(d)(2)(ii)  en  1)  en  

circunstancias  extraordinarias,  como  las  relacionadas  con  la  seguridad  nacional  o  la  política  exterior,  

o  2)  cuando  el  solicitante  demuestre  mediante  pruebas  claras  y  convincentes  que  la  denegación  del  

asilo  dará  lugar  a  una  situación  excepcional  y  dificultad  extremadamente  inusual  para  el  solicitante.

un  año  acumulativo  antes  de  presentar  el  I-589;

DHS  y  DOJ  anulan  Asunto  de  Pula  sin  decirlo

(F)  Dos  o  más  solicitudes  de  asilo  anteriores  denegadas  por  cualquier  motivo  (sin  discusión  
de  esta  subsección  en  la  discusión);
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ingreso;

El  DHS  y  el  DOJ  citan  repetidamente  a  Matter  of  Pula  en  apoyo  de  la  propuesta  208.13(d)/

1208.13(d),  pero  la  regulación  propuesta  de  hecho  anularía  a  Pula.  Pula  es  el  precedente  seminal  de  

la  BIA  que  creó  el  marco  cuidadosamente  equilibrado  y  razonado  sobre  el  ejercicio  de  la  

discrecionalidad  en  los  casos  de  asilo.  Los  oficiales  de  asilo  y  los  jueces  de  inmigración  han  seguido  

este  precedente  de  larga  data  durante  las  últimas  cuatro  décadas  sin  ningún  problema.  El  contraste  

entre  Pula  y  la  propuesta  208.13(d)/1208.13(d)  no  podría  ser  más  marcado.

(H)  No  asistir  a  la  entrevista  de  asilo  en  USCIS;  o

(G)  Retiró  o  abandonó  un  I-589;
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permaneció  en  un  tercer  país,  y  sus  condiciones  de  vida,  seguridad  y  potencial  para  la  residencia  

a  largo  plazo  también  son  relevantes.  Por  ejemplo,  un  [no  ciudadano]  que  se  ve  obligado  a  

permanecer  escondido  para  eludir  a  los  perseguidores,  o  que  se  enfrenta  a  una  deportación  

inminente  al  país  donde  teme  ser  perseguido,  puede  no  haber  encontrado  un  refugio  seguro  

aunque  haya  escapado  a  otro  país.

Cuando  existen  preocupaciones  sobre  la  forma  en  que  un  solicitante  de  asilo  llegó  a  los  Estados  Unidos,  

Pula  requiere  que  los  oficiales  de  asilo  y  los  jueces  de  inmigración  consideren  “la  totalidad  de  las  circunstancias  y  

acciones  de  un  [no  ciudadano]  en  su  huida”  para  determinar  cuánto  peso  dar  a  cualquier  elusión  de  los  

procedimientos  ordenados  de  refugio,  frente  a  las  razones  de  tales  elusiones.  19  I&N  Dec.  en  473.  Luego,  la  BIA  

proporciona  a  los  adjudicadores  una  lista  completa  de  factores  negativos  y  positivos  para  equilibrar.

Además,  si  el  [no  ciudadano]  tiene  parientes  legalmente  en  los  Estados  Unidos  u  otros  vínculos  

personales  con  este  país  que  lo  motivaron  a  buscar  asilo  aquí  en  lugar  de  en  otro  lugar  es  un  

factor  a  considerar.  En  este  sentido,  también  debe  examinarse  el  alcance  de  los  lazos  del  [no  

ciudadano]  con  cualquier  otro  país  donde  no  tema  persecución.  Además,  si  el  [no  ciudadano]

Vale  la  pena  citar  extensamente  a  Pula,  porque  muestra  cómo  funciona  realmente  una  prueba  de  equilibrio  sobre  

el  ejercicio  de  la  discrecionalidad  en  los  casos  de  asilo:

involucrado  en  fraude  para  eludir  los  procedimientos  ordenados  de  refugiados,  se  debe  considerar  

la  gravedad  del  fraude.  El  uso  de  documentos  fraudulentos  para  escapar  del  país  de  persecución  

en  sí  mismo  no  es  un  factor  adverso  importante,  mientras  que  en  el  otro  extremo,  la  entrada  bajo  

la  supuesta  identidad  de  un  ciudadano  de  los  Estados  Unidos  con  un  pasaporte  de  los  Estados  

Unidos,  que  fue  obtenido  de  manera  fraudulenta  por  el  [no  ciudadano]  del  gobierno  de  los  Estados  

Unidos,  es  un  fraude  muy  grave.

Además  de  las  circunstancias  y  acciones  del  [no  ciudadano]  en  su  huida  del  país  donde  teme  ser  

perseguido,  las  consideraciones  humanitarias  generales,  como  la  tierna  edad  o  la  mala  salud  de  

un  [no  ciudadano],  también  pueden  ser  relevantes  en  una  determinación  discrecional.  Una  

situación  de  particular  preocupación  involucra  a  un  [no  ciudadano]  que  ha  establecido  su  

elegibilidad  legal  para  el  asilo  pero  no  puede  cumplir  con  la  carga  más  alta  requerida  para  la  

suspensión  de  la  deportación.  La  deportación  a  un  país  donde  el  [no  ciudadano]  puede  ser  

perseguido  se  convierte  así  en  una  gran  posibilidad.  En  tal  caso,  el

[S]i  el  [no  ciudadano]  pasó  por  cualquier  otro  país  o  llegó  a  los  Estados  Unidos  directamente  

desde  su  país,  si  de  hecho  había  procedimientos  ordenados  de  refugio  disponibles  para  ayudarlo  

en  cualquier  país  por  el  que  pasó,  y  si  hizo  algún  intento  de  buscar  asilo  antes  de  venir  a  los  

Estados  Unidos.  Además,  la  cantidad  de  tiempo  que  el  [no  ciudadano]
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Por  esta  razón,  Pula  sostuvo  que  si  bien  “la  elusión  de  los  procedimientos  ordenados  de  

refugio…  puede  ser  un  factor  adverso  grave…  no  debe  considerarse  de  tal  manera  que  el  efecto  

práctico  sea  negar  la  reparación  en  prácticamente  todos  los  casos.  Este  factor  es  solo  uno  de  una  

serie  de  factores  que  deben  equilibrarse  al  ejercer  la  discreción”.  Además,  la  BIA  en  Pula  retiró  el  

precedente  anterior  de  la  BIA,  Matter  of  Salim,  18  I&N  Dec.  311  (BIA  1982),  “en  la  medida  en  que  

sugiere  que  la  elusión  de  los  procedimientos  ordenados  de  refugiados  por  sí  sola  es  suficiente  

para  requerir  la  demostración  más  inusual  de  acciones  compensatorias .”  Pula  en  473.
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Como  muestra  este  extenso  extracto,  Pula  requiere  que  los  oficiales  de  asilo  y  los  jueces  

de  inmigración  consideren  al  solicitante  de  asilo  como  un  todo,  incluidos  todos  los  factores  

negativos  y  positivos  aplicables  específicos  de  esa  persona.  Además,  Pula  pide  a  los  adjudicadores  

que  también  consideren  la  naturaleza  única  del  asilo,  donde  el  solicitante  puede  sufrir  daños  o  

morir  si  se  le  devuelve  al  país  del  que  huyó.  Eso  es  diferente  a  otras  formas  de  alivio  discrecional  

en  la  ley  de  inmigración,  como  la  cancelación  de  deportación.  Dado  que  los  jueces  no  necesitan  

ejercer  su  discreción  a  menos  y  hasta  que  los  solicitantes  hayan  demostrado  primero  que  son  

legalmente  elegibles  para  el  asilo,  el  ejercicio  de  la  discreción  en  el  asilo  es  diferente  al  ejercicio  

de  la  discreción  en  otras  formas  de  desagravio  discrecional  en  la  ley  de  inmigración,  porque  el  juez  

enviar  a  personas  de  regreso  a  países  donde  pueden  ser  perseguidas  por  motivos  puramente  

discrecionales.

