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84  FR  62374

ASAP  brinda  servicios  legales  a  personas  que  buscan  asilo  en  los  Estados  Unidos,  independientemente  

de  dónde  vivan.  Desde  su  establecimiento,  ASAP  ha  proporcionado  información  legal  crítica  a  más  de  4000  

solicitantes  de  asilo  y  ha  evitado  más  de  650  deportaciones  utilizando  su  modelo  único  de  representación  

remota.  Si  bien  ASAP  ha  brindado  asistencia  a  personas  en  procedimientos  de  asilo  defensivo  en  más  de  40  

estados,  nuestro  alcance  se  enfoca  en  apoyar  a  personas  en  áreas  con  pocos  o  ningún  servicio  legal  pro  

bono.  ASAP  asiste  rutinariamente  a  los  solicitantes  de  asilo  con  la  presentación  de  solicitudes  de  asilo  y  la  

retención  de  expulsión,  así  como  las  solicitudes  de  autorización  de  empleo  (EAD).  Durante  2019,  ASAP  ayudó  

en  la  preparación  y  presentación  de  solicitudes  de  asilo  para  más  de  80  personas  y  EAD  para  más  de  50  

solicitantes  de  asilo.
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son  cualquier  "retraso  causado  por  el  solicitante  en  la  fecha  de  adjudicación  del  EAD".4

El  14  de  noviembre  de  2019,  el  Departamento  de  Seguridad  Nacional  (DHS,  por  sus  siglas  en  inglés)  publicó  

un  Aviso  de  reglamentación  propuesta  ("el  Aviso")  sobre  la  solicitud  de  asilo,  entrevista  y  autorización  de  empleo  

para  solicitantes,  Expediente  del  DHS  n.°  DHS-2019-0011,  en  el  Registro  Federal  en  84  FR  62374.

Ver  identificación.  en  62375  (“DHS  propone  además  excluir  de  la  elegibilidad  para  la  autorización  de  empleo  a  

los  extranjeros  que  hayan:  (1)  sido  condenados  por  cualquier  delito  grave  con  agravantes  según  se  define  en  la  

sección  101(a)(43)  de  la  INA,  8  USC  1101(a)(43 ),  (2)  ha  sido  condenado  por  cualquier  delito  grave  en  los  2  Estados  

Unidos

DHS  también  propone  la  exclusión  de  muchos  solicitantes  de  asilo  de  la  elegibilidad  para  un  EAD  en  base  a  

nuevos  criterios.  5  Según  la  norma  propuesta,  el  DHS  denegará  automáticamente  la  solicitud  de  EAD  de  los  

solicitantes  de  asilo  que  “en  ausencia  de  una  buena  causa,  ingresaron  o  intentaron  ingresar  a  los  Estados  Unidos  

en  un  lugar  y  momento  que  no  sea  legalmente  a  través  de  un  puerto  de  entrada  de  los  EE .  las  solicitudes  de  EAD  

de  aquellos  que  “no  solicitaron  asilo  dentro  de  un  año  de  su  última  entrada”.  7  DHS  también  propone  excluir  a  los  

solicitantes  de  asilo  para  la  elegibilidad  de  EAD  sobre  la  base  de  condenas  penales  pasadas  específicas.  8  Además  

de  penales

El  DHS  propone  realizar  una  serie  de  cambios  significativos  y  sustantivos  en  la  elegibilidad  de  los  solicitantes  

de  asilo  para  solicitar  un  documento  de  autorización  de  empleo  (EAD).  Según  la  ley  actual,  una  persona  puede  

solicitar  un  EAD  180  días  después  de  solicitar  asilo  si  su  caso  de  asilo  aún  está  pendiente,1  y  el  Servicio  de  

Ciudadanía  e  Inmigración  de  EE.  UU.  (USCIS)  debe  otorgar  o  denegar  su  solicitud  inicial  de  autorización  de  trabajo  

dentro  de  los  30  días  .2  DHS  propone  extender  el  período  de  espera  durante  el  cual  los  solicitantes  de  asilo  pueden  

solicitar  y  recibir  un  EAD  a  365  días  calendario  a  partir  de  la  fecha  en  que  USCIS  o  la  Oficina  Ejecutiva  de  Revisión  

de  Inmigración  (EOIR)  del  Departamento  de  Justicia  reciben  sus  solicitudes  de  asilo.3  DHS  también  indica  que  

USCIS  le  negará  a  cualquier  solicitante  de  asilo  un  EAD  si  hay

Ver  8  CFR  §  274a.12(c)(8).

6  id.  en  62375.

7  identificación  El  Aviso  aclara  que  hay  una  excepción  a  esta  exclusión  si  “un  oficial  de  asilo  o  un  juez  

de  inmigración  (IJ)  determina  que  se  aplica  una  excepción  al  requisito  legal  de  solicitar  asilo  dentro  de  

un  año”.  Identificación.  Debido  a  que  el  plazo  de  presentación  de  un  año  no  se  aplica  a  los  niños  no  

ciudadanos  no  acompañados,  el  Aviso  reconoció  que  la  elegibilidad  de  EAD  de  los  niños  no  ciudadanos  

no  acompañados  tampoco  se  vería  afectada  por  esta  exclusión.  Ver  identificación.

Véase  González  Rosario  v.  USCIS,  365  F.  Supp.  3d  1156  (WD  Wash.  2018)  (que  prohíbe  a  USCIS  

seguir  incumpliendo  el  plazo  de  30  días  para  adjudicar  solicitudes  de  EAD  para  solicitantes  de  asilo).

Ver  identificación.  en  62375.

4  id.

Ver  Aviso  en  62375.
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Además,  DHS  propone  hacer  adjudicaciones  de  EAD  de  solicitantes  de  asilo

USCIS  ejercerá  su  discreción  en  cuanto  a  negar  la  autorización  de  empleo  de  un  solicitante  que  

de  otro  modo  sería  elegible  en  base  a  "la  totalidad  de  las  circunstancias"  .9  DHS  afirma  que  no  

puede  evaluar  cuántas  personas  se  verán  afectadas  por  la  eliminación  de  la  autorización  de  trabajo  

para  aquellos  ingresaron  sin  inspección  y  aquellos  que  han  pasado  las  rejas  penales.10  El  Aviso  

también  aclara  que  solo  los  solicitantes  de  asilo  que  se  encuentran  dentro  de  los  Estados  Unidos  

pueden  solicitar  una  autorización  de  empleo11,  presumiblemente  con  la  intención  de  excluir  a  los  

solicitantes  de  asilo  sujetos  a  la  política  de  “Permanecer  en  México”  programa  de  elegibilidad.

La  regla  propuesta  también  haría  una  serie  de  cambios  en  el  proceso  a  través  del  cual  USCIS  

adjudica  los  EAD  de  los  solicitantes  de  asilo.  Por  ejemplo,  el  Aviso  indica  que  USCIS

eliminará  el  requisito  actual  de  que  “devuelva  una  solicitud  incompleta  dentro  de  los  30  días  o  que  

se  considere  completa  para  fines  de  adjudicación”.  15  Además,  la  regla  propuesta  también  crearía  

nuevos  requisitos  de  recopilación  biométrica  como  parte  del  proceso  de  obtención  de  un  EAD  del  

solicitante  de  asilo.  dieciséis

“discrecional  para  alinearse  con  la  autoridad  discrecional  conferida  por  el  Congreso  en  INA  208(d)

(2),  8  USC  §  1158(d)(2).“13  El  DHS  también  propone  que  el  período  de  validez  de  la  autorización  

de  EAD  sea  “discrecional”  tanto  para  solicitudes  y  renovaciones,  y  para  permitir  que  USCIS  

“establezca  períodos  de  validez  más  cortos  para  los  [EAD]  iniciales  y  de  renovación”.14

condenas,  el  DHS  indica  que  cuando  un  solicitante  de  asilo  tiene  “arrestos  domésticos  no  resueltos  

o  cargos  pendientes  relacionados  con  violencia  doméstica,  abuso  infantil,  posesión  o  distribución  

de  sustancias  controladas,  o  conducir  bajo  la  influencia  de  drogas  o  alcohol”,

3

Ver  identificación.  en  62375.

https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/us_mexico0719_web2.pdf].

14  id.  en  62376.

Ver  identificación.  en  62395.

15  id.  en  62375-6.

Ver  identificación.  en  62376.

Estados  Unidos  o  un  delito  no  político  grave  fuera  de  los  Estados  Unidos  o  (3)  ha  sido  condenado  por  ciertos  

delitos  contra  la  seguridad  pública  en  los  Estados  Unidos.“).

Aviso  al  62375.

9  id.  en  62375.

Véase  Human  Rights  Watch,  We  Can't  Help  You  Here:  US  Returns  Asylum  Seekers  to  Mexico,  (2019)  (“El  

gobierno  de  Trump  ha  emprendido  una  serie  de  iniciativas  políticas  destinadas  a  dificultar  que  las  personas  que  

huyen  de  sus  hogares  busquen  asilo  en  el  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  del  asilo  con  una  práctica  

completamente  nueva:  devolver  principalmente  solicitantes  de  asilo  estadounidenses  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”)  [disponible  en:

dieciséis
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Ver  identificación.  en  62395.

En  segundo  lugar,  el  DHS  no  considera  las  consecuencias  colaterales  sustanciales  adicionales  que  

sufrirán  los  solicitantes  de  asilo  sin  autorización  de  trabajo.  En  muchos  casos  de  solicitantes  de  asilo,  la  

regla  propuesta  funcionará  como  una  prohibición  total.  La  regla  propuesta  también  retrasará  sustancialmente  

el  tiempo  que  tardan  todos  los  solicitantes  de  asilo  en  recibir  la  autorización  de  trabajo  y  prohibirá  

efectivamente  que  muchos  solicitantes  de  asilo  trabajen  legalmente  durante  la  tramitación  de  sus  casos  de  

asilo.  La  autorización  de  trabajo  permite  a  los  solicitantes  de  asilo  integrarse  con  éxito  en  las  comunidades  

locales,  satisfacer  las  necesidades  básicas  de  la  vida,  como  vivienda  y  atención  médica,  y  asegurar  un  

abogado  de  inmigración.  La  Notificación  tampoco  reconoce  por  completo  el  resultado  más  probable  de  que  

la  gran  mayoría  de  los  solicitantes  de  asilo  se  vean  obligados  a  realizar  trabajos  no  autorizados,  en  

condiciones  precarias  y  de  explotación,  simplemente  para  cubrir  las  necesidades  básicas  mientras  sus  

solicitudes  están  pendientes.

Cuarto,  el  Aviso  no  considera  cómo  la  regla  propuesta  creará  cargas  sustanciales  para  otras  agencias.  

Por  ejemplo,  al  obligar  a  más  solicitantes  de  asilo  a  la  economía  sumergida,  la  nueva  regla  probablemente  

afectará  el  trabajo  tanto  del  Servicio  de  Impuestos  Internos  (IRS)  como  del  Departamento  de  Trabajo  (DOL).  

La  pérdida  asociada  de  ingresos  fiscales,  así  como  los  aumentos  inevitables  en  el  trabajo  no  autorizado  

probablemente  generarán  trabajo  de  investigación  adicional  para  el  IRS.  Es  probable  que  el  aumento  del  

trabajo  no  autorizado  también  resulte  en

Primero,  DHS  no  examina  adecuadamente  el  impacto  y  el  costo  de  la  regla  propuesta.  El  Aviso  no  

estima  por  completo  cuántos  solicitantes  de  asilo  se  verán  afectados  por  la  eliminación  de  la  elegibilidad  de  

EAD  para  aquellos  que  ingresaron  sin  inspección  y  aquellos  con  ciertos  antecedentes  penales.18  Sin  una  

evaluación  del  impacto  de  la  regla  propuesta  en  estas  poblaciones,  todo  el  costo  del  DHS-  el  análisis  de  

beneficios  es  inadecuado  y  probablemente  subestime  radicalmente  el  verdadero  impacto  de  la  regla.  La  

regla  no  puede  implementarse  hasta  que  el  DHS  haya  considerado  su  impacto  probable  y  haya  proporcionado  

estimaciones  sobre  la  cantidad  de  solicitantes  de  asilo  a  los  que  prohibirá  trabajar  legalmente.

La  supuesta  justificación  del  DHS  para  estos  cambios  es  que  "simplificarán  el  proceso  de  adjudicación"  

para  el  asilo  afirmativo  y  la  autorización  de  trabajo  y  mejorarán  la  acumulación  actual  de  casos  de  asilo  al  

disuadir  a  los  no  ciudadanos  de  presentar  "solicitudes  frívolas,  fraudulentas  o  sin  mérito"  y  "retrasar  

intencionalmente  ”  sus  casos  de  asilo  para  obtener  y  extender  la  autorización  de  trabajo.17

En  tercer  lugar,  la  regla  propuesta  también  impondrá  cargas  significativas  a  las  comunidades  locales,  

las  empresas  y  los  proveedores  de  servicios  legales.  Las  comunidades  locales  y  los  proveedores  de  servicios  

legales  enfrentarán  cargas  sustancialmente  mayores  al  tratar  de  brindar  apoyo  a  los  solicitantes  de  asilo,  lo  

que  ejercerá  presión  sobre  los  recursos  ya  limitados.  Las  empresas  que  emplean  a  solicitantes  de  asilo  

también  sufrirán  pérdidas  significativas  en  sus  ganancias  más  allá  de  las  propias  estimaciones  del  DHS.

4

Resumen  de  Argumentos

17  id.  en  62375.
18
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5  USC  §  3348.

El  DHS  no  estima  adecuadamente  los  costos  y  el  impacto  de  la  regla  propuestaI.

Octavo,  la  regla  propuesta  es  una  prohibición  a  los  solicitantes  de  asilo  de  trabajar  legalmente  en  los  

Estados  Unidos,  lo  que  está  motivado  por  una  animosidad  inadmisible  hacia  los  latinoamericanos  y  otros  

solicitantes  de  asilo.  La  regla  propuesta  debe  verse  como  parte  de  una  campaña  más  amplia  de  la  administración  

para  instituir  una  prohibición  efectiva  de  solicitar  asilo  en  la  frontera  entre  México  y  Estados  Unidos.

De  hecho,  el  fundamento  de  "disuasión"  del  Aviso  es  simplemente  un  ejercicio  de  crueldad:  la  administración  

espera  hacer  que  las  condiciones  de  vida  en  los  Estados  Unidos  sean  insoportables  para  los  solicitantes  de  

asilo  al  negarles  la  capacidad  de  trabajar  legalmente  y  asegurar  las  necesidades  básicas.

En  quinto  lugar,  la  norma  propuesta  también  está  en  tensión  con  las  normas  jurídicas  internacionales  que  

garantizan  a  los  solicitantes  de  asilo  el  derecho  a  trabajar  y  mantenerse  a  sí  mismos.  La  nueva  regla  viola  el  

artículo  31  (1)  de  la  Convención  de  1951  sobre  el  Estatuto  de  los  Refugiados  al  instituir  una  "pena"  ilegal  por  

solicitar  asilo  al  negar  la  autorización  de  trabajo  a  quienes  buscan  asilo  fuera  de  los  puertos  de  entrada.

Wolf  no  tiene  un  reclamo  legal  válido  para  el  cargo  de  Secretario  del  DHS  y,  por  lo  tanto,  todas  las  acciones  

que  tome  en  ese  rol,  incluida  la  promulgación  de  esta  regla,  “no  tendrán  fuerza  ni  efecto”.19

Además,  el  Aviso  también  caracteriza  falsamente  a  las  personas  que  huyen  de  condiciones  de  violencia  como  

“migrantes  económicos”,  y  no  aprecia  los  factores  subyacentes  que  impulsan  el  asilo.

un  incidente  mayor  de  robo  de  salarios  y  lugares  de  trabajo  peligrosos,  lo  que  requerirá  investigaciones  y  

adjudicaciones  adicionales  por  parte  del  DOL.

Noveno,  DHS  actualmente  carece  de  autoridad  legal  para  implementar  la  regla  propuesta.  Chad

Séptimo,  el  propósito  establecido  en  el  Aviso,  disuadir  solicitudes  de  asilo  “frívolas”  por  parte  de  “migrantes  

económicos”,  no  está  racionalmente  relacionado  con  el  contenido  de  la  regla  propuesta.  El  Aviso  no  ofrece  

evidencia  de  que  la  regla  propuesta  tendrá  tal  efecto  disuasorio  en  las  solicitudes  de  asilo.  Esto  es  

especialmente  preocupante  dado  que  su  efecto  más  probable  será  obligar  a  los  solicitantes  de  asilo,  personas  

que  huyeron  de  la  persecución  y  arriesgaron  sus  vidas  para  venir  a  los  Estados  Unidos,  a  condiciones  laborales  

de  explotación  como  trabajadores  no  autorizados.

