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RESUMEN EJECUTIVO
A partir del verano de 2014, Estados Unidos comenzó a experimentar una afluencia sin precedentes de familias
centroamericanas que huían de la violencia y buscaban asistencia humanitaria y seguridad.
La mayoría de estas familias eran de El Salvador, Guatemala y Honduras. En respuesta, la Administración de
Obama ordenó a los jueces de inmigración que adjudicaran rápidamente estos casos, a menudo a costa del debido
proceso. Un gran número de familias, incapaces de obtener representación legal y navegar por un complejo sistema de
inmigración, fueron deportadas por el gobierno federal, a menudo de regreso a la violencia de la que habían huido.
Esencial para los esfuerzos del gobierno fue el uso de órdenes de deportación en ausencia emitidas a las familias cuando
faltaron a una audiencia en la corte de inmigración.
En respuesta a las necesidades legales insatisfechas de esta población, Asylum Seeker Advocacy Project
(ASAP) y Catholic Legal Immigration Network, Inc. (CLINIC) comenzaron a representar a las familias a las que se
ordenó la expulsión en ausencia. En todos los casos, ASAP y CLINIC impugnaron con éxito la orden de ausencia
subyacente y reabrieron el caso. Al mismo tiempo, a través de una solicitud de la Ley de Libertad de Información (FOIA),
estas organizaciones obtuvieron datos inéditos de la corte de inmigración que revelan métricas clave con respecto a las
tasas de representación legal y el uso de remociones en ausencia . Las entrevistas con los clientes y los datos de la FOIA
juntos revelan una tendencia sorprendente: el gobierno ordenó la expulsión de un gran número de familias no
representadas a través de órdenes en ausencia a pesar de que muchas de esas familias habían pasado una entrevista
de miedo creíble con un oficial de asilo.
Este informe destaca la alta tasa de familias sin representación, analiza los obstáculos que enfrentan las familias
para asistir a sus audiencias, explica cómo el sistema de inmigración falla a las familias que solicitan asilo y brinda
recomendaciones de políticas sobre cómo la Administración y el Congreso pueden abordar estas deficiencias.

Los hallazgos de este informe se basan en un análisis de los resultados de la FOIA con respecto a la representación y
remoción de 29,808 familias desde julio de 2014 hasta noviembre de 2016, así como los resultados de los 46 casos en
los que ASAP y CLINIC brindaron representación. Estos hallazgos incluyen lo siguiente:
•

22,270 solicitantes de asilo, o el 75 por ciento de las 29,808 familias que ingresaron a los Estados Unidos
entre julio de 2014 y noviembre de 2016, no contó con representación legal.

• En 24,862 casos, o el 83 por ciento de las 29,808 familias, un juez de inmigración ordenó una
remoto. De los ordenados deportados, en 21,041 casos, o el 85 por ciento, la orden fue emitida en
absentia, es decir, el juez dictó la orden sin la presencia de uno de los padres en la sala del tribunal. Por lo tanto,
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los jueces de inmigración ordenaron la remoción de las familias sin que hubieran presentado sus solicitudes de
asilo u otras defensas contra la remoción.
• ASAP y CLINIC impugnaron con éxito las órdenes en ausencia de 46 de sus 46 clientes (100
por ciento), con un juez de inmigración o la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) acordando
rescindir la orden de in absentia y reabrir el caso.
• Contrariamente a la narrativa de que las familias se fugan deliberadamente de la corte de inmigración, lo antes posible y
Todos los clientes de CLINIC tenían razones legítimas para no poder asistir a sus audiencias, incluyendo
falta de notificación, información gubernamental incorrecta, problemas médicos graves, barreras del idioma y
trauma severo o discapacidades. Es importante señalar que los clientes de ASAP y CLINIC representaban a nacionales de
El Salvador, Guatemala y Honduras que habían recibido órdenes de remoción de 15 diferentes
tribunales de inmigración. La mayoría de estas familias fueron alertadas de sus órdenes de deportación por
abogado que los representó mientras estuvieron detenidos, y que luego los puso en contacto con
Servicios de ASAP y CLINIC. Las otras familias solicitaron información general sobre el asilo de
ASAP y CLINIC, llevándolos a darse cuenta de que se habían perdido una audiencia. Una vez que las familias se convirtieron

conscientes de sus órdenes de deportación en ausencia , buscaron abrumadoramente reabrir sus casos para buscar
asilo.
• La alta tasa de éxito de ASAP y CLINIC sugiere que el gobierno federal está deportando a grandes
número de familias sin brindarles una oportunidad justa para defender sus casos en inmigración
Corte.

Si bien los datos de ASAP y CLINIC se extienden hasta el final de la administración Obama, en ausencia
se siguen emitiendo órdenes de deportación en los tribunales de inmigración de todo el país.
Para limitar la deportación de familias con fuertes solicitudes de asilo y otras vías para el alivio de la
inmigración, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Departamento de Justicia (DOJ) y el Congreso deben
implementar una variedad de cambios legislativos y administrativos que remedien muchos de los problemas
identificados en este informe. Estos cambios tan necesarios incluyen mejorar la comunicación entre las agencias,
brindar una orientación más clara a las familias y actualizar las prácticas existentes de la corte de inmigración y la
aplicación de la ley.
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ANTECEDENTES
La Crisis Humanitaria Centroamericana
En el verano de 2014, Estados Unidos experimentó una crisis humanitaria sin precedentes derivada de un mayor
número de personas, especialmente niños y familias, que huían de la violencia, el asesinato y otras persecuciones
principalmente en tres países centroamericanos.1 Deterioro de las condiciones de seguridad, violencia
generalizada, y los asesinatos provocados por pandillas en El Salvador, Guatemala y Honduras, conocido como
el Triángulo del Norte, provocaron que las familias se fueran, lo que las llevó a buscar asilo en los países vecinos.2
Entre 2008 y 2015, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) documentó que
las solicitudes de asilo de ciudadanos centroamericanos se multiplicaron por trece.3 Familias centroamericanas
viajaron por México y llegaron a la frontera sur de nuestra nación, muchas de ellas voluntariamente entregarse a
los agentes fronterizos4 con la intención de solicitar asilo u otras formas de alivio migratorio,5 como la suspensión
de la deportación6 o el alivio en virtud de la Convención contra la Tortura.7

1 Naciones Unidas, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Women on the Run, 2015, disponible en http://www.unhcr.org/
publicaciones/operaciones/5630f24c6/women-run.html [en adelante, “Mujeres en fuga”].
2 WOLA: Abogacía por los Derechos Humanos en las Américas, Cinco hechos sobre la migración del Triángulo Norte de América Central, 15 de enero
de 2016, disponible en https://www.wola.org/analysis/five-facts-about-migration-from -central-americas-northern-triangle/ (“Si bien Estados Unidos
sigue siendo un destino principal, los países vecinos del Triángulo Norte, incluidos México, Costa Rica, Belice y Nicaragua, han visto solicitudes de
asilo de ciudadanos de estos países aumentó en casi un 1200 por ciento de 2008 a 2014. Entre 2008 y agosto de 2015, solo en Costa Rica se
multiplicaron por dieciséis las solicitudes de asilo de los países del Triángulo Norte. Las solicitudes de asilo en México, principalmente de los países del
Triángulo Norte, se han más que duplicado desde 2013.”).
3 Mujeres en fuga, supra nota 1.
4 John Burnett, From A Stream To A Flood: Migrant Kids Overwhelm US Border Agents, NPR, 20 de junio de 2014, disponible en https://www.
npr.org/2014/06/20/323657817/from-a-stream-to-a-flood-migrant-kids-overwhelm-us-border-agents (“'Los adultos son diferentes de los niños',
explica. 'Un un adulto tiene que huir, pero un niño, simplemente los llevas al otro lado del río y ellos esperan para entregarse a la Patrulla Fronteriza.
Nos facilita el trabajo'”).
5 Tal como se utiliza en este informe y en la ley de inmigración, “alivio” se refiere a cualquier forma de protección o beneficio migratorio que una
persona puede recibir para evitar de forma temporal o permanente su expulsión del país. Servicios de Inmigración y Ciudadanía de EE. UU.,
Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., Formas cubiertas de alivio de inmigración, 2005, disponible en https://www.uscis.gov/ilink/
docView/FR/HTML/FR/0-0-0-1/0-0-0-102229/0-0-0-106136/0-0-0-106514/0-0-0-106562.html.
6 INA § 241(b)(3)(B), 8 USC § 1231(b)(3) (Oeste 2017).
7 Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptada y abierta a la firma
el 10 de diciembre de 1984, Res. AG. 39/46, 39 ONU GAOR Supl. No. 51, en 197, UN Doc. A/RES/39/708 (1984) (entró en vigor el 26 de junio de
1987; para los Estados Unidos el 18 de abril de 1988).

le niegan un día en la corte | La Red Católica de Inmigración Legal, Inc. y el Proyecto de Defensa de Solicitantes de Asilo.

7

Machine Translated by Google

Eliminación acelerada
A medida que las familias llegaban a los Estados Unidos, el DHS, a través de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de los EE.

colocaba regularmente a las familias detenidas en la frontera sur en centros de detención. Los centros de detención
seleccionados para albergar a madres y niños están a cargo de empresas con fines de lucro: CoreCivic (anteriormente
Corrections Corporation of America) y GEO Group.8 Allí, las familias se sometieron al proceso de “remoción acelerada”.9 La
remoción acelerada permite que gobierno federal para deportar a personas por la vía rápida fuera del sistema judicial de
inmigración y sin las protecciones del debido proceso otorgadas a otros no ciudadanos.10

La deportación acelerada contiene una válvula de seguridad legal, que permite a los no ciudadanos que demuestran un
“temor creíble de persecución”—el primer paso para satisfacer la elegibilidad para el asilo—presentar su caso ante un juez
de inmigración.11 Desde julio de 2014 hasta septiembre de 2016, DHS, a través de El Servicio de Ciudadanía e Inmigración
de EE. UU. (USCIS, por sus siglas en inglés) realizó 51ÿ977 entrevistas de miedo creíble en todos sus centros de detención
familiar.12 De estos, 45ÿ393, o el 88 por ciento de los entrevistados, aprobaron sus entrevistas iniciales de miedo creíble.13

No sorprende el alto porcentaje de determinaciones positivas de miedo creíble. Entre 2008 y 2014, México, Panamá,
Nicaragua, Costa Rica y Belice juntos experimentaron un aumento del 1185 % en las solicitudes de asilo de ciudadanos de
los países del Triángulo Norte: El Salvador, Guatemala y Honduras.14 ACNUR identificó varias poblaciones diferentes en
Honduras15 y El Salvador16
específicamente atacados por violencia extrema y que probablemente merecían protección de asilo, incluidos niños,
mujeres, personas que se resisten a las pandillas y otros. Durante este período, las tasas de homicidios en los países
del Triángulo Norte fueron algunas de las más altas del mundo entre los países que no estaban en guerra.17

8 Lise Olsen, Private Prisons Boom in Texas and Across America Under Trump's Immigration Crackdown, Houston Chronicle, 19 de agosto de
2017, disponible en https://www.houstonchronicle.com/news/houston-texas/houston/article/Private- Prisiones-boom-en-Texas-y en toda
América-11944652.php.
9 INA § 235(b)(1), 8 USC § 1225(b)(1) (Oeste 2017).
10 José Magaña-Salgado, Fair Treatment Denied: The Trump Administration's Troubling Intent to Expand “Fast-Track” Deportations, Immigrant
Legal Resource Center (ILRC), junio de 2017, disponible en https://www.ilrc.org/report- Expansión-extracción acelerada.
11 INA § 235(b)(1)(B)(v), 8 USC § 1225(b)(1)(B)(v) (Oeste 2017). (“Para los propósitos de este subpárrafo, el término 'temor creíble de
persecución' significa que existe una posibilidad significativa, teniendo en cuenta la credibilidad de las declaraciones hechas por el extranjero en
apoyo de la reclamación del extranjero y otros hechos conocidos por el oficial, que el extranjero podría establecer la elegibilidad para el asilo. . . .”).
12 Servicios de Inmigración y Ciudadanía de los EE. UU., Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU., División de Asilo de USCIS:
Instalaciones familiares Credible Fear, 16 de mayo de 2016, disponible en https://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Outreach/Upcoming %20
National%20Engagements/PED_CredibleFearReasonableFearFamilyFacilitiesFY14_16.pdf.
13 id.
14 Naciones Unidas, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Children on the Run, 2015, disponible en http://www.unhcr.org/

en-us/children-on-the-run.html.
15 Pautas de elegibilidad para evaluar las necesidades de protección internacional de los solicitantes de asilo de Honduras, Alto
Comisionado para los Refugiados, 27 de julio de 2016, disponible en http://www.refworld.org/docid/579767434.html.
16 Pautas de elegibilidad para evaluar las necesidades de protección internacional de los solicitantes de asilo de El Salvador, Naciones Unidas
Alto Comisionado para los Refugiados, marzo de 2016, disponible en http://www.refworld.org/docid/56e706e94.html.
17 Adriana Beltran, Niños y Familias que Huyen de la Violencia en Centroamérica, WOLA: Abogacía por los Derechos Humanos en las Américas,
21 de febrero de 2017, disponible en https://www.wola.org/analysis/people-leaving-central-americas-northern-triangle/.
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Específicamente, en el contexto de las mujeres, El Salvador, Honduras y Guatemala experimentaron algunas de las tasas de
violencia doméstica y homicidio femenino más altas del mundo.18 Además, el alto número de determinaciones de temor
creíble y las condiciones subyacentes del país demostraron al gobierno y al público que muchas de las familias que huían de
América Central tenían solicitudes de asilo meritorias.19