Uno,  la  propuesta  208.13(d)(1)(i),  (iii)/1208.13(d)(1)(i),  (iii)  negaría  categóricamente  el  asilo  

a  cualquier  solicitante  que  ingresó  o  intentó  ingresar  a  los  Estados  Unidos  ilegalmente  o  utilizó  

documentos  fraudulentos  para  ingresar  a  los  Estados  Unidos.  Esas  prohibiciones  categóricas  son  

incluso  peores  que  el  asunto  de  Selim,  el  caso  anulado  por  la  BIA  en  Pula,  ya  que  Selim  

simplemente  consideró  que  “la  evasión  fraudulenta  de  un  proceso  ordenado  de  refugiados  es  un

Ahora  compare  la  prueba  de  equilibrio  reflexiva  y  completa  de  la  BIA  en  Pula  con  la  

propuesta  208.13(d)/1208.13(d).  A  diferencia  de  Pula,  utilizar  el  viaje  y  la  forma  de  entrada  a  los  

EE.  UU.  de  los  solicitantes  “para  negar  el  alivio  en  prácticamente  todos  los  casos”  es  precisamente  

lo  que  intenta  hacer  la  regulación  propuesta.

Identificación.  en  473-74.

Los  “factores  discrecionales  adversos  significativos”  en  la  propuesta  208.13(d)(1)/1208.13(d)(1)  

son  obligatorios,  no  discrecionales.

los  factores  discrecionales  deben  evaluarse  cuidadosamente  a  la  luz  de  las  

consecuencias  inusualmente  duras  que  pueden  ocurrirle  a  un  [no  ciudadano]  que  

ha  establecido  un  temor  bien  fundado  de  persecución;  el  peligro  de  persecución  

debe  pesar  más  que  todos  los  factores  adversos,  excepto  los  más  atroces.
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Dos,  en  contraste  con  Pula,  la  propuesta  208.13/1208.13  (d)(2)  no  permite  que  los  adjudicadores  

consideren  las  circunstancias  específicas  de  cómo  surgió  un  factor  discrecional  adverso,  o  la  gravedad  

de  dicho  factor  discrecional  adverso.  Según  el  lenguaje  sencillo  de  la  regulación  propuesta,  la  mera  

presencia  de  un  factor  discrecional  adverso  en  la  propuesta  208.13/1208.13  (d)(2)(i)(A)-(I)  impediría  que  

el  adjudicador  ejerza  favorablemente  su  discreción  en  un  caso  de  asilo  a  menos  que  el  solicitante  pueda  

“mediante  pruebas  claras  y  convincentes,  demostrar  []  que  la  denegación  de  la

Además  de  los  “factores  discrecionales  adversos  significativos”  que  sirven  como  impedimentos  

obligatorios  para  el  asilo  en  la  propuesta  208.13(d)(1)/1208.13(d)(1),  la  propuesta  208.13(d)(2)(i)(A)-  (I)/

1208.13(d)(2)(i)(A)-(I)  agregar  otros  nueve  "factores  discrecionales  adversos"  que  también  prohibirían  el  

asilo  a  menos  que  el  solicitante  pueda  cumplir  con  el  estándar  increíblemente  alto  establecido  para  las  

excepciones  en  la  propuesta  208.13  (d)(2)(ii)/1208.13(d)(2)(ii).

factor  extremadamente  adverso”,  en  lugar  de  una  prohibición  obligatoria  para  el  asilo,  como  lo  hacen  las  

propuestas  208.13(d)(1)(i)  y  (iii)/1208.13(d)(1)(iii).
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Uno,  algunos  de  los  factores  en  la  propuesta  208.13(d)(2)(i)(A)-(I)/1208.13(d)(2)(i)(A)-

Además,  la  propuesta  208.13(d)(1)(ii)/1208.13(d)(1)(ii)  va  más  allá  al  negar  obligatoriamente  el  

asilo  a  prácticamente  todas  las  personas  que  no  solicitaron  protección  en  otro  país  antes  de  venir  a  los  

Estados  Unidos.  estados  En  contraste,  bajo  Pula,  si  un  solicitante  podría  y/o  debería  haber  solicitado  

protección  en  otro  país  sería  uno  de  los  muchos  factores  que  los  adjudicadores  deberían  considerar  bajo  

la  totalidad  de  las  circunstancias  específicas  del  solicitante.

(I)  no  han  sido  considerados  previamente  factores  adversos  en  absoluto.  Por  ejemplo,  el  hecho  de  que  

un  solicitante  de  asilo  “estuviera  más  de  14  días  en  cualquier  país”  de  camino  a  los  Estados  Unidos  

actualmente  no  es  un  factor  adverso  en  absoluto.  Tampoco  se  considera  actualmente  un  factor  adverso  

el  haber  tenido  “dos  o  más  solicitudes  de  asilo  anteriores  denegadas  por  cualquier  motivo”.

Tales  prohibiciones  amplias  y  obligatorias  al  asilo  no  pueden  justificarse  como  un  ejercicio  de  

discreción.  La  discreción  de  la  agencia  nunca  ha  sido  utilizada,  o  abusada,  de  tal  manera  en  el  asilo.  En  

la  medida  en  que  el  DHS  y  el  DOJ  intenten  usar  su  "discreción"  para  prohibir  categóricamente  a  aquellos  

que  son  legalmente  elegibles  para  asilo  en  la  propuesta  208.13(d)(1)/1208.13(d)(1),  se  considerará  ultra  
vires  de  INA  208.

Sin  embargo,  el  DHS  y  el  DOJ  no  explican  por  qué  han  decidido  aplicar  estos  factores  discrecionales  

adversos  que  prohibirían  el  asilo  en  prácticamente  todas  las  situaciones.  85  FR  36284.

Factores  discrecionales  adversos  según  208.13(d)(2)/1208.13(d)(2)
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solicitud  de  asilo  resultaría  en  una  dificultad  excepcional  y  extremadamente  inusual  para  el  [no  
ciudadano]”.  85  FR  36294.

