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¿Qué harías si tu hermano fuera asesinado y tu hijo hubiera recibido amenazas de 
muerte? ¿Cómo responderías si hubieras sido violado reiteradamente y tu gobierno no 
hiciera nada para protegerte?        
      
Estas son las situaciones que nuestros clientes han enfrentado. Han viajado cientos de 
millas a los Estados Unidos para salvar la vida de sus familias. Y lo han hecho 
legalmente, buscando asilo a través de los Tribunales de Inmigración de nuestra 
nación. 
 
La semana pasada, el Fiscal General Jeff Sessions dijo que estas familias estaban 
mintiendo. Lamentó el papel de "abogados de inmigración sucios" y describió el 
sistema de asilo de Estados Unidos como un "boleto fácil" para entrar. 
 
Nada puede ser más lejos de la verdad. Cuando estas familias llegan a los Estados 
Unidos, se encuentran en prisiones privadas. Los niños pequeños y sus madres viven 
en celdas con extraños. Padres e hijos mayores de 18 años son detenidos solos. Pocos 
reciben atención médica adecuada, y el personal de la agencia sin fines de lucro con 
exceso de trabajo proporciona en gran medida la ayuda legal que obtienen. 
 
A pesar de estas condiciones, las familias perseveran. Los niños celebran sus primeros 
cumpleaños y dan sus primeros pasos detenidos. Los cónyuges escriben cartas de 
amor de sus respectivas celdas. 
 
Y para las familias que aseguran su liberación de la detención, —después de 
establecer un "temor creíble" a regresar—  no quieren nada más que cumplir con 
nuestras leyes para evitar una vez más la separación familiar. 
 
Sessions afirmó que el gobierno federal encontró un temor creíble en el 88 por ciento 
de los casos, y dijo que cualquier sistema con una tasa de aprobación tan alta significa 
que el sistema es "inherentemente defectuoso". 



 
Pero este razonamiento es falso. Cada año, más del 90 por ciento de los estudiantes 
de medicina aprueban los exámenes de la junta. No pasan porque hacen trampa, o 
porque los exámenes son inherentemente defectuosos. Pasan porque son 
autoseleccionados, habiéndose destacado a pesar de años de desafíos y 
contratiempos. 
 
Lo mismo es cierto para los solicitantes de asilo. Pocos estarían dispuestos a soportar 
la separación familiar y el encarcelamiento de su hijo, a no ser que lo que esté en 
juego sea la vida o la muerte. Quienes logran pasar por el proceso de miedo creíble 
son autoseleccionados, con un miedo genuino al retorno. 
 
Desafortunadamente, una entrevista de miedo creíble es solo la primera etapa en la 
búsqueda de asilo. Y el gobierno hace poco para explicarles a los solicitantes de asilo 
los siguientes pasos a seguir. 
 
Dentro del año después de entrar al país, los solicitantes de asilo deben presentar una 
solicitud de asilo en inglés. La aplicación consta de un formulario muy técnico de 12 
páginas, además de requisitos de presentación y requisitos de prueba. El graduado 
universitario promedio de los EE. UU. no puede completar el formulario exitosamente 
sin ayuda.  
 
Sessions malinterpretó el hecho de que los solicitantes de asilo no presentaron 
solicitudes oportunas como evidencia de sus intenciones fraudulentas. Pero nuestras 
organizaciones han brindado a miles de solicitantes de asilo instrucciones y recursos 
para ayudarlos a presentar sus propias solicitudes. Y a pesar de los mejores esfuerzos 
de los solicitantes de asilo, el gobierno federal ha rechazado regularmente sus 
solicitudes, mencionando los defectos más triviales. 
 
Session también mencionó el hecho de que los solicitantes de asilo no se presenten a 
las audiencias judiciales como evidencia de motivos engañosos. Pero el gobierno hace 
poco para informar a las familias sobre sus fechas de audiencia, y por eso miles de 
familias pierdan sus audiencias cada año. 
 
Por más de un año, nuestras organizaciones se han asociado en un proyecto para 
presentar mociones de emergencia para las familias que recibieron una orden de 
deportación después de perderse el día en la corte. Hasta hoy, hemos presentado 
mociones de emergencia en 15 Tribunales de Inmigración y hemos revertido con éxito 
las órdenes de deportación en el 100 por ciento de los 46 casos que hemos tomado. 



 
Una cosa es consistente en nuestro trabajo: en cada uno de estos casos, las familias 
deseaban desesperadamente obedecer las leyes de inmigración de los EE. UU. y se 
aterrorizaron al saber que habían recibido órdenes de deportación sin culpa propia. Y 
una vez que se reabrieron sus casos, las familias agradecieron la oportunidad de 
obedecer con las obligaciones judiciales. 
 
¿Qué decir sobre los "abogados de inmigración sucios"? Este puede ser el único 
punto en el que estamos de acuerdo con Sessions. Cada año, miles de solicitantes de 
asilo son defraudados por abogados falsos o de calidad inferior que se aprovechan de 
personas que no están familiarizadas con la ley estadounidense. Pero en lugar de 
darles a los clientes un "boleto fácil" al estado migratorio, estos "notarios" o 
estafadores cobran a los clientes miles de dólares solo para perder sus casos. Como 
parte de nuestro trabajo, hemos identificado con regularidad a estas personas, 
notificando a los Tribunales de Inmigración y a los Colegios de Abogados estatales en 
el proceso. 
 
Los solicitantes de asilo tienen todos los incentivos para obedecer con nuestras leyes. 
Si no pueden ganar sus casos de asilo, deben vivir en las sombras, sin camino a la 
ciudadanía y con poca garantía de evitar la deportación al peligro de huir. 
Simplemente no pueden navegar por nuestro sistema de inmigración denso, complejo 
y, a veces, contradictorio. 
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