Corte de Inmigración
Después de una determinación positiva de temor creíble, el DHS, a través del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas
(ICE) y CBP, generalmente libera a las familias con alternativas a la detención (ATD), a menudo mediante el uso de un monitor
de tobillo, fianza o bajo su propio reconocimiento. El gobierno federal debe liberar a las familias como resultado del acuerdo de
conciliación de Flores , que prohíbe la detención de niños acompañados y no acompañados.20 El acuerdo de Flores fue el
resultado de una demanda presentada en nombre de niños inmigrantes detenidos que impugnó los procedimientos, las
condiciones y las políticas de detención con respecto a los niños inmigrantes.21 Es importante destacar que, bajo Flores, el
gobierno implementó políticas que priorizan la reunificación familiar y la liberación de los niños de la custodia, y estableció
procedimientos y protecciones específicas para los niños detenidos.22

En general, como condición para salir de la detención, las familias deben proporcionar y mantener actualizada su
dirección física y registrarse regularmente en la Oficina de Detención y Remoción (ERO, por sus siglas en inglés) local de ICE.
Por separado, para recibir información sobre las próximas audiencias, las familias también deben proporcionar y mantener
actualizada su dirección física ante el tribunal de inmigración, que es parte de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de
Inmigración (EOIR), una agencia federal ubicada dentro del DOJ. Las familias también deben actualizar su dirección física con
la Oficina del Asesor Jurídico Principal (OCC, por sus siglas en inglés) de ICE dentro del DHS. Los abogados de ICE OCC
representan al DHS en la corte de inmigración, asumiendo un papel muy similar al de un fiscal en un proceso penal.

Una vez que las familias son liberadas de la detención, los jueces de inmigración establecen el cronograma para cada
caso y programan audiencias posteriores, incluida una audiencia inicial que se conoce como audiencia de calendario maestro.
Las familias no necesitan presentar los méritos subyacentes de su caso en una audiencia de calendario maestro, que

18 id.
19 De hecho, esta tendencia se ve confirmada por la migración comparativamente baja de Nicaragua, un país de alta pobreza y baja delincuencia. Jill Replogle,
Decenas de miles de niños centroamericanos huyen de sus hogares — Excepto en Nicaragua, PRI, 6 de agosto de 2014, disponible en https://
www.pri.org/stories/2014-08-06/tens-thousands-central-american-children-are-fleeing-their-homes-except-nicaragua (“Decenas de miles de niños no
acompañados de Centroamérica han huido recientemente México a los Estados Unidos, abrumando el sistema migratorio, pero mientras había muchos de
países como El Salvador y Guatemala, pocos niños nicaragüenses se les unieron”).

20 Human Rights Watch, The Flores Settlement: A Brief History and Next Steps, 19 de febrero de 2016, disponible en https://www.humanrightsfirst.
org/resource/flores-settlement-brief-history-and-next-steps; Acuerdo de conciliación estipulado, Flores v. Reno, No. CV 85-4544-RJK(Px) (CD Cal. 17 de
enero de 1997).
21 id.
22 id. En un caso más reciente, RILR v. Johnson, 80 F. Supp. 3d 164 (DDC 2015), un tribunal federal dictaminó que el gobierno no podía detener a las familias
que huían de la violencia para que funcionara como una “disuasión” contra otras personas que intentarían venir a los Estados Unidos. Eleanor Acer, Federal
Court Got It Right: Detaining Mothers and Children to Deter Other Asylum Seekers Is Wrong, Human Rights First, 25 de febrero de 2015, disponible en https://
www.humanrightsfirst.org/blog/federal-court-got -es-bien-detener-madres-e-hijos-disuadir-otros-solicitantes-de-asilo-mal.
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a menudo dura diez minutos o menos. Si la familia no tiene un abogado en su audiencia de calendario maestro, un juez de
inmigración generalmente le brinda a la familia la oportunidad de contratar a uno y programa una segunda audiencia de calendario
maestro. Es importante destacar que, después de la presentación de una solicitud de asilo en la audiencia del calendario maestro
inicial o posterior, los jueces de inmigración programarán una audiencia de méritos (también conocida como audiencia individual)
donde una familia puede presentar su caso.
Si la persona no se presenta a ninguna audiencia en la corte de inmigración, los jueces de inmigración pueden ordenar que la
persona sea expulsada en ausencia. 23

Mudanzas en ausencia
Durante un procedimiento en ausencia , el juez de inmigración puede emitir una orden de deportación en ausencia si el DHS
establece mediante pruebas claras, inequívocas y convincentes que la persona recibió una notificación por escrito de los cargos
de deportación y la fecha y hora de la audiencia, y no es ciudadano sin base legal para estar en los Estados Unidos.24 Solo cuando
el DHS haya cumplido con esta carga, el juez de inmigración puede emitir una orden de remoción en ausencia . Aunque el DHS
debe tratar de cumplir afirmativamente con esta carga, es imperativo que los jueces de inmigración exijan al DHS la carga de la
prueba.
Como se señaló anteriormente, los procedimientos en ausencia pueden tener lugar durante una audiencia del calendario
maestro o una audiencia individual. Sin embargo, la mayoría de los procedimientos en ausencia tienen lugar durante las audiencias
del calendario maestro. Esto significa que los jueces de inmigración ordenan que las familias sean expulsadas en ausencia por faltar
a lo que son esencialmente audiencias para programar una audiencia individual. Si bien sancionar a una persona que no asiste a
una audiencia administrativa o civil puede ser apropiado en algunos contextos, la vulnerabilidad única de las madres y los niños que
huyen de la violencia hace que la emisión de órdenes de expulsión en ausencia sea demasiado punitiva.
En el año fiscal 2016, los jueces de inmigración emitieron 34ÿ268 órdenes de deportación en ausencia , con un subconjunto de estas
órdenes para familias.25 Desde 2014, los jueces de inmigración han emitido fallos en al menos 32ÿ500 casos de los casi 100ÿ000
casos que involucran a adultos con niños; El 70 por ciento de las sentencias en estos casos fueron órdenes de remoción en
ausencia.26

En ciertos casos, los no ciudadanos pueden impugnar o rescindir y reabrir con éxito una orden de deportación en ausencia ,
generalmente demostrando que no recibieron suficiente notificación de la audiencia o demostrando que hubo circunstancias
extraordinarias que los llevaron a faltar a la audiencia.27 Sin embargo, sin que

23 INA § 240(b)(5), 8 USC § 1229a(b)(5) (Oeste de 2017) (“Cualquier extranjero que, después de una notificación por escrito... haya sido
proporcionada al extranjero o al abogado registrado del extranjero, no asiste a un procedimiento bajo esta sección, se ordenará su remoción
en rebeldía si el Servicio establece mediante prueba clara, inequívoca y convincente que la notificación por escrito fue así proporcionada y que el
extranjero es removido. . . .).
24 Asunto de Sanchez-Herbert, 26 I&N dic. 43 (BIA 2012).
25 Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración, Departamento de Justicia de EE. UU., FY 2016 Statistics Yearbook P1, marzo de 2017, disponible en

https://www.justice.gov/eoir/page/file/fysb16/download.
26 Julia Preston, Fearful of Court, Asylum Seekers Are Banished in Absentia, The Marshall Project, 30 de julio de 2017, disponible en https://
www.themarshallproject.org/2017/07/30/fearful-of-court-asylum-seekers-are-deported-in-absentia.
27 Asunto de G–D–, 22 I&N Dec. 1132, 1134 (BIA 1999); INA § 240(b)(5)(C), 8 USC § 1229a(b)(5)(C) (Oeste 2017); 8 CFR § 1003.2(a) (que otorga a los
jueces de inmigración la autoridad para reabrir sua sponte ) (West 2017); 8 CFR § 1003.23(b)(1) (que otorga a los jueces de inmigración autoridad para
reabrir cualquier procedimiento en el que el juez de inmigración haya tomado una decisión); 8 CFR § 1003.1(d) (Oeste 2017)
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representación legal, los no ciudadanos no sabrán o no podrán argumentar con éxito estos estándares legales
y es difícil para aquellos con órdenes de expulsión en ausencia encontrar asesoría legal. De hecho, cuando los no
ciudadanos están representados por un abogado, tienen doce veces más probabilidades de tener éxito en su caso
subyacente.28 Sin embargo, incluso con un abogado que presenta mociones integrales y legalmente sólidas para reabrir,
muchos jueces de inmigración a menudo ejercen su discreción para no reabrir casos.29

(otorgando a la BIA autoridad para devolver cualquier caso a un juez de inmigración “para que tome las medidas necesarias, sin llegar a una decisión final sobre
el fondo del caso”).
28 Dara Lind, Un tribunal de Nueva York le dio a cada inmigrante detenido un abogado. Los resultados fueron asombrosos, Vox, 9 de noviembre de 2017, disponible
en https://www.vox.com/policy-and-politics/2017/11/9/16623906/immigration-court-lawyer.
29 En los casos que ASAP y CLINIC han representado, los jueces de inmigración a veces han denegado mociones para reabrir porque
aplicó un estándar demasiado estricto. En estos casos, la BIA ha anulado la decisión del juez de inmigración.
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DATOS DEL GOBIERNO SOBRE
REMOCIONES EN AUSENCIA
Para abordar la afluencia centroamericana en 2014, la EOIR emitió directivas a los jueces de inmigración
con respecto a los tipos de casos que deberían priorizar para adjudicación.30 Entre otras categorías, la EOIR
ordenó a los jueces de inmigración que priorizaran a los adultos con niños detenidos (AWC/D) y adultos con niños
liberados en alternativas a la detención (AWC/ATD). AWC/D representa a familias que estuvieron o están detenidas
en centros de detención familiar. AWC/ATD representa a las familias que fueron detenidas en la frontera, nunca
detenidas en centros de detención familiar y colocadas en alternativas a la detención (por ejemplo, un monitor de
tobillo).31 El gobierno federal designó a estas familias utilizando estas categorías sobre la base de su estado inicial,
pero estas clasificaciones de una unidad familiar pueden no reflejar necesariamente desarrollos posteriores, como la
liberación de la detención bajo fianza o reconocimiento. El efecto práctico de esto significa que no todas las familias
clasificadas como AWC/D están actualmente detenidas; la mayoría de las familias, de hecho, no lo son.

Figura 1: Representación legal para adultos con hijos

Por ciento

Por ciento

representado

Sin representación

20,256

24%

76%

2,014

37%
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22,270

25%
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Terminado
Casos

representado

Sin representación

CAA/ATD

26,609

6,353

AWC/D

3,199

1,185

Total

29,808

7,538

Fuente: ASAP/CLINIC FOIA 2017. Datos del 18 de julio de 2014-nov. 28, 2016.

ASAP y CLINIC presentaron una solicitud de FOIA ante EOIR en noviembre de 2016 para obtener estadísticas
sobre las poblaciones AWC/ATD y AWC/D (es decir, todas las mujeres con niños detenidas/aprehendidas en

30 Memorándum de Brian M. O'Leary, Juez Jefe de Inmigración, Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración sobre Prácticas de Expedientes Relacionadas con Casos de
Niños No Acompañados y Adultos con Niños Liberados en Alternativas a los Casos de Detención a la Luz de las Nuevas Prioridades para Todos los Jueces de
Inmigración (24 de marzo , 2015) disponible en https://www.justice.gov/eoir/pages/attachments/2015/03/26/
prácticas-de-expediente-relacionadas-con-uacs-y-awcatd-marzo2015.pdf.
31 id. a la 1.
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frontera), incluidos: (a) casos completados (es decir, casos adjudicados y cerrados por un juez de inmigración); (b)
órdenes de expulsión; (c) órdenes de remoción en ausencia ; y (d) índices de representación.32 En febrero de 2017, la
EOIR proporcionó los datos solicitados para el período del 18 de julio de 2014 al 28 de noviembre de 2016, cubriendo
29,808 casos completados.33 Los casos completados representan adjudicaciones donde un juez de inmigración llevó a
cabo y completó y posteriormente ordenó la remoción de un no ciudadano, cerró administrativamente el caso o proporcionó
algún tipo de alivio migratorio, como el asilo. Los puntos decimales se redondean cuando corresponde.