El  DHS  y  el  DOJ  citan  8  CFR  212.7(d)/1212.7(d)  como  el  único  otro  ejemplo  en  el  que  “han  

emitido  reglamentos  sobre  consideraciones  discrecionales”.85  FR  36283.  Aún  más  importante,  

adoptan  el  lenguaje  reglamentario  y  el  estándar  elevado  de  212.7(d)/1212.7(d)  en  la  propuesta  

208.13(d)(2)(ii)/1208.13(d)(2)(ii)  al  exigir  al  solicitante  “mediante  pruebas  claras  y  convincentes,  

[que]  demuestre[ ]  que  la  denegación  de  la  solicitud  de  asilo  resultaría  en  una  dificultad  excepcional  

y  extremadamente  inusual  para  el  [no  ciudadano]”.  Al  hacerlo,  el  DHS  y  el  DOJ  ignoran  la  naturaleza  

muy  diferente  de  las  poblaciones  afectadas  por  el  8  CFR  212.7(d)/1212.7(d)  actual  frente  al  8  CFR  

208.13(d)(2)(ii)/1208.13(d)  propuesto  (2)(ii),  y  no  proporciona  una  explicación  razonada  de  por  qué  

los  mismos  estándares  deben  aplicarse  a  poblaciones  tan  diferentes.
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Como  se  discutió  anteriormente,  esta  no  es  la  prueba  de  equilibrio  tradicional  y  actual  para  

el  ejercicio  de  la  discreción  en  el  alivio  discrecional  de  inmigración  en  general  y  el  asilo  en  particular.  

Ver  Asunto  de  Marin,  16  I&N  Dec.  581  (BIA  1978);  Asunto  de  Pula,  19  I&N  dic.

El  8  CFR  212.7(d)/1212.7(d)  actual  se  aplica  a  “inmigrantes  [no  ciudadanos]  que  son  

inadmisibles  en  virtud  de  la  sección  212(a)(2)  de  la  Ley  en  casos  relacionados  con  delitos  violentos  

y  peligrosos”  pero  que,  no  obstante,  son  legalmente  elegibles  para  una  exención  bajo  INA  212(h)

(2).  Por  el  contrario,  el  8  CFR  208.13(d)(2)(ii)/1208.13(d)(2)(ii)  propuesto  se  aplica  a  todos  los  

solicitantes  de  asilo  que  hayan  cumplido  con  los  requisitos  legales  y  reglamentarios  para  el  asilo.

467  (BIA  1987).

Primero,  los  solicitantes  de  asilo  que  son  inadmisibles  bajo  INA  212  (a)  (2)  porque  han  sido  

condenados  por  delitos  violentos  y  peligrosos  ya  sea  1)  ya  están  legalmente  excluidos  del  asilo  

bajo  INA  208  (b)  (2)  (A)  (ii) ,  o  2)  prohibido  bajo  las  pruebas  de  equilibrio  normales  para  los  alivios  

discrecionales  en  la  ley  de  asilo  de  inmigración  discutida  anteriormente.

El  estándar  elevado  para  el  alivio  212  (h)  no  debe  usarse  para  los  solicitantes  de  asilo.

En  segundo  lugar  y  más  importante,  la  gran  mayoría  de  las  personas  que  estarían  sujetas  

al  8  CFR  208.13(d)(2)(ii)/1208.13(d)(2)(ii)  propuesto,  es  decir,  todos  los  solicitantes  de  asilo  que  

han  cumplido  con  los  requisitos  legales.  y  elegibilidad  reglamentaria  para  el  asilo:  no  tener  

antecedentes  penales  de  ningún  tipo.  Además,  pueden  ser  perseguidos  si  son  devueltos  a  los  

países  de  los  que  huyeron.  Sin  embargo,  el  DHS  y  el  DOJ  han  optado  por  aplicar  el  mismo  estándar  

elevado  de  "dificultades  excepcionales  y  extremadamente  inusuales"  a  estas  poblaciones  muy  

diferentes  sin  ninguna  explicación,  mucho  menos  detallada  y  razonada.
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208.13(d)/1208.13(d)  propuesto  anularía  INA  208

Las  prohibiciones  obligatorias  para  el  asilo  bajo  la  propuesta  208.13(d)(1)/1208.13(d)(1)  

y  el  estándar  elevado  en  la  propuesta  208.13(d)(2)(ii)/1208.13(d)(2)(ii) )  son  tales  anulaciones  de  

INA  208.  Bajo  el  pretexto  de  la  discreción,  todos  y  cada  uno  de  los  solicitantes  de  asilo  que  han  

cumplido  con  los  requisitos  legales  para  el  asilo  pero  tienen  un  "factor  discrecional  adverso  

significativo"  bajo  el  208.13(d)(1)/1208.13(d)  propuesto )(1)  se  le  prohibiría  el  asilo  sin  excepciones.

En  conclusión,  mientras  que  el  DHS  y  el  DOJ  afirman  que  están  "basándose  en  la  guía  

de  la  BIA  con  respecto  a  las  determinaciones  discrecionales  de  asilo  y  codifican  factores  

específicos  en  las  regulaciones  por  primera  vez"  con  citas  repetidas  a  Pula,  la  discusión  anterior  

muestra  claramente  que  son  de  hecho  anulando  a  Pula  en  la  propuesta  208.13(d)/1208.13(d)  

sin  admitir  que  lo  están  haciendo,  ni  proporcionar  una  justificación  razonada  de  por  qué  están  

anulando  un  precedente  bien  establecido  que  ha  funcionado  bien  durante  más  de  cuatro  

décadas.  Si  bien  las  opciones  de  política  del  DHS  y  el  DOJ  en  esta  regulación  propuesta  son  

problemáticas  por  las  razones  discutidas  anteriormente,  el  hecho  de  que  lo  hicieran  citando  a  

Pula,  el  mismo  caso  que  sostiene  exactamente  lo  contrario,  demuestra  que  los  tribunales  

federales  que  revisan  estas  regulaciones  no  deben  recibir  la  autorización  del  DHS  y  el  DOJ.  

Deferencia  de  Chevron/Marca  X  sobre  la  propuesta  208.13(d)/1208.13(d)(2).

Al  brindar  orientación  a  los  adjudicadores  de  agencias  sobre  el  componente  discrecional  

de  una  reparación  legal,  los  tribunales  federales  que  emiten  precedentes  o  las  agencias  que  

emiten  reglamentos  no  pueden  anular  el  estatuto.  Por  ejemplo,  la  Corte  Suprema  ha  observado  

que  “si  el  Fiscal  General  determina  que  cualquier  fraude  de  entrada  o  tergiversación,  sin  importar  
qué  tan  pequeño  sea  y  sin  importar  cuáles  sean  las  circunstancias  concomitantes,  le  haría  negar  

la  renuncia,  no  estaría  ejerciendo  la  discreción  conferida  en  todo,  sino  que  se  estaría  haciendo  

una  nulidad  del  estatuto”.  INS  c.  Yang,  519  US  26,  31  (1996).  (énfasis  añadido).

Del  mismo  modo,  todos  y  cada  uno  de  los  solicitantes  de  asilo  que  tengan  un  único  

"factor  discrecional  adverso"  enumerado  en  la  propuesta  208.13(d)(2)(i)(A)-(I)/1208.13(d)(2)(i)(A) )-

(I)  se  les  prohibiría  el  asilo  a  menos  que  cumplan  con  el  estándar  elevado  de  "dificultades  

excepcionales  y  extremadamente  inusuales".  Una  regla  tan  inflexible  no  es  un  ejercicio  de  

discrecionalidad,  sino  una  anulación  del  mismo  estatuto  que  la  regulación  pretende  implementar.  

