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La Ley y Política de Inmigracion Después de la Elección: Seis Puntos Claves1
 

Las elecciones de 2016 son muy importantes y han despertado gran preocupación y temor entre las comunidades de inmigrantes. 
Es importante destacar que el marco actual para la ley de inmigración no ha cambiado y permanecerá intacto hasta el 20 de enero 
de 2017. El contenido de futuras propuestas de inmigración es incierto, pero hay una buena razón para creer que los inmigrantes 
serán objeto de mayor vigilancia y control. A continuación se presentan seis puntos para educar a la comunidad sobre la ley y la 
política de inmigración después de las elecciones. 

PUNTO UNO: El principal marco legal de la ley de inmigración sigue siendo el mismo hoy. El Congreso aprobó la Ley de 
Inmigración y Nacionalidad (The Act) en 1952 y este sigue siendo el marco para la ley de inmigración. La Ley incluye categorías 
temporales (es decir, estudiantes, visitantes) y permanentes (es decir, familiares, de empleo) a través de las cuales se pueden 
admitir personas y motivos específicos para remover (deportar) a una persona. La ley también describe varios procedimientos de 
como se deporta a una persona. Por último, la ley contiene varias formas de ayuda y protección para las personas que califican,  
por ejemplo para las que temen la persecución en su país de origen, que son víctimas de delitos o que han vivido en Estados 
Unidos durante mucho tiempo con vínculos familiares. La Ley incluye la autoridad del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) 
para ejercer la discreción de la fiscalía (es decir, la decisión de abstenerse de presentar cargos de inmigración). 
 
PUNTO DOS: Aún si el Congreso tiene la autoridad para cambiar el estatuto o financiar ciertas acciones de cumplimiento (es 
decir, deportación, muro fronterizo), la implementación puede tomar años. Para cambiar o revocar una sección de la Ley se 
requeriría un acto del Congreso. Los empleados de DHS y el Departamento de Justicia continuarán procesando y adjudicando las 
solicitudes y están obligados a seguir estas leyes a menos y hasta que el Congreso apruebe nuevas leyes. Si estas leyes no se 
siguen, las violaciones pueden dar causa a litigios en los tribunales. 
 
PUNTO TRES: Todas las regulaciones actuales de inmigración siguen siendo las mismas hoy. Un cambio o revocación a los 
reglamentos publicados durante la administración del Presidente Obama puede requerir nuevas regulaciones y un período de 
tiempo con aviso por escrito y comentarios del público. Esto llevará tiempo. Si un cambio regulatorio no requiere "aviso y 
comentario", la implementación de los cambios o la revocación podrían suceder más rápido. 
 
PUNTO CUATRO: Una nueva Administración tiene la autoridad de "revocar" o cambiar las políticas de inmigración que 
originalmente fueron elaboradas por el Poder Ejecutivo sin legislación o un reglamento. Esto puede ocurrir más rápidamente 
que un cambio en el estatuto o regulación y pueden incluir DACA 2012 (y la autorización de trabajo relacionada con DACA) y el 
Memorándum de Prioridades de Johnson (ver el punto cinco). 
 
Punto CINCO: Aunque los documentos de política pueden ser "revocados" por la nueva Administración, las políticas de la 
Administración actual siguen vigentes y pueden ser utilizadas por personas que no ciudadanos hasta que un nuevo Presidente 
haya modificado o revocado estos memorándums. Algunas políticas importantes aparecen a continuación (y están 
hipervínculos en cada título – algunos hipervínculos están en inglés). 
 
Memorándum de la Discreción de la Fiscalía por el Secretario de DHS, Jeh Johnson: Este memorandum identifica los factores 
que los empleados del DHS deben considerar al tomar decisiones de discreción de la fiscalía, incluyendo pero no limitado a: 
tiempo en los Estados Unidos; servicio militar; familiares o comunidad en los Estados Unidos; estatus de víctima, testigo o 
demandante en procedimientos civiles o penales; Y razones humanitarias como mala salud, edad, embarazo, un niño pequeño, o 
un familiar gravemente enfermo. 

 

 
1 Este es un documento ‘vivo’ y no constituye un asesoramiento jurídico. Las preguntas específicas deben dirigirse a un abogado o 
representante calificado de inmigración. Las descripciones sobre las propuestas del presidente electo Donald Trump están fuera del 
alcance de este documento. Para un buen resumen, ver: http://www.maggio-kattar.com/blog/president-trump-what-it-may-mean-us-
immigration 
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Acción Diferida para los Llegados en la Infancia: La Acción Diferida para los Llegados en la Infancia es un programa 
implementado en 2012 que le permite a las personas que ingresaron a los Estados Unidos antes de los 16 años solicitar una 
forma de discreción de la fiscalía llamada "acción diferida" y en base a esto solicitar una autorización de empleo. Más de 
700,000 personas han recibido DACA. Al considerar si una persona debe solicitar DACA 2012 inicialmente ahora o buscar la 
renovación de tal estado tiene diversos niveles de riesgo. Vea la siguiente explicación de ILRC (Immigration Legal Resource 
Center – Centro de Recursos Legales de Inmigración) sobre estos riesgos: 