Cada unidad AWC, ya sea AWC/ATD o AWC/D, representa la adjudicación de más de un no ciudadano, por
ejemplo, el adulto y sus hijos. Por lo tanto, un solo caso AWC/ATD o AWC/D completo abarca a múltiples no
ciudadanos. Los datos en la figura 1, sin embargo, son para unidades familiares completas. Por lo tanto, cualquier
referencia a AWC/ATD o AWC/D representa una referencia a una sola unidad familiar compuesta por varios no ciudadanos.
Los datos no reflejan cuántos niños forman parte de cada caso AWC/ATD o AWC/D, pero tales casos siempre deben tener
al menos un niño por definición. Las referencias a "familias" a continuación, por lo tanto, significan unidades familiares y
cada caso hace referencia a dos o más no ciudadanos.

Representación legal
En la figura 1, "Representado" significa el número de no ciudadanos que fueron representados por un abogado,
mientras que "No representados" significa los no ciudadanos que no lo fueron. Obtuvimos los porcentajes para el
número total de no ciudadanos representados ("% representados") y los no representados ("% no representados")
dividiendo el número de personas representadas y no representadas por el número total de casos completados,
respectivamente.
Durante este período de poco más de dos años, el 75 por ciento de los adultos con hijos o familias, o 22,270, no
tuvieron representación legal durante sus procedimientos judiciales de inmigración. Aproximadamente el 76 por ciento
de las familias colocadas en alternativas a la detención (AWC/ATD) no estaban representadas, mientras que el 63 por
ciento de las familias inicialmente detenidas (AWC/D) no estaban representadas. La mayor incidencia de representación
para las familias inicialmente detenidas puede explicarse parcialmente porque los programas pro bono tienen presencia
en los centros de detención familiar y estos defensores a menudo vinculan a las familias con una representación
competente posterior a la liberación.34 Las familias colocadas en ATD, por otro lado, deben identificar de forma
independiente y obtener su propio abogado y, debido a la falta de información o fondos, es posible que no puedan hacerlo.

32 Carta de Michelle N. Méndez, Abogada Gerente de Capacitación y Apoyo Legal, Catholic Legal Immigration Network, Inc. y Swapna Reddy,
Codirectora, Asylum Seeker Advocacy Project al Centro de Servicio FOIA, Oficina del Asesor Jurídico, Oficina Ejecutiva para Revisión de
Inmigración (29 de noviembre de 2016) (en los archivos del autor).
33 Carta de Crystal Souza, Especialista en Información de Supervisión Gubernamental, Oficina del Consejo General, Oficina Ejecutiva
for Immigration Review, a Michelle N. Méndez, Abogada Gerente de Capacitación y Apoyo Legal, Catholic Legal Immigration Network,
Inc. (8 de febrero de 2016) (en los archivos del autor). Los datos de EOIR también desglosan AWC/ATD y AWC/D en tres categorías: (a)
detenidos; (b) liberado; y (c) nunca detenido. Estas subcategorías brindan más datos sobre las acciones posteriores del DHS en estos casos,
pero las subcategorías en sí mismas no son relevantes para el análisis de este informe.
34 One Year of CARA Pro Bono Project, Thousands Helped, CLINIC, Inc., 2016, disponible en https://cliniclegal.org/resources/articles
clínica/proyecto-un-año-cara-pro-bono-miles-ayudados; Dan Lasman, CARA Family Detention Pro-Bono Project: Testimonio de Dan Lasman,
Harvard Immigration & Refugee Clinical Program, 20 de octubre de 2016, disponible en https://harvardimmigrationclinic.wordpress.
com/2016/10/20/cara-family-detention-pro-bono-project-testimony-by-dan-lasman/.
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Órdenes de eliminación en ausencia
En la figura 2, “Órdenes de expulsión” se refiere a la cantidad de casos completados en los que un juez de inmigración
emitió una orden de expulsión. Obtuvimos el porcentaje de casos que fueron cerrados por un juez de inmigración
mediante la emisión de una orden de deportación ("% de casos", cuarta columna) al dividir el número Figura 2: Órdenes de
deportación para adultos con niños

Terminado
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CAA/ATD 26.609
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Por ciento de

Pedidos

Casos

22,426

84%

Por ciento de

Por ciento de

Mudanzas

Casos

19,107

85%

72%

En ausencia

AWC/D

3,199

2,436

76%

1,934

79%

60%

Total

29,808

24,862

83%

21,041

85%

71%

Fuente: ASAP/CLINIC FOIA 2017. Datos del 18 de julio de 2014-nov. 28, 2016.

de órdenes de expulsión por el número total de casos completados. “En ausencia” representa el número de órdenes de
expulsión en ausencia emitidas por un juez de inmigración. Obtuvimos el porcentaje de órdenes de remoción que son
órdenes en ausencia (“% de remociones”) dividiendo el número de órdenes en ausencia por el número de órdenes de
remoción. Obtuvimos el porcentaje de casos terminados que resultaron en absentia
órdenes ("% de casos", última columna) dividiendo el número de órdenes en ausencia por el número total de casos
completados.
Durante este período de poco más de dos años, los jueces de inmigración ordenaron la remoción del 83 por ciento de las
familias, un total de 24,862 familias. De estas 24,862 familias, 21,041 de ellas, o el 85 por ciento, fueron desalojadas en
ausencia. Las órdenes de remoción en ausencia representaron el 71 por ciento de todos los casos completados—
es decir, aquellos en los que una familia obtuvo asilo u otra forma de alivio o se ordenó su expulsión. Por lo tanto, los jueces
de inmigración ordenaron la remoción de casi las tres cuartas partes de todas las familias que estaban en procedimientos
de inmigración durante este tiempo, a pesar de que la mayoría de estas familias nunca fueron a la corte para presentar sus
solicitudes de asilo u otras formas de alivio migratorio.
Es importante tener en cuenta que las familias que buscan asilo tienen pocos incentivos para saltarse la audiencia del
calendario maestro, ya que esta es simplemente una audiencia de programación durante la cual los jueces de inmigración
generalmente no ordenarán la expulsión a menos que no se presenten. Desde julio de 2014 hasta septiembre de 2016, el DHS
encontró una determinación positiva de miedo creíble para 45ÿ393 o el 88 por ciento de las 51ÿ977 entrevistas de miedo
creíble que realizó en todos sus centros de detención familiar.35 A través de estas determinaciones positivas de miedo creíble,
las familias ya habían comenzado con éxito el proceso para obtener alivio a largo plazo en forma de asilo.

35 Servicios de Inmigración y Ciudadanía de EE. UU., Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., División de Asilo de USCIS: Family
Facilities Credible Fear (16 de mayo de 2016), disponible en https://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Outreach/ Próximo%20
National%20Engagements/PED_CredibleFearReasonableFearFamilyFacilitiesFY14_16.pdf.
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Vínculo entre la representación legal y en
Órdenes de eliminación por ausencia
Desde el 18 de julio de 2014 hasta el 28 de noviembre de 2016, de aquellos que fueron clasificados como AWC/ATD
y AWC/D, solo el 25 por ciento de las familias contrataron asesoría legal. Durante el mismo período, los jueces de
inmigración ordenaron la remoción en ausencia de 21,041 o el 71 por ciento de las familias. Junto con el análisis
cuantitativo existente con respecto a las tasas de representación en relación con la deportación, es muy probable que
muchas de las familias ordenadas deportadas en ausencia no estuvieran representadas.36 Un no ciudadano sin
representación no tiene un profesional legal capacitado para ayudarlo a presentar mociones (como mociones de
aplazamiento y cambio de lugar), explicar la fecha, la hora, el lugar y la importancia de la audiencia de un cliente, o
comunicarse con la EOIR con respecto a las notificaciones tardías o faltantes. Además, si una persona que no es

ciudadana necesita cambiar su dirección, sería muy poco probable que supiera presentar: (1) el formulario EOIR-33 a la corte de in
Formulario EOIR-33 a ICE OCC, y (3) Formulario AR-11 a USCIS si alguna solicitud está pendiente en USCIS.
Además, un no ciudadano no necesariamente sabría cambiar su dirección verbalmente o por escrito con ICE ERO así
como un contratista privado que administra un Programa de Apariencia de Supervisión Intensiva (ISAP). En términos de
estas familias, los efectos demostrados de la falta de representación en contextos similares, junto con la aprobación de
su determinación inicial de temor creíble, sugiere que la tasa de in absentia probablemente se deba más a la falta de
representación legal que a la ausencia de un reclamo válido de amparo.

Figura 3: Vínculo entre la representación legal y las remociones en rebeldía
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Fuente: ASAP/CLINIC FOIA 2017. Datos del 18 de julio de 2014-nov. 28, 2016.

36 Representation Makes Four-Fold Difference in Outcome: Immigration Court “Women with Children” Cases, TRAC: Immigration, 15 de julio de
2015, disponible en http://trac.syr.edu/immigration/reports/396/; Con el Rocket Docket de la Corte de Inmigración, muchas familias no
representadas ordenaron rápidamente su deportación, TRAC: Inmigración, 18 de octubre de 2016, disponible en http://trac.syr.edu/immigration/
reports/441/; Ingrid Eagly & Steven Shafer, Access to Counsel in Immigration Court, American Immigration Council, 28 de septiembre de 2016,
disponible en https://www.americanimmigrationcouncil.org/research/access-counsel-immigration-court (“Inmigrantes con abogados mejor en cada
etapa del proceso judicial”).
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ESTUDIOS DE CASOS: ¿POR QUÉ SE
ORDENA LA DEPORTACIÓN EN
AUSENCIA DE LOS SOLICITANTES
DE ASILO?
Los datos de EOIR y FOIA analizados anteriormente demuestran un alto número de órdenes en ausencia . Sin
embargo, este marco estadístico es incompleto, ya que dichos datos no proporcionan las razones cualitativas subyacentes
de estas órdenes. La representación de familias de ASAP y CLINIC completa este cuadro y brinda una descripción
cualitativa de cómo las familias llegan a recibir órdenes en ausencia .
ASAP y CLINIC comenzaron a comunicarse con familias anteriormente detenidas en el otoño de 2015 para recordarles
las próximas audiencias. Es importante destacar que estas familias no se seleccionaron a sí mismas ni buscaron
asistencia legal, sino que ASAP y CLINIC se acercaron a ellas. A través de este trabajo, ASAP y CLINIC encontraron
familias que experimentaron lo siguiente:
• no recibió notificación para su(s) audiencia(s);
• recibió fechas de audiencia incorrectas de la corte de inmigración;
• creyeron erróneamente que solo podían asistir a la audiencia con un abogado;
• dudó en asistir debido a noticias sobre redadas de inmigración;
• confundió su audiencia en la corte de inmigración con su registro de ICE; o
• enfrentó otros obstáculos, incluidos problemas médicos y de transporte.
En la figura 4, el término “Familias” representa el número de unidades familiares (madres e hijos) representadas,
mientras que “Clientes” representa el número total de individuos representados. Por ejemplo, un solo

dieciséis
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la unidad familiar puede tener uno o más clientes, dependiendo de si la madre tiene hijos, que también son
clientes. Aunque las unidades familiares a menudo incluyen más que una madre y sus hijos, el DHS trata a las
mujeres y los niños como una unidad familiar y, en consecuencia, este informe define a las familias de la misma
manera. “MTR Concedido” significa si un juez de inmigración o la BIA aprobaron la moción para reabrir, por
ejemplo, rescindió la orden en ausencia y permitió que una familia volviera a ingresar al proceso judicial de
inmigración y solicitar asilo u otras formas de alivio de inmigración. “MTR Denied” representa casos en los que un
juez de inmigración y la BIA denegaron la moción para reabrir; estos son casos en curso que están siendo
impugnados a través de litigios y apelaciones. Finalmente, “Client Win %” representa el porcentaje de mociones
exitosas para reabrir, obtenido al dividir “MTR Concedido” por “Clientes”.

Figura 4: ASAP y CLINIC en disposiciones de casos en ausencia

Familias
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MTR denegado

22

46
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0

Porcentaje de ganancias del cliente

100%
Fuente: datos ASAP/CLINIC, actualizados 2019

ASAP y CLINIC constantemente encontraron familias que habían faltado a sus audiencias por varias razones,
la mayoría fuera del control de las familias. A menudo, estas familias inicialmente descubrieron que tenían una
orden de ausencia pendiente porque ASAP y CLINIC les informaron o porque llamaron a la línea directa de
EOIR, que permite a los inmigrantes llamar y verificar el estado de su caso. Posteriormente, ASAP y CLINIC
asumieron la representación de estas familias, la gran mayoría de las cuales antes no había podido conservar la
representación. Desde 2015, ASAP y CLINIC representaron a 22 familias, compuestas por 46 clientes con órdenes
de ausencia . De estos, ASAP y CLINIC impugnaron con éxito las órdenes en ausencia de 46 clientes, o el 100
por ciento de los casos. A través de la representación de estas personas, ASAP y CLINIC identificaron razones
comunes por las que las familias no asistían a la corte de inmigración y recibían órdenes en ausencia : (1)
notificaciones deficientes; (2) errores y omisiones del gobierno; (3) obstáculos físicos, geográficos y de idioma; (4)
trauma o salud mental; y (5) representación legal ausente o ineficaz.