Las  estimaciones  del  DHS  de  los  costos  asociados  con  la  regla  propuesta  son  defectuosas  y  no  consideran  

el  impacto  sustancial  de  sus  dos  disposiciones  principales.

de  tal  manera  que  se  les  coacciona  efectivamente  para  que  renuncien  a  su  derecho  legal  a  solicitar  asilo.

5

Sexto,  la  eliminación  del  DHS  de  la  autorización  de  trabajo  para  personas  con  ciertos  antecedentes  

penales  está  en  tensión  con  el  esquema  legal  general  de  asilo.  Las  prohibiciones  penales  para  la  autorización  

de  trabajo  tendrían  un  alcance  más  amplio  que  las  prohibiciones  actuales  para  la  elegibilidad  para  el  asilo.  

Además,  el  Aviso  no  considera  las  cargas  adicionales  de  la  agencia  que  impondrían  estas  prohibiciones,  al  

obligar  a  los  adjudicadores  de  USCIS  a  participar  en  análisis  legales  complicados  más  allá  de  la  experiencia  

de  los  oficiales  de  línea.

19
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26  Como  mínimo,  el  DHS  debe  proporcionar  

un  límite  externo  e  inferior  de  los  costos,  incluidas  las  estimaciones  de  costos  de  lo  que  serían  los  

salarios  perdidos  y  las  contribuciones  al  seguro  social  para  todos  los  solicitantes  de  asilo  afectados  por  

la  regla  propuesta  (incluidos  los  casos  defensivos),  antes  de  implementar  la  regla  propuesta.

26

25  id.
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DHS  debe  proporcionar  estimaciones  de  la  cantidad  de  solicitantes  de  asilo  a  los  que  probablemente  se  les  

niegue  la  autorización  de  trabajo  porque  no  llegaron  a  un  puerto  de  entrada,  así  como  la  cantidad  de  

solicitantes  de  asilo  a  los  que  probablemente  se  les  prohíba  la  autorización  de  trabajo  debido  a  antecedentes  

penales  antes  de  que  pueda  implementar  la  regla.

DHS  tampoco  estima  cómo  la  regla  propuesta  afectaría  la  renovación  de  la  autorización  de  trabajo  para  

muchos  solicitantes  de  asilo  a  quienes  también  se  les  han  otorgado  EAD  anteriormente.

El  DHS  estima  además  que  para  la  población  residual,  la  pérdida  de  ingresos  sería  de  aproximadamente  

$1200  millones  a  $3600  millones,  y  las  transferencias  de  impuestos  serían  de  aproximadamente  $182  

millones  a  $551  millones  anuales,  lo  que  probablemente  también  sea  una  subestimación  sustancial  dada  la  

exclusión  de  la  regla.  impacto  en  todos  los  casos  defensivos.

DHS  subestima  la  cantidad  de  solicitantes  de  asilo  que  se  verían  afectados  por  el  cambio  de  regla  

propuesto.  El  cálculo  del  DHS  no  estima  (1)  la  cantidad  de  solicitantes  de  asilo  iniciales  que  se  verán  

afectados  por  la  eliminación  de  la  autorización  de  trabajo  para  los  solicitantes  de  asilo  que  no  llegan  a  los  

puertos  de  entrada,  y  (2)  la  cantidad  de  solicitantes  de  asilo  a  los  que  se  les  prohibiría  trabajar  autorización  

sobre  la  base  de  antecedentes  penales.20

Los  únicos  costos  proyectados  de  la  regla  propuesta  se  basan  en  una  subestimación  del  número  de  

solicitantes  de  asilo  que  se  verían  afectados.  El  Aviso  establece  que  la  regulación  propuesta  impactaría  a  

aproximadamente  300,000  solicitantes  de  asilo  anualmente  en  total21,  y  resultaría  en  alrededor  de  $269.5  

millones  a  $815.9  millones  anuales  en  salarios  perdidos  para  los  solicitantes  de  asilo  y  alrededor  de  $41.3  

millones  a  $125  millones  en  contribuciones  perdidas  al  Seguro  Social  y  Medicare.  22  El  DHS  calculó  los  

salarios  perdidos  de  los  solicitantes  de  asilo  y  las  contribuciones  perdidas  al  Seguro  Social  y  Medicare  

analizando  el  impacto  de  solo  alrededor  de  una  cuarta  parte  de  los  titulares  de  EAD  que  la  agencia  determinó  

que  se  verían  afectados.23  Sin  embargo,  un

6

la  cuarta  parte  de  los  titulares  de  EAD  es  probablemente  una  subestimación  de  la  población  afectada.24  De  

hecho,  como  parte  de  su  análisis  cuantitativo,  el  DHS  señala  que  para  las  disposiciones  de  la  regla  propuesta  

que  potencialmente  [terminaría]  algunos  EAD  antes  de  tiempo,  el  DHS  podría  estimar  solo  la  parte  de  la  
costos:  aquellos  atribuibles  a  casos  afirmativos  porque  el  DHS  no  tiene  información  disponible  para  estimar  

el  número  de  casos  defensivos  afectados.”25

Consulte  el  Aviso  en  62397  (Tenga  en  cuenta  que  la  agencia  "desconoce"  la  cantidad  de  personas  afectadas  por  estas  políticas,  pero  que  los  costos  

asociados  incluirían  "ganancias  perdidas,  impuestos  perdidos"  y  "transferencias  de  impuestos").

Ver  identificación.  en  62396.

Ver  identificación.

Ver  identificación.  en  62409-10.

Ver  identificación.  en  62410.

Ver  identificación.  en  62396.
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Véase  Marissa  Esthimer,  Crisis  en  los  tribunales:  ¿Está  el  atrasado  sistema  judicial  de  inmigración  de  EE.  

UU.  en  su  punto  de  ruptura?  INSTITUTO  DE  POLÍTICA  MIGRATORIA  (3  de  octubre  de  2019)  [disponible  en:

https://www.migrationpolicy.org/article/backlogged-us-immigration-courts-breaking-point]  (señalando  que  “los  

tiempos  de  espera  se  han  disparado  en  los  últimos  años,  superando  los  700  días  en  promedio  que  un  caso  

actualmente  abierto  ha  estado  pendiente”  y  que  “el  creciente  atraso  y  las  presiones  para  acelerar  las  decisiones,  

combinados  con  las  disparidades  preexistentes  en  las  tasas  de  otorgamiento  de  asilo,  podrían  resultar  en  un  

debido  proceso  insuficiente  para  quienes  más  lo  necesitan”).

8  USC  §  1158(a)(1)  (“Cualquier  extranjero  que  esté  físicamente  presente  en  los  Estados  Unidos  o  que  llegue  a  

los  Estados  Unidos  (ya  sea  en  un  puerto  de  llegada  designado  o  no  e  incluido  un  extranjero  que  sea  llevado  a  los  

Estados  Unidos  después  de  haber  sido  interceptado  en  aguas  internacionales  o  de  los  Estados  Unidos),  

independientemente  de  la  condición  de  dicho  extranjero,  podrá  solicitar  asilo  de  conformidad  con  esta  

sección.” (énfasis  añadido)).

Véase  infra,  Sección  VI.

Ver  identificación.  en  62397  (Destaca  que  “la  regla  propuesta  impondría  las  condiciones  de  la  regla  a  los  

solicitantes  de  renovación”,  pero  no  estima  por  completo  el  número  afectado  o  los  costos  asociados  con  la  

aplicación  de  la  regla  a  las  solicitudes  de  renovación).

La  regla  propuesta  impondrá  consecuencias  colaterales  significativas  sobre  el  asilo
Buscadores  que  dificultan  la  integración  exitosa

II.

impactar  potencialmente  a  miles  de  solicitantes  de  asilo  a  quienes  se  les  han  otorgado  previamente  

EAD  y,  en  estos  casos,  obligarlos  a  dejar  sus  trabajos  actuales.

Además,  los  solicitantes  de  asilo  que  han  sido  legalmente

7

La  falta  de  estimación  del  impacto  de  esta  disposición  de  la  regla  implica  el  análisis  general  de  

costo-beneficio  del  DHS  de  la  regla  propuesta.  Como  tal,  la  agencia  no  debe  implementar  la  regla  

propuesta  hasta  que  pueda  proporcionar  una  evaluación  adecuada  y  razonable  del  verdadero  impacto  

de  la  regla  propuesta.

pero  ya  no  sería  elegible  para  un  EAD  en  el  momento  de  la  renovación.  Esto  sería

Para  muchos  solicitantes  de  asilo,  la  regla  propuesta  funcionará  efectivamente  como  una  

prohibición  de  trabajar  legalmente  durante  la  tramitación  de  sus  casos  de  asilo.  La  negación  de  la  

autorización  de  trabajo  a  los  solicitantes  de  asilo  que  no  llegaron  a  un  puerto  de  entrada  en  particular  

probablemente  excluirá  a  miles  de  solicitantes  de  asilo;  esta  es  una  exclusión  particularmente  atroz,  

dado  que  el  estatuto  específicamente  hace  que  las  personas  sean  elegibles  para  el  asilo  “ya  sea  que  

lleguen  o  no”  a  un  puerto  de  entrada.28  Las  restricciones  de  la  regla  propuesta  sobre  la  autorización  

de  trabajo  en  base  a  antecedentes  penales  también  son  potencialmente  de  gran  –  y,  como  se  analiza  

en  detalle  a  continuación,  de  mayor  alcance  que  las  barreras  penales  para  la  elegibilidad  de  asilo.29  

Debido  a  los  retrasos  en  el  procesamiento  de  casos  de  asilo,  estos  cambios  de  reglas  propuestos  que  

prohíben  que  los  solicitantes  de  asilo  reciban  EAD  significarían  que  muchos  solicitantes  de  asilo  

tendrían  que  esperar  años  antes  recibir  asilo,  momento  en  el  que  finalmente  serían  elegibles  para  

solicitar  la  capacidad  de  trabajar  legalmente.

28

27

30

29

Machine Translated by Google



32

ESTÁNDAR  DEL  PACÍFICO  (30  de  abril  de  2019)  [disponible  en:  https://psmag.com/news/what-will-happen-

if  trump-cancels-work-permits-for-asylum-seekers];  Nicole  Narea,  Una  nueva  propuesta  de  la  administración  

Trump  podría  dejar  a  los  solicitantes  de  asilo  sin  trabajo,  VOX  (11  de  septiembre  de  2019)  [disponible  en:

Ver  identificación.

https://www.hrw.org/report/2013/11/12/least-let-them-work/denial-work-authorization-and  Assistance-

asylum-seekers-united]  [en  adelante,  “Informe  de  Human  Rights  Watch”] .

Véase  Human  Rights  Watch,  Al  menos  déjenlos  trabajar,  12–16  (12  de  noviembre  de  2013)  [disponible  en:

https://vox.com/policy-and-politics/2019/9/11/20853362/trump-work-permit-asylum].

Véase  Jack  Herrera,  ¿Qué  pasará  si  Trump  cancela  los  permisos  de  trabajo  para  los  solicitantes  de  asilo?,

Por  ejemplo,  considere  que  bajo  el  esquema  regulatorio  actual,  el  DHS  tiene  30  días  para  informar  a  un  

solicitante  de  asilo  que  su  solicitud  está  incompleta,  o  que  la  solicitud  se  consideró  completa  para  fines  de  

adjudicación  y  retiene  esa  fecha  de  presentación.  Ver  8  CFR  §  274a.12(c)(8).  DHS  propone  eliminar  esta  

regulación  y  no  propone  ningún  nuevo  plazo  para  que  USCIS  informe  a  los  solicitantes  si  sus  solicitudes  de  

asilo  están  incompletas  antes  de  denegar  la  solicitud  I-589.  Consulte  el  Aviso  en  62388.  El  efecto  es  que  

muchos  solicitantes  se  enterarán  de  que  su  solicitud  está  incompleta  muchos  meses  después  de  la  

presentación,  momento  en  el  cual  la  fecha  límite  de  presentación  de  un  año  probablemente  les  impedirá  

recibir  asilo,  independientemente  de  los  méritos  de  su  solicitud.  Este  problema  se  ve  agravado  por  el  hecho  

de  que  el  DHS  ha  considerado  cada  vez  más  las  solicitudes  como  "incompletas",  en  función  de  "problemas"  

hipertécnicos  menores,  como  escribir  "na"  en  lugar  de  "n/a"  para  indicar  que  una  pregunta  no  corresponde. .

Los  solicitantes  de  asilo  enfrentarán  otros  problemas  además  de  la  elegibilidad  cuando  intenten  solicitar  un  

EAD.  Para  aquellos  que  aún  serán  elegibles  para  la  autorización  de  trabajo,  habrá  retrasos  significativos  en  el  

momento  en  que  puedan  solicitarla.  La  regla  propuesta  extiende  el  período  de  espera  para  solicitar  una  

autorización  de  trabajo  a  365  días,  lo  que  obligará  a  los  solicitantes  de  asilo  a  encontrar  otras  formas  además  de  

estar  legalmente  empleados  para  mantenerse  mientras  sus  casos  están  pendientes.

El  Aviso  no  considera  cómo  la  autorización  de  trabajo  es  esencial  para  que  los  solicitantes  de  asilo  se  

integren  con  éxito  en  las  comunidades  locales.  34  La  incapacidad  de  los  solicitantes  de  asilo  para  trabajar  

legalmente  en  los  Estados  Unidos  desestabilizará  la  vida  de  las  personas  y  las  familias.

trabajando  mientras  sus  casos  están  pendientes  tampoco  podrán  renovar  sus  autorizaciones  de  trabajo  y  

probablemente  se  verán  obligados  a  dejar  sus  trabajos.31

Además,  la  regla  propuesta  también  parece  probable  que  resulte  en  la  denegación  de  varias  solicitudes  de  EAD  

sobre  la  base  de  meros  tecnicismos.  33

8

Con  el  fin  de  proporcionar  una  justificación  razonable  para  la  nueva  regla,  el  DHS  debe  proporcionar  un  

análisis  más  detallado  de  cómo  la  eliminación  o  el  retraso  de  la  autorización  de  trabajo  para  los  solicitantes  de  

asilo  afectará  (1)  la  capacidad  de  los  solicitantes  de  asilo  para  integrarse  en  las  comunidades  locales;  (2)  la  

salud,  el  bienestar  y  la  seguridad  de  los  solicitantes  de  asilo;  (3)  la  probabilidad  de  que  los  solicitantes  de  asilo  se  

vean  obligados  a  realizar  trabajos  explotadores  no  autorizados;  y  (4)  la  capacidad  de  los  solicitantes  de  asilo  

para  obtener  un  abogado  de  inmigración.

A.  Integración  de  los  solicitantes  de  asilo  en  las  comunidades  locales

32

33

31

34
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Para  mí,  tener  autorización  de  trabajo  mientras  mi  caso  de  asilo  está  pendiente  ha  hecho  

una  gran  diferencia,  no  solo  en  mi  vida,  sino  también  en  la  vida  de  mis  hijos.

Sin  embargo,  durante  su  proceso  de  admisión  con  ASAP  a  principios  de  2016,  al  llamar  a  la  línea  directa  

de  EOIR  se  descubrió  que  Adriana  no  había  asistido  a  una  audiencia  y  había  sido  deportada  en  ausencia.

o  se  hubiera  visto  obligada  a  esperar  un  año  antes  de  presentar  su  solicitud,  ella  y  su  familia  habrían  

enfrentado  obstáculos  aún  mayores  para  la  integración,  como  la  falta  de  seguro  médico  y  una  mayor  

inestabilidad  financiera.  Al  discutir  la  importancia  de  su  concesión  de  autorización  de  trabajo,  Adriana  

declaró:

Adriana  ingresó  a  los  Estados  Unidos  en  2015.  Aún  no  ha  tenido  una  audiencia  individual  sobre  su  

solicitud  de  asilo  ante  un  juez  de  inmigración.  Poco  después  de  llegar  a  los  Estados  Unidos,  Adriana  

recibió  un  aviso  de  audiencia  de  EOIR  programando  su  primera  audiencia  para  2016.

Muchos  de  los  solicitantes  de  asilo  con  los  que  trabaja  ASAP  tienen  historias  similares  a  la  de  Adriana.  

