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Denegando Asilo  en  l a 
fro ntera ent r e  Mé xic o  y  USA



Foto de tapa: Niños mirando desde el lado Mexicano de la valla fronteriza entre México y Esta-
dos Unidos al anochecer, 22 de Julio 2018 en Nogales, Arizona. (John Moore/Getty Images)
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R e s u m e n
El gobierno de Trump ha emprendido una campaña sostenida contra mujeres, hombres y niños 
vulnerables que buscan asilo en Estados Unidos. Se trata de un esfuerzo que se lleva a cabo 
a través de políticas y acciones diseñadas para disuadir a las personas de buscar protección 
y para cerrar las vías de asilo que están bien fundamentadas en el derecho internacional y 
nacional y en la práctica establecida. Refugees International (RI) está profundamente preocu-
pada porque estas políticas han creado un sufrimiento innecesario y porque los ataques contra 
los solicitantes de asilo por parte de la administración los ha caracterizado erróneamente y ha 
perjudicado a la población de solicitantes de asilo. 

La reciente separación de las familias de los solicitantes de asilo, descrita en las páginas sigui-
entes, fue quizás la más visible —públicamente— de estas políticas desafortunadas. Sin em-
bargo, otras medidas adoptadas también han causado un daño considerable a los solicitantes 
de asilo. Estas incluyen el bloqueo al acceso de los puertos de entrada de Estados Unidos, 
el enjuiciamiento penal de los solicitantes de asilo por la entrada no autorizada, sin tener en 
cuenta la credibilidad de sus solicitudes de protección, una reducción irracional de los motivos 
de asilo y la presión en los centros de detención para que los solicitantes de asilo se auto-de-
porten. Refugees International, cree que todas estas acciones están en conflicto con impor-
tantes compromisos legales y políticos adoptados por los Estados Unidos para la protección 
de las personas vulnerables que huyen de la persecución y la violencia y que estas acciones 
deben llegar a su fin. 

El informe a continuación se basa en una reciente misión de RI a comunidades fronterizas de 
Estados Unidos y México entre el 24 de julio y el 2 de agosto de 2018. El equipo de RI estuvo 
en varios lugares, entre ellos: 

• Tucson, Arizona y Nogales, México
• San Diego, California y Tijuana, México
• McAllen y Brownsville, Texas y Matamoros, México

Durante nuestra misión, RI se reunió con solicitantes de asilo que huyeron de sus hogares 
después de haber sido víctimas de disparos o amenazados por pandillas en el Triángulo Norte 
de América Central (El Salvador, Guatemala y Honduras). Muchos de ellos se habían refugiado 
durante semanas o meses en el lado mexicano de la frontera, enfrentando serios riesgos en 
México y restricciones del gobierno de Estados Unidos para el acceso al asilo en este país. A 
ambos lados de la frontera, RI también se reunió con abogados, proveedores de ayuda human-
itaria y otras personas de la sociedad civil que trabajan para brindar protección a estas pobla-
ciones vulnerables.  
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R e c o m e n d a c i o n e s 
A partir de la misión de RI en la frontera y el análisis que se hace a continuación, RI ofrece las 
siguientes recomendaciones al gobierno de Trump, a los Inspectores Generales del Departa-
mento de Seguridad Nacional y del Departamento de Justicia, al Congreso de Estados Unidos 
y a la comunidad filantrópica estadounidense.

La administración de Trump debe:

• Poner fin a los comentarios públicos que denigran a los solicitantes de asilo y parecen 
reflejar ignorancia y hostilidad hacia el proceso de asilo, así como dejar claro que aquellos 
que huyen de la persecución tienen derecho a buscar asilo en Estados Unidos;

• Reforzar los procedimientos para identificar y responsabilizar a los funcionarios que no 
cumplen con la obligación de comunicar claramente a los solicitantes de asilo en la frontera 
que tienen derecho a solicitar asilo;

• Poner fin a la práctica de rechazar a los solicitantes de asilo en los puertos de entrada, y en 
cambio comprometerse a brindar los recursos necesarios para procesar a los solicitantes 
de asilo de manera ordenada y humana;

• Suspender la iniciativa de llegar a un acuerdo con México sobre la deportación de cen-
troamericanos a México, visto los riesgos a los que se enfrentan los centroamericanos en 
ese país, y el hecho de que México ya acoge a una población creciente de solicitantes de 
asilo;  

• Dedicar voluntad política y recursos sustancialmente mayores a unir a las familias sepa-
radas por la política de separación familiar y, como acto de decencia básica, ordenar que 
los miembros de las familias víctimas de la política de separación puedan permanecer en 
Estados Unidos o reingresar a Estados Unidos si ya han partido (a la espera de un remedio 
legislativo permanente para esta población, que ofrezca una vía para solicitar la residencia 
permanente);  

• Rechazar la sustitución de una política de separación familiar por una política de detención 
familiar que conduce a sufrimientos innecesarios; buscar alternativas a la detención que 
hayan tenido éxito en el pasado;

• Poner fin a los enjuiciamientos penales de los solicitantes de asilo por entrada no autor-
izada y aplicar las orientaciones normativas existentes que prevén la libertad condicional 
(liberación en espera de la determinación de las solicitudes) para los solicitantes que hayan 
establecido un temor creíble a la persecución o la tortura;

• Investigar las condiciones en que en encuentran los centros de detención de inmigrantes 
—y exigir que los funcionarios responsables de los abusos rindan cuentas de sus ac-
ciones— a la luz de los constantes informes de malos tratos que han obligado a los solici-
tantes de asilo a considerar la autodeportación;