Avisos faltantes
En cuanto a los avisos faltantes, las familias enfrentaron situaciones en las que los avisos nunca llegaron o no se
recibieron a tiempo. Las direcciones incorrectas contribuyeron a este problema. Las familias deben proporcionar al
DHS una dirección en la que pretenden residir. Cuando se muden, también se espera que la familia actualice su
dirección con hasta cinco entidades diferentes: la corte de inmigración, USCIS, ICE OCC, ICE ERO e ISAP,
utilizando tres medios diferentes: Formulario EOIR-33, Formulario AR-11, y notificación oral o escrita. El hecho de
que el gobierno no comunicara este requisito de manera clara y oportuna contribuyó a que un número significativo
de avisos no llegaran al destinatario previsto.

Errores y omisiones del gobierno
Los clientes recibieron avisos por escrito con fechas de audiencia incorrectas, información errónea de EOIR
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líneas directas, información contradictoria entre la línea directa y los avisos escritos, e información engañosa o incompleta de
ICE durante sus registros.

Obstáculos físicos, geográficos y lingüísticos
Los clientes fueron expulsados de sus hogares por miembros de la familia, carecían de vivienda o transporte confiable, se
enfrentaban a tribunales de inmigración que se negaban a cambiar el lugar del cliente a un tribunal de inmigración más
cercano a donde se habían mudado, o tenían avisos traducidos incorrectamente por terceros.

Trauma y Salud Mental
Los clientes enfrentaron discapacidades cognitivas, trastorno de estrés postraumático, violencia doméstica y enfermedades
médicas graves e inesperadas, que les impidieron asistir a sus audiencias.

Representación legal ausente o ineficaz
Los clientes no podían pagar o identificar un abogado; contrataron a un abogado que brindó una representación
ineficaz; o fueron defraudados a través de la práctica no autorizada de la ley por “consultores” o “notarios” que no son
abogados.

Avisos faltantes
UN AVISO QUE NUNCA LLEGA – LA HISTORIA DE SOFIA
Sofía, ciudadana hondureña, fue violada por uno de sus vecinos a principios de 2015 y luego amenazada
por otro hombre afiliado a una de las bandas transnacionales que operan en Honduras. Como parte de una
creciente campaña de violencia y en respuesta a la fe católica de Sofía, los pandilleros intentaron asesinar a
la madre y al hijo de Sofía, amenazaron a la familia de Sofía con violencia e intimidaron a la familia matando
al perro de Sofía. Temiendo por su vida, Sofía tomó la difícil decisión de salir de Honduras y buscar asilo en
los Estados Unidos en abril de 2015.
Al salir de la detención, Sofía proporcionó a ICE la dirección a la que el gobierno podía enviarle avisos, el
apartamento de su prima, donde se hospedaría. Sofía y su familia revisaron diligentemente el correo en
busca de avisos relacionados con su audiencia, pero nunca llegó ningún aviso. Sin embargo, Sofía
finalmente recibió una carta en la que se le indicaba que se presentara ante ICE, una reunión en la que ICE
reveló que se perdió su audiencia en agosto de 2015, donde el juez de inmigración había ordenado su
expulsión en ausencia.
En febrero de 2016, ASAP y CLINIC impugnaron con éxito las órdenes de ausencia de Sofía y su hijo.

UN AVISO QUE LLEGÓ DEMASIADO TARDE – LA HISTORIA DE PAULA
Tres pandilleros asesinaron al esposo de Paula a principios de 2015 en Guatemala. Poco después,
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los pandilleros comenzaron a atacar al resto de la familia, incluidos Paula y su hijo de 10 años, con múltiples amenazas de
muerte. Creyendo que las amenazas pronto se convertirían en acción, Paula salió de Guatemala con sus dos hijos y buscó
asilo en los Estados Unidos en febrero de 2015.
Al salir de la detención, Paula proporcionó la dirección a la que el gobierno podía enviarle avisos. Revisaba su correo con
regularidad y un día, a fines de julio, abrió su buzón y descubrió dos piezas de correo. El primero fue un aviso para su audiencia
de inmigración con fecha de audiencia del 23 de julio de 2015, que ya había pasado. El segundo correo era una orden de
expulsión en ausencia para ella y su hijo.

En enero de 2016, ASAP y CLINIC impugnaron con éxito las órdenes de ausencia de Paula y sus dos hijos.

EL CASO DEL AVISO PERDIDO –
LA HISTORIA DE LAURA

Laura y su padre eran miembros del Partido Demócrata
Cristiano en Honduras y buscaron mejorar su comunidad
local al postularse para cargos políticos. En 2012, el padre
de Laura fue asesinado durante una carrera local por la
alcaldía debido a sus creencias políticas. Poco tiempo
después, Laura comenzó a recibir amenazas de muerte.
Queriendo protegerse a sí misma ya su hija de 3 años, Laura
tomó la difícil decisión de retirarse del servicio cívico y
mudarse a una nueva ciudad en Honduras. Los hombres
que habían estado persiguiendo a Laura la siguieron a ella
ya su hija a su nuevo hogar y continuaron con sus amenazas.
Laura, de nacionalidad hondureña, se fue después de
Creyendo que los hombres la seguirían a cualquier parte de
que su padre fuera asesinado por pandilleros. La pequeña
que está a su lado es su hija, con quien huyó a Estados Unidos. Honduras, Laura huyó a Estados Unidos y buscó asilo en
agosto de 2015.
Cuando ICE liberó a Laura y su hija de la detención, Laura proporcionó la dirección de su tío como la residencia donde
planeaba vivir. Mientras esperaba su aviso de audiencia, Laura se mudó, cambió su dirección con ICE y continuó asistiendo a
los controles regulares con ICE. A fines de 2015, Laura recibió una carta en la dirección de su tío informándole que un juez
había ordenado su expulsión en ausencia en noviembre de 2015. Nunca llegó a la casa de su tío ningún aviso sobre su
audiencia en la corte de inmigración.

En mayo de 2016, ASAP y CLINIC impugnaron con éxito la ausencia de Laura y su hija.
pedido.
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Errores y omisiones del gobierno
FALTA DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS AGENCIAS DE INMIGRACIÓN
– LA HISTORIA DE ISABEL
Elizabeth, ciudadana salvadoreña, dirigía un negocio exitoso que atrajo la atención no deseada de la MS-13,
la notoria pandilla transnacional de El Salvador. Los pandilleros extorsionaron a Elizabeth, la amenazaron con
violencia y amenazaron con secuestrar y violar a su hija de 10 años. Elizabeth y su hija salieron de El Salvador y
llegaron a la frontera entre Estados Unidos y México en busca de asilo en octubre de 2016.
ICE liberó a Elizabeth y a su hija y le indicó a Elizabeth que se reportara regularmente con ellas.
Elizabeth, queriendo continuar con su caso, informaba regularmente a ICE y actualizaba su dirección cada vez que
se mudaba. Sin embargo, lo que ICE no le dijo fue que ICE no compartiría su nueva dirección con la corte de
inmigración y que Elizabeth tenía que comunicarse con la corte de inmigración por separado para actualizar su
dirección. En consecuencia, el tribunal de inmigración envió su aviso de audiencia a una dirección anterior y, en
septiembre de 2015, ordenó la expulsión de Elizabeth en ausencia.
A principios de 2016, ASAP y CLINIC impugnaron con éxito la in absentia de Elizabeth y su hija.
pedidos.

UN AVISO CON LA FECHA EQUIVOCADA – LA HISTORIA DE ADRIANA
Adriana, ciudadana hondureña, quedó embarazada de un hombre casado que la abandonó poco tiempo
después. Furioso por haber elegido llevar el embarazo a término, el padre del niño comenzó a amenazar y acosar
a Adriana, mientras que la esposa intentaba envenenar al hijo de Adriana y amenazaba continuamente la vida
del niño. Como el padre era el hermano del padrastro de Adriana, él y su esposa pudieron localizar y amenazar
fácilmente a Adriana. Adriana huyó de Honduras con su hijo de 7 años y llegó a Estados Unidos en abril de 2015.

ICE liberó a Adriana y su hijo, y Adriana proporcionó al gobierno su dirección en Phoenix. El 10 de junio de
2015, Adriana recibió su primer aviso indicando que su audiencia sería en julio de 2016. Más tarde, Adriana decidió
mudarse a Houston en busca de una vivienda más estable e informó a ICE de sus intenciones en un registro de
julio de 2015. En Phoenix, Adriana actualizó su dirección con ICE, pero ICE no le informó a Adriana que también
tenía que actualizar su dirección con la corte de inmigración y presentar una moción para cambiar el lugar de su
audiencia a la Corte de Inmigración de Houston.
Para escapar de la intimidación que su hijo enfrentaba en la escuela, Adriana decidió mudarse de Houston a
Dallas. Durante un registro con ICE en Houston para actualizar su dirección, ICE finalmente le informó a
Adriana que también necesitaba actualizar su dirección con la corte de inmigración. Después de mudarse a Dallas,
se puso en contacto con todos los abogados de la lista de proveedores de asistencia legal que le dio ICE, pero no
pudo encontrar un abogado que la ayudara a actualizar su dirección con la corte de inmigración.
Eventualmente programó una consulta con un abogado en enero de 2016, pensando que ya tenía suficiente
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tiempo porque el aviso que había recibido decía que su audiencia se llevaría a cabo en julio de 2016.
Adriana se sorprendió al descubrir que la fecha del aviso original era incorrecta. Si bien su notificación
indicaba que su audiencia fue en julio de 2016, su audiencia en realidad se llevó a cabo en agosto de 2015.
Cuando Adriana no asistió a la audiencia, la corte de inmigración ordenó la expulsión de Adriana en ausencia.
En mayo de 2016, ASAP y CLINIC impugnaron con éxito las órdenes de ausencia de Adriana y su hijo.

INFORMACIÓN ENGAÑOSA DE OFICIALES DE INMIGRACIÓN –
LA HISTORIA DE LUCÍA

Lucía, ciudadana hondureña, sufrió una tragedia familiar: un sicario asesinó a su cuñado.
Posteriormente, el mismo sicario comenzó a amenazarla de muerte. Temiendo por su seguridad y la de su
hijo, viajó a los Estados Unidos para solicitar asilo en octubre de 2014.
ICE liberó a Lucía y su hijo, y Lucía asistía a controles regulares con ICE. Lucía finalmente se mudó a una
nueva dirección y actualizó a ICE, pero ICE no le informó que también tenía que actualizar su dirección con
la corte de inmigración. Lucía nunca recibió un aviso y la corte de inmigración finalmente ordenó la remoción
de Lucía en ausencia. Sin embargo, Lucía continuó asistiendo a sus controles con ICE y ICE continuó
diciéndole que no había problemas con su caso. En cambio, ICE ordenó a Lucía que siguiera regresando
para registrarse y Lucía cumplió diligentemente.
A lo largo de estos registros, Lucía llamó regularmente a la línea directa de la corte de inmigración y
seleccionó la "Opción 1", que se supone que brinda información sobre las próximas audiencias. La línea
directa le informó que no tenía una audiencia próxima (porque la audiencia ya había ocurrido). Ni ICE ni
EOIR le informaron sobre la “Opción 3” en la línea directa, que comparte información sobre las órdenes
de deportación pendientes. Eventualmente, Lucía se enteró de la “Opción 3”, hizo un seguimiento con la
línea directa y descubrió que la corte de inmigración ordenó su expulsión en ausencia.
En 2016, ASAP y CLINIC impugnaron con éxito las órdenes de ausencia de Lucía y su hijo.

LOS OFICIALES DE INMIGRACIÓN NO PROPORCIONARON
INFORMACIÓN – LA HISTORIA DE ELENA
Elena, ciudadana de Honduras, sufrió reiteradas violencias y agresiones sexuales por parte de su pareja.
Después de violarla y golpearla regularmente, su pareja finalmente la amenazó a ella y a su hijo después
de descubrir que ella quería dejarlo. Al no poder convencer a las autoridades de que la ayudaran, Elena y
su hijo de 4 años huyeron a Estados Unidos en agosto de 2015 y pidieron asilo.
ICE liberó a Elena de la detención, pero no le proporcionó instrucciones de ningún tipo ni un punto de
contacto para preguntas. Aunque revisaba diligentemente el correo todos los días, Elena nunca recibió su
notificación de la corte de inmigración. Elena no llamó a la línea directa de la EOIR durante meses porque
no sabía que existía. Durante sus registros, ICE no proporcionó ninguna información sobre

le niegan un día en la corte | La Red Católica de Inmigración Legal, Inc. y el Proyecto de Defensa de Solicitantes de Asilo.

21

Machine Translated by Google

la línea directa o cómo buscar información adicional sobre su caso. Una vez que Elena fue alertada de la
existencia de la línea directa de la EOIR, se dio cuenta de su orden de expulsión. El tribunal de inmigración había
ordenado la expulsión de Elena en ausencia en octubre de 2015.
En 2016, ASAP y CLINIC impugnaron con éxito la orden de ausencia de Elena y su hijo .