Para  miles  de  solicitantes  de  asilo,  la  autorización  de  trabajo  les  permite  integrarse  con  éxito  en  sus  

comunidades  locales  y  comenzar  sus  vidas  en  los  Estados  Unidos.  La  regla  propuesta,  sin  embargo,  

negará  efectivamente  a  muchos  solicitantes  de  asilo  como

Sin  tener  la  culpa,  Adriana  ha  tardado  años  en  llegar  tan  lejos  en  su  caso  de  asilo.  Como  muchos  

solicitantes  de  asilo,  Adriana  se  vio  obligada  a  aceptar  un  empleo  ilegal  para  mantenerse  a  sí  misma  ya  

sus  hijos.  Si  no  hubiera  podido  obtener  más  tarde  su  EAD

Tener  autorización  de  trabajo  también  me  dio  un  documento  de  identidad  que  me  ayudó  

a  poder  obtener  un  seguro  de  salud,  no  solo  para  mí,  sino  también  para  mi  familia.  Y  

ahora  que  estoy  pensando  en  mudarme  y  alquilar  un  apartamento  nuevo,  también  ayuda  

tener  un  documento  de  identidad  de  los  Estados  Unidos,  sin  el  cual  tendría  que  pagar  un  

depósito  mucho  mayor.

y  así  el  error  del  gobierno  hizo  que  Adriana  recibiera  una  orden  de  deportación  en  ausencia.  ASAP  

presentó  una  moción  para  reabrir  en  nombre  de  Adriana,  la  cual  fue  concedida,  dejando  sin  efecto  la  

orden  de  deportación  en  ausencia.  Después  de  reabrir  su  caso,  la  EOIR  programó  una  audiencia  

individual,  para  la  que  aún  falta  más  de  un  año.

Hay  niños  que  dependen  del  trabajo  de  sus  padres  que  vinieron  a  este  país  para  ponerlos  

a  salvo.  Antes  de  tener  autorización  de  trabajo,  trabajé  en  un  restaurante  donde  me  

trataron  mal.  No  pude  hacer  nada  al  respecto  porque  no  estaba  trabajando  legalmente.  

Ahora  tengo  un  buen  trabajo  y  siento  que  puedo  mantener  a  mi  familia.

ya  traumatizados  por  las  amenazas  y  la  persecución  que  los  llevó  a  buscar  asilo.  La  historia  de  la  clienta  

de  ASAP,  Adriana,

Finalmente,  quedó  claro  que  el  aviso  de  EOIR  se  había  enviado  con  la  fecha  incorrecta:

9

35  que  se  muestra  a  continuación  muestra  la  importancia  de  

la  autorización  de  empleo  para  los  solicitantes  de  asilo.

35  El  nombre  Adriana  es  un  seudónimo  utilizado  para  proteger  la  identidad  del  cliente  de  ASAP.
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B.  Impacto  en  la  salud,  la  seguridad  y  el  bienestar  de  los  solicitantes  de  asilo

Ver  Informe  de  Human  Rights  Watch,  10-16.

37Ver  DHS,  Esfuerzos  del  DHS  para  estimar  la  seguridad  de  la  frontera  suroeste  entre  los  puntos  de  entrada

/politics/2019/04/30/most-migration-us-costs-money-there-moon-asylum-doesnt/].

39  Véase  el  Informe  de  Human  Rights  Watch  en  26–34  (que  detalla  cómo  la  falta  de  autorización  de  trabajo  causa  

“daño  físico  y  emocional”  a  los  solicitantes  de  asilo,  afecta  su  capacidad  para  asegurar  vivienda  y  alimentos,  y  aumenta  

su  “vulnerabilidad  a  la  explotación”).

(septiembre  de  2017)  13-14  [https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/17_0914_estimates-  of  border-security.pdf]  

(se  estima  que  algunos  inmigrantes  pueden  pagar  hasta  $9200  para  llegar  a  EE.  UU. );  ver  también  Philip  Bump,  La  

mayoría  de  la  migración  a  los  EE.  UU.  cuesta  dinero:  hay  una  razón  por  la  que  el  asilo  no  lo  hace,  WASHINGTON  POST  

(30  de  abril  de  2019)  [disponible  en:  https://www.washingtonpost.com]

38  Véase  Ted  Hesson,  Why  So  Many  Asylum  Seekers  Come  to  America  and  Wind  Up  Homeless,  VICE  

(11  de  marzo  de  2016)  [disponible  en:  https://www.vice.com/en_us/article/exqjn4/why  so-many  -los-solicitantes-de-asilo-

terminan-sin-hogar].

40  Véase  id.  en  15  (señalando  que  hasta  que  a  un  solicitante  de  asilo  se  le  otorgue  asilo  o  autorización  de  

trabajo,  es  elegible  para  recibir  pocos  beneficios  de  servicio  social,  si  es  que  tiene  alguno,  en  los  Estados  Unidos).

Las  importantes  consecuencias  colaterales  de  la  regla  propuesta  sobre  los  solicitantes  de  asilo  

se  verán  en  las  áreas  de  salud,  seguridad  alimentaria  y  estabilidad  de  la  vivienda,  como  lo  

demuestra  la  historia  de  Adriana  y  las  de  muchos  otros.39  Sin  autorización  de  trabajo  y  el  acceso  

asociado  al  empleo,  los  solicitantes  de  asilo  tendrán  dificultades  para  obtener  una  licencia  de  

conducir  en  muchos  estados,  así  como  problemas  para  obtener  servicios  bancarios,  vivienda  

adecuada  y  atención  médica  debido  a  la  falta  de  identificación.40  Sin  embargo,  el  DHS  no  intenta  

estimar  estas  consecuencias  colaterales  al  considerar  el  impacto  en  la  salud.  cobertura  de  seguro  

u  otros  costos  colaterales  relevantes.

La  regla  propuesta  también  crearía  una  dificultad  financiera  sustancial  para  los  solicitantes  de  

asilo,  más  allá  del  impacto  de  la  pérdida  de  salarios.  Cuando  huyen  de  la  violencia  para  venir  a  los  

Estados  Unidos,  muchos  solicitantes  de  asilo  viajan  largas  distancias  y  gastan  recursos  financieros  

considerables  para  completar  sus  viajes.36  De  hecho,  según  las  propias  estimaciones  del  DHS,  

algunos  solicitantes  de  asilo  gastan  casi  $10,000  para  intentar  llegar  a  los  Estados  Unidos. ,  que  

para  muchos  solicitantes  de  asilo  excede  la  totalidad  de  los  ahorros  de  su  vida.37  Como  tal,  los  

solicitantes  de  asilo  a  menudo  llegan  con  pocos  recursos  financieros,  si  es  que  tienen  alguno,  y  se  

ven  obligados  a  gastar  el  dinero  limitado  que  tienen  en  las  necesidades  básicas  de  la  vida,  como  

comida,  vestido,  vivienda  y  atención  médica.38  Para  los  solicitantes  de  asilo  con  recursos  limitados,  

la  capacidad  de  trabajar  es  necesaria  para  brindar  atención  médica  y  alimentar  a  sus  familias.

Adriana  la  posibilidad  de  solicitar  autorización  de  trabajo,  con  graves  consecuencias  para  los  

solicitantes  de  asilo  y  sus  familias.  El  DHS  debe  evaluar  las  diferentes  formas  en  que  la  falta  de  

autorización  de  empleo  dificultará  la  integración  de  los  solicitantes  de  asilo.
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C.  Trabajo  no  autorizado  en  condiciones  precarias  y  de  explotación

Ver  identificación.  en  33–34.

Ver  identificación.  a  los  34

Miembros  de  la  familia  le  dijeron  a  la  solicitante  de  asilo  que  la  iban  a  prostituir  para  

ganar  dinero.  Esseghir  señaló  que  la  clienta  “estaba  en  una  situación  en  la  que  si  no  
hacía  lo  que  la  [familia]  quería,  se  quedaría  sin  hogar.

La  desestabilización  financiera  creada  por  la  incapacidad  de  los  solicitantes  de  asilo  para  

obtener  una  autorización  de  trabajo  también  pondrá  a  los  solicitantes  de  asilo  en  mayor  riesgo  

al  aumentar  la  probabilidad  de  que  permanezcan  en  situaciones  de  vivienda  abusivas  y  

relaciones  laborales  abusivas.41  ASAP  ha  trabajado  con  muchos  solicitantes  de  asilo  que  se  

encuentran  en  situaciones  vulnerables  al  llegar  a  los  Estados  Unidos  porque  su  acceso  a  

recursos  financieros  es  limitado.  Recibir  un  EAD  es  a  menudo  la  clave  para  la  independencia  y  

la  estabilidad:  la  capacidad  de  trabajar  le  permite  a  un  solicitante  de  asilo  pagar  la  vivienda,  

comprar  alimentos,  pagar  la  atención  médica  y  participar  en  sus  comunidades  locales.

[…]

Sin  embargo,  sin  la  capacidad  de  trabajar  legalmente,  los  solicitantes  de  asilo  pueden  verse  

obligados  a  soportar  condiciones  de  vida  peligrosas  o  abusos  para  poder  vivir  en  los  Estados  

Unidos  mientras  esperan  la  adjudicación  de  sus  solicitudes  de  asilo.42  Human  Rights  Watch  

realizó  una  serie  de  entrevistas  que  ilustran  este  punto:

DHS  debe  considerar  y  proporcionar  un  análisis  con  respecto  a  la  medida  en  que  estos

El  novio  de  la  solicitante  de  asilo  Isabel  C.  es  abusivo  física,  verbal  y  psicológicamente.  
Él  la  confina  dentro  de  su  casa  y  lejos  de  sus  primos.  Tiene  miedo  de  irse  porque  no  

quiere  que  su  hija  pase  hambre  o  viva  en  la  calle.  Dijo  que  no  podrá  mantenerse  a  sí  

misma  ni  a  su  hija  porque  no  puede  trabajar.  La  falta  de  autorización  de  trabajo  de  
Isabel  como  solicitante  de  asilo  es  un  factor  que  la  mantiene  en  una  situación  de  

violencia  doméstica.  "I

11

Obligar  a  los  solicitantes  de  asilo  a  depender  de  otros  para  obtener  permisos  de  

subsistencia,  e  incluso  alentar,  relaciones  abusivas  y  de  explotación.  Amina  Esseghir,  
extrabajadora  social  del  Instituto  Internacional  de  Nueva  Jersey,  dijo  que  una  de  sus  

clientas,  una  solicitante  de  asilo  de  21  años,  fue  acogida  por  una  familia  que  se  

ocupaba  de  su  bienestar.  Pero  esta  situación  creó  una  “extraña  dinámica  de  poder”  

entre  los  miembros  de  la  familia  y  el  solicitante  de  asilo  dependiente.

se  impondrán  cargas  adicionales  a  los  solicitantes  de  asilo,  así  como  el  costo  para  sus  familiares.

41

42
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en:

en:  https://www.vera.org/advancing-universal-representation-toolkit/the-case-for-universal  representation-1]  (destaca  

cómo  tener  abogados  de  ambas  partes  aumenta  la  eficiencia  de  los  procedimientos  de  inmigración).

representación  en  casos  de  inmigración).

CARDOZO  L.  REV.  357,  363–64  (2011)  (discutiendo  las  consecuencias  de  la  falta  de  una  adecuada

43  id.  en  33-34.

Fallen  Amid  Rising  Denial  Rates,  (12  de  noviembre  de  2017)  [disponible  en  https://trac.syr.edu/immigration/

informes/491/].

Ver  Cámara  de  compensación  de  acceso  a  registros  transaccionales  (TRAC),  Las  tasas  de  representación  de  asilo  tienen

Ver  identificación.  en  34–35.

Véase  The  Vera  Institute,  THE  CASE  FOR  UNIVERSAL  REPRESENTATION,  (diciembre  de  2018)  [disponible

Ver  Ingrid  Eagly  &  Steven  Shafer,  Un  estudio  nacional  de  acceso  a  un  abogado  en  la  corte  de  inmigración,  164  U.  PA.  L  
REV.  1,  48–50  &  71  (2015)  (donde  se  detalla  la  importancia  de  la  representación  legal  en  los  procedimientos  de  inmigración  

para  los  resultados  de  los  casos);  Estudio  de  Representación  de  Inmigrantes  de  Nueva  York,  Acceso  a  la  Justicia:  La  

Disponibilidad  y  Adecuación  de  los  Abogados  en  los  Procedimientos  de  Inmigración,  33

La  capacidad  de  trabajar  hace  que  sea  más  fácil  para  los  solicitantes  de  asilo  escapar  de  situaciones  de  vida  

peligrosas  y  condiciones  laborales  de  explotación.44  El  Aviso  no  considera  cómo  la  exclusión  de  EAD  y  el  

período  de  espera  prolongado  obligarán  a  muchos  solicitantes  de  asilo  a  realizar  trabajos  no  autorizados  y  los  

someterá  a  otros  entornos  peligrosos.  Por  lo  tanto,  el  gobierno  debe  abordar  y  estimar  en  qué  medida  la  regla  

propuesta  resultará  en  niveles  más  altos  de  mano  de  obra  no  autorizada  y  explotadora  antes  de  implementarla.

En  todo  el  país,  solo  el  10  %  de  los  solicitantes  de  asilo  defensivos  sin  representación  obtienen  una  reparación,  

mientras  que  miles  de  litigantes  pro  se  reciben  órdenes  de  deportación  a  pesar  de  tener  argumentos  sólidos.47

Los  no  ciudadanos  que  están  representados  tienen  significativamente  más  probabilidades  que  sus  

contrapartes  no  representadas  de  obtener  alivio  migratorio,  como  asilo.46  El  acceso  a  un  abogado  de  inmigración  

es  particularmente  importante  en  el  contexto  de  asilo  defensivo,  en  el  que  los  solicitantes  se  encuentran  en  un  

procedimiento  contradictorio  ante  un  juez  de  inmigración.

Tengo  miedo  por  mí  y  por  mi  hija.  No  hay  lugar  para  nosotros.  Me  pregunto  si  alguna  vez  podré  

brindarle  una  vida  mejor.”43

12

DHS  no  aborda  cómo  la  regla  afectaría  la  capacidad  de  los  solicitantes  de  asilo  para  obtener  un  abogado  

de  inmigración.  ASAP  brinda  a  los  solicitantes  de  asilo  en  procedimientos  defensivos  asistencia  pro  se  para  

presentar  solicitudes  I-589  y  EAD.  Dado  que  los  solicitantes  de  asilo  actualmente  no  tienen  un  abogado  

adecuado  financiado  por  el  gobierno  como  los  acusados  penales,45  su  capacidad  para  trabajar  y  contratar  a  un  

abogado  privado  para  que  los  represente  es  esencial.  Para  muchos  de  los  solicitantes  de  asilo  con  los  que  

trabaja  ASAP,  obtener  una  autorización  de  trabajo  les  permite  ahorrar  fondos  suficientes  para  contratar  a  un  

abogado  de  inmigración  privado.

D.  Impacto  en  la  capacidad  de  los  solicitantes  de  asilo  para  obtener  asesoría  de  inmigración

47

46

44

45
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DHS  debe  considerar  el  impacto  adicional  de  la  regla  en  las  comunidades  locales  y

DHS  reconoce  que  esta  regla  propuesta  puede  afectar  a  las  empresas  que  contratan  o  actualmente  emplean  

a  solicitantes  de  asilo  porque  las  empresas  tendrían  que  encontrar  mano  de  obra  de  reemplazo,  incurrir  en  costos  de  

oportunidad  al  tener  que  elegir  la  siguiente  mejor  alternativa  a  la  mano  de  obra  inmediata  y  potencialmente  perder  

dinero  en  forma  de  pérdida  de  productividad.  y  beneficios  potenciales.  48

El  impacto  de  la  regla  propuesta  también  se  sentirá  en  todas  las  comunidades:  es  probable  que  aumenten  

las  tasas  de  personas  sin  hogar  y  que,  en  consecuencia,  los  recursos  de  los  proveedores  de  servicios  comunitarios  

se  vean  reducidos.  Los  solicitantes  de  asilo,  excluidos  de  la  autorización  de  empleo  o  obligados  a  esperar  la  

autorización  por  períodos  de  tiempo  indeterminados,  probablemente  se  verán  obligados  a  depender  de  un  mayor  

apoyo  de  la  comunidad,  incluida  la  asistencia  de  familiares,  bancos  de  alimentos,  refugios  y  otras  organizaciones  

benéficas  locales.