Las  dificultades  excepcionales  y  extremadamente  inusuales  nunca  han  sido  el  estándar  para  el  

ejercicio  de  la  discreción  en  el  asilo,  y  el  DHS  y  el  DOJ  no  brindan  una  explicación  razonada  de  

por  qué  la  agencia  cree  que  se  requiere  un  cambio  tan  radical  en  la  ley  de  asilo.
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El  8  CFR  208.15/1208.15  propuesto  reemplaza  las  regulaciones  existentes  sobre  

reasentamiento  firme.  Si  bien  la  discusión  del  DHS  y  el  DOJ  sobre  el  reasentamiento  firme  cita  

repetidamente  el  Asunto  de  AGG-,  25  I&N  de  diciembre  de  486  (BIA  2011),  el  precedente  

fundamental  de  BIA  sobre  el  reasentamiento  firme,  el  DHS  y  el  DOJ  no  parecen  saber,  o  saben  y  
simplemente  ignoran,  el  contenido  de  AGG-.

Dos,  el  DHS  y  el  DOJ  nuevamente  ignoran  a  AGG-  cuando  transfiere  la  carga  de  la  prueba  

sobre  el  reasentamiento  firme  a  los  solicitantes  de  asilo.  AGG-  sostuvo  que  “[e]n  el  primer  paso  del  

análisis,  el  DHS  tiene  la  carga  de  presentar  evidencia  prima  facie  de  una  oferta  de  reasentamiento  

en  firme”.  AGG-  en  501.  La  BIA  explicó  que  le  asignó  la  carga  de  la  prueba  inicial  al  DHS  porque  

“los  tribunales  de  apelaciones  del  circuito  han  sostenido  que  el  DHS  tiene  la  carga  inicial  de  

establecer  que  la  'evidencia  indica'  que  se  aplica  una  prohibición  obligatoria  de  reparación”.  

Identificación.  Sin  embargo,  el  DHS  y  el  DOJ  no  abordan  en  absoluto  las  decisiones  de  AAG  o  de  

los  tribunales  de  circuito  subyacentes  en  su  discusión  sobre  el  cambio  de  carga.

El  8  CFR  208.18(a)(7)/1208.18(a)(7)  propuesto  limita  el  conocimiento  requerido  para  la  “aquiescencia”  

al  conocimiento  real  o  la  ceguera  intencional  y  define  la  “ceguera  intencional”  como  “ser  consciente  

de  una  alta  probabilidad  de  actividad  que  constituye  tortura”.  y  deliberadamente

La  discusión  en  profundidad  de  la  BIA  sobre  la  historia  de  la  barra  de  reasentamiento  firme  

en  AAG  deja  en  claro  que  desde  sus  inicios  después  de  la  Segunda  Guerra  Mundial  hasta  el  día  de  

hoy,  el  concepto  de  reasentamiento  firme  siempre  se  ha  tratado  de  si  un  solicitante  de  asilo  “tiene  

adquirido  una  nueva  nacionalidad,  y  goza  de  la  protección  del  país  de  su  nueva  nacionalidad”.  

AGG-  en  490  (citando  la  Convención  de  las  Naciones  Unidas  sobre  el  Estatuto  de  los  Refugiados  

de  1951).  Dado  este  fundamento  para  la  prohibición  de  reasentamiento  firme,  no  tiene  sentido  que  

la  propuesta  208.15(a)(2)/1208.15(a)(2)  prohíba  a  los  solicitantes  de  asilo  el  reasentamiento  firme  

simplemente  porque  pudieron  residir  físicamente  en  un  país.  durante  un  año  un  año  o  más.  El  

criterio  para  el  reasentamiento  firme  no  es  la  presencia  física,  sino  si  el  solicitante  tenía,  o  podría  

haber  tenido,  pero  se  negó  a  solicitar,  estatus  legal  y  protección  de  ese  país.

El  8  CFR  208.18(a)(1)/1208.18(a)(1)  propuesto  excluye  de  la  definición  de  “tortura”  los  actos  

o  la  falta  de  acción  por  parte  de  funcionarios  públicos  que  “no  actúan  bajo  el  pretexto  de  la  ley”.
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Por  lo  tanto,  el  DHS  y  el  DOJ  deben  retirar  por  completo  los  "factores  discrecionales  

adversos  significativos"  y  los  "factores  discrecionales  adversos"  propuestos,  ya  que  entran  en  

conflicto  con  la  ley  y  la  jurisprudencia  existente.

El  aviso  cambia  arbitrariamente  las  normas  para  el  reasentamiento  de  empresas

El  aviso  introduce  una  definición  irrazonable  de  ceguera  intencional
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Requerir  evidencia  de  estados  de  ánimo  subjetivos,  tales  como  conciencia  y  evitación  

deliberada,  tiene  sentido  en  su  contexto  original  de  dar  a  los  funcionarios  públicos  un  aviso  de  debido  

proceso  de  que  sus  acciones  o  la  falta  de  ellas  pueden  tener  ramificaciones  criminales  bajo  CAT.

evitando  [ing]  aprender  la  verdad.”  Identificación.  El  8  CFR  208.18(a)(1)/1208.18(a)(1)  propuesto  

agrega  además  que  “el  funcionario  debe  haber  sido  acusado  de  prevenir  la  actividad  como  parte  de  
sus  deberes  para  intervenir”.  Identificación.

Sin  embargo,  usar  el  mismo  estándar  para  una  persona  diferente,  no  el  funcionario  público  sino  la  

persona  que  fue  torturada,  para  probar  el  mens  rea  del  funcionario  público  que  puede  haber  consentido  

en  su  tortura,  no  tiene  sentido  y  coloca  una  carga  imposible  sobre  el  solicitante  CAT.

La  nueva  definición  de  "ceguera  intencional"  según  el  8  CFR  208.18(a)(7)/1208.18(a)(7)  

propuesto  requiere  que  los  solicitantes  de  CAT  demuestren  lo  indemostrable.  Sin  acceso  y  cooperación  

activa  del  funcionario  público  en  cuestión  (que  el  solicitante  claramente  no  tiene),  el  solicitante  no  

podrá  demostrar  que  el  funcionario  público  “estaba  al  tanto  de  una  alta  probabilidad  de  actividad  que  

constituía  tortura  y  deliberadamente  evitó  conocer  el  verdad."  Identificación.

Al  carecer  de  acceso  y  cooperación  activa  del  funcionario  público,  un  solicitante  de  CAT  nunca  

podría  demostrar  que  el  funcionario  “estaba  al  tanto  de  una  alta  probabilidad  de  actividad  que  constituía  

tortura  y  deliberadamente  evitó  conocer  la  verdad”.  Nunca  podrían  demostrar  que  el  funcionario  “evitó  

deliberadamente  conocer  la  verdad”,  en  lugar  de  “despreciar  imprudentemente  la  verdad  o  no  indagar  

negligentemente”.

No  es  razonable  exigir  al  solicitante  de  CAT  que  pruebe  el  mens  rea  de  otro  ser  humano,  y  

mucho  menos  de  un  funcionario  público  que  ha  consentido  en  su  tortura.  Bajo  este  estándar  imposible,  

prácticamente  ningún  solicitante  de  CAT  podrá  demostrar  que  un  funcionario  público  accedió  a  su  

tortura.  DHS  y  DOJ  deben  retirar  los  cambios  propuestos  relacionados  con  CAT.