• Revocar la decisión del fiscal general en el Caso A-B-, que restringe irrazonablemente el 
acceso al asilo, y así asegurar que las personas que huyen de la violencia doméstica, la 
violencia de pandillas y otras formas de daño privado tengan una oportunidad razonable de 
obtener asilo en Estados Unidos.
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Los Inspectores Generales del Departamento de Seguridad Nacional y del 
Departamento de Justicia deben:

• Llevar a cabo una revisión exhaustiva de las políticas de migración y asilo, la orientación 
y los procedimientos adoptados o abandonados durante la primera parte del gobierno de 
Trump, para identificar las medidas que han causado sufrimiento innecesario a los solici-
tantes de asilo, como se describe en este informe, a fin de establecer la rendición de cuen-
tas, e identificar los medios para evitar dicho sufrimiento en el futuro.  

A los miembros del Congreso de Estados Unidos: 

• Ordenar a la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos que lleve 
a cabo una revisión exhaustiva de las políticas de migración y asilo, la orientación y los 
procedimientos adoptados o abandonados durante la primera parte de la administración 
Trump, para identificar las medidas que han causado sufrimiento innecesario a los solici-
tantes de asilo, como se describe en este informe, a fin de establecer la rendición de cuen-
tas, e identificar los medios para evitar dicho sufrimiento en el futuro.

• Celebrar audiencias en los Comités Judicial, de Asuntos Exteriores y de Relaciones Ex-
teriores del Senado y de la Cámara de Representantes, y en el de Seguridad Nacional y 
Asuntos Gubernamentales del Senado y el de Seguridad Nacional de la Cámara de Repre-
sentantes, con funcionarios de la administración y expertos no gubernamentales, sobre las 
preocupaciones esbozadas en el presente informe, para centrarse en el cumplimiento por 
parte de Estados Unidos de las obligaciones contraídas en virtud de la Convención sobre el 
Estatuto de los Refugiados y su Protocolo, así como para determinar las medidas que han 
causado sufrimientos innecesarios a los solicitantes de asilo, como se indica en el presente 
informe, establecer la obligación de rendir cuentas y determinar los medios para evitar ese 
sufrimiento en el futuro;

• Financiar generosamente el Programa de Orientación Legal del Departamento de Justicia, 
el cual provee información crítica y asesoramiento a aquellos que huyen de la persecución 
y la violencia;

• Proporcionar un recurso legislativo permanente que ofrezca una vía para solicitar la resi-
dencia permanente para las familias separadas por la política de separación familiar.

A la comunidad filantrópica de Estados Unidos:

• Aumentar sustancialmente el apoyo financiero a las organizaciones no gubernamentales 
de ambos lados de la frontera que participan en la prestación de servicios, asesoramiento, 
educación y defensa legal.
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P e r s e c u c i ó n , 
v i o l e n c i a  y  t r a u m a 
e x p e r i m e n ta d o  p o r 
s o l i c i ta n t e s  d e  a s i l o 
d e l  T r i á n g u l o  N o r t e 
 
Los ciudadanos del Triángulo Norte de 
América Central que intentan entrar a Esta-
dos Unidos a menudo huyen de la horrible 
violencia y la inseguridad que sufren en sus 
países de origen. Como RI y otros organis-
mos lo han documentado, dicha violencia e 
inseguridad incluye amenazas de extorsión, 
reclutamiento forzoso en pandillas, violación, 
asesinato y desplazamiento.1 Además, hay 
pruebas considerables de que los funciona-
rios de cada uno de los países del Triángulo 
Norte tienen una capacidad extremadamente 
limitada —y en muchos casos una voluntad 
limitada— para proteger a aquellas personas 
que se encuentran en grave riesgo.  

Las entrevistas de campo realizadas por RI 
durante la misión de julio-agosto en la fron-
tera entre México y Estados Unidos reforza-
ron firmemente estos hallazgos. RI entrevistó 
a solicitantes de asilo de Honduras, El Salva-
dor y Guatemala. La mayoría había huido de 
sus hogares en la región del Triángulo Norte 
después de experimentar actos violentos o 
ser amenazados con violencia a manos de 
pandillas y otros elementos criminales. Tanto 
las madres como las niñas escaparon para 
evitar ser víctimas de abuso sexual y violen-
cia por parte de miembros de pandillas. Otras 
personas con quienes RI se reunió también 
informaron haber recibido disparos, como lo 
evidenciaron las heridas visibles que sufri-
eron. 

1.  Francisca Vigaud-Walsh, Eric Schwartz y Gabriela Dehesa-Azuara, “Vidas en riesgo: Fallas en las medidas de protección 
que afectan a hondureños y salvadoreños deportados de Estados Unidos y México”, Refugees International, febrero de 
2018, https://static1.squarespace.com/static/506c8ea1e4b01d9450dd53f5/t/5a96f783e2c4837c160db5b6/1519843206946/
RI_Northern-Triangle-Report+Spanish.pdf. 

Al ser entrevistadas por RI, algunas de estas 
personas se encontraban en un estado de 
desesperación comprensible ante la perspec-
tiva de ser devueltas a sus países de origen, 
donde sus vidas corren un riesgo real. Un 
joven con heridas de bala le contó a RI que 
ya había buscado anteriormente refugio en 
Estados Unidos, tras huir de las pandillas en 
Honduras. Había sido deportado a Hondu-
ras, donde una vez más fue amenazado. Al 
momento de la entrevista, se encontraba en 
el norte de México con el objetivo de cruzar 
nuevamente a los Estados Unidos, sin embar-
go albergaba un alto grado de ansiedad ante 
la posibilidad de que esto no fuera posible. 
Otro hombre de Guatemala había traído a su 
hijo de 18 años a Nogales, México, después 
de que ambos fueran amenazados por pan-
dilleros. Desde Nogales, planeaba viajar a 
diferentes puertos de entrada en otros esta-
dos distintos al de Arizona, donde creía que 
su hijo pasaría el menor número de meses 
detenido mientras buscaba asilo. 