Bajo  la  regla  propuesta,  los  solicitantes  de  asilo  que  no  pueden  trabajar  legalmente  tendrán  significativamente  

menos  probabilidades  de  poder  pagar  un  abogado  y,  por  lo  tanto,  será  significativamente  menos  probable  que  

prevalezcan  en  sus  casos  de  asilo.  El  gobierno  debe  abordar  el  impacto  de  la  regla  propuesta  en  la  capacidad  de  los  

solicitantes  de  asilo  para  obtener  asesoría  de  inmigración  antes  de  su  implementación.

considerar  el  costo  para  esas  comunidades  en  su  análisis  de  la  regla  propuesta.

La  pérdida  de  elegibilidad  para  la  autorización  de  trabajo  o  las  demoras  en  obtenerla  probablemente  también

13

aumentar  el  riesgo  de  violencia  y  victimización  de  los  solicitantes  de  asilo  en  los  Estados  Unidos;  esto,  a  su  vez,  

podría  conducir  a  un  mayor  gasto  de  los  recursos  locales  encargados  de  hacer  cumplir  la  ley  para  investigar  y  enjuiciar  

los  casos  de  violencia  contra  los  solicitantes  de  asilo.  Además,  las  escuelas  públicas  pueden  tener  que  cambiar  los  

recursos  para  brindar  asesoramiento  y  otros  servicios  psicológicos  a  los  niños  traumatizados  que  han  presenciado  o  

sufrido  violencia  doméstica.  El  Aviso  tampoco  aborda  estos  posibles  impactos  sociales  en  los  ciudadanos  

estadounidenses  y  otros  miembros  de  la  comunidad,  ni  aborda  los  costos  financieros  posteriores.

Al  garantizar  que  muchos  solicitantes  de  asilo  no  puedan  trabajar  legalmente,  la  regla  propuesta  tendrá  

consecuencias  negativas  para  las  empresas  nacionales  y  las  economías  locales  más  allá  de  las  estimaciones  de  la  

agencia.

incurridos  por  las  comunidades  locales  donde  residen  los  solicitantes  de  asilo.

A.  Impacto  en  las  comunidades  locales

tercero  La  regla  propuesta  no  considera  su  impacto  negativo  en  los

Comunidades,  Negocios,  Proveedores  de  Servicios  Legales

B.  Impacto  en  las  empresas  y  economías  locales

48Ver  Aviso  en  62380.  USCIS  utiliza  sus  estimaciones  de  salarios  perdidos  para  los  solicitantes  de  asilo  como  un  sustituto  

para  estimar  los  costos  para  los  empleadores,  lo  cual  es  inadecuado.  DHS  debe  evaluar  por  separado  cualquier  costo  para  

los  empleadores  como  resultado  de  la  regla  propuesta.
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De  hecho,  muchos  sectores  comerciales  dependen  en  gran  medida  del  trabajo  de  los  inmigrantes,  

incluidos  los  solicitantes  de  asilo  con  autorización  de  trabajo  mientras  sus  casos  están  pendientes  ante  

un  juez  de  inmigración  o  un  oficial  de  asilo.49  Sin  embargo,  el  análisis  del  DHS  no  considera  que  las  

empresas  que  ya  han  contratado  a  solicitantes  de  asilo  pueden  pierden  a  sus  empleados  que  no  

pueden  renovar  su  autorización  de  trabajo  existente,  con  la  consiguiente  pérdida  de  habilidades,  

conocimientos  y  experiencia.50  Es  importante  destacar  que  los  solicitantes  de  asilo  a  menudo  ocupan  

puestos  que  las  empresas  en  los  Estados  Unidos  no  pueden  llenar  de  otra  manera.  51  Por  ejemplo,  los  

solicitantes  de  asilo  pueden  venir  con  credenciales  que  son  escasas  en  la  fuerza  laboral  de  los  EE.  UU.,  

o  en  una  comunidad  específica,  que  se  beneficia  de  la  llegada  de  trabajadores  con  habilidades  o  

experiencias  especializadas  que  los  hacen  especialmente  calificados  para  realizar  cierto  trabajo.52  En  la  

medida  en  que  los  solicitantes  de  asilo  traigan  habilidades  o  capacitación  que  de  otro  modo  estarían  

ausentes  de  la  fuerza  laboral,  las  empresas  que  los  habrían  contratado  asumirán  costos  significativos  

para  tratar  de  cubrir  los  puestos  o,  alternativamente,  los  costos  de  no  poder

50

49

51

52

seattletimes.com/business/companies-squeezed-by-labor-shortage-welcome-immigrants/];  Shelly  Hagan,  Immigrants  

Help  to  Alleviate  US  Health  Care  Staffing  Shortage,  Bloomberg  (3  de  junio  de  2019)  [disponible  en:  https://

www.bloomberg.com/news/articles/2019-06-03/

inmigrantes-ayudan-a-aliviar-la-escasez-de-personal-de-salud-de-nosotros].

Además,  el  Aviso  aparentemente  ignora  los  costos  asociados  con  la  reducción  de  la  productividad  de  las  empresas.

Véase,  por  ejemplo,  Maine  Business  Immigration  Coalition,  Public  Comment,  Re:  USCIS  2018-0001:  

Eliminación  de  la  disposición  de  procesamiento  de  30  días  para  las  solicitudes  de  autorización  de  empleo  del  formulario  

I-765  relacionado  con  el  solicitante  de  asilo  (30  de  octubre  de  2019)  [disponible  en:  https ://regulaciones.gov/

escasez-de-trabajadores-daña-californias-agricultura-industria];  Alfred  Corchado,  Las  empresas  exprimidas  por  la  escasez  

de  mano  de  obra  dan  la  bienvenida  a  los  inmigrantes,  Seattle  Times  (22  de  mayo  de  2018)  [disponible  en:  https://

Consulte  el  Aviso  en  62380-82.  Si  bien  se  incluye  una  reducción  en  las  transferencias  de  impuestos  sobre  el  empleo  en  
el  resumen  de  costos  actual  del  DHS,  esto  solo  se  calcula  para  aquellos  con  casos  afirmativos.  Además,  este  cálculo  incluye  

solo  los  impuestos  de  Medicare  y  del  Seguro  Social,  y  no  los  impuestos  sobre  la  renta  pagados  por  los  solicitantes  de  asilo  o  

el  empleador.  Sin  embargo,  este  es  un  análisis  erróneo  porque  es  probable  que  la  reducción  del  empleo  para  los  solicitantes  

de  asilo  represente  pérdidas  netas  en  lugar  de  transferencias.

Industria  agrícola,  NPR  (3  de  mayo  de  2018)  [disponible  en:  https://npr.org/2018/05/03/607996811/

Seekers  (10  de  octubre  de  2019)  [disponible  en:  https://upwardlyglobal.org/all-news/upwardly  globals-public-

comment-work-authorization-asylum  seekers/].

document?D=USCIS-2018-0001-0078]  (que  analiza  las  contribuciones  únicas  de  los  solicitantes  de  asilo  a  las  empresas  

locales  y  la  economía  estatal);  ver  también,  Sarah  Matusek,  Among  Those  Helping  Maine's  New  Arrivals:  Other  Immigrants,  

CHRISTIAN  SCIENCE  MONITOR  (13  de  agosto  de  2019)  [disponible  en:  https://www.csmonitor.com/USA/Society/2019/0813/

Among-  aquellos  que  ayudan  a  los  recién  llegados  de  Maine  a  otros  inmigrantes].

Véase,  por  ejemplo,  Stacey  Vanek  Smith  y  Cardiff  García,  Worker  Shortage  Hurts  California's

Ver  Upwardly  Global,  el  comentario  público  de  Upwardly  Global  sobre  la  autorización  de  trabajo  para  el  asilo
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Véase,  por  ejemplo,  Jongkwan  Lee,  Giovanni  Peri,  Vasil  Yasenov,  The  Labor  Market  Effects  of  
Mexican  Repatriations:  Longitudinal  Evidence  from  the  1930s,  NBER  WORKING  PAPER,  (octubre  de  

2019)  [disponible  en:  https://www.nber.org/  documentos/w26399].

Ver  GIP  Ottaviano  &  G.  Peri,  Repensar  el  efecto  de  la  inmigración  en  los  salarios,  10  J.  EUR.

escasez-de-trabajadores-daña-californias-agricultura-industria];  Alfred  Corchado,  Companies  Squeezed  

by  Labor  Shortage  Welcome  Immigrants,  SEATTLE  TIMES  (22  de  mayo  de  2018)  [disponible  en:  https://

ECON.  ASNO  152  (2012).

Industria  agrícola,  NPR  (3  de  mayo  de  2018)  [disponible  en:  https://npr.org/2018/05/03/607996811/

seattletimes.com/business/companies-squeezed-by-labor-shortage-welcome-immigrants/];

New  American  Economy,  carta  abierta  de  1470  economistas  sobre  inmigración  (12  de  abril  de  2017)  [disponible  en  
https://www.newamericaneconomy.org/feature/an-open-letter  from-1470-economists-on-immigration/].en:

Véase,  por  ejemplo,  Stacey  Vanek  Smith  y  Cardiff  García,  Worker  Shortage  Hurts  California's

Shelly  Hagan,  Immigrants  Help  to  Alleviate  US  Health  Care  Staffing  Shortage,  BLOOMBERG  (3  de  

junio  de  2019)  [disponible  en:  https://www.bloomberg.com/news/

artículos/2019-06-03/los  inmigrantes-ayudan-a-aliviar-la-escasez-de-personal-de-salud-estadounidense].

El  DHS  debe  considerar  el  impacto  de  la  regla  propuesta  en  las  empresas  locales  y  reevaluar  su  análisis  económico  

de  costo-beneficio  para  brindar  una  imagen  más  completa  del  impacto  de  la  regla  propuesta  en  la  economía  y  el  sector  

privado.  Dados  los  costos  y  pérdidas  adicionales  sustanciales  descritos  anteriormente,  el  DHS  debe  considerar  si  sería  

mejor  retirar  la  regulación  propuesta  a  la  luz  de  este  impacto  adicional.

llenar  puestos.53  El  resultado  neto  probablemente  será  una  pérdida  sustancial  de  ganancias  y  productividad  para  las  

empresas  locales.
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Además,  el  análisis  del  DHS  no  considera  el  mayor  impacto  económico  que  tendrá  la  regla  en  las  economías  locales.  

En  una  carta  abierta  de  2017,  1470  economistas  señalaron  que  los  inmigrantes  brindan  una  “ventaja  competitiva  

significativa”  a  la  economía  de  los  EE.  UU.,  lo  que  eleva  los  niveles  de  innovación  y  flexibilidad  dentro  de  la  industria.54  

La  regla  propuesta  negaría  innecesariamente  a  las  empresas  y  organizaciones  las  ventajas  económicas  que  brindan  los  

solicitantes  de  asilo.  '  que  perderá  la  elegibilidad  para  los  EAD.  Además,  los  solicitantes  de  asilo  aportan  una  amplia  y  

profunda  experiencia  profesional  a  su  trabajo,  que  no  siempre  puede  ser  reemplazada  por  una  mano  de  obra  nativa.  

Investigaciones  empíricas  recientes  sobre  inmigración  sugieren  que  la  mano  de  obra  nativa  e  inmigrante  son  

complementos,  en  lugar  de  sustitutos.55  En  consecuencia,  restringir  a  los  solicitantes  de  asilo  del  mercado  laboral  

porque  en  realidad  podría  tener  impactos  adversos  en  las  perspectivas  de  los  trabajadores  nativos,56  lo  cual  no  se  

contempla  en  absoluto  como  una  consecuencia  potencial .  de  la  regla  propuesta.

La  regla  propuesta  también  creará  cargas  y  dificultades  significativas  para  algunos  proveedores  de  servicios  legales.  

Las  organizaciones  de  defensores  públicos  y  los  abogados  defensores  penales  se  enfrentarán

C.  Impacto  en  los  proveedores  de  servicios  legales

55

54

53

56
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Véase  The  Vera  Institute,  THE  CASE  FOR  UNIVERSAL  REPRESENTATION,  (diciembre  de  2018)  [disponible  en:

Ver  Padilla  v.  Kentucky,  559  US  356  (2010).

https://www.vera.org/advancing-universal-representation-toolkit/the-case-for-universal  

representation-1]  (destaca  cómo  tener  abogados  de  ambas  partes  aumenta  la  eficiencia  de  los  procedimientos  

de  inmigración);  ver  también,  Ingrid  Eagly  &  Steven  Shafer,  Un  estudio  nacional  de  acceso  a  un  abogado  en  

la  corte  de  inmigración,  164  U.  PA.  L  REV.  1,  48–50  &  71  (2015)  (donde  se  detalla  la  importancia  de  la  

representación  legal  en  los  procedimientos  de  inmigración  para  los  resultados  de  los  casos);  Estudio  de  

Representación  de  Inmigrantes  de  Nueva  York,  Acceso  a  la  Justicia:  La  Disponibilidad  y  Adecuación  de  los  

Abogados  en  los  Procedimientos  de  Inmigración,  33  CARDOZO  L.  REV.  357,  363–64  (2011)  (discutiendo  

las  consecuencias  de  la  falta  de  representación  legal  adecuada  en  casos  de  inmigración).

El  gobierno  debe  considerar  y  estimar  el  impacto  de  la  regla  propuesta  en  los  proveedores  de  

servicios  legales,  incluidas  las  oficinas  de  defensores  públicos  financiadas  por  los  gobiernos  

estatales  y  locales,  antes  de  promulgar  esta  regla  propuesta.

El  DHS  no  ha  considerado  ni  evaluado  adecuadamente  la  carga  adicional  que  la  regla  

impondrá  a  varias  agencias  federales.  Para  promulgar  la  regla,  el  DHS  debe  evaluar  adecuadamente  
su  costo  en  la  EOIR,  el  IRS  y  el  DOL.

La  regla  podría  aumentar  inadvertidamente  los  retrasos  en  la  corte  de  inmigración.  Los  cambios  

en  la  elegibilidad  de  EAD  y  la  demora  prolongada  en  el  tiempo  de  espera  darán  como  resultado  

que  un  mayor  número  de  solicitantes  de  asilo  no  puedan  pagar  por  un  abogado  de  inmigración  

privado  y  se  vean  cada  vez  más  obligados  a  buscar  representación  pro  bono.  Como  tal,  es  más  

probable  que  se  soliciten  aplazamientos  razonables  para  permitir  que  los  solicitantes  de  asilo  en  

procedimientos  defensivos  busquen  un  abogado  pro  bono.  Además,  para  aquellos  solicitantes  que  

se  ven  obligados  a  proceder  pro  se,  los  tribunales  de  inmigración  deberán  dedicar  más  tiempo  y  

recursos  a  obtener  testimonios  y  evaluar  pruebas  en  sus  casos.

dieciséis

cargas  adicionales  en  el  asesoramiento  a  los  clientes.  Para  ser  completos  y  precisos  al  asesorar  

a  los  solicitantes  de  asilo  sobre  las  consecuencias  colaterales  de  las  condenas  penales  (y  los  

casos  penales  abiertos  en  general),  los  abogados  penales  deben  asesorar  a  sus  clientes  sobre  las  

consecuencias  de  aceptar  acuerdos  de  culpabilidad  en  sus  casos  penales.57  Esta  norma  propuesta  

por  lo  tanto,  exigirles  que  se  familiaricen  con  los  resultados  de  las  adjudicaciones  de  USCIS  caso  

por  caso,  dado  que  parte  de  la  regla  final  propone  aumentar  el  ejercicio  de  la  discreción  con  

respecto  a  los  casos  penales  pendientes.

IV.  El  aviso  no  considera  el  impacto  de  la  regla  en  la  EOIR,  el  IRS  y  el  DOL

A.  Aumento  de  los  atrasos  en  la  corte  de  inmigración
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en:

Consulte  el  Aviso  en  62389.

Consulte  EOIR,  The  180-Day  Asylum  EAD  Clock  Notice  [disponible  en  https://www.uscis.gov/sites/default/files/

USCIS/Humanitarian/Refugees%20%26%20Asylum/As

ylum/Asylum_Clock_Joint_Notice_-_revised_05-10-2017.pdf].