El  DHS  y  el  DOJ  se  equivocaron  al  adoptar  el  estándar  de  mens  rea  diseñado  para  “dar  a  los  

funcionarios  un  aviso  de  debido  proceso  de  qué  conducta  era  delictiva”  y  usarlo  para  el  propósito  

completamente  diferente  de  exigir  que  el  solicitante  de  CAT  demuestre  que  otra  persona,  el  funcionario  

público  que  accedió  a  su  tortura.  –  “era  consciente  de  una  alta  probabilidad  de  actividad  constitutiva  

de  tortura  y  deliberadamente  evitó  conocer  la  verdad”.  (énfasis  añadido).
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Sección  D:  Divulgación  de  información

Primero,  8  CFR  208.6(a)  y  1208.6(a)  permiten  que  el  Secretario  de  Seguridad  Nacional  y  el  Fiscal  

General  divulguen  dicha  información  a  su  discreción.  En  segundo  lugar,  el  actual  8  CFR  208.6  y  1208.6(c)  

proporciona  una  larga  lista  de  situaciones  en  las  que  se  permite  explícitamente  la  divulgación,  de  la  

siguiente  manera:

(v)  Cualquier  investigación  del  Gobierno  de  los  Estados  Unidos  sobre  cualquier  

asunto  penal  o  civil;  o

(ii)  La  consideración  de  una  solicitud  de  una  entrevista  de  temor  creíble  o  temor  

razonable,  o  una  revisión  de  temor  creíble  o  temor  razonable;

Las  secciones  208.6  y  1208.6  actuales  del  8  CFR  ya  otorgan  al  DHS  y  al  DOJ  amplia  autoridad  

para  divulgar  información  en  la  solicitud  I-589  y/o  el  proceso  CF/RF  de  una  persona  cuando  sea  necesario.

(iv)  La  defensa  de  cualquier  acción  legal  derivada  de  la  adjudicación  de  la  cual  

forma  parte  la  solicitud  de  asilo,  la  determinación  de  temor  creíble  o  la  determinación  

de  temor  razonable;  o

(i)  Que  surja  de  la  adjudicación  o  la  falta  de  adjudicación  de  la  solicitud  de  asilo,  o  

de  una  determinación  de  temor  creíble  o  temor  razonable  conforme  a  208.30  o  

208.31;  o  (ii)  Que  surja  del  procedimiento  del  cual  forma  parte  la  solicitud  de  asilo,  

la  determinación  de  temor  creíble  o  la  determinación  de  temor  razonable.

(i)  La  adjudicación  de  solicitudes  de  asilo;
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o  208.31;

(1)  Cualquier  funcionario  o  contratista  del  gobierno  de  los  Estados  Unidos  que  tenga  la  
necesidad  de  examinar  información  en  relación  con:

A  pesar  de  estas  excepciones  amplias  y  discrecionales  a  la  divulgación,  el  Aviso  agrega  aún  más  

excepciones  a  la  divulgación  en  las  subsecciones  (d)  y  (e)  al  8  CFR  208.6  y  1208.6  propuesto.  Sin  

embargo,  estas  subsecciones  son  demasiado  amplias,  poco  claras,  a  menudo  duplicadas  y  perjudicarán  a  

las  personas  que  huyen  de  la  violencia.

(2)  Cualquier  tribunal  federal,  estatal  o  local  en  los  Estados  Unidos  que  considere  cualquier  

acción  legal:

(iii)  La  defensa  de  cualquier  acción  legal  que  surja  de  la  adjudicación  o  la  falta  de  

adjudicación  de  la  solicitud  de  asilo,  o  de  una  determinación  de  temor  creíble  o  
determinación  de  temor  razonable  conforme  a  208.30
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salvaguardar  []  información  que,  si  se  divulga  públicamente,  podría  someter  al  

reclamante  a  medidas  de  represalia  por  parte  de  autoridades  gubernamentales  o  

actores  no  estatales  en  caso  de  que  el  reclamante  sea  repatriado,  o  poner  en  peligro  

la  seguridad  de  los  miembros  de  la  familia  del  reclamante  que  aún  pueden  residir  en  

el  país  de  origen.  Además,  la  divulgación  pública  podría,  aunque  en  circunstancias  

excepcionales,  dar  lugar  a  un  reclamo  de  protección  plausible  donde  de  otro  modo  no  

existiría  al  llamar  la  atención  de  un  reclamante  que  de  otro  modo  no  sería  elegible  

ante  la  autoridad  gubernamental  o  actor  no  estatal  contra  el  cual  el  reclamante  ha  

hecho  alegaciones  de  maltrato.24

Las  nuevas  excepciones  a  la  divulgación  en  las  propuestas  208.6  y  1208.6(d)  y  (e)  socavan  

una  razón  importante  contra  las  divulgaciones  demasiado  amplias  de  información  relacionada  con  el  
asilo.

[C]ualquier  información  contenida  en  una  solicitud  de  asilo,  retención  de  deportación  

bajo  la  sección  241(b)(3)  de  la  Ley,  o  protección  bajo  las  regulaciones  emitidas  de  

conformidad  con  la  legislación  de  implementación  de  la  Convención  Contra  la  Tortura,  

cualquier  información  relevante  y  aplicable  que  respalde  esa  solicitud ,  y  cualquier  

información  relevante  y  aplicable  con  respecto  a  un  [no  ciudadano]  que  haya  

presentado  dicha  solicitud,  y  cualquier  información  relevante  y  aplicable  con  respecto  

a  un  [no  ciudadano]  que  haya  sido  objeto  de  una  determinación  de  temor  razonable  o  
temor  creíble...

52

El  gobierno  de  los  EE.  UU.  ha  reconocido  durante  mucho  tiempo  que  estas  regulaciones  de  

no  divulgación:

El  DHS  y  el  DOJ  no  reconocen  estos  importantes  fundamentos  en  contra  de  la  divulgación  

de  información  relacionada  con  el  asilo  en  la  discusión  del  Aviso.  Ni  siquiera  intentan  explicar  si  y  

cómo  equilibraron  los  fundamentos  para  la  divulgación  versus  los  fundamentos  en  contra  de  la  

divulgación  al  elaborar  la  regulación  propuesta.  El  DHS  y  el  DOJ  tampoco  explican  por  qué  no  pueden  

investigar  "fraude  y  abuso"  o  "actividad  delictiva"  bajo  las  amplias  excepciones  que  ya  existen  en  los  

actuales  208.6  y  1208.6(a)  y  (c).

Primero,  el  alcance  de  la  información  sujeta  a  divulgación  en  las  propuestas  208.6  y  1208.6  

(d)  y  (e)  es  demasiado  amplio.  (d)  y  (e)  permitirían  la  divulgación  de:

24 División  de  Asilo  de  USCIS,  Hoja  informativa:  Regulación  federal  que  protege  la  confidencialidad  del  asilo

Solicitantes,  18  de  octubre  de  2012,

2012/diciembre%202012/Asylum-ConfidentialityFactSheet.pdf

https://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Outreach/Notes%20from%20Previous%20Engagements/
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El  DHS  y  el  DOJ  pueden  poner  en  peligro  la  vida  de  los  solicitantes  de  asilo  o  de  sus  familias.  Por  ejemplo,  

el  DHS  y  el  DOJ  pueden  terminar  exponiendo  a  las  mujeres  y  sus  hijos  que  huyeron  de  sus  cónyuges  y/o  

padres  abusivos  o  dejar  que  pandillas  como  MS  13  o  Barrio  18  sepan  que  las  personas  huyeron  a  los  

Estados  Unidos  para  escapar  del  daño  que  les  hacían.