Sin duda, no todas las personas que bus-
can protección en Estados Unidos tienen 
un temor bien fundado de ser perseguidos 
si regresan a su país de origen. Pero hay 
evidencia contundente de que un gran 
número de solicitantes de asilo sí merecen la 
protección de Estados Unidos según la ley y 
la política del país. Por esta razón, Refugees 
International está profundamente preocupa-
da por las declaraciones de la administración 
que sugieren ignorancia y hostilidad hacia el 
proceso de asilo. En este sentido, un tuit del 
24 de junio de 2018 del presidente Trump es 
ilustrativo:

No podemos permitir que toda esta 
gente invada nuestro País. Cuando al-
guien entra, debemos inmediatamente, 
sin Jueces ni Casos Judiciales, llevar-
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lo de vuelta al lugar de donde vino. 
Nuestro sistema es una burla a la buena 
política de inmigración y a la Ley y el 
Orden. La mayoría de los niños vienen 
sin padres...

Este es solo uno de los muchos comentarios 
que inevitablemente crean miedo e incerti-
dumbre entre aquellos que legítimamente 
buscan la protección de Estados Unidos. 
(También resaltamos que RI no tiene cono-
cimiento de ningún dato que apoye la afir-
mación del presidente de que “la mayoría de 
los niños vienen sin sus padres”).

N e g a r  e l  a c c e s o 
e f e c t i v o  a l  a s i l o  e n 
l a  f r o n t e r a  s u r   
En el lado mexicano de la frontera, los so-
licitantes de asilo han enfrentado nuevos 
obstáculos que parecen estar diseñados 
para disuadir a los solicitantes de asilo. Esta 
política de disuasión tiene varios elementos, 
algunos de los cuales describimos a continu-
ación.

Bloquear el acceso al asilo 
en los puertos de entrada de 
Estados Unidos
En informes anteriores, RI ha expresado su 
preocupación por el hecho de que funcio-
narios estadounidenses hayan rechazado 
en muchas ocasiones a solicitantes de asilo 

Gabriela M. Dehesa-Azura de Refugees Internacional mira la valla fronteriza separando México y Arizona.
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en los puertos de entrada, sin remitirlos a 
los controles de protección requeridos.2 La 
preocupación de RI se apoya en las experi-
encias de otras instituciones creíbles. En una 
demanda de julio de 2017, el Consejo Ameri-
cano de Inmigración, el Centro de Derechos 
Constitucionales y Latham & Watkins LLP ale-
garon que los agentes fronterizos les dijeron 
a los solicitantes de asilo que Estados Unidos 
ya no concedía asilo.3 Al parecer, a otros 
migrantes se les amenazó con separarlos de 
sus hijos si intentaban cruzar la frontera y so-
licitar asilo, aun cuando estaban en un puerto 
de entrada.4 Incluso se ha informado sobre 
funcionarios fronterizos que “bloquean la 
entrada de solicitantes de asilo... y amenazan 
con dejar sueltos a los perros si no salen 
del [puerto de entrada]”.5  Durante la misión 
fronteriza de RI, una proveedora de servicios 
legales de Estados Unidos en Tijuana informó 
que había presenciado personalmente a un 
funcionario de la Oficina de Aduana y Patrulla 
Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de-
cirle a un solicitante de asilo que las perso-
nas no tenían derecho a solicitar asilo.

RI también se mostró alarmada por el hecho 
de que se rechazara a solicitantes de asilo en 
varios puertos de entrada y se les dijera que 
debían regresar en otro momento, supues-
tamente cuando hubiera más capacidad de 
procesamiento. Las restricciones, de las que 
fue testigo RI, representan riesgos adiciona-
les para las familias que se han visto obliga-
das a esperar y son expuestas al calor ex-
tremo.6 A RI le preocupa que las restricciones 

2.  Ibid, pág. 9.
3.  Al Otro Lado, Inc. v. Kelly, Caso No. 2:17-cv-5111, Demanda de sentencia declarativa y mandato judicial, 12 de julio de 2017, 
para. 85, https://www.americanimmigrationcouncil.org/sites/default/files/litigation_documents/challenging_custom_and_bor-
der_protections_unlawful_practice_of_turning_away_asylum_seekers_complaint.pdf. Ver también Dara Lind, “Trump 
Keeps Making it Harder for People to Seek Asylum Legally”, Vox, 5 de junio de 2018, https://www.vox.com/policy-and-poli-
tics/2018/6/5/17428640/border-families-asylum-illegal. 
4.  Al Otro Lado, Inc. v. Kelly, para. 87 (ver nota al pie 3).  
5.  Al Otro Lado, Inc. v. Kelly, para. 87 (ver nota al pie 3).  
6.  Ver Alice Driver, “Scenes from a Migration Crisis – On Both Sides of the Border”, National Geographic, 29 de junio de 
2018, https://www.nationalgeographic.com/photography/proof/2018/06/mexico-immigration-children-parents-border-separa-
tion-culture/ y Terri Burke, “Chaos and Cruelty for Immigrants Held in Brownsville, Texas”, ACLU, 20 de junio de 2018, https://
www.aclu.org/blog/immigrants-rights/immigrants-rights-and-detention/chaos-and-cruelty-immigrants-held-brownsville.  
7.  State of Washington v. United States, Caso No. 2:18-cv-00939, Demanda de sentencia declarativa y mandato judicial, 
26 de junio de 2018, para. 2, https://agportal-s3bucket.s3.amazonaws.com/uploadedfiles/Another/News/Press_Releases/
complaint_6.pdf.   