Actualmente,  a  los  solicitantes  de  asilo  defensivos  también  se  les  disuade  de  buscar  

aplazamientos,  porque  si  lo  hacen,  pierden  el  derecho  a  un  EAD.59  Sin  embargo,  la  regla  propuesta  

hará  que  muchos  solicitantes  de  asilo  en  procedimientos  defensivos  no  sean  elegibles  para  la  

autorización  de  trabajo,  eliminando  así  este  desincentivo  para  pedir  para  aplazamientos,  y  como  tal,  

posiblemente  aumentando  las  demoras  en  los  procedimientos  de  inmigración.  Además,  si  los  

solicitantes  de  asilo  defensivos  buscaran  aplazamientos  en  mayor  número,  resultaría  en  un  retraso  

aún  mayor  para  un  sistema  judicial  de  inmigración  ya  sobrecargado,  un  resultado  que  sería  

directamente  contraproducente  para  los  objetivos  declarados  del  Aviso  de  aliviar  el  sistema  de  

inmigración.60
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El  Aviso  no  aborda  si  la  regla  propuesta  podría  resultar  en  un  mayor  volumen  de  aplazamientos,  
ni  considera  cómo  el  aumento  de  aplazamientos  podría  afectar

el  costo  posterior  incurrido  por  EOIR.

La  regla  también  crearía  cargas  adicionales  para  el  IRS,  como  resultado  de  una  reducción  de  

los  ingresos  imponibles  y  del  aumento  de  las  investigaciones  de  responsabilidad  fiscal  por  empleo  

no  autorizado.  El  IRS  puede  perder  ingresos  por  ingresos  para  los  solicitantes  de  asilo  que  de  otro  

modo  serían  elegibles  para  el  empleo  y  los  impuestos.  El  trabajo  no  autorizado  también  puede  

resultar  en  evasión  de  impuestos  por  parte  de  empleadores  e  individuos,  lo  que  requiere  

investigaciones  adicionales  por  parte  del  IRS.  DHS  no  ha  considerado  completamente  los  ingresos  

fiscales  que  se  perderían,  o  el  trabajo  de  investigación  adicional  del  IRS  que  seguirá  como  resultado  

de  la  limitación  de  las  oportunidades  laborales  sujetas  a  impuestos  para  los  solicitantes  de  asilo.  Por  

lo  tanto,  el  DHS  debe  evaluar  las  cargas  adicionales  que  la  regla  crearía  para  el  IRS  antes  de  su  implementación.

La  regla  también  podría  crear  cargas  adicionales  para  el  DOL  al  obligarlo  a  investigar  mayores  

incidentes  de  robo  de  salarios  y  otras  condiciones  de  trabajo  inseguras  monitoreadas  por  su

Los  recursos  y  la  capacidad  limitados  de  la  EOIR  para  adjudicar  casos  de  manera  oportuna.  Antes  

de  implementar  la  regla,  el  DHS  debe  considerar  si  la  regla  afectaría  negativamente  a  la  EOIR  y,  

específicamente,  abordar  la  posibilidad  de  un  mayor  retraso  en  los  tribunales  de  inmigración  y

B.  Trabajo  de  investigación  adicional  del  IRS

C.  Niveles  más  altos  de  trabajo  no  autorizado  y  cargas  de  investigación  adicionales  para
DOL
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Véase,  por  ejemplo,  Lucas  v.  Jerusalem  Cafe,  721  F.3d  927,  934  (8th  Cir.  29  de  julio  de  2013)  (señalando  
que  “las  amplias  definiciones  de  FLSA  de  'empleador'  y  'empleado'  abarcan  inequívocamente  a  los  extranjeros  

no  autorizados”);  Colon  v.  Major  Perry  St.  Corp.,  987  F.  Supl.  2d  451,  454  (SDNY  2013)  (señalando  que  “[l]os  

tribunales  contemporáneos...  han  seguido  concluyendo  que”  la  definición  de  empleado  de  la  FLSA  se  extiende  

a  los  trabajadores  inmigrantes  no  autorizados)  (recopilación  de  casos);  véase  también  Departamento  de  

Trabajo  de  EE.  UU.,  División  de  Horas  y  Salarios,  “Hoja  informativa  n.º  48:  Aplicación  de  las  leyes  laborales  

de  EE.  UU.  a  los  trabajadores  inmigrantes:  efecto  de  la  decisión  de  Hoffman  Plastics  sobre  las  leyes  aplicadas  

por  la  División  de  Horas  y  Salarios” (rev.  julio  de  2008 )  [disponible  en:  https://www.dol.gov/whd/regs/

compliance/whdfs48.pdf]  (“La  División  de  Horas  y  Salarios  del  Departamento  continuará  haciendo  cumplir  la  

FLSA...  sin  importar  si  un  empleado  está  documentado  o  indocumentado”).

ESTÁNDAR  DEL  PACÍFICO  (30  de  abril  de  2019)  [disponible  en:  https://psmag.com/news/what-will-happen-if  

trump-cancels-work-permits-for-asylum-seekers].

y  los  Salarios  de  los  Inmigrantes  Mexicanos,  48  MIGRACIÓN  INTERNACIONAL  REV.  482  (2014);  Sally  C.  Moyce  y

DHS  no  reconoce  el  impacto  del  trabajo  no  autorizado  en  el  DOL.  Como  se  discutió  anteriormente,  

la  eliminación  de  la  elegibilidad  para  la  autorización  de  trabajo  y  la  extensión  del  período  de  espera  

obligarán  a  muchos  solicitantes  de  asilo  a  unirse  a  la  fuerza  laboral  no  autorizada  para  mantenerse  a  

sí  mismos  y  a  sus  familias.  Los  estudios  han  demostrado  que  los  inmigrantes  sin  autorización  de  

trabajo  corren  un  mayor  riesgo  de  explotación  laboral  y  robo  de  salarios  por  parte  de  los  empleadores,  

que  tienen  más  probabilidades  de  violar  los  requisitos  federales  y  estatales  de  salario  mínimo  y  horas  

extras.62  Las  investigaciones  del  DOL  también  se  vuelven  significativamente  más  difíciles  como  

resultado  del  miedo  entre  las  personas  que  trabajan  sin  EAD,  lo  que  facilita  que  los  empleadores  

maltraten  y  paguen  menos  a  los  trabajadores;  en  particular,  también  se  ha  encontrado  que  esta  

dificultad  baja  la  moral  de  los  investigadores  del  DOL.63
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El  DOL  también  debe  investigar  los  casos  denunciados  de  robo  de  salarios  y  gasta  recursos  

considerables  investigando  casos  en  los  que  se  victimiza  a  trabajadores  inmigrantes  no  autorizados.  

Los  trabajadores  no  autorizados  están  sujetos  a  muchas  de  las  protecciones  de  la  Ley  de  Normas  

Razonables  de  Trabajo,  incluidas  las  garantías  de  salario  mínimo  federal,  que  la  División  de  Horas  y  

Salarios  del  DOL  hace  cumplir.64  Como  tal,  es  probable  que  las  restricciones  de  la  regla  propuesta  

sobre  la  autorización  de  trabajo  obliguen  a  un  mayor  volumen  de  solicitantes  de  asilo  en  situaciones  

de  trabajo  precario  y,  a  su  vez,  generar  un  mayor  incidente  de  reclamos  por  robo  de  salarios  que  el  

DOL  investigará.

sub-agencia,  la  Administración  de  Seguridad  y  Salud  Ocupacional  (OSHA).61

61

64

63

62

Véase  Jack  Herrera,  ¿Qué  pasará  si  Trump  cancela  los  permisos  de  trabajo  para  los  solicitantes  de  asilo?,

Véase,  por  ejemplo,  Douglas  Massey  y  Kerstin  Gentsch,  Migración  indocumentada  a  los  Estados  Unidos

Marc  Schenker,  Migrant  Workers  and  Their  Occupational  Health  and  Safety,  351,  357  (24  de  enero  de  2018)  [disponible  en:  https://

www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev-publhealth  040617-013714]  ( “[L]os  investigadores  encontraron  que  los  

trabajadores  indocumentados  eran  más  de  dos  veces

Ver  Sam  Levin,  Immigration  Crackdown  Enables  Worker  Exploitation,  Labor  Depart  Staff  Say,  The  Guardian  (30  de  marzo  

de  2017)  [disponible  en:  https://www.theguardian.com/us-news/2017/

mar/30/undocumented-workers-deportation-fears-trump-administration-department-labor].

más  propensos  a  experimentar  violaciones  salariales  en  comparación  con  los  trabajadores  documentados”).
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Véase  Convención  sobre  el  Estatuto  de  los  Refugiados,  adoptada  el  28  de  julio  de  1951,  art.  33,  Doc.  ONU.

Convención  de  1951,  art.  31(1).

A/CONF.2/108  (1951),  189  UNTS  150  (entró  en  vigor  el  22  de  abril  de  1954)  [en  adelante,  Convención  de  

1951].  Al  adherirse  a  su  Protocolo  de  1967,  Estados  Unidos  se  ha  comprometido  a  cumplir  estas  disposiciones  

de  la  Convención  sobre  refugiados.

Ver  Michael  J.  Wishnie,  Immigrants  and  the  Right  to  Petition,  78  NYUL  REV.  667,  677  y  n.  51  (2003).

La  regla  propuesta  se  aparta  de  las  normas  internacionales  que  protegen  los  derechos  laborales  de  los  

solicitantes  de  asilo  y  constituiría  una  desviación  de  estos  compromisos  para  los  Estados  Unidos.  Esto  daña  

la  posición  internacional  de  Estados  Unidos  y  socava  la  arquitectura  del  sistema  internacional  para  la  protección  

de  refugiados  y  solicitantes  de  asilo.

La  exclusión  de  la  autorización  de  trabajo  constituye  claramente  una  “sanción”,  porque  niega  un  beneficio  a  

cierto  subconjunto  de  solicitantes  de  asilo  sobre  la  base  de  su  “entrada  ilegal”.  De  hecho,  el  propio  propósito  

declarado  del  DHS  de  “disuadir”  a  los  solicitantes  de  asilo  de  venir  a  los  Estados  Unidos

El  DHS  no  consideró  el  impacto  significativo  de  la  regla  en  el  DOL  en  lo  que  se  refiere  al  robo  de  salarios  

y  las  inspecciones  de  seguridad  en  el  lugar  de  trabajo.  Por  lo  tanto,  el  DHS  debe  considerar  el  aumento  de  la  

carga  y  el  costo  de  la  investigación  de  la  regla  propuesta  sobre  el  DOL  antes  de  que  se  pueda  implementar  la  

regla.

En  particular,  la  eliminación  de  la  elegibilidad  para  la  autorización  de  trabajo  para  las  personas  que  no  

ingresan  en  un  puerto  de  entrada  entra  en  conflicto  con  las  obligaciones  del  tratado  de  los  Estados  Unidos  en  

virtud  del  artículo  31  (1)  de  la  Convención  sobre  el  Estatuto  de  los  Refugiados  de  1951.66  El  artículo  31  
establece  que :

“Los  Estados  contratantes  no  impondrán  sanciones,  a  causa  de  su  entrada  o  presencia  ilegal,  a  

los  refugiados  que,  viniendo  directamente  de  un  territorio  donde  su  vida  o  su  libertad  estuvieran  

amenazadas  en  el  sentido  del  artículo  1,  entren  o  estén  presentes  en  su  territorio  sin  autorización,  

siempre  que  se  presenten  sin  demora  ante  las  autoridades  y  acrediten  justa  causa  para  su  

entrada  o  presencia  ilegal”67.
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Además,  las  personas  sin  autorización  de  trabajo  tienen  más  probabilidades  de  trabajar  en  condiciones  

insalubres  y  peligrosas  que  violan  los  parámetros  de  la  Ley  de  Salud  y  Seguridad  Ocupacional,  que  OSHA  

hace  cumplir.65  Por  lo  tanto,  es  probable  que  la  regla  también  resulte  en  una  mayor  necesidad  de  Inspecciones  

de  OSHA  y  una  mayor  asignación  de  recursos  dentro  del  DOL  para  este  trabajo.

v La  regla  entra  en  conflicto  con  los  compromisos  de  los  tratados  de  EE.  UU.  y  las  normas  internacionales

66

67

sesenta  y  cinco
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La  afirmación  del  DHS  de  que  evita  violar  la  Convención  de  1951  y  el  Protocolo  de  1967  sobre  el  

Estatuto  de  los  Refugiados  es  errónea.  El  Aviso  establece  que  debido  a  que  el  DHS  permite  una  excepción  

de  "buena  causa"  a  la  prohibición  de  autorización  de  trabajo  para  aquellos  que  no  se  presenten  en  un  puerto  

de  entrada.69  Este  argumento,  sin  embargo,  depende  completamente  de  si  el  DHS

la  persecución  en  sí  misma  fue  una  buena  causa  para  la  entrada  ilegal.”72  De  hecho,  otras  interpretaciones  

del  requisito  de  buena  causa  parecen  sugerir  que  al  aprobar  solo  una  entrevista  de  temor  creíble,  los  

solicitantes  de  asilo  habrían  demostrado  suficientemente  una  buena  causa  en  virtud  del  artículo  31.73

Esta  definición,  sin  embargo,  difiere  notablemente  del  significado  pretendido  de  “buena  causa”  por  los  

redactores  del  Artículo  31(1);  los  documentos  oficiales  de  negación  de  la  Convención  —los  “travaux  

préparatoires”71—  incluyen  comentarios  de  los  delegados  que  indican  que  “huir

Unidos,  indica  que  la  agencia  tiene  la  intención  de  que  la  prohibición  de  la  autorización  de  trabajo  funcione  

como  una  poderosa  consecuencia  negativa  para  los  solicitantes  de  asilo.68

la  interpretación  de  causa  justificada  cae  dentro  del  alcance  de  la  Convención  de  1951.  El  Aviso  proporciona  

ejemplos  de  "buena  causa":
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“Ejemplos  de  justificaciones  razonables  para  la  entrada  ilegal  o  el  intento  de  entrada  incluyen,  

entre  otros,  requerir  atención  médica  inmediata  o  huir  de  un  daño  grave  inminente,  pero  no  

incluirían  la  evasión  de  los  oficiales  de  inmigración  de  EE.  UU.,  o  ingresar  únicamente  para  

eludir  el  procesamiento  ordenado  de  asilo.  buscadores  en  el  puerto  de  entrada  de  EE.  UU.,  

o  conveniencia.”70

72

70  id.

73

68

69  id.  en  62392.

71

Aviso  al  62389.

Asyl  2/99,  21-23  (“Un  refugiado  tiene  buenas  razones  para  entrar  ilegalmente,  especialmente  cuando  tiene  graves

con  tan  fundada  aprensión,  para  poder  realizar  una  solicitud  de  asilo  en  el  interior”).

motivos  para  temer  que,  en  caso  de  una  solicitud  regular  de  asilo  en  la  frontera  suiza,

Traducido  en  Guy  S.  Goodwin-Gill,  Artículo  31  de  la  Convención  de  1951  sobre  el  Estatuto  de

Refugiados:  No  Sanción,  Detención  y  Protección,  Documento  Preparado  a  Solicitud  del

no  se  le  permitirá  entrar  en  Suiza,  porque  las  condiciones  establecidas  en  el  artículo  13c  de  la

Ver  Tribunal  Federal  Suizo  (Bundesgericht,  Kasstionshof,  Urteil  vom  17  März  1999),  informado  en

Los  trabajos  preparatorios  son  los  registros  oficiales  de  negociación  de  un  tratado  y  se  utilizan  a  menudo  para  

evaluar  la  intención  y  el  significado  de  un  tratado.  La  Convención  de  Viena  sobre  el  Derecho  de  los  Tratados  

también  aclara  el  papel  de  los  travaux  en  la  interpretación  de  los  tratados.  Véase  Convención  de  Viena  sobre  el  

Derecho  de  los  Tratados  art.  32,  23  de  mayo  de  1969,  1155  UNTS  331.