Físico, Geográfico y de Idioma
Obstáculos
EXPULSADO POR PATROCINADOR – LA HISTORIA DE JULIA
Julia, ciudadana de Honduras, sufrió violencia intrafamiliar y agresión sexual a manos de su pareja, padre
de sus cuatro hijos. Su pareja la golpeaba y violaba regularmente, a menudo frente a sus hijos. Aislada de amigos,
familiares y policías, Julia desarrolló un trastorno de estrés postraumático.
Escapó a Estados Unidos con su hijo de 5 años en abril de 2015 para buscar asilo.
Después de recibir su determinación de miedo creíble, ICE liberó a Julia y a su hijo. El día antes de su
audiencia en la corte de inmigración, su prima y patrocinadora, que había prometido proporcionar alojamiento y
transporte a su audiencia, desalojó inesperadamente a Julia y su hijo de su apartamento. Aunque Julia acababa de
quedarse sin hogar, Julia hizo varios intentos de asistir a su audiencia y solicitó transporte a su familia, un trabajador
social y un asesor legal. Su incapacidad para obtener transporte, la falta de recursos financieros, la falta de
familiaridad con la ciudad y las graves barreras del idioma contribuyeron a que no pudiera asistir a la audiencia. En
consecuencia, en junio de 2015, el tribunal de inmigración ordenó la expulsión de Julia en ausencia.

En febrero de 2017, ASAP y CLINIC impugnaron con éxito la orden de ausencia de Julia y su hijo .

BARRERAS INSUPERABLES PARA CAMBIAR DE LUGAR –
LA HISTORIA DE CAMILA
Camila, ciudadana hondureña, fue violada y amenazada de muerte. Sabiendo que la policía no la protegería,
Camila huyó a Estados Unidos con su hijo de 10 años en 2014 para buscar asilo.
Después de pasar aproximadamente tres meses en el centro de detención familiar en Artesia, Nuevo México y
recibir una determinación positiva de temor creíble, ICE liberó a Camila y se mudó a California. Debido a una
situación de vida inestable, Camila se mudó a Virginia. Camila actualizó su dirección con la corte de inmigración y
contrató a un abogado para presentar una moción para cambiar el lugar para que su audiencia fuera en Virginia.
El juez de inmigración denegó su moción sobre la base de que no había presentado prueba suficiente de su nueva
residencia. Trabajó con su abogado para rápidamente
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presentar una segunda moción un mes antes de la audiencia programada. A medida que se acercaba la
fecha de la audiencia sin recibir una decisión, hizo varias llamadas y dejó numerosos mensajes en la corte
de inmigración de California, buscando desesperadamente conocer el estado de su segunda moción para
trasladar su caso a Virginia. Desafortunadamente, la corte de inmigración no transfirió el caso a tiempo y Camila,
incapaz de pagar los boletos de avión de última hora, se perdió la audiencia. La corte de inmigración ordenó su
expulsión en ausencia en octubre de 2015.
En enero de 2016, ASAP y CLINIC impugnaron con éxito la in absentia de Camila y su hijo.
pedidos.

LOST IN TRADUCTION – LA HISTORIA DE DANIELA
Daniela, ciudadana de Honduras, y su hijo de 10 años sufrieron constantes abusos físicos y amenazas a su
seguridad por parte de la ex pareja de Daniela. Daniela sabía que cuando se trataba de violencia doméstica y
abuso, la policía local no tomaría medidas. Además, temía que incluso denunciar el abuso enfureciera aún más a
su pareja y los pusiera a ella y a su hijo en mayor peligro. Queriendo protegerse a sí misma y a su hijo, vino a los
Estados Unidos a buscar asilo en mayo de 2015.
ICE liberó a Daniela y a su hijo y le indicó que se presentara regularmente con ICE, pero no le informó que
también tendría que asistir a audiencias separadas en la corte de inmigración. Daniela recibió el aviso solo en
inglés para su audiencia en la corte de inmigración. Daniela, quien no hablaba nada de inglés al llegar a Estados
Unidos, le pidió a su vecina de 16 años que tradujera el aviso.
La vecina de Daniela le dijo que tenía que ir a reunirse con inmigración, lo que Daniela supuso significaba ICE. El
día de su audiencia en la corte de inmigración, Daniela se registró con ICE, les mostró el aviso y ICE le aseguró
erróneamente que no tenía que asistir a su audiencia en la corte de inmigración en un lugar diferente. Confiando
en las declaraciones de ICE, Daniela se perdió su audiencia y la corte de inmigración ordenó su remoción en
ausencia. Daniela continuó registrándose diligentemente con ICE, pero finalmente la descubrió en orden de
ausencia cuando un voluntario pro bono se puso en contacto con ella.
En marzo de 2016, ASAP y CLINIC impugnaron con éxito la orden de ausencia de Daniela y su hijo .
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Trauma y Salud Mental
CONFUSIÓN CAUSADA POR POST
TRASTORNO DE ESTRÉS TRAUMÁTICO Y
DEPRESIÓN – LA HISTORIA DE KAREN
Mientras estaba embarazada, el esposo de Karen fue
asesinado frente a ella cuando se dirigían a casa después
de una cita con el médico. Su esposo había estado
trabajando como guardia de seguridad en una empresa privada

asignada principalmente a proteger bancos y camiones con mercancías valio
Ahora, como madre soltera, Karen no tenía tiempo para
buscar apoyo de salud mental que la ayudara a sobrellevar el
asesinato de su esposo. Después de la muerte de su esposo,
Karen trató de mudarse a otro lugar dentro de Honduras, pero
Karen, de nacionalidad hondureña, presenció el asesinato
de su esposo mientras estaba embarazada de su hijo, el

después de que ella y su hijo mayor fueran amenazados de muerte
y amenazados de muerte, Karen decidió irse de Honduras en 2014.

pequeño que está a su lado en esta foto. Llegaron a Estados
Unidos en mayo de 2014.

Una vez en los Estados Unidos, Karen comenzó una
nueva relación y tuvo una niña. ella sufría de

depresión posparto y comenzó a asistir a un grupo de apoyo, al que todavía asiste. Mientras trataba de atender
su depresión posparto, Karen recibió la noticia de que su hijo mayor había sido atacado violentamente en
Honduras. La noticia empeoró su depresión y ansiedad. No podía comer ni dormir. Durante este tiempo, Karen
confundió la fecha de su audiencia de inmigración, pensando que era un día después de lo programado. Solo
cuando llegó a la corte de inmigración el día después de su audiencia se dio cuenta de que había confundido las
fechas. Karen recibió una orden de expulsión en ausencia e inmediatamente buscó la ayuda de un abogado.
Después de reunirse con un abogado cuyos honorarios no podía pagar, se puso en contacto con ASAP y CLINIC.

En marzo de 2017, ASAP y CLINIC desafiaron con éxito las órdenes de ausencia de Karen y su hijo.

UNA DISCAPACIDAD DE APRENDIZAJE NO DIAGNOSTICADA: LA HISTORIA DE ZOE
Zoe y su familia fueron víctimas de la violencia relacionada con pandillas en El Salvador. Como resultado, su
esposo decidió testificar contra miembros de la MS-13. Después de que su esposo testificara contra los
pandilleros, ellos respondieron disparándole en un intento de matarlo y amenazando la vida de Zoe y sus hijas.
Zoe y sus hijos huyeron a Estados Unidos en busca de asilo en mayo de 2015.
ICE liberó a Zoe y sus hijas. Zoe recibió un aviso para su audiencia, pero como resultado de una discapacidad
de dislexia no diagnosticada, Zoe leyó mal la fecha del aviso como el 28 de octubre de 2015 en lugar del 20 de
octubre. Zoe hizo los arreglos para asistir a la audiencia el 28 de octubre, lo que incluyó los arreglos para
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transporte. Pero poco después del 20 de octubre, se enteró de que la corte de inmigración había ordenado su
expulsión en ausencia. Al recibir la orden de deportación, Zoe se dio cuenta de que había leído mal el aviso original
e inmediatamente se comunicó con un abogado para rectificar la situación. Sin embargo, el abogado le dijo
incorrectamente que no se podía hacer nada con respecto a su orden de ausencia .
En 2016, ASAP y CLINIC desafiaron con éxito las órdenes de ausencia de Zoe y sus hijas.

Representación legal ausente o ineficaz
MAL PRÁCTICA Y OMISIONES DE UN ABOGADO –
LA HISTORIA DE ALEXA
Alexa, ciudadana salvadoreña, presenció el asesinato de sus sobrinos a manos de pandilleros y testificó en los juicios
penales resultantes. Amenazada de muerte por pandilleros en represalia por su testimonio y amenazada con violencia
por una expareja, Alexa y su hijo de 3 años huyeron de El Salvador y llegaron a Estados Unidos en diciembre de 2014
para buscar asilo.
Después de recibir una determinación positiva de temor creíble y después de su audiencia de calendario maestro,
donde estuvo representada por un abogado privado, ICE liberó a Alexa. Se registraba regularmente con ICE y
seguía todas las instrucciones. Desafortunadamente, aunque los registros muestran que la corte de inmigración
envió por correo el aviso de su segunda audiencia de inmigración al abogado que la representó mientras estuvo
detenida, su abogado nunca le contó sobre la audiencia. Se perdió su audiencia de inmigración y el tribunal de
inmigración había ordenado su expulsión en ausencia.
En mayo de 2019, ASAP y CLINIC impugnaron con éxito la orden de ausencia de Alexa y su hijo .

DEFRAUDADA POR UN NOTARIO – LA HISTORIA DE LUNA
Luna huyó de Honduras después de que sus dos hermanos fueran asesinados por pandillas y comenzara a recibir
amenazas de muerte. Después de recibir una determinación positiva de temor creíble, ICE liberó a Luna, quien contrató
a un hombre que decía ser abogado. Este hombre le cobró varios miles de dólares. Desafortunadamente, el hombre
era un fraude, un predicador local que se hacía pasar por abogado, pero en realidad era solo un notario o “notario”.
Este individuo envió la solicitud de asilo de Luna a la agencia equivocada, enviando su solicitud a USCIS, en lugar
de a la corte de inmigración. Peor aún, el hombre le aconsejó que no asistiera a su audiencia. Confiando en su
consejo, Luna faltó a su audiencia y la corte de inmigración ordenó su remoción en ausencia en enero de 2017.
Cuando el notario descubrió que Luna estaba trabajando con ASAP y CLINIC para reabrir su caso, la amenazó y le
dijo erróneamente que ICE la deportaría. si presentaba alguna denuncia contra él. Luna luego presentó una
denuncia, que actualmente está siendo investigada por un colegio de abogados estatal.

En mayo de 2017, ASAP y CLINIC impugnaron con éxito la in absentia de Luna y su hija.
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pedidos.

PRIVADO DE AVISO POR
ABOGADO INCOMPETENTE –
LA HISTORIA DE JENNIFER
Jennifer y su hijo fueron amenazados por pandillas en El
Salvador. Jennifer era un blanco fácil para las pandillas, ya que
se vio obligada a viajar largas distancias para buscar atención
médica y educación especial para su hijo sordo. En febrero de
2014, Jennifer comenzó a notar que los pandilleros la seguían.
Recibió una nota de una pandilla pidiendo dinero y amenazando con
matar a su hijo. Temiendo por la vida de su hijo, ella y su hijo se fueron
a los Estados Unidos.

Jennifer, de nacionalidad salvadoreña, y su hijo sordo huyeron de

Después de que Jennifer y su hijo fueran liberados de la detención,

El Salvador y sobrevivieron a las amenazas e intimidaciones de
las pandillas.

un abogado privado accedió a tomar el caso de Jennifer por una tarifa
considerable, pero no preparó su caso adecuadamente.

Además, el abogado le dio a Jennifer una fecha incorrecta para su
audiencia individual. El día de la audiencia individual, Jennifer llegó a la corte solo porque el asistente del abogado la llamó
justo antes de que comenzara la audiencia. Jennifer llegó media hora tarde a la corte como resultado de esta llamada de
último minuto, pero el abogado llegó una hora y media tarde a la audiencia. El juez de inmigración emitió a Jennifer una
orden de expulsión en ausencia . Posteriormente, cuando el abogado accedió a presentar una moción para reabrir, insistió
en omitir los hechos de su propia ausencia y no informar a Jennifer de la fecha correcta de la audiencia. La oficina de
abogados disciplinarios del colegio de abogados del estado investigó y encontró que el abogado había violado las Reglas
de Conducta Profesional.

En junio de 2017, ASAP y CLINIC desafiaron con éxito las órdenes de ausencia de Jennifer y su hijo.

La información de identificación se ha cambiado en cada estudio de caso para proteger la privacidad del cliente.
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HALLAZGOS: LO REAL
RAZÓN DETRÁS EN
ÓRDENES DE AUSENCIA
El éxito de ASAP y CLINIC en la reapertura de casos con órdenes de deportación en ausencia desmiente las
afirmaciones de la Administración de que las familias centroamericanas solicitan asilo solo con el propósito de ser liberados
de la detención y sin intención de continuar con sus reclamos. El trabajo de ASAP y CLINIC establece una narrativa más
creíble y basada en hechos: las familias están recibiendo órdenes de deportación en ausencia a pesar de sus mejores
esfuerzos para buscar asilo, participar en el sistema judicial de inmigración y defender sus casos.