En  la  medida  en  que  estas  subsecciones  permitan  la  divulgación  de  la  información  personal  y  

privada  de  un  solicitante  de  asilo  para  su  uso  en  los  procedimientos  de  inmigración  de  otras  personas,

y  equilibrar  los  intereses  contrapuestos  a  favor  y  en  contra  de  la  divulgación,  combinados  con  el  alcance  

demasiado  amplio  de  la  información  que  se  puede  divulgar  y  las  vagas  circunstancias  en  las  que  dicha  

información  se  puede  divulgar,  claramente  argumentan  en  contra  de  otorgar  deferencia  al  DHS  y  al  DOJ  
bajo  Chevron.  Por  lo  tanto,  el  DHS  y  el  DOJ  deben  retirar  la  Sección  D  en  su  totalidad.
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La  subsección  (d)(1)(v)  permitiría  la  divulgación  “como  parte  de  cualquier  procedimiento  que  surja  bajo  las  

leyes  de  inmigración”.

Wolf  no  puede  designar  esta  autoridad  al  Sr.  Mizelle,  porque  el  Sr.  Wolf  ocupa  el  cargo  de  Secretario  

interino  del  DHS  de  manera  ilegal.  El  Sr.  Wolf  no  tiene  un  reclamo  legal  válido  para  el  cargo  de  Secretario  

del  DHS  bajo  las  órdenes  de  sucesión  proscritas  por  la  Ley  de  Seguridad  Nacional  o  la  Ley  Federal  de  

Reforma  de  Vacantes  (FVRA),  las  únicas  dos  rutas  legales  posibles  bajo  las  cuales  un  Secretario  Interino  

del  DHS  puede  ocupar  el  cargo.  Véase  6  USC  113(g);  5  USC  §  3345.  Según  la  sección  3348  de  la  Ley  

Federal  de  Reforma  de  Vacantes  (FVRA),  todas  las  acciones  tomadas  en  un  puesto  ocupado  ilegalmente,  

incluida  la  designación  de  autoridad  al  Sr.  Mizelle  para  promulgar  esta  regla,  "no  tendrán  fuerza  ni  efecto".  

Identificación.  §  3348.  Además,  las  acciones  realizadas  por  un  funcionario  interino  que  ocupa  ilegalmente  

su  cargo  también  violan  la  Ley  Administrativa

En  segundo  lugar,  las  situaciones  en  las  que  se  puede  divulgar  información  profundamente  

personal  y  privada  sobre  los  solicitantes  de  asilo  son  vagas  y  demasiado  amplias.  Como  ejemplos,  208.6  

y  1208.6  (d)(1)(i)  permitirían  que  el  DHS  y  la  EOIR  divulguen  información  relacionada  con  asilo  o  CF/RF  

“[como]  parte  de  una  investigación  de  adjudicación  de  los  méritos  de  esa  solicitud  o  de  cualquier  otra  

solicitud  bajo  las  leyes  de  inmigración.”  La  subsección  (d)(1)(iv)  permitiría  la  divulgación  “para  disuadir,  

prevenir  o  mejorar  los  efectos  del  abuso  infantil”.

Tal  falta  de  reconocimiento  de  importantes  consideraciones  de  política  contra  la  divulgación

El  aviso  indica  que  el  secretario  interino  del  DHS,  Chad  Wolf,  ha  “delegado[ed]  la  autoridad  para  

firmar  electrónicamente  este  documento  a  Chad  R.  Mizelle,”85  FR  36290,  pero  el  Sr.

85  FR  36301.

tercero  El  aviso  debe  anularse  como  ilegal  porque  el  secretario  interino  del  DHS  carece  
de  autoridad  legal  para  autorizar  su  promulgación
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Los  cambios  que  el  Sr.  McAleenan  hizo  posteriormente  en  el  orden  de  sucesión  del  DHS  el  

8  de  noviembre  de  2019  fueron  los  que  aparentemente  convirtieron  al  Sr.  Wolf  en  Secretario  Interino  

por  orden  de  sucesión.  Departamento  de  Seguridad  Nacional,  Enmienda  a  la  Orden  de  Sucesión  del  

Secretario  de  Seguridad  Nacional  (8  de  noviembre  de  2019).  Sin  embargo,  estos  cambios  también  

fueron  ilegales  porque  el  Sr.  McAleenan  ocupó  el  cargo  de  Secretario  Interino  del  DHS  de  manera  

ilegal,  en  violación  tanto  de  la  Ley  de  Seguridad  Nacional  como  de  la  FVRA.  Debido  a  que  el  

nombramiento  del  Sr.  Wolf  como  Secretario  Interino  de  Seguridad  Nacional  fue  el  resultado  de  los  

cambios  ilegales  que  el  Sr.  McAleenan  hizo  al  orden  de  sucesión,  él  tampoco  tiene  derecho  legal  

válido  al  cargo  de  Secretario.  Al  igual  que  el  Sr.  McAleenan,  todas  las  acciones  de  Wolf  tomadas  

como  Secretario  interino  del  DHS  "no  tendrán  fuerza  ni  efecto",  5  USC  §  3348,  y  deben  considerarse  

"ilegales  y  anuladas",  5  USC  §  706(2).
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Ley  de  Procedimiento  porque  “no  están  de  acuerdo  con  la  ley”  y,  en  consecuencia,  deben  declararse  

“ilícitos  y  anulados”.  5  USC  §  706(2)(A).

De  acuerdo  con  la  Orden  Ejecutiva,  el  Sr.  McAleenan  no  era  el  siguiente  en  la  fila  para  encabezar  el  

DHS  después  de  la  renuncia  del  Secretario  Nielsen,  sino  que,  como  mínimo,  dos  funcionarios  

confirmados  por  el  Senado  deberían  haberlo  precedido.26  En  consecuencia,  el  Sr.  McAleenan  no  

tenía  derecho  legal  válido  al  cargo.  del  Secretario  bajo  las  disposiciones  de  sucesión  de  la  Ley  de  

Seguridad  Nacional.  E  incluso  si  el  Sr.  McAleenan  podría  haber  tenido  autoridad  bajo  la  FVRA,  esa  

autoridad  expiró  después  de  210  días  en  el  cargo  según  los  términos  de  ese  estatuto.  Ver  5  USC  §  3346(a)(1).