mencionadas, crean condiciones que los 
hacen vulnerables a los actos de delincuen-
cia y violencia. Una proveedora de servicios 
legales en Estados Unidos le dijo a RI que 
muchos de sus clientes habían sido víctimas 
de estos actos mientras esperaban en el 
lado mexicano para solicitar asilo en Estados 
Unidos.  

Obligar a los solicitantes de 
asilo vulnerables a buscar 
cruces fronterizos más 
peligrosos
RI teme que la práctica de la administración 
Trump de limitar estrictamente las solicitudes 
de asilo en los puertos de entrada tenga el 
efecto de obligar a los solicitantes de asilo a 
ingresar a Estados Unidos a través de cru-
ces fronterizos no autorizados. Esto impone 
graves riesgos a los solicitantes de asilo que 
terminan acudiendo a elementos criminales 
involucrados en el contrabando de extranje-
ros. Es probable que, estas medidas, hayan 
tenido el efecto de “aumentar artificialmente 
las infracciones de ingreso ilegal”, como se 
alega en una demanda presentada contra la 
administración Trump por los fiscales genera-
les de 17 estados y el Distrito de Columbia.7 
Esto es a la vez trágico e irónico dado el 
compromiso declarado por la administración 
de combatir tanto el contrabando como la 
entrada irregular en el país.



10 | Denegando Asilo en la frontera entre México y USA

Riesgos para los solicitantes 
de asilo que permanecen en 
México
Aquellos solicitantes de asilo que han sido 
totalmente rechazados por el personal de 
la Oficina de Aduana y Patrulla Fronteriza o 
que han sido forzados a esperar en México 
en los puertos de entrada, enfrentan serios 
problemas de protección en México. RI ha 
informado anteriormente sobre los prob-
lemas en materia de protección en México8 
y, en nuestra reciente misión, el equipo de 
RI recibió informes adicionales y creíbles 
sobre los riesgos a los que se enfrentan los 
centroamericanos en ese país. Un funciona-
rio consular centroamericano que entrevistó 
a miles de solicitantes de asilo en Estados 
Unidos observó que los retos a los que se 
enfrentaban los migrantes indocumentados 
y los solicitantes de asilo en Estados Unidos, 
palidecían en comparación con los abusos 

8.  Francisca Vigaud-Walsh et al., “Vidas en riesgo: Fallas en las medidas de protección que afectan a hondureños y salvador-
eños deportados de Estados Unidos y México”, págs. 9–12 (ver nota al pie 1). 

que los mismos habían sufrido al cruzar por 
México. Estos han incluido abusos a manos 
del crimen organizado, traficantes de perso-
nas explotadores, funcionarios de agencias 
policiales y de seguridad gubernamentales 
depredadoras, así como una falta de protec-
ción contra las pandillas de las que los solici-
tantes de asilo habían huido en primer lugar.  

Un solicitante de asilo entrevistado por RI se 
había negado a salir del puerto de entrada 
para esperar en un refugio el turno de su 
familia para solicitar asilo por temor a ser se-
cuestrado por delincuentes o deportado por 
funcionarios de migración mexicanos. Como 
resultado, él y su familia estuvieron durmien-
do fuera del puerto de entrada hasta que los 
funcionarios estadounidenses les permitieron 
llevar a cabo el procedimiento de solicitar 
asilo. Una mujer embarazada del Triángulo 
Norte le dijo a RI que había sido retenida por 
la policía mexicana durante tres días a pesar 
de tener una visa humanitaria, un documen-

Valla en Nogales, México, donde familias recuerdan los que fallecieron intentando cruzar la frontera.
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to emitido por las autoridades mexicanas 
que supuestamente debería proporcionarle 
una medida de protección. La mujer seguía 
tan temerosa de la policía mexicana que se 
negaba a salir de su refugio.  

RI apoya firmemente los esfuerzos de México 
para fortalecer la protección de los refugia-
dos y el acceso al asilo para los centroamer-
icanos y otras personas. Como indicamos en 
nuestro informe Vidas en riesgo, los funcio-
narios del Instituto Nacional de Migración 
(INM) de México deberían comprometerse 
a cesar sus esfuerzos para disuadir a los 
migrantes de presentar solicitudes de asilo e 
informarles de sus derechos a solicitar asilo. 
Sin embargo, México mismo ha experimenta-
do en los últimos años un aumento significa-
tivo de su población de solicitantes de asilo.9 
Más importante aún, bajo las condiciones 
actuales, los riesgos que enfrentan los cen-
troamericanos en México hacen imperativo 
que los solicitantes de asilo de Centroaméri-
ca tengan acceso al asilo en Estados Unidos. 
Por esta razón, RI se opone firmemente a los 
esfuerzos de Estados Unidos para llegar a 
un acuerdo con México sobre la deportación 
de solicitantes de asilo centroamericanos a 
México.  