En los casos destacados anteriormente, cabe señalar que ni los solicitantes de asilo ni el gobierno provocaron
intencionalmente que se emitieran las órdenes de expulsión en ausencia . En cambio, los obstáculos estructurales y
burocráticos, así como los actores de terceros que se aprovechan de los solicitantes de asilo vulnerables, hicieron que las
familias recibieran órdenes de expulsión en ausencia . Estos obstáculos dificultan, si no imposibilitan, que muchas familias
asistan a sus audiencias de inmigración y eviten recibir una orden de expulsión en ausencia .
Más importante aún, una vez que se establece una orden de expulsión en ausencia , se requiere una habilidad legal
significativa para rescindir y reabrir una orden de expulsión y ganar el derecho de presentar un reclamo ante un juez de inmigración.
Para aquellas familias que solicitan asilo y no pueden encontrar representación legal de calidad, eso significa que una
orden en ausencia podría resultar en su posterior arresto y devolución al país del que huyeron.
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POLÍTICA
RECOMENDACIONES
Si bien es posible que los defensores, los asesores legales de inmigración, los legisladores y los funcionarios gubernamentales
no siempre estén de acuerdo sobre a quién se le debe otorgar asilo, garantizar el derecho a una audiencia justa y al debido
proceso básico debe ser una prioridad para todos aquellos que creen en el estado de derecho. Al facilitar la emisión
inapropiada de órdenes de expulsión en ausencia , el gobierno está negando a una población particularmente vulnerable la
oportunidad de presentar sus reclamos. Por esa razón, las recomendaciones que se presentan a continuación son una
oportunidad para que los miembros de ambos partidos políticos realicen los cambios necesarios que permitan que el sistema
migratorio funcione de manera más fluida y justa.
Cada una de las recomendaciones busca evitar órdenes de remoción innecesarias en ausencia . La sección comienza
enfocándose en los cambios dentro del poder ejecutivo, a través del DOJ, DHS y sus respectivas sub-agencias. Cada
agencia gubernamental involucrada en el sistema de inmigración tiene una discreción significativa para implementar guías y
regulaciones que aborden muchas de las causas de in absentia involuntaria.
órdenes de retiro. Sin embargo, más allá de los arreglos normativos, el informe también reconoce que corresponde
al Congreso actualizar las leyes de inmigración de nuestra nación y adaptarlas a nuestras obligaciones internacionales
y humanitarias.

Al Departamento de Justicia
La EOIR puede implementar una variedad de mejoras regulatorias, políticas y de orientación para modernizar el proceso
de asilo y garantizar las debidas protecciones procesales relacionadas con el uso de remociones en ausencia .

Cambio de Dirección y Mejoras de Sede
La EOIR debería agilizar el proceso para que los no ciudadanos cambien su dirección y se muevan para cambiar el lugar de
las audiencias de inmigración. Específicamente, la EOIR debe colaborar con el DHS para formular un formulario de cambio
de dirección único y unificado (también disponible en español y otros idiomas) que, cuando se envía física o electrónicamente
a cualquier oficina o contratista del ICE del DHS, activaría automáticamente una actualización de la dirección de un no
ciudadano. con todas las agencias de inmigración pertinentes. El formulario incluiría una casilla para marcar con el fin de
solicitar un cambio de sede. Una vez marcada la casilla de cambio de sede, el sistema
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registre la solicitud de cambio de lugar con la corte de inmigración y proporcione automáticamente un aviso al DHS y la oportunidad de
responder.
Este formulario unificado proporcionaría a los no ciudadanos una forma más fácil de ordenar a la corte de inmigración que cambie
una dirección o transfiera el lugar a la corte geográficamente más cercana a la nueva dirección. Al simplificar los cambios de dirección, se
reduciría la probabilidad de que los avisos se envíen a la dirección incorrecta. Cuando las familias reciben un aviso rápido y preciso, es
más probable que asistan a sus audiencias, lo que reduce las órdenes de expulsión en ausencia .

Lograr un proceso simplificado y unificado para abogados, representantes legales y personas que comparecen pro se para
presentar un cambio de dirección debería ser factible a medida que el Fiscal General Sessions se esfuerza por colaborar más
estrechamente con el DHS.

Expansión continua de la presentación electrónica
El sistema existente en papel para los solicitantes pro se que presentan solicitudes en su propio nombre y el asesoramiento legal para
presentar mociones en nombre de los solicitantes de asilo en los tribunales de inmigración es engorroso y requiere mucho tiempo. El sistema
a menudo contribuye a demoras burocráticas y disminución del interés entre los asesores legales calificados en representar a clientes a
bajo costo o pro bono. Ha habido avances en la presentación electrónica de comparecencias de abogados o representantes dentro de la
EOIR. Además, el Fiscal General Jeff Sessions ha priorizado la presentación electrónica de EOIR,37 y ICE implementó recientemente un
sistema de presentación electrónica en algunas jurisdicciones.38 La expansión continua de la presentación electrónica brindaría la flexibilidad
que se necesita de manera crítica para los no ciudadanos y sus abogados.

La EOIR debe asegurarse de que la presentación electrónica incluya:
1. Una comparecencia en nombre de un individuo, independientemente de si el individuo tiene una remoción
orden en su lugar; 39
2. Mociones para retirarse y mociones para sustituir a un abogado;
3. Mociones de aplazamiento;
4. Mociones para reabrir procedimientos;
5. Mociones para cambiar de sede;
6. Formulario EOIR-33, Cambio de Dirección;
7. Mociones para adelantar la fecha de una audiencia;

37 Renovación de nuestro compromiso con la adjudicación oportuna y eficiente de casos de inmigración para servir al interés nacional, Memorando para la Oficina
Ejecutiva de Revisión de Inmigración, 5 de diciembre de 2017, disponible en https://www.justice.gov/opa/press- liberación/archivo/1015996/

descargar.
38 ICE OCC permite el servicio electrónico de documentos para personas que se registran con ICE eService Registration. nosotros
Inmigración y Control de Aduanas, Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU., Bienvenido al registro de servicios electrónicos de ICE, disponible en
https://eserviceregistration.ice.gov/.
39 Actualmente, el sistema de registro electrónico DOJ/EOIR no permite la presentación de un EOIR-28 para casos cerrados. Los casos cerrados incluyen aquellos
con órdenes de remoción en ausencia .
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8. Mociones para terminar;
9. Alegatos escritos;
10. Respuestas a las mociones gubernamentales; y
11. Presentaciones de fondo.

Un modelo potencial sería seguir el ejemplo del acceso público a los registros electrónicos judiciales o expandir el uso de PACER al contexto
de inmigración. Dicho sistema permitiría que los asesores legales presenten solicitudes electrónicamente y, al mismo tiempo, tengan un
sistema complementario que permita a los litigantes pro se presentar solicitudes en persona o por correo.

Las presentaciones electrónicas brindarían oportunidades para que las familias y sus asesores legales realicen los cambios necesarios
de una manera más eficiente y sin el riesgo de errores o demoras en la oficina de correos de los EE . y otras emergencias, y trasladar su
sede a un lugar más conveniente. La capacidad del abogado para actuar rápidamente también facilitaría que los jueces de inmigración
emitieran aplazamientos o transferencias de casos, lo que haría menos probable que las familias recibieran órdenes de remoción en ausencia
por faltar a la corte debido a emergencias fuera de su control.

Audiencias Flexibles
Los cambios administrativos pueden garantizar que la corte de inmigración sea flexible para responder a los obstáculos imprevistos que
impiden que los no ciudadanos asistan a sus audiencias.
La EOIR debería:

1. Alentar a los jueces de inmigración a que permitan liberalmente las comparecencias telefónicas para obtener asesoramiento legal y
no ciudadanos, particularmente a la luz del tiempo que suele llevar viajar a una audiencia de 10 minutos;
2. Permitir el testimonio telefónico en apoyo del caso de un no ciudadano;
3. En caso de enfermedad u otra emergencia, permitir que un no ciudadano se comunique con la corte de inmigración para
reprogramar su audiencia de calendario maestro (en cuyo momento se le informará que
traer prueba de la enfermedad o emergencia a la próxima audiencia del calendario maestro) en lugar de retener
la audiencia del calendario maestro ese día;
4. Instruir a los jueces de inmigración para que llamen a las familias (con la ayuda del intérprete judicial) desde el
sala del tribunal si una familia no ha comparecido a la audiencia para reprogramarla.
Cada una de estas iniciativas no solo facilitará el acceso de los solicitantes de asilo, sus asesores legales y los testigos a los
tribunales de inmigración, sino que también reducirá los retrasos y hará que los tribunales de inmigración funcionen de manera
más eficiente. Lo que es más importante, permitir una mayor flexibilidad y el uso de comparecencias telefónicas reducirá el número de
órdenes de deportación en ausencia para aquellos que deseen continuar con sus casos ante el juez de inmigración, pero que pueden
tener problemas para viajar largas distancias a un

40 Liz Robbins, Post Office Fails to Deliver on Time, and DACA Applications Get Rejected, The NY Times, 10 de noviembre de 2017, disponible en
https://www.nytimes.com/2017/11/10/nyregion/post-office-mail-delays-daca-applications.html.
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tribunal de inmigración o encontrar un abogado que pueda viajar una distancia tan larga en varias ocasiones.

Mayor Asistencia Legal y Orientación
Las nociones básicas de equidad dictan que la EOIR debe esforzarse por garantizar que los no ciudadanos conozcan sus derechos,
responsabilidades y deberes dentro del sistema judicial de inmigración. En ese espíritu, recomendamos EOIR:

1. Proporcionar asistencia en persona, en español (y en otros idiomas) con preguntas generales en
tribunales de inmigración locales y a través del sitio web de EOIR; y
2. Contrato con organizaciones sin fines de lucro calificadas para brindar asistencia legal o responder preguntas para personas vulnerables
familias solicitantes de asilo en el sitio en el calendario maestro días de expediente de audiencia para responder
preguntas.
Cuando las familias son conscientes de sus derechos y responsabilidades, es más probable que cumplan con esas obligaciones,
como lo demuestran los datos que muestran que las familias que se pusieron en contacto con pro bono
los asesores legales y los voluntarios en los centros de detención tenían menos probabilidades de recibir órdenes de expulsión en ausencia .
Presentar requisitos procesales complejos de una manera más accesible es clave para garantizar que las familias comprendan los requisitos
del sistema de inmigración. Al proporcionar información a las familias solicitantes de asilo, la EOIR garantizará menos órdenes de expulsión
en ausencia y una experiencia general más fluida para las familias en los procedimientos de inmigración.

Al Departamento de Seguridad Nacional
Como las agencias encargadas de aprehender, detener y enjuiciar a los no ciudadanos, CBP e ICE tienen la oportunidad de implementar
regulaciones, políticas y orientación para reducir el uso de in absentia .
mudanzas

Liberación adecuada de la detención Con
demasiada frecuencia, la información incorrecta o insuficiente provoca la emisión de órdenes en ausencia . En consecuencia, CBP e ICE deben
dar de alta a las familias en la frontera y proporcionarles información correcta en español (y en otros idiomas) sobre cómo solicitar asilo.

Como mínimo, CBP e ICE deben proporcionar (a través de medios orales, escritos y de video):

1. El número 800 de la línea directa de la corte de inmigración de la EOIR y orientación sobre el uso de la línea directa para
obtener información sobre el caso de una persona (organizaciones sin fines de lucro, como ASAP y CLINIC, ya
proporcionar esta guía de video en forma bilingüe, a menor escala);
2. Una explicación clara de que ICE y EOIR (incluidos los tribunales de inmigración) son dos
agencias con dos conjuntos de procedimientos para actualizaciones de direcciones, comunicaciones y audiencias;
3. Instrucciones sobre cómo actualizar direcciones con ICE, incluyendo un formulario estandarizado en blanco;
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4. Instrucciones sobre cómo actualizar las direcciones con la corte de inmigración, incluido un espacio en blanco,
forma estandarizada;
5. Materiales con el número de teléfono y dirección de la oficina de ICE ERO con jurisdicción sobre un
domicilio del no ciudadano;
6. Materiales con el número de teléfono y la dirección de la corte de inmigración con jurisdicción sobre un
domicilio del no ciudadano;
7. Instructivo sobre requisitos y responsabilidades para ser liberado bajo fianza, alternativas a
detención, o bajo su propio reconocimiento;
8. Una explicación del plazo de presentación de un año, además de la práctica actual de ICE de proporcionar
un Formulario I-589 en blanco, Solicitud de Asilo y Suspensión de Expulsión; y
9. Materiales de asistencia legal, incluidos los formularios I-589 anotados y traducidos y otra guía
de organizaciones sin fines de lucro acreditadas.

Los cambios anteriores ayudarían a las familias a comprender mejor sus responsabilidades, cómo comunicarse con las agencias
gubernamentales pertinentes y qué esperar con respecto a la recepción de notificaciones y la asistencia a las audiencias de
inmigración. A su vez, esto ayudaría a las familias a cumplir mejor con sus responsabilidades.