El  nombramiento  del  Sr.  Wolf  es  el  fruto  de  un  árbol  envenenado  que  comenzó  cuando  

renunció  la  entonces  secretaria  del  DHS,  Kirstjen  Nielsen.  Una  carta  del  15  de  noviembre  de  2019  

de  los  miembros  del  Congreso  al  Contralor  General  de  los  Estados  Unidos  detalla  los  problemas  de  

sucesión  que  comenzaron  cuando  Kevin  McAleenan  fue  nombrado  Secretario  de  Seguridad  Nacional  

para  reemplazar  al  Secretario  Nielsen.25  En  el  momento  de  la  partida  del  Secretario  Nielsen,  la  

Orden  Ejecutiva  13753  estableció  el  orden  de  sucesión  del  DHS  en  caso  de  “renuncia”  de  un  

Secretario.  Véase  Ejecutivo.  Orden  No.  13753,  81  Fed.  registro  90667  (9  de  diciembre  de  2016);  ver  

también,  Departamento  de  Seguridad  Nacional,  Órdenes  de  Sucesión  y  Delegación  de  Autoridades  

para  Cargos  Nombrados  del  DHS  (15  de  diciembre  de  2016)  según  enmendada  (10  de  abril  de  2019)  

(que  indica  que  cualquier  cambio  que  Nielsen  hizo  a  las  órdenes  de  sucesión  del  DHS  se  aplicó  solo  

“en  caso  de  que  [el  Secretario  no  esté  disponible]  para  actuar  durante  un  desastre  o  una  emergencia  catastrófica”).

26  Véase  la  carta  de  Thompson  y  Maloney  en  2.

25  Véase  Carta  de  Bennie  G.  Thompson,  presidente  del  Comité  de  Seguridad  Nacional,  y  Carolyn  B.

20Letter%20to%20GAO%20on%20Wolf-Cuccinelli%20Appointment.pdf].

Maloney,  presidenta  interina  del  Comité  de  Supervisión  y  Reforma,  a  Gene  Dodaro,  Contralor  General  
de  los  Estados  Unidos  (15  de  noviembre  de  2019)  [en  adelante,  Thompson  y  Maloney,  Carta]  [disponible  
en  https://oversight.house.gov/sites /democrats.oversight.house.gov/files/191115%20T%20Dodaro%20re%
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Según  la  experiencia  de  ASAP,  muchos  solicitantes  de  asilo  que  llegan  a  la  frontera  entre  

México  y  EE.  UU.  tienen  discapacidades  graves  relacionadas  con  traumas  que  se  ven  exacerbadas  

por  su  detención  en  los  Estados  Unidos.  Los  clientes  de  ASAP  han  sido  diagnosticados  con  frecuencia  

con  Trastorno  de  Estrés  Postraumático  (TEPT)  y  depresión  mayor,  que  “limitan  sustancialmente[]”  sus  

“principales  actividades  de  la  vida”.  27  Muchos  solicitantes  de  asilo  también  tienen  discapacidades  

mentales  que  les  impedirían  representarse  adecuadamente  o  incluso  los  procedimientos.

Las  discapacidades  mentales  a  menudo  impiden  que  las  personas  compartan  completamente  

los  hechos  de  sus  casos  o  que  recuerden  eventos  traumáticos  relacionados  con  sus  reclamos.  Por  

ejemplo,  algunos  síntomas  de  PTSD  dificultarían  completar  una  entrevista  de  CF  o  RF,  o  completar  un  

I-589.  Las  personas  con  PTSD  pueden  tener  dificultad  para  recordar  “características  clave  del  evento  

traumático”.29  Las  personas  con  PTSD  también  pueden  evitar  cualquier  recordatorio  del  evento  

traumático,  incluidos  sus  propios  pensamientos  y  sentimientos.  30  Bajo  las  nuevas  reglas  propuestas,

El  Aviso  propone  cambios  en  el  proceso  de  asilo  que  probablemente  conducirán  a  violaciones  

de  la  Ley  de  Rehabilitación,  pero  el  DOJ  y  el  DHS  no  reconocen  la  necesidad  de  adaptaciones  o  

garantías  razonables.  Como  se  explicó  anteriormente,  los  cambios  propuestos  establecidos  en  este  

Aviso  harían  que  el  proceso  de  asilo  fuera  extremadamente  difícil  para  las  personas  sin  representación  

legal  al  requerir  el  conocimiento  de  leyes  de  inmigración  complejas  en  cada  etapa.  Además  de  entrar  

en  conflicto  con  la  INA  y  las  protecciones  del  debido  proceso,  las  regulaciones  propuestas  también  

excluirían  a  muchos  solicitantes  de  asilo  con  discapacidades  del  acceso  significativo  al  proceso  de  

asilo,  violando  así  la  Ley  de  Rehabilitación.

El  gobierno  debe  articular  una  base  legal  para  que  el  Sr.  Wolf  delegue  la  autoridad  legal  al  Sr.  

Mizelle  para  promulgar  esta  regulación  y,  si  no  puede  hacerlo,  eliminarla  del  registro  federal.

El  gobierno  ya  ha  sido  informado  de  que  muchos  solicitantes  de  asilo  tienen  una  discapacidad  en  virtud  

de  la  Ley  de  Rehabilitación.  En  enero  de  2016,  más  de  200  organizaciones  de  derechos  civiles,  

religiosas  y  laborales  firmaron  una  carta  dirigida  al  entonces  secretario  Johnson  y  al  fiscal  general  

Lynch  informándoles  que  una  proporción  sustancial  de  los  solicitantes  de  asilo  en  proceso  de  

deportación  tenían  una  discapacidad.28
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IV.  El  aviso  viola  la  Ley  de  Rehabilitación  al  no  notificar  la  discapacidad  y  proporcionar  
adaptaciones

28  Facultad  de  Derecho  de  Yale,  WIRAC:  Immigration  Raids  Target  Disabled  (5  de  enero  de  2016),  https://law.yale.edu/

yls  today/news/wirac-immigration-raids-target-disabled.

30  id.

27  42  USC  §  12102  (1).

29  Instituto  Nacional  de  Salud  Mental,  Trastorno  de  estrés  postraumático,  https://

www.nimh.nih.gov/health/topics/post-traction-stress-disorder-ptsd/index.shtml  (última  visita  el  14  de  julio  de  2020) .
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15.70.  La  Ley  de  Rehabilitación  prohíbe  que  las  agencias  gubernamentales  discriminen  contra

Los  cambios  propuestos  al  formulario  I-589  violan  la  Ley  de  Reducción  de  Trámites  (PRA).  

La  PRA  se  promulgó  en  parte  para  reducir  la  carga  que  el  papeleo  puede  ocasionar  a

los  adjudicadores  podrían  predeterminar  las  solicitudes  I-589  sin  una  audiencia,  lo  que  dificulta  que  

los  solicitantes  de  asilo  con  PTSD  expliquen  sus  síntomas,  incluso  a  través  de  un  experto  en  

psicología.  Es  probable  que  esto  resulte  en  que  los  jueces  de  inmigración  anulen  algunas  solicitudes  

de  asilo  porque  el  solicitante  no  pudo  presentar  todos  los  hechos  de  su  caso  debido  a  una  

discapacidad.

personas  a  causa  de  discapacidades  calificadas.  29  USC  §  794;  42  USC  §  12102  (1);  28  CFR  §  

35.130.  Las  regulaciones  del  DHS  requieren  que  las  agencias  del  DHS  proporcionen  modificaciones  

razonables  a  las  personas  discapacitadas,  de  conformidad  con  la  Ley.  6  CFR  §§  15.1-15.70.