9.  Nina Lakhani, “Asylum Applications in Mexico Have Soared 150% Since Trump’s Election”, The Guardian, 18 de abril de 
2017, https://www.theguardian.com/us-news/2017/apr/18/trump-mexico-asylum-applications-soar. 
10.  Ver Aric Jenkins, “Jeff Sessions: Parents and Children Illegally Crossing the Border Will Be Separated”, Time, 7 de mayo 
de 2018, http://time.com/5268572/jeff-sessions-illegal-border-separated/.  
11.  Jazmine Ulloa y Paloma Esquivel, “Customs Agency Says Only 7 Families Separated at Ports of Entry from May to June, 
Conflicting with News Reports and a Judge’s Ruling”, Los Angeles Times, 9 de julio de 2018, http://www.latimes.com/politics/
la-na-pol-essential-washington-updates-border-patrol-says-only-seven-families-1531151865-htmlstory.html. 

A b u s o s  c o n t r a  l o s 
s o l i c i ta n t e s  d e 
a s i l o  d e s p u é s  d e  s u 
l l e g a d a 
Aquellos que superan los obstáculos impues-
tos en la frontera encuentran una ventana 
de asilo que se está cerrando rápidamente. 
El esfuerzo de la administración Trump para 
lograr este desafortunado objetivo tiene vari-
os elementos. 

Separación familiar y 
detención familiar 
En mayo de 2018 la administración Trump 
declaró que separarían a las familias de los 
migrantes en la frontera como medio de 
disuadir a las personas de emigrar a Estados 
Unidos sin autorización, incluso en los casos 
en que estas fueran solicitantes de asilo.10 La 
política debía aplicarse mediante el enjuicia-
miento penal y el encarcelamiento de todos 
los que trataran de cruzar la frontera sin au-
torización, incluidos los adultos que viajaran 
con niños, lo que daría lugar a la separación 
de esos adultos de sus hijos. (Después de 
este anuncio, también hubo informes de que 
algunas familias que aparecían en los puertos 
de entrada también estaban siendo separa-
das).11

Esta política fue ampliamente condenada; 
también fue implementada sin planes adec-
uados sobre dónde y cómo los niños separa-
dos serían procesados, alojados o reunidos 
con sus padres. Lo que es más grave, han 



12 | Denegando Asilo en la frontera entre México y USA

surgido denuncias de que los funcionarios 
de inmigración coaccionan a los padres para 
que retiren sus solicitudes de asilo, sugirien-
do que se reunirían más rápidamente con sus 
hijos si lo hicieran.12

El resultado de esta política fue el caos y, si 
bien se ha suspendido la práctica de la sepa-
ración familiar, el trauma previsible resultante 
de esta violación de los derechos humanos 
continúa para muchos cientos de niños que 
siguen separados de sus padres. Las circun-
stancias de una separación continua varían. A 
fines de agosto, 528 niños permanecían sep-
arados de los adultos con quienes entraron a 
Estados Unidos. Quizás lo más preocupante 
es que cientos de esos adultos están fuera 
de Estados Unidos, ya sea porque fueron 
deportados o porque están registrados como 
que se fueron voluntariamente. Otros per-

12.  State of Washington v. United States, para. 100 (ver nota al pie 7).
13.  Leslie Shapiro y Manas Sharma, “How Many Migrant Children Are Still Separated from Their Families?”, The Washington 
Post, 17 de agosto de 2018, https://www.washingtonpost.com/graphics/2018/local/tracking-migrant-family-separation/?noredi-
rect=on&utm_term=.85840cc7c83b. 
14.  Como ha indicado el Departamento de Seguridad Nacional, “habrá un pequeño número de niños ... que permanecerán 

manecieron bajo custodia y, al parecer, otros 
fueron puestos en libertad, pero no fueron re-
unificados con sus hijos. La Unión Estadoun-
idense por las Libertades Civiles ha argumen-
tado en la presentación de una demanda que 
algunos padres que firmaron documentos en 
los que renunciaban a su derecho a la reuni-
ficación lo hicieron bajo coacción o sin tener 
conocimiento de lo que estaban firmando. Y 
a algunos padres se los mantuvo alejados de 
sus hijos debido a una serie de problemas 
que, según se informa, se desencadenaron 
a raíz de la verificación de antecedentes.13 
Los proveedores de servicios con quienes RI 
habló durante la misión dijeron que a algunos 
de los padres que aún no se han reunido con 
sus hijos se les está negando dicho acceso 
debido a condenas previas por entrada ilegal 
a Estados Unidos.14 

Una niña Hondureña de dos años, solicitante de asilo, llora mientras su madre es registrada y detenida 
cerca de la frontera mexicana-estadounidense, 12 de Junio 2018 en McAllen, Texas. (John Moore/Getty 
Images)
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Refugees International cree que el dolor y el 
sufrimiento que sufren estas familias justifi-
can la adopción de medidas extraordinarias 
para abordar su trauma colectivo. En particu-
lar, como un acto de decencia básica, el pres-
idente Trump debe ordenar que las familias 
víctimas de la política de separación puedan 
permanecer en Estados Unidos o volver a 
entrar al país y permanecer si ya han partido. 
También creemos que el Congreso debe 
proporcionar un recurso legislativo perma-
nente para esta población que ofrezca una 
vía para solicitar la residencia permanente. Ya 
sea que se tomen estas medidas razonables 
o no, todas las personas que son víctimas de 
esta política deben tener una oportunidad 
justa de presentar solicitudes de asilo y de 
otro tipo dentro de Estados Unidos y se les 
deben otorgar todos los derechos del debido 
proceso legal.