Se  cumple  la  Ley  de  Asilo  y  el  artículo  4  de  la  Ley  de  Procedimiento  de  Asilo.  'Buena  causa'  debe  ser,  por  lo  tanto,

Véanse  los  comentarios  del  representante  del  Reino  Unido,  Sr.  Hoare,  Conferencia  de  Plenipotenciarios  sobre  

el  Estatuto  de  los  Refugiados  y  los  Apátridas,  Actas  resumidas:  UN  doc.  pags.  13;  documento  de  la  ONU  A/

CONF.2/SR.14,  pág.  10-11.

reconocido  en  relación  con  el  extranjero  que,  si  se  le  considera  refugiado,  entra  ilegalmente  en  Suiza
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78  id.  en  102;  véase  también  la  Directiva  2013/33/UE,  [disponible  en:  https://www.refworld.org/

La  regla  propuesta  tampoco  está  sincronizada  con  los  compromisos  y  políticas  de  nuestras  

naciones  pares  en  la  comunidad  internacional.  Los  artículos  17  y  18  de  la  Convención  de  1951  reconocen  

que  los  solicitantes  de  asilo  tienen  derecho  a  acceder  a  oportunidades  de  empleo  que  sean  al  menos  tan  

favorables  como  el  acceso  que  disfrutan  los  “nacionales  de  un  país  extranjero  en  las  mismas  

circunstancias”.  74  Históricamente,  Estados  Unidos  ha  mantenido  políticas  que  reflejaba  los  requisitos  

de  la  Convención.75  Nuestras  naciones  pares  siguen  cumpliendo  sus  compromisos  con  las  normas  
internacionales  de  la  Convención.  Canadá,  con  quien  Estados  Unidos  ha  firmado  un  Acuerdo  de  Tercer  

País  Seguro  formado  bajo  el  reconocimiento  mutuo  de  los  "generosos  sistemas  de  protección  de  

refugiados"  de  las  dos  naciones  y  las  "tradiciones  de  asistencia  a  los  refugiados  de  ambos  países",  

mantiene  un  sistema  significativamente  más  generoso  que  el  sistema  descrito  en  esta  regla  propuesta.76  

Concretamente,  Canadá  permite  que  los  solicitantes  de  asilo  elegibles  (y  sus  familias)  accedan  a  

permisos  de  trabajo.  El  compromiso  de  Canadá  se  refleja  en  nuestras  naciones  pares  a  nivel  mundial.  Al  

menos  14  países  de  la  Unión  Europea  conceden  a  los  solicitantes  de  asilo  una  autorización  de  trabajo  

antes  de  los  6  meses  (y  varios  al  presentar  la  solicitud).77
Además,  al  menos  nueve  países  de  América  Latina  permiten  la  autorización  de  trabajo  inmediata  al  

presentar  la  solicitud  de  asilo.78  La  regla  propuesta  aleja  a  Estados  Unidos  de  las  normas  y  prácticas  

internacionales,  socavando  el  compromiso  de  la  nación  con  la  protección  de  los  derechos  y  la  dignidad  

de  los  solicitantes  de  asilo.

Debido  a  que  la  interpretación  del  DHS  de  “buena  causa”  es  mucho  más  estrecha  que  el  significado  de  

buena  causa  dentro  del  Artículo  31,  la  prohibición  de  la  regla  propuesta  sobre  la  autorización  de  trabajo  

para  quienes  ingresan  sin  inspección  viola  las  obligaciones  legales  internacionales  de  los  Estados  Unidos.
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DHS  debe  considerar  completamente  las  ramificaciones  de  un  cambio  regulatorio  que  difiere  de  

las  normas  internacionales  antes  de  implementar  la  regla  propuesta;  y  donde  exista  conflicto,  el  DHS  

debe  hacer  revisiones  para  evitar  violar  las  obligaciones  legales  internacionales  de  los  Estados  Unidos.

Departamento  de  Protección  Internacional  para  las  Consultas  Globales  del  ACNUR,  1,  17  (2001)

Derecho  Internacional,  (Nueva  York:  Cambridge  University  Press,  2005).

[disponible  en:  https://www.unhcr.org/3bcfdf164.pdf].

docid/51d29db54.html].

Véase  American  Immigration  Council,  An  Overview  of  US  Refugee  Law  and  Policy  (18  de  junio  de  2019)  [disponible  
en:  https://www.americanimmigrationcouncil.org/research/overview-us-refugee  law-and-policy].

en:[disponible  en  http://www.cic.gc.ca/english/work/apply-who-permit  result.asp?q1_options=1i&q2_options=2h].
76Ver  Gobierno  de  Canadá,  Tipos  de  permisos  de  trabajo:  ha  presentado  una  solicitud  de  protección  de  refugiado,

Convenio  741951,  art.  17,  18;  véase  también,  James  C.  Hathaway,  The  Rights  of  Refugees  Under

77ACNUR,  Una  guía  para  la  protección  internacional  de  los  refugiados  y  los  sistemas  de  asilo  estatales  vinculantes  en  
102,  [disponible  en:  https://www.unhcr.org/3d4aba564.pdf].

75

Machine Translated by Google



La  regla  propuesta  crearía  barreras  sustanciales  de  elegibilidad  para  la  autorización  de  

trabajo  sobre  la  base  de  antecedentes  penales.79  El  efecto  de  la  regla  propuesta  será  efectivamente
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un  elemento  de  contacto  sexual  o  inapropiado.  Si  un  solicitante  tiene  arrestos  domésticos  sin  resolver  

o  cargos  pendientes,  USCIS  decidirá  a  su  discreción  si  otorgará  al  solicitante  autorización  de  empleo,  

según  la  totalidad  de  las  circunstancias.

Específicamente,  DHS  propone  modificar  la  regulación  existente  8  CFR  §  208.7  en  la  parte  pertinente  para

(B)  El  solicitante  fue  condenado  en  los  Estados  Unidos  por  cualquier  delito  grave  según  se  define

leer  como  sigue:

“(a)  Solicitud  y  decisión

en  18  USC  3156(a)(3);

(C)  El  solicitante  fue  condenado  por  cualquier  delito  común  grave  fuera  del

(1) . .

Estados  Unidos.  USCIS  considerará,  caso  por  caso,  si  los  extranjeros  que  han  sido  condenados  

por  cualquier  delito  penal  extranjero  no  político,  o  tienen  arrestos  no  resueltos  o  cargos  pendientes  

por  cualquier  delito  penal  extranjero  no  político,  justifican  un  ejercicio  favorable  de  discreción.  

para  la  concesión  de  una  autorización  de  empleo;

(D)  El  solicitante  fue  condenado  en  los  Estados  Unidos  por  un  delito  contra  la  seguridad  pública

.

(iii)  Solicitantes  de  asilo  que  no  son  elegibles  para  autorización  de  empleo.  Un

involucrando:

solicitante  de  asilo  no  es  elegible  para  la  autorización  de  empleo  si:

(A)  El  solicitante  fue  condenado  en  los  Estados  Unidos  o  en  el  extranjero  por  cualquier

(1)  Violencia  doméstica,  agresión  doméstica  o  cualquier  otro  tipo  de  delito  de  agresión  doméstica  o  

conyugal,  a  menos  que  el  solicitante  haya  sido  sometido  a  una  crueldad  extrema,  no  sea  ni  haya  sido  

el  perpetrador  principal  de  la  violencia  en  la  relación,  y  no  sea  de  otro  modo  inelegible.  Si  un  solicitante  

tiene  arrestos  domésticos  sin  resolver  o  cargos  pendientes,  USCIS  decidirá  a  su  discreción  si  otorgará  

al  solicitante  autorización  de  empleo,  según  la  totalidad  de  las  circunstancias.

(2)  Abuso  infantil,  negligencia  infantil  o  cualquier  otro  delito  contra  un  niño,  independientemente  de

delito  grave  como  se  describe  en  la  sección  101(a)(43)  de  la  Ley;

VI.  Las  prohibiciones  penales  en  la  regla  propuesta  están  en  conflicto  con  el  estatuto  general

Esquema  que  rige  el  asilo  y  enfrenta  serias  barreras  de  implementación
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El  DHS  también  propone  que  a  cualquier  solicitante  de  asilo  con  cargos  penales  pendientes  o  sin  

resolver84  se  le  otorgue  autorización  de  empleo  a  discreción  del  USCIS  solo  después  de  considerar  “la  

totalidad  de  las  circunstancias”.85  Y  la  colocación  del  DHS  de  este  cambio  propuesto,  en  una  sección  titulada  

“Solicitantes  de  asilo  que  inelegible  para  la  autorización  de  empleo”86—  implica  que  el  incumplimiento  de  la  

agencia  sería  negar  el  empleo

prohibir  categóricamente  a  los  solicitantes  de  asilo  con  casi  cualquier  condena  recibir  autorización  de  empleo,  

incluso  cuando  la  condena  no  sea  un  delito  grave  y  es  muy  poco  probable  que  se  considere  un  delito  

particularmente  grave  que  haría  que  la  persona  no  sea  elegible  para  el  asilo.80  En  otras  palabras,  algunos  

los  solicitantes  de  asilo  que  finalmente  ganen  sus  casos  de  asilo  serían  categóricamente  inelegibles  para  la  

autorización  de  trabajo  mientras  sus  solicitudes  de  asilo  estén  pendientes  debido  a  infracciones  menores.  

Por  ejemplo,  según  la  regla  propuesta,  un  solicitante  de  asilo  que  haya  sido  condenado  por  una  violación  de  

posesión  de  marihuana81  en  el  estado  de  Nueva  York  sería  categóricamente  inelegible  para  la  autorización  

de  empleo  mientras  su  solicitud  de  asilo  esté  pendiente,  a  pesar  de  que  estos  delitos  no  son  delitos  según  la  

ley  de  Nueva  York.  .82  Lamentablemente,  el  DHS  dice  que  busca  comentarios  públicos  “sobre  si . . .  los  

delitos  adicionales  deben  incluirse  como  impedimentos  para  el  empleo

autorización  de  empleo”,83  lo  que  sugiere  que  la  regla  final  puede  hacer  que  incluso  más  condenas  penales  

estén  sujetas  a  una  prohibición  categórica  de  autorización  de  empleo,  independientemente  de  si  estos  delitos  

realmente  hacen  que  los  solicitantes  de  asilo  no  sean  elegibles  para  asilo.
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(3)  Sustancias  controladas,  incluida  la  posesión,  la  posesión  con  la  intención  de

Ver  VTL  §  1192(1);  PL  §  221.05.

Casos  penales  “no  resueltos”.

Por  ley,  las  personas  condenadas  por  un  “delito  particularmente  grave”,  que  incluye  todos  los  
delitos  graves,  son  categóricamente  inelegibles  para  el  asilo.  8  USC  §§  1158(b)(2)(A)(ii)  y  (b)(2)(B)(i).

DHS  no  define  "no  resuelto"  ni  explica  la  distinción  entre  "pendiente"  y

Aviso  al  62375.

independientemente  de  cómo  la  jurisdicción  que  arrestó,  acusó  o  condenó  clasifica  

el  delito.  Si  un  solicitante  tiene  arrestos  domésticos  sin  resolver  o  cargos  pendientes,  

USCIS  decidirá  a  su  discreción  si  otorgará  al  solicitante  autorización  de  empleo,  
según  la  totalidad  de  las  circunstancias.

(4)  Conducir  u  operar  un  vehículo  motorizado  bajo  la  influencia  de  alcohol  o  drogas,

distribuir  o  entregar.  Si  un  solicitante  tiene  arrestos  domésticos  sin  resolver  o  cargos  
pendientes,  USCIS  decidirá  a  su  discreción  si  otorgará  al  solicitante  autorización  de  

empleo,  según  la  totalidad  de  las  circunstancias.

Aviso  al  62375.

DHS  propone  que  todas  las  personas  condenadas  por  un  delito  de  “sustancias  controladas”  sean  

categóricamente  inelegibles  para  la  autorización  de  empleo  y  se  refiere  a  la  sección  102  de  la  Ley  de  
Sustancias  Controladas,  que  incluye  la  marihuana.  21  USC  §  812(c)  Anexo  I(c)(10).
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86  id.  en  62390.
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88  Sin  

embargo,  incluso  tomando  este  argumento  al  pie  de  la  letra,  el  DHS  no  explica  por  qué  propone  

eliminar  categóricamente  la  autorización  de  trabajo  para  muchos  solicitantes  de  asilo  cuyas  

condenas  es  muy  poco  probable  que  tengan  algún  impacto  en  sus  solicitudes  de  asilo.

autorización  en  tales  casos  en  ausencia  de  razones  para  ejercer  positivamente  la  discreción  (como  se  

describe  a  continuación).  En  el  estado  de  Nueva  York,  por  ejemplo,  la  propuesta  del  DHS  podría  significar  

que  incluso  a  los  solicitantes  de  asilo  con  un  aplazamiento  abierto  en  contemplación  de  despido  ("ACD"),  

que  eventualmente  resultaría  en  que  todos  los  cargos  se  sellen  sin  una  declaración  de  culpabilidad,  

probablemente  se  les  negaría  la  autorización  de  empleo. .

24

El  DHS  afirma  que  la  regla  propuesta  “prohibiría  a  cualquier  extranjero  que  haya  sido  condenado  o  

acusado  de  un  delito  grave  ser  elegible”  para  la  autorización  de  trabajo,89  lo  que  representa  un  grupo  

mucho  más  amplio  de  personas  que  las  personas  que  no  son  elegibles  para  el  asilo  sobre  la  base  de  una  

condena  por  un  delito  particularmente  grave.90  En  la  práctica,  la  aplicación  de  estas  prohibiciones  penales  

puede  socavar  el  esquema  legal  general  que  rige  el  asilo  al  desalentar  las  solicitudes  de  asilo  de  solicitantes  

potencialmente  meritorios  con  condenas  penales  menores.  Los  solicitantes  de  asilo  pueden  tener  reclamos  

perfectamente  válidos,  pero  no  pueden  mantenerse  a  sí  mismos,  contratar  un  abogado  o  satisfacer  sus  

necesidades  sin  acceso  a  la  autorización  de  trabajo.  Al  expandir  tanto  las  barreras  penales  a  la  autorización  

de  trabajo,  la  regla  propuesta  amenaza  con  crear  barreras  de  facto  adicionales  al  asilo  que  socavan  el  

esquema  regulatorio  y  estatutario  existente.

DHS  implica,  pero  no  declara  explícitamente,87  que  sus  exclusiones  categóricas  propuestas  basadas  

en  condenas  penales  son  necesarias  para  limitar  la  autorización  de  trabajo  solo  a  aquellos  solicitantes  de  

asilo  con  reclamos  potencialmente  meritorios  (y  por  extensión,  para  desalentar  a  las  personas  a  las  que  se  

les  prohíbe  el  asilo  en  base  a  antecedentes  penales).  condenas  por  presentar  solicitudes  de  asilo  no  

meritorias  simplemente  para  calificar  para  la  autorización  de  trabajo).

La  aplicación  de  estas  disposiciones  de  prohibición  penal  en  la  práctica  también  requeriría  que  los  

adjudicadores  de  solicitudes  de  EAD  de  USCIS  tomen  determinaciones  complejas  sobre  si  delitos  

particulares  están  sujetos  a  la  prohibición  categórica.  Por  defecto,  aparentemente,  USCIS  solo  recibiría  

información  básica  sobre  la  condena,  como  la  violación  del  código,  la  fecha  y  la  jurisdicción,  y  el  DHS  no  

propone  ningún  mecanismo  para  que  los  solicitantes  de  EAD  proporcionen
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90

89

87

delito  grave”,  si  “existen  razones  serias  para  creer  que . . .  [ella]  ha  cometido  un  delito  grave  no  político  fuera  

de  los  Estados  Unidos”,  o  si  existen  “motivos  razonables  para  considerar  al  extranjero  como  un  peligro  para  

la  seguridad  de  los  Estados  Unidos”,  entre  otros  motivos.  8  USC  §  1158(b)(2)(ii),  (iii)  y  (iv).

El  DHS  señala  que,  según  la  ley  actual,  algunas  personas  que  por  ley  no  son  elegibles  para  el  asilo  son

Aviso  en  62404  (énfasis  añadido).
Ver  8  USC  §  1158(b)(2)(A)(ii).

Por  ley,  una  persona  no  es  elegible  para  asilo  si  ha  sido  condenada  por  un  “particularmente

inelegibles  para  la  autorización  de  trabajo  mientras  sus  solicitudes  de  asilo  están  pendientes.  

Consulte  el  Aviso  en  62387.  Sin  embargo,  las  regulaciones  actuales  prohíben  categóricamente  que  los  

solicitantes  de  asilo  condenados  por  delitos  graves  reciban  autorización  de  empleo.  Ver  8  CFR  §  208.7(a)(1).
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verificación  biométrica.

Ver  Aviso  de  Propuesta  de  Reglamentación  sobre  Procedimientos  de  Asilo  y  Bars  to  Asylum  Eligibility,  EOIR  Docket  No.  

18-0002,  AG  Order  No.  4592-2019,  en  el  Registro  Federal  en  84  FR  69640,  emitido  el  12  de  diciembre  de  2019.  Esto  parece  

especialmente  pertinente  dado  el  supuesto  objetivo  del  DHS  en  el  Aviso  de  "simplificar  el  proceso  de  adjudicación"  para  las  

solicitudes  de  autorización  de  trabajo.  Ver  Aviso  en  62375.