Para  las  personas  con  discapacidades  mentales  que  afectan  su  competencia,  los  requisitos  

en  la  etapa  CF  y  RF  y  en  la  etapa  I-589  parecen  requerir  un  abogado  como  una  adaptación  
razonable.  En  Franco-Gonzales  v.  Holder,  un  juez  de  distrito  federal  ordenó  al  Servicio  de  

Inmigración  y  Control  de  Aduanas  (ICE,  por  sus  siglas  en  inglés)  de  EE .  los  solicitantes  pueden  

tener  discapacidades  mentales  que  les  impedirían  comprender  o  participar  adecuadamente  en  sus  

procedimientos.  Sin  embargo,  el  gobierno  no  reconoce  esto  ni  establece  ningún  mecanismo  para  

identificar  o  acomodar  tales  discapacidades.  El  DHS  y  el  DOJ  deben  considerar  los  procesos  para  

determinar  cuándo  las  personas  tienen  discapacidades  y  el  tipo  de  adaptaciones  que  se  deben  

proporcionar.

El  DHS  y  el  DOJ  deben  considerar  el  efecto  de  esta  regla  en  las  personas  con  discapacidades

y  discutir  qué  salvaguardas  y  adaptaciones  deben  hacerse  en  cumplimiento  con  la  Ley  de  
Rehabilitación.  El  DHS  y  el  DOJ  también  deben  considerar  qué  cargas  adicionales  crearía  esta  

regla  para  identificar  y  proporcionar  adaptaciones  razonables  para  las  personas  con  discapacidades.  

El  DHS  y  el  DOJ  deben  eliminar  cualquier  lenguaje  en  esta  regla  que  impida  que  los  solicitantes  de  

asilo  con  discapacidades  accedan  o  participen  de  manera  significativa  en  el  proceso  de  asilo.
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No  proporcionar  modificaciones  razonables  que  se  adapten  a  las  discapacidades  de  los  

solicitantes  de  asilo  constituye  una  violación  de  los  estatutos  de  derechos  civiles  que  protegen  a  las  
personas  con  discapacidades.  29  USC  §  794;  42  USC  §  12102  (1);  28  CFR  §  35.130;  6  CFR  §§  15.1-

V.  Los  Cambios  Propuestos  al  Formulario  I-589  No  Son  Necesarios  y  Violan  la  Ley  
de  Reducción  de  Trámites

31  Ver  Franco-Gonzales  v.  Holder,  767  F.  Supp.  2d  1034  (CD  Cal.  2010).
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Esta  información  adicional  es  innecesaria  porque  los  solicitantes  de  asilo  generalmente  

brindan  más  documentación,  incluidos  los  argumentos  legales  preparados  por  un  abogado,  antes  y  

durante  una  entrevista  de  asilo  o  una  audiencia  individual.  Véase  44  USC  §  3508  (“Antes  de  aprobar  

una  recopilación  de  información  propuesta,  el  Director  determinará  si  la  recopilación  de  información...  

es  necesaria  para  el  desempeño  adecuado  de  las  funciones  de  la  agencia...”).  Agregar  estas  

preguntas  al  I-589  efectivamente  requiere  que  los  solicitantes  de  asilo  y  sus  abogados  presenten  la  

información  dos  veces:  una  vez  con  la  solicitud  inicial  y  otra  más  cerca  de  la  adjudicación  real  de  los  

méritos  del  reclamo.

Los  cambios  propuestos  establecidos  en  este  Aviso  cambiarían  drásticamente  el  sistema  de  

asilo  de  los  Estados  Unidos,  haciendo  imposible  que  muchas  personas  que  huyen  de  la  persecución  

reciban  asilo,  retención  de  deportación  o  protección  bajo  la  Convención  contra  la  Tortura.  Los  cambios  

radicales  representan  una  desviación  significativa  de  la  jurisprudencia  bien  establecida  y  de  la  práctica  

y  las  normas  actuales  ante  el  DHS  y  el  DOJ.  Muchos  de  los  cambios  propuestos  también  entran  en  

conflicto  con  la  INA,  la  Constitución  de  los  EE.  UU.  y  los  tratados  internacionales.  A  pesar  de  estos  

cambios  dramáticos,  el  Aviso  no  establece  claramente  su  propósito.

o  proporcionar  una  justificación  o  razonamiento  adecuado.  Las  agencias  tampoco  dieron  tiempo  

suficiente  para  que  el  público  respondiera  al  Aviso  de  161  páginas.

En  la  medida  en  que  los  cambios  en  el  I-589  tienen  por  objeto  permitir  la  preterminación  de  

las  solicitudes  de  asilo  sin  una  audiencia  en  el  tribunal  de  inmigración,  dicho  proceso  violaría  las  

protecciones  del  debido  proceso  en  virtud  de  la  Quinta  Enmienda  de  la  Constitución  de  los  EE.  UU.,  

ya  que  las  preguntas  añadidas  son  en  su  mayoría  de  naturaleza  fáctica.  Por  lo  tanto,  la  capacidad  de  

predeterminar  casos  no  es  una  razón  legítima  para  aumentar  la  recopilación  de  información  en  el  

formulario  I-589.  Consulte  44  USC  §  3501  (enumera  "garantizar  que  la  creación,  la  recopilación,  el  

mantenimiento,  el  uso,  la  difusión  y  la  disposición  de  información  por  parte  del  gobierno  federal  o  para  

el  gobierno  federal  sean  coherentes  con  las  leyes  aplicables..."  como  uno  de  los  propósitos  de  la  

Reducción  de  papeleo  Ley)  (énfasis  añadido).  Si  los  cambios  no  pretenden  reemplazar  una  audiencia  

sobre  las  bases  fácticas  del  reclamo  de  una  persona,  entonces  las  preguntas  adicionales  en  el  I-589  

solo  agregan  una  carga  adicional  a  los  solicitantes  de  asilo  para  proporcionar  la  información  que  podría  proporcionarse.

personas  e  instituciones  sin  fines  de  lucro.  Ver  44  USC  §  3501(1).  Aquí,  los  cambios  propuestos  al  

I-589  dan  como  resultado  cuatro  páginas  adicionales  y  numerosas  preguntas  y  subpreguntas  

adicionales.  Por  lo  tanto,  el  formulario  I-589  propuesto  exige  información  adicional  significativa  y  

tiempo  de  los  solicitantes  de  asilo  y,  por  extensión,  de  organizaciones  sin  fines  de  lucro  como  ASAP  

que  ayudan  a  los  solicitantes  de  asilo  a  completar  el  formulario  I-589.
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más  cerca  o  durante  la  audiencia.  Como  tal,  los  cambios  propuestos  violan  la  Ley  de  Reducción  de  

Trámites.

Conclusión
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Gracias  por  su  tiempo  y  consideración.

Proyecto  de  Defensa  de  Solicitantes  de  Asilo  (ASAP)

Proyecto  de  Defensa  de  Solicitantes  de  Asilo  (ASAP)

Zachary  Manfredi

Becaria  de  Igualdad  de  Justicia

Atentamente,

elizabeth  willis

Proyecto  de  Defensa  de  Solicitantes  de  Asilo  (ASAP)

Por  estas  razones,  el  DHS  y  el  DOJ  deben  retirar  los  cambios  propuestos  en  sus

conchita  cruz
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Co-Director  Jurídico

en  su  totalidad  para  garantizar  que  Estados  Unidos  pueda  seguir  siendo  un  refugio  seguro  para  quienes  buscan  

asilo  y  otras  formas  de  protección.

Co-Director  Ejecutivo
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