RI también está profundamente preocupada 
por la orden ejecutiva del 20 de junio titula-
da “Ofrecer al Congreso la oportunidad de 
abordar la separación familiar”. De acuerdo 
con esa orden, el gobierno de Trump parece 
tener la intención de modificar la política de 
separar a los solicitantes de asilo adultos 
de sus hijos encarcelando a adultos y niños 
juntos.

Refugees International aprecia que el pres-
idente haya reconocido que la práctica de 
separar a las familias no era sostenible. Sin 
embargo, a RI le sigue preocupando el hecho 
de que el presidente intente reemplazar la 
política de separación familiar por una políti-
ca de detención familiar. Como se refleja 
especialmente en nuestro informe sobre al-
ternativas a la detención,15 creemos que una 

separados [incluso cuando] el adulto sea un extranjero criminal” en el Departamento de Seguridad Nacional, “Fact Sheet: Ze-
ro-Tolerance Prosecution and Family Reunification”, 23 de junio de 2018, https://www.dhs.gov/news/2018/06/23/fact-sheet-ze-
ro-tolerance-prosecution-and-family-reunification. Parece que la referencia a “extranjero criminal” incluye a aquellos que han 
sido previamente condenados por entrada ilegal a Estados Unidos.
15.  Refugees International, “The Trump Zero Tolerance Policy: A Cruel Approach with Humane and Viable Alternatives”, 31 de 
julio de 2018, https://www.refugeesinternational.org/reports/2018/7/31/trump-zero-tolerance-policy. 
16.  See Damus v. Nielsen, Demanda de clase de sentencia declarativa y mandato judicial, 15 de marzo de 2018, https://www.
refugeesinternational.org/reports/2018/7/31/trump-zero-tolerance-policy; Damus v. Nielsen, Memorando de opinión otorgando 
una medida judicial preliminar, 2 de julio de 2018, https://www.aclu.org/legal-document/memorandum-opinion-granting-pre-
liminary-injunction. 

política de este tipo es totalmente innecesar-
ia y conducirá a un sufrimiento innecesario.

Enjuiciamiento penal de 
los solicitantes de asilo y 
detención de solicitantes 
creíbles
A RI también le preocupa la determinación 
de la administración de imponer sanciones 
penales a todos los solicitantes de asilo que 
ingresen al país sin autorización. Tal acción 
entra en conflicto con el compromiso adquiri-
do por Estados Unidos bajo la Convención 
sobre el Estatuto de los Refugiados y su Pro-
tocolo de las Naciones Unidas de no imponer 
sanciones a los refugiados “a causa de su 
entrada o presencia ilegal”, siempre y cuando 
se presenten ante las autoridades y demues-
tren una buena causa para dicha entrada. 
A RI también le preocupa la evidencia de la 
detención generalizada de solicitantes de 
asilo que se consideran creíbles, en conflicto 
con una directiva del Servicio de Inmigración 
y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE 
por sus siglas en inglés) sobre este asun-
to.16 La administración Trump debe poner fin 
inmediatamente a los enjuiciamientos penal-
es de los solicitantes de asilo y restaurar la 
política relativa a la libertad condicional para 
los solicitantes que han establecido un temor 
creíble de persecución o tortura.

Presión para la 
autodeportación
Durante su misión, RI escuchó informes 
sobre las malas condiciones en los centros 
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de detención, lo que tuvo el efecto de pre-
sionar a los solicitantes de asilo para que se 
autodeportaran. La inadecuación de tales 
condiciones ha sido bien documentada, y 
los detenidos se quejan constantemente 
de la falta de condiciones adecuadas de 
alimentación, agua e higiene.17 La duración 
de la detención de los solicitantes de asilo 
también es motivo de preocupación. Aboga-
dos que trabajan en un centro de detención 
le dijeron a RI que en los casos de asilo que 
ellos conocían, los solicitantes de asilo eran 
detenidos entre cuatro meses y más de un 
año. Anteriormente, los períodos de de-
tención en casos similares eran mucho más 
cortos. Los abogados también informaron a 
RI sobre casos de detenidos en situación de 
vulnerabilidad, incluidos los que denunciaron 
agresiones sexuales, que fueron trasladados 
a celdas de segregación para su “autopro-
tección”. En estas unidades, a los detenidos 
supuestamente se les permitía una hora al 
día estar fuera de la celda para hacer ejer-
cicio, como máximo. Como lo comentara un 
abogado: “Las celdas de separación equiva-
len a aislamiento”. La falta de atención médi-
ca para condiciones médicas significativas y 
la falta de servicios de salud mental también 
crearon presión sobre los detenidos para que 
se autodeportaran.

Reducir los motivos para 
solicitar asilo
Como RI ha indicado en informes anteriores,18  

nos preocupan profundamente una serie de 
medidas de la administración Trump que han 
restringido el acceso al asilo a quienes temen 

17.  Ver, por ejemplo, Flores v. Sessions, Caso No. 2:85-cv-04544-DMG-AGR, Pruebas en Apoyo de la Respuesta de los De-
mandantes a los Primeros Informes del Coordinador Juvenil de los Demandados, 16 de julio de 2018, https://www.document-
cloud.org/public/search/projectid:%20%2239797-Statements-by-migrants-in-U-S-custody%22. 
18.  Ver Refugees International, “Report Card: The Trump Administration’s Performance on Refugee and Humanitarian Pro-
tection,” 20 de junio de 2018, https://www.refugeesinternational.org/reports/2018/6/19/report-card-on-the-trump-administra-
tions-performance-on-refugee-and-humanitarian-protection. 
19.  Caso A-B-, 27 I&N Dec. 316 (A.G. 2018). Ver también USCIS, Policy Memorandum, PM-602-0162, 11 de julio de 2018, https://
www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Laws/Memoranda/2018/2018-06-18-PM-602-0162-USCIS-Memorandum-Matter-of-A-B.
pdf and U.S. Inmigración y Control de Aduanas, Memorando, de Tracy Short, 11 de julio de 2018, https://drive.google.com/
file/d/1k8tC1lFGaOaVbyXMfAKjM2s45Fk8JVVE/edit.  
20.  Ibid, pág. 345, fn. 12. Ver Caso de Pula, 19 I&N Dec. 467, 473–74 (BIA 1987).