DHS  simplemente  propone  exigir  que  todos  los  solicitantes  de  autorización  de  empleo  completen  un

Aviso  al  62383.

VIII.  El  Propósito  declarado  en  el  Aviso  no  está  Racionalmente  Relacionado  con  la  Regla  Propuesta

La  agencia  debe  reconsiderar  los  efectos  de  amplio  alcance  de  su  prohibición  propuesta  sobre  la  

elegibilidad  para  autorización  de  trabajo  para  personas  con  antecedentes  penales.  Debido  a  que  la  

agencia  ni  siquiera  estima  cuántos  solicitantes  se  verán  afectados  por  esta  exclusión,  es  imposible  

analizar  los  efectos  reales  de  la  regla.  El  DHS  debe  estimar  el  número  real  de  personas  que  quedarán  

excluidas  de  la  autorización  de  trabajo  sobre  la  base  de  antecedentes  penales  y  debe  revisar  la  regla  

propuesta  para  evitar  conflictos  con  el  esquema  reglamentario  y  estatutario  existente  que  rige  el  asilo.

El  Aviso  prácticamente  no  ofrece  evidencia  ni  apoyo  para  su  afirmación  de  que  los  cambios  

regulatorios  promoverán  sus  objetivos  declarados.  De  acuerdo  con  el  Aviso,  los  propósitos  del  cambio  

de  regla  son  (1)  reducir  “los  incentivos  para  presentar  solicitudes  frívolas,  fraudulentas  o  no  meritorias  

destinadas  principalmente  a  obtener  autorización  de  empleo…  y  permanecer  durante  años  en  los  

Estados  Unidos  debido  a  la  acumulación  de  casos  de  asilo;”  y  (2)  desincentivar  la  “entrada  ilegal  a  los  

Estados  Unidos  al  proponer  que  cualquier  extranjero  que  ingresó  o  intentó  ingresar  a  los  Estados  Unidos  

en  un  lugar  y  momento  que  no  sea  la  entrada  legal  a  través  de  un  puerto  de  entrada  de  los  EE.  UU.  

puede  no  ser  elegible  para  recibir  [un  EAD] .”93

información  atenuante  sobre  las  condenas.91  De  hecho,  sería  preferible  no  instituir  prohibiciones  

penales  para  la  autorización  de  trabajo  y,  en  cambio,  dejar  el  proceso  a  la  evaluación  individualizada  

del  proceso  de  asilo  en  sí,  donde  los  IJ  y  los  oficiales  de  asilo  del  USCIS  están  mejor  capacitados  y  

equipados.  para  hacer  las  evaluaciones  individualizadas  necesarias  para  determinar  si  la  conducta  

delictiva  pasada  debe  servir  como  un  impedimento  para  la  elegibilidad  de  asilo.

Además,  los  cambios  propuestos  a  las  prohibiciones  penales  para  la  elegibilidad  para  la  

autorización  de  trabajo  crearán  conflictos  y  confusión  importantes  a  la  luz  de  la  regla  adicional  propuesta  

que  el  DHS  ha  publicado  con  respecto  a  las  prohibiciones  penales  para  el  asilo.92  Como  tal,  el  DHS  

debería  considerar  eliminar  este  lenguaje  de  la  regla  propuesta  por  completo. .
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Por  lo  tanto,  DHS  cree  que  hacer  que  la  autorización  de  trabajo  no  esté  disponible  para  ciertas  

categorías  de  solicitantes  de  asilo  tendrá  un  impacto  lo  suficientemente  negativo  en  sus  casos  como  

para  disuadirlos  de  solicitar  asilo  en  primer  lugar.  Como  cuestión  inicial,  es  importante  tener  en  cuenta  

que  los  tribunales  federales  han  sostenido  previamente  esas  políticas,  como

92

93

91
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94

96  El  gobierno  reconoce  brevemente  que  los  aumentos  en  el  trabajo  no  autorizado  pueden  ser  el  resultado  de  la  regla  propuesta,  pero  el  Aviso  no  ofrece  nada  para  abordar  

esta  posible  consecuencia:  “si  bien  algunos  extranjeros  pueden  ignorar  la  ley  y  trabajar  ilegalmente  en  contravención  de  estas  reformas,  el  Departamento  no  no  evitar  el  

establecimiento  de  políticas  regulatorias  porque  ciertos  individuos  podrían  violar  las  regulaciones”.  Aviso  en  62386.  Además  de  simplemente  ignorar  los  costos  de  alentar  el  

trabajo  no  autorizado,  esta  declaración  también  malinterpreta  el  problema.  La  pregunta  que  la  agencia  debe  resolver  es  si  la  regulación  propuesta  probablemente  logrará  

sus  objetivos  declarados  de  disuadir  a  las  personas  de  presentar  solicitudes  de  asilo.  Si  la  consecuencia  probable  de  la  regulación  es  solo  que  más  personas  se  verán  

obligadas  a  realizar  trabajos  no  autorizados  de  explotación,  y  que  a  otras  agencias  federales,  como  el  DOL,  se  les  dará  más  trabajo  como  resultado,  entonces  la  regulación  

está  condenada  a  fracasar  en  el  logro  de  su  propósito  declarado. .  De  hecho,  la  declaración  superficial  sobre  el  trabajo  no  autorizado  sugiere  que  el  DHS  no  ha  investigado  

completamente  la  regla  ni  ha  considerado  sus  posibles  consecuencias,  y  que  la  agencia  debe  reevaluar  la  eficacia  de  la  regla  antes  de  implementarla.

97

95

.

Ver  RIL-R.  v.  Johnson,  80  F.  Supl.  3d  164  (DDC  2015).  En  RIL-R.,  el  tribunal  rechazó  
rotundamente  el  argumento  de  disuasión  del  gobierno  de  EE.  UU.  de  que  “una  persona  en  
particular  puede  ser  detenida  civilmente  con  el  fin  de  enviar  un  mensaje  de  disuasión  a  otras  

personas  centroamericanas  que  puedan  estar  considerando  la  inmigración”.  RIL-R.,  80  F.  Supl.  3d  
en  188-89.  El  tribunal  concluyó  que  tal  argumento  está  "fuera  de  línea  con  decisiones  análogas  de  
la  Corte  Suprema"  que  dictaminaron,  en  el  contexto  de  "compromiso  civil  más  amplio",  que  "tales  

justificaciones  de  'disuasión  general' [son]  inadmisibles".  Identificación.  en  189.  El  tribunal  concluyó  
que,  incluso  si,  en  aras  del  argumento,  la  disuasión  fuera  una  razón  legítima,  “una  razón  general  
de  disuasión  parece  menos  aplicable  cuando.  ni  los  detenidos  ni  los  disuadidos  son  ciertos  
malhechores,  sino  personas  que  pueden  tener  solicitudes  legítimas  de  asilo  en  este  país”.  Identificación.

Aviso  al  62385.

.

Aviso  al  62386.
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la  detención  de  inmigrantes—  no  puede  implementarse  legalmente  con  el  fin  de  disuadir  las  

solicitudes  de  asilo.94

Además,  la  Notificación  no  brinda  pruebas  en  su  totalidad  para  su  afirmación  central  de  que  

los  solicitantes  de  asilo  a  los  que  busca  disuadir  vienen  a  los  Estados  Unidos  principalmente  en  

busca  de  “oportunidades  económicas”.  97  La  Notificación  no  presenta  documentación  ni  citas  para

Crucialmente,  el  Aviso  tampoco  proporciona  evidencia  que  sugiera  que  la  regla  probablemente  

logre  su  propósito,  ni  que  esté  racionalmente  relacionada  con  sus  objetivos  declarados.  Si  bien  

el  Aviso  establece  que  “esta  regla  es  un  desincentivo  importante  para  que  las  personas  usen  el  

asilo  como  un  camino  para  buscar  empleo  en  los  Estados  Unidos”,95  el  DHS  no  ofrece  evidencia  

empírica  ni  apoyo  anecdótico  para  probar  que  privar  a  los  solicitantes  de  asilo  de  la  elegibilidad  

para  la  autorización  de  trabajo  los  disuadirá  de  buscar  asilo  en  los  Estados  Unidos.  Por  el  

contrario,  como  se  discutió  anteriormente,  parece  probable  que  los  solicitantes  de  asilo  continúen  

buscando  asilo  en  los  Estados  Unidos,  incluso  si  se  les  prohíbe  el  empleo  autorizado,  y  en  su  

lugar  se  verán  obligados  a  depender  del  apoyo  de  la  comunidad  o  trabajar  bajo  condiciones  

laborales  de  explotación  en  la  sombra.  economía  para  sobrevivir.  El  Aviso  no  ofrece  evidencia  de  

que  la  regla  propuesta  disuada  realmente  las  solicitudes  de  asilo,  en  lugar  de  simplemente  

resultar  en  un  aumento  de  las  prácticas  de  trabajo  no  autorizado.96
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471  F.3d  884,  890  (8th  Cir.  2006).

Véase,  por  ejemplo,  Dara  Lind,  Nueva  evidencia  sugiere  que  la  represión  fronteriza  de  Trump  no  es  solo  cruel,  es  

probable  que  sea  ineficaz:  la  separación  y  la  detención  de  familias  no  disuaden  a  los  migrantes  de  venir,  VOX

Véase  supra,  Lind,  n.  99  (que  señala  los  fracasos  de  las  políticas  anteriores  de  la  administración  Trump  para  

disuadir  a  los  solicitantes  de  asilo  de  venir  a  los  Estados  Unidos).

Aviso  al  62385.

Ver  identificación.  en  62386.

Aviso  al  62385.

Aviso  al  62385.

(24  de  julio  de  2018)  [disponible  en:  https://www.vox.com/2018/7/24/17606726/border-deterrence  ilegal-stop-families]  

(discutiendo  cómo  es  poco  probable  que  estas  políticas  disuadan  a  los  migrantes  que  huyen  del  miedo  de  muerte  en  

sus  países  de  origen).

De  manera  inquietante,  el  Aviso  confunde  erróneamente  “sentir  pobreza”  y  buscar  oportunidades  

económicas  con  sentir  lo  que  el  DHS  considera  “crimen  generalizado  en  el  propio  país  de  origen”.  

100  Específicamente,  el  Aviso  cita  Hui  Zhuang  v.  o  falta  de  oportunidad  no  establecen  un  fundado  

temor  de  persecución.”  Pero  el  DHS  equipara  incorrectamente  los  "temor  a  las  dificultades  

económicas"  con  el  miedo  a  la  muerte  por  violencia  que  puede  o  no  cumplir  con  uno  de  los  cinco  

motivos  de  asilo  protegidos.
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respaldan  esta  afirmación  empírica  de  que  las  motivaciones  económicas  impulsan  las  solicitudes  de  

asilo  en  la  frontera  sur.98  Por  el  contrario,  está  bien  documentado  que  los  solicitantes  de  asilo  

latinoamericanos  en  la  frontera  huyen  de  amenazas  de  muerte,  violación  y  violencia  generalizada  en  
sus  países  de  origen.99

según  la  jurisdicción  o  jurisprudencia  pertinente.  102  Los  solicitantes  de  asilo  que  huyen  del  miedo  

a  una  muerte  inminente  a  causa  de  la  violencia  de  las  pandillas  tienen  motivaciones  diferentes  a  las  

de  aquellos  que  simplemente  buscan  “oportunidades  económicas”,  incluso  si  el  USCIS  o  la  EOIR  no  

determinan  en  última  instancia  que  su  persecución  se  base  en  su  membresía  en  uno  de  los  cinco  

programas  de  asilo  protegidos.  categorías.  Como  tal,  está  lejos  de  ser  obvio  que  negar  la  autorización  

de  trabajo  a  los  solicitantes  de  asilo  los  disuadirá  de  huir  a  los  Estados  Unidos,  cuando  sus  

motivaciones  subyacentes  para  buscar  asilo  son  el  temor  por  sus  vidas  y  las  vidas  de  sus  familias.  103

Además,  el  DHS  reconoce  que  las  reformas  propuestas  también  “se  aplicarán  a  las  personas  

con  solicitudes  de  asilo  meritorias,  y  que  estos  solicitantes  también  pueden  experimentar  dificultades  

económicas  como  resultado  de  los  requisitos  más  estrictos”.  104  Por  lo  tanto,  el  DHS  cree  que  la  

regla  propuesta  obligará  efectivamente  al  algunos  solicitantes  de  asilo  con  reclamos  meritorios  de  

renunciar  a  sus  casos.  Esto  también  socava  el  propósito  declarado  del  DHS  para  la  regla  propuesta:  

o  la  agencia  sabe  que  la  regla  será  ineficaz,  o  la  agencia  cree  que  la  regla  no  solo  desalentará  las  

solicitudes  de  asilo  “frívolas”,  sino  las  solicitudes  de  asilo  en  general.  De  hecho,  nada  en  el  texto,  el  

propósito  o  el  análisis  de  esta  regla  propuesta  sugiere  que  se  haya  diseñado  de  alguna  manera  para  

dirigirse  específicamente  a  los  solicitantes  de  asilo  con  reclamos  "no  meritorios"  en  lugar  de  

"meritorios",  lo  que  hace  que  la  regla  sea  significativamente  demasiado  amplia  en  relación.  a  su  

propósito  declarado.
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VIII.  La  regla  propuesta  demuestra  animadversión  inconstitucional  hacia  el  latín
Solicitantes  de  asilo  estadounidenses

Véase  8  USC  §  1158(d)(2);  ver  también  Aviso  en  47153  n.  11  (reconociendo  esto  como  el  fundamento

Véase  Human  Rights  First,  el  Colegio  de  Abogados  de  Terceros  Países  de  la  Administración  Trump  es  un  Colegio  de  Abogados  de  Asilo  que

Consulte  el  Aviso  de  reglamentación  propuesta  sobre  la  eliminación  de  la  disposición  de  procesamiento  de  30  días  para  las  
solicitudes  de  autorización  de  empleo  del  formulario  I-765  relacionado  con  el  solicitante  de  asilo,  N.º  de  expediente  del  DHS  

USCIS  2018-0001,  84  FR  47148,  emitido  el  9  de  septiembre  de  2019.

Calendario  y  cambios  en  ciertos  requisitos  de  solicitud  de  otros  beneficios  de  inmigración,  DHS  Docket  No.  USCIS-2019-0010,  

en  el  Registro  Federal  en  84  FR  62280,  emitido  el  14  de  noviembre  de  2019.

propósito  del  régimen  legal  en  cuestión).

default/files/Third-Country-Transit-Ban.pdf]

Ver  Aviso  de  Reglamentación  Propuesta  sobre  la  Tarifa  de  Servicios  de  Ciudadanía  e  Inmigración  de  EE.  UU.

Return  Refugees  to  Danger,  (septiembre  de  2019)  [disponible  en  https://www.humanrightsfirst.org/sites/

cambios  normativos  propuestos  que  rigen  la  elegibilidad  de  los  solicitantes  de  asilo  para  la  autorización  de  

trabajo:  la  eliminación  del  tiempo  de  procesamiento  de  30  días  para  la  adjudicación  de  solicitudes  de  

EAD,106  y  la  imposición  sin  precedentes  de  una  tarifa  de  $490  para  (c)(8)  solicitantes  de  EAD.107  

Tomados  en  conjunto  estos  Los  cambios  buscan  hacer  casi  imposible  que  muchos  solicitantes  de  asilo  

reciban  autorización  de  trabajo  y  trabajen  legalmente  mientras  sus  solicitudes  están  pendientes.