 
“Solicitudes iniciales de DACA. Para aquellas personas que aún no han solicitado DACA, el procesamiento de las solicitudes esta 
tomando basante tiempo actualmente y es muy probable que no sean adjudicadas hasta después de enero del 2017, y es posible que el 
programa de DACA no exista para entonces. Por lo tanto, en este momento los esfuerzos de los solicitantes potenciales paa preparar 
una solicitud inicial y pagar el precio de la solicitud (que subirá en Diciembre del 2016) pudiera no resultar en un beneficio y podría hasta 
exponerlos al Departamento de Seguridad Nacional. 
 
Renovaciones de DACA. No se sabe si la próxima administración terminará las concesiones existentes de DACA o en su lugar no 

permitirá que las personas que ya tienen DACA renueven. Aquellos que ya han recibido DACA son conocidos por el gobierno. Por lo 
tanto, renovar DACA no implica un nuevo riesgo. De hecho, renovar DACA puede significar que una persona que ha recibido DACA puede 
tener un permiso de trabajo hasta que expire de uno a dos años en la siguiente Administración. Un riesgo, sin embargo, es que  la 
renovación no puede ser adjudicada antes de que Trump se convierta en presidente, y el esfuerzo y el dinero para renovar será por nada. 
Las personas que soliciten la renovación pronto pueden tener éxito, ya que las renovaciones de DACA se están procesando en 8 semanas 
con el sistema actualizado de USCIS. El costo puede ser compensado por préstamos y otras financiaciones disponibles a través del 
Mission Asset Fund, el Consulado de México, algunos colaboradores de DACA y / u otros programas ". 

 

Memorándum de Zonas o Localidades Sensibles: Este memorándum instruye a los agentes de inmigración y fronterizos para 
que eviten realizar acciones de cumplimiento en lugares sensibles, entre los que se incluyen: 
• Escuelas conocidas como tales y guarderías con licencia, preescolares y otros programas de aprendizaje temprano; escuelas 

primarias; escuelas secundarias; escuelas postsecundarias hasta e incluyendo colegios y universidades; así como actividades o 
eventos escolares o relacionados con la educación, y paradas de autobuses escolares que estén marcadas y / o sean conocidas 
por el oficial durante los períodos en que los estudiantes estén presentes en la parade de autobus; 

• Centros de tratamiento médico y centros de atención médica, como hospitales, consultorios médicos, clínicas de salud 
acreditadas y centros de atención urgente o de emergencias; 

• Lugares de culto, como iglesias, sinagogas, mezquitas y templos; 
• Celebraciones o ceremonias religiosas o civiles, tales como funerales y bodas; y 
• Durante manifestaciones públicas, como una marcha, manifestación o desfile. 
 

Discreción de la Fiscalía para Víctimas, Testigos de Crímenes: Este memorándum esta relacionado con víctimas de crímenes, 
testigos y demandantes. El Memorándum de las Víctimas incluye language sobre la política de ICE que dice, en parte que: “A falta 
de circunstancias especiales o factores agravantes, iniciar procedimientos de expulsión contra una persona conocida como la 
víctima inmediata o testigo de un crimen está en contra la política de ICE ". El memorandum solicita que se preste especial 
atención a: 

• víctimas de violencia doméstica, tráfico de seres humanos u otros delitos graves; 

• testigos involucrados en investigaciones penales pendientes o procesamientos; 

• demandantes en demandas no frívolas en relación con violaciones de derechos civiles o libertades; y 

• personas que participan en una actividad protegida relacionada con derechos civiles o de otro tipo (por ejemplo, 
organización sindical o quejas ante las autoridades sobre discriminación laboral o condiciones de vivienda) que puedan estar 
en una disputa no frívola con un empleador, propietario o contratista ". 

 

Memorándum de Discreción de la Fiscalía de Doris Meissner:  
El Memorándum de Meissner incluye una explicación muy completa sobre los principios de la discreción procesal en la ley de 
inmigración y las obligaciones de los empleados de la agencia de ejercer esta discreción en cada etapa del caso. El Memorándum 
de Meissner sigue siendo viable y, entre otras cosas, enumera ciertos desencadenantes que pueden ser identificados temprano 
en el proceso de aplicación por los oficiales: "Residentes permanentes legales; Extranjeros con una condición de salud grave; 
Juveniles; Extranjeros mayores; Niños adoptados de ciudadanos estadounidenses; Veteranos militares estadounidenses; 
Extranjeros con presencia prolongada en Estados Unidos (es decir, 10 años o más); O extranjeros presentes en los Estados Unidos 
desde la infancia. " 

 
PUNTO SEIS: Cada persona no ciudadana tiene derechos y responsabilidades. Para más información, ver:  
http://www.immdefense.org/ice-home-and-community-arrests/ 
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