ser perseguidos. Esto incluye una decisión 
de junio, Caso AB, en la cual el fiscal general 
Jeff Sessions revocó una decisión de la Junta 
de Apelación de Inmigración (BIA, por sus 
siglas en inglés) de Estados Unidos sobre el 
estatus de una mujer salvadoreña que fue 
víctima de violencia doméstica en su patria y 
solicitó asilo en Estados Unidos.19  La decisión 
limitará drásticamente las solicitudes de 
asilo exitosas y por lo tanto pondrá en riesgo 
las vidas de miles de personas que buscan 
escapar de la violencia doméstica y la de las 
pandillas. A RI también le preocupa que el 
fiscal general sustituyera su fallo por la evo-
lución de la jurisprudencia, el punto de vista 
de la BIA y el poder judicial federal. También 
observamos con la mayor preocupación que 
la decisión del fiscal general les “recordó” a 
los responsables de la toma de decisiones 
en materia de inmigración que el asilo es una 
forma discrecional de alivio, y que, para uti-
lizar las palabras del fiscal general, “la elusión 
de los procedimientos ordenados de refugia-
dos” puede constituir un factor que pese en 
contra de un no ciudadano en el ejercicio de 
la discrecionalidad oficial.20 Especialmente 
a la luz de la prohibición mencionada ante-
riormente de la Convención sobre el Estat-
uto de los Refugiados y su Protocolo sobre 
sanciones contra quienes entren sin autor-
ización, se presenten con prontitud y dem-
uestren tener buenas razones para entrar, la 
directiva del fiscal general es profundamente 
preocupante.

Los abogados entrevistados durante la mis-
ión de RI le informaron a RI que, incluso antes 
de la decisión de Sessions, habían observado 
que un número cada vez mayor de solici-
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tantes de asilo del Triángulo Norte estaban 
fracasando en la primera etapa del proceso 
de asilo, lo que se conoce como una entrev-
ista de temor creíble. Un abogado con acce-
so a los solicitantes de asilo en los centros de 
detención declaró: “No entendemos por qué 
está sucediendo esto. En 2016 era muy raro 
ver un resultado negativo en una entrevista 
de miedo creíble. Ahora los resultados positi-
vos son extremadamente raros”. Esta tenden-
cia también se ha reportado en los medios de 
comunicación.21 Además, investigadores de la 
Universidad de Syracuse descubrieron reci-
entemente que “el porcentaje de inmigrantes 
que pasan la prueba creíble en los tribunales 
ha disminuido drásticamente desde el otoño 
pasado.”22 

21.  Joel Rose y Marisa Peñaloza, “Denied Asylum, But Terrified to Return Home”, NPR, 20 de julio de 2018, https://www.npr.
org/2018/07/20/630877498/denied-asylum-but-terrified-to-return-home. 
22.  Syracuse University, “Findings of Credible Fear Plummet Amid Widely Disparate Outcomes by Location and Judge”, 
TRAC Immigration, 30 de julio de 2018, http://trac.syr.edu/immigration/reports/523/. 
23.  Departamento de Seguridad Nacional, Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, Memorando, “Release 
of Updated Asylum Division Officer Training Course (ADOTC) Lesson Plans, Credible Fear of Persecution and Torture Determi-
nations, and Reasonable Fear of Persecution and Torture Determinations”, 13 de febrero de 2017, http://www.aila.org/infonet/
uscis-asylum-division-memo-releasing-revised; Tal Kopan, “Trump admin quietly made asylum more difficult in the US”, CNN, 8 
de marzo de 2017, https://www.cnn.com/2017/03/08/politics/trump-immigration-crackdown-asylum/index.html. 

De hecho, en el pasado reciente, RI ha infor-
mado sobre las pautas de la administración 
Trump, y creemos que estas aumentarían 
sustancialmente la probabilidad de que se 
cometan errores en el proceso de temor 
creíble y excluirían a quienes temen ser 
perseguidos. Por citar solo un ejemplo, en 
los casos en que existe una duda razonable 
sobre la credibilidad de un solicitante de 
asilo, ya no se aconseja a los funcionarios de 
inmigración que remitan los casos a un juez 
de inmigración para una audiencia completa. 
En cambio, se les deja hacer su propio juicio 
final antes de que el solicitante de asilo haya 
tenido acceso a un abogado o a un juez.23

Un joven solicitante de asilo asiste a clases de ingles en un refugio en McAllen, Texas.
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Daños graves causados por la 
falta de planificación
Como se señaló anteriormente, la aplicación 
de la política de separación familiar por parte 
de la administración Trump representa un 
claro ejemplo de daño grave e innecesario, 
exacerbado por la falta de planificación. Sin 
embargo, no es la única medida anti-inmi-
grante o anti-asilo en la que la falta de plan-
ificación ha causado sufrimiento adicional e 
innecesario. El caótico proceso de aplicación 
de la administración Trump ha tenido con-
secuencias negativas graves e innecesarias 
para los solicitantes de asilo, ya sea que 
se trate de la aplicación de nuevas orienta-
ciones normativas sobre el examen de la per-
secución basada en denuncias relacionadas 
con el maltrato doméstico o la violencia de 
pandillas, la modificación de las prioridades 
en la aplicación de las leyes de inmigración, 
el establecimiento de nuevos sistemas para 
la tramitación de las solicitudes de asilo, la 
elaboración de diseños para el muro de la 
frontera sudoccidental previsto, o de una se-
rie de nuevas políticas y procedimientos que 
afectan a las cuestiones de protección.  