También  es  importante  entender  la  regla  como  una  parte  de  la  agenda  más  amplia  de  la  administración  

para  reducir  las  solicitudes  de  asilo  legítimas.  La  barra  de  tránsito  de  terceros  países,108  Migrante

La  regla  propuesta  también  debe  entenderse  en  el  contexto  de  otras  dos  leyes  recientemente

En  resumen,  la  Notificación  no  ofrece  ninguna  razón  para  concluir  que  la  regla  propuesta  está  

racionalmente  relacionada  con  su  propósito  declarado.  El  DHS  debe  proporcionar  evidencia  para  respaldar  

su  afirmación  de  que  los  solicitantes  de  asilo  están  motivados  principalmente  por  la  búsqueda  de  

oportunidades  económicas,  así  como  evidencia  de  que  la  regla  funcionará  como  un  elemento  disuasorio  

para  los  solicitantes  de  asilo  que  buscan  un  refugio  seguro  en  los  Estados  Unidos.  DHS  también  debe  

considerar  alternativas  razonables  a  la  regla  propuesta  para  mostrar  cómo  puede  desalentar  solo  aquellas  

solicitudes  de  asilo  que  la  agencia  describe  como  "frívolas",  en  lugar  de  aquellas  que  la  agencia  considera  

"meritorias";  si  la  agencia  no  lo  hace,  la  regla  propuesta  seguirá  siendo  demasiado  amplia  y  no  logrará  su  propósito  declarado.
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El  Congreso  creó  un  estatuto  para  permitir  que  los  solicitantes  de  asilo  reciban  autorización  de  trabajo  

en  espera  de  la  adjudicación  de  sus  casos.105  Como  se  discutió  anteriormente,  la  regla  propuesta,  sin  

embargo,  busca  retrasar  a  los  solicitantes  de  asilo  para  que  soliciten  autorización  de  trabajo,  o  funcionar  

como  una  prohibición  total  de  Autorización  de  trabajo  para  solicitantes  de  asilo.

105

107

106

108
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Véase  8  USC  §  1158(a)(1)  (“Cualquier  extranjero  que  esté  físicamente  presente  en  los  Estados  Unidos  o  que  

llegue  a  los  Estados  Unidos  (ya  sea  en  un  puerto  de  llegada  designado  o  no  e  incluido  un  extranjero  que  sea  

llevado  a  los  Estados  Unidos  Estados  después  de  haber  sido  objeto  de  interdicción  en  aguas  internacionales  o  

de  los  Estados  Unidos),  independientemente  de  la  condición  de  tal  extranjero,  podrá  solicitar  asilo  de  conformidad  

con  esta  sección.” (énfasis  añadido)).

son  evidencia  de  que  esta  administración  está  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.111  autorización  de  trabajo  del  solicitante  de  asilo.112  Los  comentarios  de  los  

funcionarios  del  DHS  sugieren  que  el  propósito  de  tal  prohibición  sería  disuadir  a  los  solicitantes  

de  asilo  de  continuar  con  sus  casos  de  inmigración  al  someterlos  a  mayores  dificultades.113  Los  

cambios  de  reglas  propuestos  buscan  lograr  precisamente  este  objetivo  sin  nombrar  oficialmente  

en  sí  mismo  como  una  prohibición  de  permitir  que  los  solicitantes  de  asilo  trabajen  legalmente.

Protocolos  de  Protección  (MPP)109  y  trámite  acelerado  para  casos  de  asilo  de  “unidad  familiar”110

La  presente  regla  debe  entenderse  como  parte  de  una  extensión  atroz  y  contraproducente  

de  la  campaña  de  la  administración  para  desalentar  las  solicitudes  de  asilo  legal114  en  la  frontera  

entre  México  y  Estados  Unidos.  El  Aviso,  de  hecho,  establece  que  su  objetivo  es  desalentar  “la  

migración  a  gran  escala  a  la  frontera  sur  de  los  EE.  UU.  al  impedir  que  algunos
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111

114

109

112

110

113  id.  (señalando  que  “[u]no  de  los  funcionarios  del  DHS  dijo  que  los  defensores  de  la  política  [que  prohíbe  la  autorización  de  trabajo]  creen  que  prolongar  el  

período  en  el  que  a  los  mexicanos  no  se  les  permite  trabajar  mientras  esperan  su  reclamo  los  disuadirá  de  venir  a  los  EE.  UU.  en  el  primer  lugar.")

https://www.jeffreyschase.com/blog/2018/12/13/eoirs-creates-more-obstacles-for-families]  (citando  a  un  exjuez  de  

inmigración  en  el  expediente  de  FAMU  como  un  esfuerzo  por  “jugar  con  el  sistema  para  negar  más  solicitudes  de  asilo  por  

motivos  políticos  [de  la  administración]”).

México,  (2019)  [disponible  en:  https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/

Consulte  Jeffery  S.  Chase,  EOIR  Creates  More  Obstacles  for  Families,  (13  de  diciembre  de  2018)  [disponible  en:

Véase  el  informe  de  Human  Rights  Watch,  “Aquí  no  podemos  ayudarlo”:  Estados  Unidos  devuelve  a  solicitantes  de  asilo  a

(5  de  noviembre  de  2019)  [disponible  en:  https://www.vox.com/2019/11/5/20947938/asylum-system  trump-demise-

mexico-el-salvador-honduras-guatemala-immigration-court-  borde-hielo-cbp].

Ver  Nicole  Narea,  La  desaparición  del  sistema  de  asilo  de  Estados  Unidos  bajo  Trump,  explicado,  VOX

iniciativas  destinadas  a  dificultar  que  las  personas  que  huyen  de  sus  hogares  busquen  asilo  en  los  Estados  Unidos,  

separar  familias,  limitar  el  número  de  personas  procesadas  diariamente  en  los  puertos  de  entrada,  prolongar  la  detención  

y  reducir  los  motivos  de  elegibilidad  para  el  asilo.  En  enero  de  2019,  la  administración  amplió  sus  medidas  enérgicas  

contra  el  asilo  con  una  práctica  completamente  nueva:  devolver  principalmente  a  solicitantes  de  asilo  centroamericanos  

a  varias  ciudades  fronterizas  en  México,  donde  se  espera  que  esperen  hasta  que  concluyan  sus  procedimientos  

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

NBC  News  (4  de  noviembre  de  2019)  [disponible  en:  https://www.nbcnews.com/politics/donald-trump/trump  Administration-

weighs-restricting-asylum-seekers-working-n1076146].

Ver  Julia  Ainsley,  Trump  Administration  Weighs  Restricting  Asylum-Seekers  from  Working,

us_mexico0719_web2.pdf]  (“La  administración  Trump  ha  seguido  una  serie  de  políticas
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Ver  Jayashri  Srikantiah  &  Shirin  Sinnar,  White  Nationalism  as  Immigration  Policy,  71  STANFORD

un  número  de  fuentes  asociadas  con  el  nacionalismo  blanco  y  el  racismo)  [disponible  en:  https://

www.npr.org/2019/11/26/783047584/leaked-emails-fuel-calls-for-stephen-miller-to  Leave-white  
-casa];  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)  [disponible  
en:  https://rewire.news/article/2018/03/14/time  -honesto-stephen-miller-cuya-radical-vision-nosotros  
inmigración-propagación/].
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Además,  múltiples  declaraciones  de  funcionarios  de  la  administración,118  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.119  

Investigaciones  recientes  realizadas  por  académicos  del  derecho  también  han  ató  las  políticas  de  inmigración  de

solicitantes  de  asilo  ingresen  a  los  Estados  Unidos”.  115  Si  los  “algunos  solicitantes  de  asilo”  mencionados  

en  el  Aviso  son  solicitantes  de  asilo  que  en  general  buscan  asilo  en  la  frontera,  entonces  el  DHS  puede  

cumplir  su  objetivo  declarado  a  través  de  estos  cambios  de  reglas  propuestos.

El  enfoque  en  la  migración  en  la  frontera  entre  México  y  EE.  UU.  es  revelador,  dado  que  la  gran  

mayoría  de  los  solicitantes  de  asilo  que  llegan  a  la  frontera  son  minorías  étnicas  y  raciales  de  América  

Latina116 ,  una  población  que  a  los  nacionalistas  blancos  les  ha  preocupado  especialmente  porque  

podría  transformar  la  composición  étnica  de  los  Estados  Unidos.117

117

115

118

116

119

en  https://www.buzzfeednews.com/article/briannasacks/el-paso-shooting-suspect-immigrants  hate-manifesto];  para  

una  discusión  sobre  cómo  el  tirador  de  El  Paso  y  la  opinión  de  otros  nacionalistas  blancos

políticas  de  asilo  de  la  administración  se  han  centrado  en  esta  población)

sites/3/2019/02/71-Stan.-L.-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).

de  una  “invasión  hispana  de  Texas”,  consulte  Briana  Sacks  &  Adolfo  Flores,  The  Suspected  El  Paso  Terrorist  Said  

He  Was  Motivated  By  A  Hatred  Of  Immigrants,  BUZZFEED  (4  de  agosto  de  2019)  [disponible

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,  

Leaked  Emails  Fuel  Calls  for  Stephen  Miller  to  Leave  White  House,  NPR  (26  de  noviembre  de  2019)  (que  detalla  

las  revelaciones  de  los  correos  electrónicos  de  Miller  mientras  trabajaba  como  reportero  en  Breitbart  News  en  el  que  promovía

la  migración  desde  los  países  centroamericanos  ha  ocurrido  en  los  últimos  años,  y  cómo  Trump

Por  ejemplo,  el  manifiesto  del  tirador  en  masa  de  El  Paso  describe  su  ataque  como  motivado  por  un  miedo

L  REV.  197,  198-204  (2019)  [disponible  en:  https://review.law.stanford.edu/wp-content/uploads/

Ver  Maureen  Meyer  y  Elyssa  Pachico,  Fact  Sheet:  US  Immigration  and  Central  American  Asylum  Seekers,  
WOLA  (1  de  febrero  de  2018)  [disponible  en:  https://www.wola.org/analysis/fact-sheet  united-states-immigration  

-central-american-asylum-seekers/]  (discutiendo  cómo  el  aumento  de

Aviso  al  62386.

se  reflejan  en  la  retórica  del  presidente  Trump,  véase  Peter  Baker  &  Michael  D.  Shear,  El  Paso  Shooting  Suspect's  

Manifesto  Echoes  Trump's  Language,  NY  Times  (4  de  agosto  de  2019)  [disponible  en:  https://www.nytimes.com/

2019/  08/04/us/politics/trump-mass-shootings.html].
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Trump's  Early  Presidency,  VICE  (26  de  febrero  de  2017)  [disponible  en:  https://www.vice.com/en_us/

Véase,  por  ejemplo,  Susannah  W.  Pollvogt,  Inconstitucional  Animus,  81  FORDHAM  L.  REV.  887,  900-24

los  esfuerzos  de  Hungría  para  garantizar  que  más  mujeres  blancas  estén  procreando  para  garantizar  que  el  país  siga  

siendo  un  país  mayoritariamente  blanco);  véase  también  Jonathan  S.  Blake,  Cómo  explica  el  etnonacionalismo

5  USC  §  3348.

Véase,  por  ejemplo,  Jayashri  Srikantiah  &  Shirin  Sinnar,  supra,  nota  119  en  200–203.

en:

May  Share  a  Common  Goal,  TIME  (13  de  diciembre  de  2019)  [disponible  en:  https://time.com/5748503/trump

Véase  la  carta  de  Thompson  y  Maloney  en  2.

Véase,  por  ejemplo,  Reva  Siegel  y  Duncan  Hosie,  Trump's  Anti-Abortion  and  Anti-Immigration  Policies

(2012)  (describiendo  la  animadversión  inconstitucional  en  los  casos  de  igual  protección  de  la  Corte  Suprema).

article/53qnxx/how-etho-nationalism-explains-trumps-early-presidence];  Jayashri  Srikantiah  &  Shirin  Sinnar,  supra,  nota  

119.

o%20re%20Letter%20to%20GAO%20on%20Wolf-Cuccinelli%20Appointment.pdf].

Véase  Ejecutivo.  Orden  No.  13753,  81  Fed.  registro  90667  (9  de  diciembre  de  2016).

Véase  la  carta  de  Bennie  G.  Thompson,  presidente  del  Comité  de  Seguridad  Nacional,  y  Carolyn  B.  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%20Dodar

La  regla  actual  es  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.121  Tal  proyecto  necesariamente  entra  en  conflicto  con  las  garantías  constitucionales  

de  igual  protección  y  debido  proceso.122  Porque  la  norma  propuesta  probablemente  esté  animada  

por  prejuicios  y  animosidad  inconstitucionales,  el  DHS  debería  retirarla  del  registro  federal.
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esta  administración  a  las  ideologías  nativistas  que  buscan  asegurar  la  composición  étnica  de  los  

Estados  Unidos  como  un  país  de  “mayoría  blanca”.120

El  secretario  interino  del  DHS,  Chad  Wolf,  no  tiene  un  reclamo  legal  válido  para  el  cargo  de  

secretario  del  DHS  y,  por  lo  tanto,  todas  las  acciones  que  tome  en  ese  cargo,  incluida  la  

promulgación  de  esta  regla,  "no  tendrán  fuerza  ni  efecto".123  A  La  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  a  la  entonces  Secretaria  Kirstjen  Nielsen.124  En  el  momento  

de  la  partida  del  Secretario  Nielsen,  La  Orden  Ejecutiva  13753  se  mantuvo  vigente,  que  establecía  
el  orden  de  sucesión  del  DHS.125  Según  la  Orden  Ejecutiva,  el  Sr.  McAleenan  no  era  el  siguiente  

en  la  línea  para  dirigir  el  DHS,  sino  que,  como  mínimo,  dos  funcionarios  confirmados  por  el  Senado  

deberían  haberlo  precedido.  126  En  consecuencia,  parece  que  el  Sr.  McAleenan  no  tenía  derecho  

legal  válido  al  cargo  de  Secretario.  E  incluso  si  el  Sr.  McAleenan  podría  haber  tenido  autoridad

IX.  El  director  interino  del  DHS  carece  de  autoridad  legal  para  promulgar  la  regla
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126
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120
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6  USC  §  113  (g).
5  USC  §  3346(a)(1).

5  USC  §  3348.

Conclusión

Los  solicitantes  de  asilo  residen  legalmente  en  los  Estados  Unidos;  es  decir,  están  en  el  país  con  el  

conocimiento  y  aquiescencia  del  gobierno  federal.  En  reconocimiento  de  este  hecho,  el  Congreso  otorgó  autorización  

de  trabajo  a  los  solicitantes  de  asilo  para  que  pudieran  integrarse  y  asimilarse  a  nuestras  comunidades  de  manera  

expedita.  La  regla  propuesta  se  aparta  de  este  propósito  y,  en  cambio,  se  esfuerza  por  disuadir  a  los  solicitantes  

de  asilo  incluso  de  solicitar  recibir  autorización  de  trabajo  al  reducir  drásticamente  su  disponibilidad.
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Es  de  su  interés,  y  del  interés  de  los  Estados  Unidos,  que  los  solicitantes  de  asilo

Co-Director  Ejecutivo

estar  autorizado  a  participar  en  la  sociedad  encontrando  un  empleo  legal.  La  promulgación  de  regulaciones  

arbitrarias  con  el  único  propósito  de  impedir  que  los  solicitantes  de  asilo  trabajen  legalmente  no  hace  absolutamente  

nada  más  que  obligar  a  los  miembros  de  nuestras  comunidades  a  depender  innecesariamente  de  redes  de  apoyo  

ya  sobrecargadas  o  de  servicios  no  autorizados.

empleo.  Por  las  razones  enumeradas  anteriormente,  es  en  interés  de  los  solicitantes  de  asilo  y  en  interés  de  los  

Estados  Unidos  que  el  DHS  retire  la  regla  propuesta.

Proyecto  de  Defensa  de  Solicitantes  de  Asilo  (ASAP)

Gracias  por  su  tiempo  y  consideración.

Atentamente,

bajo  la  Ley  Federal  de  Reforma  de  Vacantes  (FVRA),127  esa  autoridad  expiró  después  de  210  días  en  el  cargo  

según  los  términos  de  ese  estatuto.128  Los  cambios  que  el  Sr.  McAleenan  hizo  más  tarde  en  el  orden  de  sucesión  

del  DHS  también  ocurrieron  después  de  su  210.º  día  en  el  cargo  y,  por  lo  tanto,  no  puede  ser  legítimo  bajo  la  FVRA.  

El  nombramiento  del  Sr.  Wolf  como  Secretario  de  Seguridad  Nacional  fue  el  resultado  de  esos  cambios  ilegales  

que  el  Sr.  McAleenan  hizo  al  orden  de  sucesión.  Como  tal,  el  Sr.  Wolf  no  tiene  derecho  legal  válido  al  cargo  de  

Secretario,  y  la  medida  que  ha  tomado  al  promulgar  la  norma  propuesta  “no  tendrá  fuerza  ni  efecto”129.

Zachary  Manfredi

El  gobierno  debe  articular  la  base  de  la  clara  autoridad  legal  del  Sr.  Wolf  para  promulgar  esta  regulación  

y,  si  no  puede  hacerlo,  eliminarla  del  registro  federal.

Becaria  de  Igualdad  de  Justicia

Proyecto  de  Defensa  de  Solicitantes  de  Asilo  (ASAP)

conchita  cruz
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