Aumente la disponibilidad de recursos en los registros y las oficinas locales
Durante los controles regulares de ICE, ICE debe:
1. Asegúrese de que los no ciudadanos sepan que los registros de ICE son un proceso separado de la corte de inmigración
audiencias
2. Proporcionar a los no ciudadanos información sobre las próximas audiencias en la corte de inmigración
disponible en la línea directa de EOIR o ayudar a los no ciudadanos a llamar a la línea directa de EOIR para obtener
información sobre sus próximas audiencias o el estado del caso.
Estos cambios garantizarían que las agencias gubernamentales operen en colaboración con las familias, compartiendo información
cuando sea posible y brindando orientación cuando las familias tengan preguntas sobre su caso. Es importante que ICE se asegure
de que los solicitantes de asilo entiendan cuándo y dónde deben estar para las audiencias de inmigración a fin de evitar órdenes de
expulsión innecesarias en ausencia . La prevención de órdenes erróneas de deportación en ausencia finalmente ahorrará recursos
de aplicación y permitirá que ICE concentre los recursos en aquellos que tienen la intención de fugarse.

Responsabilizar a los contratistas privados
En el contexto de las alternativas a la detención, ICE regularmente depende de contratistas privados para administrar los
programas. En consecuencia, el ICE debe asegurarse de que cualquier contrato con contratistas privados les exija:
1. Informar a los no ciudadanos de las diferencias entre el contratista privado, ICE y la inmigración

Corte;
2. Estar disponible para llamar a la línea directa de EOIR para obtener información sobre el caso de un no ciudadano; y
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3. Proporcionar información estandarizada sobre cómo cambiar las direcciones y el lugar con el privado
contratista, EOIR e ICE.
La responsabilidad debe extenderse a los contratistas del sector privado que participan en el sistema de aplicación
de la ley de inmigración. Estos cambios garantizarían que los contratistas privados reciban orientación sobre cómo ayudar
mejor a las familias en los procedimientos de inmigración. Esta asistencia filtraría a aquellos que desean presentar sus
casos ante el juez de inmigración de aquellos que no lo hacen.

Permitir que las familias que llegan soliciten asilo afirmativamente
Bajo el sistema actual, las familias detenidas en la frontera deben solicitar asilo de manera defensiva, es decir, mientras
se encuentran en proceso de deportación en la corte de inmigración. En cambio, el DHS debería permitir que las familias
que llegan a la frontera soliciten asilo afirmativamente a través de USCIS. Permitir las solicitudes de asilo afirmativas
brindaría a los sobrevivientes de trauma acceso a un proceso no adversario que es menos amenazante y también reduciría
la confusión. Más importante aún, las presentaciones afirmativas ante USCIS garantizarían que las familias con reclamos
legítimos no sean eliminadas por error, dado que USCIS proporciona un sistema administrativamente más flexible que los
tribunales de inmigración.
La reducción de la confusión ocurre al tener que navegar solo por 10 Oficinas de Asilo de USCIS con jurisdicción
geográfica expansiva, a diferencia de 58 tribunales de inmigración con límites jurisdiccionales geográficos vagos. La
amplia jurisdicción geográfica de las Oficinas de Asilo de USCIS disminuye la necesidad de transferir un caso de una
oficina a otra debido a un cambio de dirección. Además, presentar una solicitud en una Oficina de Asilo de USCIS eliminará
los requisitos y las reglas de las mociones desalentadoras, como el servicio requerido al DHS de cualquier presentación
ante el tribunal de inmigración. A través de USCIS, la notificación de un cambio de dirección es suficiente sin necesidad de
entregar una copia a otra agencia, por ejemplo.41
Permitir que las familias soliciten asilo de manera afirmativa con USCIS asegurará que las familias con reclamos
legítimos no sean expulsadas por error. Si una Oficina de Asilo de USCIS no recibe una explicación por escrito por no
presentarse dentro de los 15 días posteriores a la fecha de la entrevista programada, el caso se remite al juez de
inmigración. La Oficina de Asilo de USCIS tiene discreción para reprogramar la entrevista si el solicitante proporciona una
explicación razonable por no presentarse o demuestra que la Oficina de Asilo de USCIS no notificó adecuadamente al
solicitante de la entrevista. Este sistema más flexible permite a las familias rectificar la falta de comparecencia dentro de los
15 días sin la necesidad de una moción para reabrir o la asistencia de un abogado, que son obstáculos que actualmente
impiden que las familias resuelvan las órdenes de expulsión en ausencia .

Tal cambio también ayudaría a reducir el atraso en los tribunales de inmigración, actualmente en 658,728 casos.42
Finalmente, incluso con la presentación afirmativa, USCIS derivaría a las familias que pierden sus casos de asilo para los
procedimientos de deportación, que tienen lugar en el sistema de tribunales de inmigración, por lo tanto manteniendo un

papel para las cortes de inmigración bajo este nuevo proceso. La reciente implementación de USCIS de "último en entrar, primero en s

41 Servicios de Inmigración y Ciudadanía de EE. UU., Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., Cambio de dirección, disponible en
https://egov.uscis.gov/coa/displayCOAInitForm.do;jsessionid=180598CCD223580B4F86E0427B881A43.
42 Herramienta de trabajo pendiente de la corte de inmigración: Casos pendientes y duración de la espera en las cortes de inmigración, TRAC Immigration, disponible en http://trac.
syr.edu/phptools/immigration/court_backlog/.
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garantizaría un procesamiento rápido de estas solicitudes.43

Al Congreso de los Estados Unidos
Si bien el poder ejecutivo puede emprender varias reformas administrativas para hacer que el uso de las órdenes en ausencia sea menos
arbitrario e inflexible, en última instancia depende del poder legislativo efectuar reformas estructurales permanentes al sistema de asilo de
nuestra nación.

Brindar representación legal a madres y niños vulnerables
Si bien una miríada de factores contribuyeron a que cada una de las familias en este informe recibiera la orden de expulsión en
ausencia, estas familias reabrieron con éxito esas órdenes de expulsión. Sin embargo, solo pudieron hacerlo a través de la ayuda
de una red de asesores legales gratuitos . Desafortunadamente, la representación ad hoc para una pequeña parte de las familias que
buscan asilo es insuficiente para satisfacer la demanda y garantizar que el sistema judicial de inmigración de nuestra nación trate a las
familias de manera justa.
A la luz de la importancia crítica de la representación, el Congreso debería comenzar por promulgar S.2468, la Ley Fair Day in
Court for Kids, 44 que brindaría asesoría financiada por el gobierno a niños no acompañados en procedimientos de inmigración, junto
con otras poblaciones vulnerables que huyen de la persecución, como aquellos con discapacidades y víctimas de abuso, tortura u otra
violencia.

Modernizar la base legal para la remoción en ausencia
Si bien las agencias federales pueden emitir reglamentos y orientación que pueden solucionar pequeñas porciones de los problemas
estructurales con las órdenes de deportación en ausencia , no pueden abordar los problemas inherentes al texto del estatuto en sí,
incluida la falta de discreción de los jueces de inmigración y los plazos estrictos dentro de los cuales presentar una moción para reabrir.
La siguiente es una lista de cambios legales recomendados:
• Restaurar la Discreción a los Jueces. El Congreso debe enmendar la sección 240(b)(5) de la Ley de Inmigración
y la Ley de Nacionalidad para aclarar que los jueces de inmigración tienen la discreción de ordenar una
no ciudadano removido en ausencia reemplazando "deberá" con "puede".
• Mejorar la comunicación entre la EOIR y el ICE. A falta de ICE afirmativamente
presentar pruebas exculpatorias que demuestren que es posible que el no ciudadano no haya tenido la intención de perder
la audiencia de la corte de inmigración, el Congreso debe enmendar INA § 240(b) agregando una disposición
exigir a los jueces de inmigración que ordenen a ICE OCC que brinde información sobre la identidad del demandado
consultar en historial con ICE ERO. Los controles regulares con ICE pueden indicar que hay confusión
o falta de información sobre la falta de asistencia a la audiencia.
• Requerir dos audiencias perdidas antes de ingresar una remoción en ausencia. Alternativamente, el Congreso
también debe enmendar INA § 240(b)(5) para limitar las órdenes de remoción en ausencia a los no ciudadanos que

43 Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los EE. UU., Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU., Entrevista de Asilo Afirmativo
Programación, disponible en https://www.uscis.gov/humanitarian/refugees-asylum/asylum/affirmative-asylum-interview-scheduling.
44 Ley de Día Justo en la Corte para Niños de 2018, S.2468, 115th Cong. (2018).
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ha perdido, después de recibir el aviso apropiado, una segunda audiencia en la corte de inmigración. Debe incluir una
directiva para los jueces de inmigración para reprogramar la primera audiencia perdida inicial en lugar de ordenar
automáticamente la expulsión de un no ciudadano. Esta directiva podría limitarse a grupos con altas tasas de trauma, como
menores no acompañados y adultos con niños.
• Ampliar el debido proceso para las mociones de reapertura. Finalmente, el Congreso debe enmendar INA § 240(b)(5)
(c)(i) para permitir que los adultos con niños después de una determinación positiva de temor creíble presenten una moción
reabrir en base a circunstancias extraordinarias en cualquier momento después de la fecha de la orden, en lugar
del plazo actual de 180 días. Tal cambio tendría en cuenta que esta población tiene
una alta tasa de trauma pasado y puede continuar experimentando trauma, mientras reconoce el
desafíos de la crianza monoparental, especialmente en el contexto de la supervivencia al trauma.

Condición de apropiaciones en la financiación
A través del proceso de asignaciones anuales, los miembros del Congreso pueden emplear el poder de la bolsa para
ordenar a las agencias que participen en ciertas conductas, prácticas o políticas. El Congreso debe condicionar la
recepción de los fondos asignados al DHS y la EOIR a la implementación de las recomendaciones reglamentarias o
de políticas contenidas en este informe.

Ejercer una supervisión rigurosa sobre el DHS y la EOIR
Miembros del Congreso, particularmente aquellos en comités clave que ejercen la supervisión del DHS y la EOIR—
como los comités que se ocupan de cuestiones judiciales, fronterizas y de seguridad nacional, pueden enviar cartas
de supervisión alentando a las agencias a implementar mejores prácticas y solicitar datos sobre el tratamiento de las
familias.

Actualización de 2019: El 12 de julio de 2019, el congresista Jimmy Panetta presentó la HR 3748, la Ley de provisión
de justicia para los solicitantes de asilo, que incorporó varias de las recomendaciones para modernizar la base legal para
la deportación en ausencia.
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CONCLUSIÓN
Los datos de este informe demuestran que se ha ordenado la expulsión de miles de familias centroamericanas
en ausencia y sin la oportunidad de presentar sus (probablemente legítimos) reclamos de alivio migratorio. Las
historias de los clientes de ASAP y CLINIC revelan que las familias a menudo no pueden asistir a sus audiencias
en la corte de inmigración y presentar sus casos. Esto es el resultado de la burocracia del gobierno y un sistema
de inmigración complejo que es difícil de transitar sin asesoría legal, particularmente para familias traumatizadas.
Estas familias no deseaban ni tenían la intención de fugarse. Para satisfacer la obligación moral y legal de nuestra
nación con quienes huyen de la persecución, corresponde al gobierno garantizar que los solicitantes de asilo
tengan la oportunidad de presentar sus solicitudes ante un juez de inmigración.
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EL TRIUNFO
DE LA ADMINISTRACION
RESPUESTA A LA CENTRAL
ASILO AMERICANO
BUSCADORES
En enero de 2017, cuando el presidente Trump asumió el cargo, su administración redobló las políticas de
seguimiento rápido y detención de la administración de Obama con respecto a los solicitantes de asilo. La
Administración Trump comenzó a expandir el uso de la detención de inmigrantes,45 redujo las iniciativas de gestión
de casos sin detención, 46 y puso fin a las iniciativas para otorgar el estatus de refugiado a los niños centroamericanos
que residen en su país de origen.

47 En febrero de 2018, la Administración Trump, siguiendo las

instrucciones del fiscal general Jeff Sessions, promulgó cambios de política que ampliaron la deportación acelerada;48

ordenando que los jueces de inmigración sancionen a los abogados y representantes de inmigración que asumen la representación

45 Clark Mindock, Trump Plans Massive Private Prison Expansion to Jail Undocumented Immigrants, Independent, 18 de octubre de 2017,
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/trump-prison-immigrants-expansion-undocumented-private planes-ice-a8007876.html (“La administración
Trump está planeando un aumento masivo a la capacidad de las cárceles federales de inmigración en todo el país, lo que, según defensores y abogados, predice el continuo
aumento de las acciones antiinmigrantes en los Estados Unidos”).