R e s p u e s ta  d e  l a 
s o c i e d a d  c i v i l  a  l a s 
n u e va s  r e a l i d a d e s
A ambos lados de la frontera, abogados y de-
fensores de políticas, así como proveedores 
de ayuda humanitaria y otras organizaciones 
no gubernamentales están trabajando para 
proporcionar tanto protección como servicios 
a las personas afectadas por las políticas de 
asilo e inmigración de la administración. De 
hecho, los actores no gubernamentales han 
desempeñado un papel esencial en la satis-
facción de las necesidades de los migrantes 
a lo largo de la frontera durante décadas. 
Pero la combinación de la violencia actual en 

el Triángulo Norte y el cierre del espacio de 
asilo en Estados Unidos ha creado una nueva 
serie de desafíos para la sociedad civil. 

Fortalecimiento de la sociedad 
civil a ambos lados de la 
frontera
En Estados Unidos y México los proveedores 
de servicios humanitarios están proporciona-
ndo ayuda, como alojamiento a corto plazo, 
servicios de referencia, educación y asesora-
miento legal—necesidades que en muchos 
casos deberían ser responsabilidad de los 
gobiernos de México y Estados Unidos. En 
circunstancias donde el apoyo del gobier-
no no es adecuado o no está presente, la 
comunidad filantrópica en Estados Unidos 
debe hacer más para proporcionar recursos 
para estas operaciones de mantenimiento de 
la vida.

Financiamiento para 
orientación legal y programas 
relacionados
Especialmente en ausencia de un fuerte 
interés en el Congreso de Estados Unidos 
para cuestionar las medidas políticas que han 
impactado tan dramáticamente la protección 
de los refugiados en Estados Unidos, la co-
munidad legal está jugando un papel crítico 
en el litigio para proteger el derecho de 
asilo. Además, el Programa de Orientación 
Jurídica financiado por el Departamento de 
Justicia proporciona información crucial para 
los solicitantes de asilo detenidos en Estados 
Unidos; y en algunos estados, como Califor-
nia, estos esfuerzos se complementan con 
fondos estatales para información y asisten-
cia legal. El Congreso debe resistirse a los 
intentos—como los que supuestamente hizo 
en mayo de 2018 la administración Trump— 
de recortar este tipo de asistencia. Por el 
contrario, debe mantenerse y fortalecerse. 
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Pero incluso si se financian en su totalidad, 
los programas gubernamentales están muy 
por debajo de las necesidades. Dada la 
complejidad del proceso de asilo, todos los 
solicitantes de asilo deberían tener acceso 
a representación, pero eso no está ni cerca 
de ser el caso. Esta también es un área en 
la que la comunidad filantrópica de Esta-
dos Unidos puede y debe desempeñar una 
función de apoyo más pronunciada.

C o n c l u s i ó n
Refugees International se ha enfocado tradi-
cionalmente en la protección humanitaria y 
de refugiados fuera de las fronteras de Esta-
dos Unidos. Pero como una organización de 
derechos de los refugiados con un enfoque 
mundial, estamos obligados a informar sobre 
cuestiones de protección apremiantes dond-
equiera que surjan. Y en los primeros dos 
años de la administración Trump han surgido 
asuntos de protección apremiantes dentro 
de Estados Unidos. En particular, las políticas 
y prácticas actuales están obstruyendo las 
oportunidades de asilo para aquellos que 
huyen del Triángulo Norte de América Cen-
tral y otros con persecución y violencia bien 
documentadas en sus países de origen. En la 
medida en que tales prácticas continúen, RI 
seguirá con sus actividades de información 
y apoyo, a fin de promover un cambio de 
rumbo acorde con las leyes y normas es-
tadounidenses e internacionales en materia 
de derechos de los refugiados.

E l  e q u i p o  d e  R e f u g e e s  I n t e r n a t i o n a l 
q u e  v i a j ó  a  l a  f r o n t e r a  M é x i c o - E s t a -
d o s  U n i d o s  e s t u v o  i n t e g r a d o  p o r  E r i c 
S c h w a r t z ,  p r e s i d e n t e ,  H a r d i n  L a n g , 
v i c e p r e s i d e n t e  y  G a b r i e l a  M .  D e h e -
s a - A z u a r a ,  c o n s u l t o r a .



S ob r e 

Refu g ee s 

Int e r n aci onal
Refugees Internacional aboga por asistencia vital y 
protecciones para personas desplazadas y promueve 
soluciones para crisis de desplazamiento en todo el mundo. 
Somos una organización independiente y no aceptamos 
fondos de ningún gobierno o de las Naciones Unidas.



2001 S Street NW, Suite 700 | Washington, DC 20009
Teléfono: (202) 828–0110 | Fax: (202) 828–0819 | Email: ri@refintl.org

Twitter: @RefugeesIntl | Instagram: @RefugeesIntl | Facebook: Refugees International