46 Tal Kopan, Trump Admin Ending Program for Mothers, Children Seeking Asylum, CNN, 12 de junio de 2017, http://www.cnn.
com/2017/06/12/politics/trump-admin-ending-women-children-asylum-program/index.html.
47 Terminación del Programa de Libertad Condicional para Menores Centroamericanos, 82 Fed. registro 38.926 (16 de agosto de 2017).
48 Memorándum de John F. Kelly, secretario del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. sobre la implementación de la frontera del presidente
Mejoras en la aplicación de la ley de inmigración y seguridad Políticas 6–7 a Kevin McAleenan, comisionado interino, Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU., et al. (20 de
febrero de 2017), disponible en https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/17_0220_S1_Implementing the-Presidents-Border-SecurityImmigration-Enforcement-ImprovementPolicies.pdf.
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de “demasiados” clientes;49 ordenar que los jueces de inmigración implementen “cuotas” en el número de casos que
adjudican;50 y ordenar que los oficiales de asilo apliquen de manera más restringida el estándar de miedo creíble.51
Sessions presentó estas políticas en una conferencia de prensa en la que describió a los solicitantes de asilo como
pandilleros, delincuentes y “lobos con piel de oveja”. 52 Ese mismo día, el fiscal general calificó a los abogados y representantes
que asisten a las familias como “sucios abogados de inmigración”. 53 Más recientemente, la Administración Trump promulgó
políticas que separan a padres e hijos en la frontera, aumentan los enjuiciamientos de padres solicitantes de asilo por
violaciones de inmigración y colocan a los niños bajo la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados en lugar de
la custodia de familiares.54
Si bien la Administración Trump pinta a los no ciudadanos con órdenes de deportación en ausencia como fugitivos sin reclamos
de reparación, este informe muestra que en muchos casos es la naturaleza compleja del sistema judicial de inmigración de
nuestra nación lo que lleva a los solicitantes de asilo con reclamos meritorios a recibir este tipo de órdenes de deportación. .

Actualización 2019: desde que se publicó inicialmente este informe, la administración Trump ha implementado
muchos cambios de política dañinos para los solicitantes de asilo, incluida la separación familiar y Permanecer en México.
Puede encontrar más información en asiloadvocacy.org o cliniclegal.org.

49 Memorando de MaryBeth Keller, Juez Jefe de Inmigración, Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, sobre Políticas y Procedimientos Operativos
Memorando 17-01: Aplazamientos 5 a Todos los Jueces de Inmigración, et al. (31 de julio de 2017), disponible en https://www.
Justice.gov/eoir/file/oppm17-01/download (“Por lo tanto, para un profesional que asume más casos de los que puede manejar de manera
responsable y profesional, lo que requiere la necesidad de múltiples aplazamientos en múltiples casos, también puede ser apropiado para que un
juez de inmigración considere la derivación al consejo disciplinario de la EOIR para que se tomen más medidas y se pueda sancionar por una
violación de 8 CFR § 1003.102”).
50 Maria Sacchetti, Immigration Judges Say Proposed Quotas from Justice Dept. Threaten Independence, Washington Post, 12 de octubre de 2017,
disponible en https://www.washingtonpost.com/local/immigration/immigration-judges-say-proposed-quotas -del-departamento-de-justicia-amenazarindependencia/2017/10/12/3ed86992-aee1-11e7-be94-fabb0f1e9ffb_story.html (“El gobierno de Trump está tomando medidas para imponer
'estándares numéricos de desempeño' a los jueces federales de inmigración, generando un marcado reprimenda de los jueces que dicen que las
cuotas de producción o medidas similares amenazarán la independencia judicial, así como su capacidad para decidir casos de deportación de vida o muerte”).
51 Tal Kopan, Trump Admin Quietly Made Asylum More Difficult in the US, CNN, 8 de marzo de 2017, disponible en http://www.cnn.
com/2017/03/08/politics/trump-immigration-crackdown-asylum/index.html.
52 Oficina de Asuntos Públicos, Departamento de Justicia de EE. UU., Fiscal General Sessions Da Remarks to Federal Law Enforcement in Boston
About Transnational Criminal Organizations, 21 de septiembre de 2017, disponible en https://www.justice.gov/opa/speech/attorney -sesiones
generales-da-comentarios-federal-law-enforcement-boston-about ("Ahora estamos trabajando con el Departamento de Seguridad Nacional y el HHS
para examinar el problema de los menores no acompañados y la explotación de ese programa por parte de pandilleros que vienen a este país como
lobos con piel de oveja. De hecho, la pandilla utiliza este programa como un medio para reclutar nuevos miembros.”)
53 Oficina de Asuntos Públicos, Departamento de Justicia de EE. UU., Fiscal General Jeff Sessions Delivers Remarks to the Executive Office for
Immigration Review, 12 de octubre de 2017, disponible en https://www.justice.gov/opa/speech/attorney-general -jeff-sessions entrega-comentariosejecutivo-oficina-revisión-de-inmigración (“También tenemos sucios abogados de inmigración que alientan a sus clientes presentes ilegalmente a
hacer solicitudes de asilo falsas y les brindan las palabras mágicas necesarias para desencadenar el proceso de miedo creíble .”).

54 Lomi Kriel, Trump Moves to End 'Catch and Release', Prosecuting Parents and Removing Children who Cross Border, Houston Chronicle, 25
de noviembre de 2017, disponible en http://www.houstonchronicle.com/news/houston-texas/ houston/article/Trump-moves to-end-catch-andrelease-12383666.php; Caitlin Dickerson y Ron Nixon, Trump Administration Considers Separating Families to Combat Illegal Immigration, NY
Times, 21 de diciembre de 2017, disponible en https://www.nytimes.com/2017/12/21/us/trump-immigrant family- separar.html; Nick Miroff, To
Curb Illegal Border Crossings, Trump Administration Weighs New Measures Targeting Families, Washington Post, 21 de diciembre de 2017, disponible
en https://www.washingtonpost.com/world/national-security/to-curb-illegal- cruces fronterizos-trump-administration-pesa-nuevas-medidas-focalizaciónfamilias/2017/12/21/19300dc2-e66c-11e7-9ec2-518810e7d44d_story.
html

le niegan un día en la corte | La Red Católica de Inmigración Legal, Inc. y el Proyecto de Defensa de Solicitantes de Asilo.

39

Machine Translated by Google

GLOSARIO
DEFINICIONES DE TÉRMINOS USADOS CON FRECUENCIA EN ESTE INFORME

Adultos con Niños

asilo defensivo

Clasificación empleada por el gobierno federal

Solicitar asilo a través de la corte de inmigración

para describir las unidades familiares de madres e hijos

durante el proceso de deportación.

que llegan a la frontera. También conocidas como
“familias”.

Deportación

asilo afirmativo

Término histórico del arte para la remoción física y legal
de un individuo de los Estados Unidos. También

Solicitar asilo a través de los Servicios de Ciudadanía e

conocido como “eliminación”.

Inmigración de EE. UU. y mientras no esté en proceso
Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración

de deportación.

Agencia federal ubicada dentro de los EE. UU.

Alternativas a la detención

Departamento de Justicia que contiene los

El uso de tobilleras u otros mecanismos no

tribunales de inmigración de la nación y la Junta de

relacionados con la detención para monitorear a

Apelaciones de Inmigración.

las familias liberadas de la detención en los Estados Unidos.
Familias
Asilo

Madres con hijos que huyen de la violencia,

Una forma de alivio de inmigración otorgada a

llegan a la frontera y buscan alivio en los Estados
Unidos. También conocido como “adultos con niños”.

personas que huyen de la persecución que pertenecen
a una clase o categoría protegida específica de personas
y que están siendo perseguidas en función de una

Acta de Libertad de Información

característica particular.

Ley federal que ordena a las agencias federales
Junta de Apelaciones de Inmigración

divulgar datos o registros gubernamentales.

La corte administrativa de apelaciones ubicada
dentro de la Oficina Ejecutiva de Revisión de

Corte de Inmigración

Inmigración que revisa las decisiones de los jueces de

Tribunal administrativo ubicado dentro de la

inmigración.

Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración que lleva a
cabo procedimientos de deportación.

Continuación
La reprogramación de una audiencia de inmigración para una
fecha posterior.

Juez administrativo que preside los procedimientos
de remoción.

Determinación de miedo creíble
Investigación de umbral que, cuando se alcanza, indica
que una persona puede ser elegible para asilo.

40

juez de inmigración

Orden de eliminación en ausencia
Orden de remoción ingresada en la corte de inmigración
en ausencia del individuo afectado.
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Aviso de audiencia

Departamento de Seguridad Nacional

Aviso de audiencia por escrito emitido por el

Agencia federal de inmigración que contiene la

tribunal de inmigración que indica cuándo y dónde debe

mayoría de las agencias de inmigración, una de las

asistir una persona a la audiencia.

cuales es responsable de hacer cumplir las órdenes de

Cuota

deportación, así como de la detención y deportación de
personas con órdenes de deportación.

Número mínimo de casos que un juez de inmigración
debe adjudicar durante un período determinado.

Departamento de Justicia
Agencia federal que contiene la Oficina Ejecutiva de

Refugiado

Revisión de Inmigración.

Individuo que debe cumplir con el mismo estándar que un
solicitante de asilo, pero que busca protección fuera de los
Estados Unidos y fuera de su país de origen.

Inmigración y Control de Aduanas
Agencia federal ubicada dentro del Departamento de
Seguridad Nacional que contiene tanto la Oficina del
Abogado Principal, que representa al gobierno en los

Alivio
Estatus migratorio temporal o permanente que le permite
a un individuo permanecer en los Estados Unidos.

procedimientos de deportación, como las Operaciones de
Ejecución y Deportación, que es responsable de la detención
y deportación de personas con órdenes de deportación.

Eliminación
Término legal del arte para la remoción física y legal
de un individuo de los Estados Unidos. También
conocido como “deportación”.
Orden de eliminación
Orden legal o documento que ordena la remoción
de un individuo.

Servicios de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos

Agencia federal ubicada dentro de los EE. UU.
Departamento de Seguridad Nacional que procesa
las solicitudes de beneficios de inmigración. Los
Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU.
contienen la Oficina de Asilo, que procesa las solicitudes
de asilo afirmativas y realiza entrevistas de temor creíble
y razonable.
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SOBRE LAS ORGANIZACIONES

EL PROYECTO DE DEFENSA DE LOS SOLICITANTES DE ASILO
El Proyecto de Defensa de los Solicitantes de Asilo (ASAP) ve un futuro en el que Estados Unidos da la bienvenida
a las personas que llegan a nuestras fronteras huyendo de la violencia. Trabajamos junto a los solicitantes de asilo
para hacer realidad esta visión. Nuestro modelo tiene tres componentes: apoyo comunitario en línea, asistencia
legal de emergencia y reforma sistémica a nivel nacional. Representamos a personas que han llegado a la frontera
entre México y EE. UU. para solicitar asilo, independientemente de dónde se encuentren actualmente.
Nuestros clientes han viajado miles de millas y desafiado terrenos peligrosos para llevar a sus familias a un lugar
seguro. Reconocemos su fortaleza y les proporcionamos las herramientas que necesitan para mantener seguras a
sus familias. Somos creativos, colaborativos y no partidistas. Y creemos que todos los solicitantes de asilo merecen
encontrar refugio seguro en los Estados Unidos. Para obtener más información, visite asiloadvocacy.org.

LA RED CATÓLICA DE INMIGRACIÓN LEGAL, INC.
CLINIC aboga por una política de inmigración humana y justa. Su red de programas de inmigración sin
fines de lucro (más de 370 afiliados en 49 estados y el Distrito de Columbia) es la más grande del país. Sobre la
base del Proyecto BIA Pro Bono de CLINIC, CLINIC lanzó el Programa de Defensa de las Poblaciones Vulnerables
(DVP) en respuesta al aumento de las medidas políticas y las interpretaciones legales que perjudican a los
inmigrantes. DVP participa en litigios federales afirmativos, presenta escritos de amicus ante la BIA y los tribunales
de apelación de EE. UU., y busca aumentar la cantidad de representantes y abogados totalmente acreditados que
están calificados para representar a inmigrantes en procedimientos judiciales de inmigración. Para aumentar el
acceso a un abogado competente y asequible, DVP lleva a cabo capacitaciones de habilidades judiciales tanto para
el personal de la agencia sin fines de lucro (representantes acreditados y abogados) como para los abogados pro
bono y ofrece una variedad de recursos escritos sobre estrategias de defensa de deportación. Al aumentar el acceso
a la representación, las iniciativas de DVP se enfocan en proteger a los inmigrantes más vulnerables—aquellos en
riesgo inmediato de deportación. Además, DVP aboga contra los cambios de políticas represivas y amplía la
conciencia pública sobre los problemas que enfrenta la comunidad inmigrante. Para obtener más información, visite
cliniclegal.org.
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Los datos de este informe demuestran que miles de
familias centroamericanas han sido desalojadas en ausencia
y sin oportunidad de presentar sus—
probablemente legítimas: reclamos de alivio de inmigración. Las
historias de los clientes de ASAP y CLINIC revelan que las
familias a menudo no pueden asistir a sus audiencias en la corte
de inmigración y presentar su caso como resultado de la
burocracia gubernamental y un sistema de inmigración complejo

que es difícil de navegar sin asesoría legal, particularmente para
familias traumatizadas. Estas familias no deseaban ni tenían la in

Este informe fue elaborado por Asylum Seeker Advocacy Project y Catholic Legal Immigration
Network, Inc.
Para obtener más informes como este, visite cliniclegal.org/defending-vulnerable-populations.

