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CARECEN SF SE UNE AL ACLU Y OTROS GRUPOS EN LA DEMANDA CONTRA 
POLÍTICA DE TRUMP DE REGRESAR A INMIGRANTES BUSCANDO ASILO A MÉXICO 

 
 
San Francisco - 14 de febrero de 2019 - La American Civil Liberties Union, Southern Poverty Law 
Center y el Center for Gender & Refugee Studies presentaron hoy una demanda federal en contra 
de la nueva política de la administración Trump que obliga a los solicitantes de asilo a regresar a 
México y permanecer allí mientras sus casos son considerados. 
 
La política de retorno forzado, también conocida como Migrant Protection Protocol (MPP), 
introducida por la Administración Trump, obstaculizará en gran medida a los equipos legales en 
sus esfuerzos por representar a los migrantes que buscan asilo. 
 
“Esta política afectará en gran medida los servicios legales y sociales de inmigración que 
actualmente brindamos a nuestros clientes. "Ya no podremos proporcionar servicios legales de 
alta calidad a los solicitantes de asilo porque estarán fuera del país", afirma Laura Sánchez, 
Directora de Servicios Legales de Inmigración de CARECEN SF. 
 
"La administración Trump está devolviendo por la fuerza a los solicitantes de asilo al peligro en 
México", dijo Judy Rabinovitz, subdirectora del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la 
ACLU. "Una vez más, la administración está violando la ley para disuadir a los solicitantes de asilo 
de buscar seguridad en los Estados Unidos". 
 
La demanda se presentó en nombre de 11 solicitantes de asilo individuales devueltos a México, 
y demandantes organizacionales Innovation Law Lab, CARECEN SF - Centro Centroamericano de 
Recursos del Norte de California, Centro Legal de la Raza, University of San Francisco School of 
Law Immigration and Deportation Defense Clinic, Al Otro Lado, y el Tahirih Justice Center. 
 
"Esto ya no es solo una guerra contra los solicitantes de asilo, es una guerra contra nuestro 
sistema de leyes", dijo Melissa Crow, abogada principal supervisora del Southern Poverty Law 



 

 

Center. "Esta política equivocada priva a las personas vulnerables de las protecciones 
humanitarias que han estado en los libros durante décadas y pone sus vidas en peligro". 
 
La demanda cita violaciones de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la Ley de Procedimientos 
Administrativos, así como el deber de los Estados Unidos bajo la ley internacional de derechos 
humanos de no devolver a las personas a condiciones peligrosas. 
 
"Esta nueva política socava gravemente el propósito mismo de nuestro sistema de asilo, 
poniendo en peligro en lugar de salvaguardar las vidas de nuestros demandantes individuales y 
otros que huyen de la persecución", dijo Blaine Bookey, director legal del Center for Gender & 
Refugee Studies. 
   
El caso, Innovation Law Lab v. Nielsen, se presentó en un tribunal federal de San Francisco. 
 
La queja está aquí: https://www.aclu.org/legal-document/innovation-law-lab-v-nielsen-
complaint 
  
 Más información está aquí: https://www.aclu.org/cases/innovation-law-lab-v-nielsen 
 
CARECEN SF empodera a las familias Latinas, inmigrantes y de insuficientes recursos del Área de 
la Bahía de San Francisco, y responde a sus necesidades, derechos y aspiraciones - desarrollando 
su liderazgo en búsqueda de la autodeterminación y la justicia. Siendo una organización arraigada 
a nuestra cultura e inspirada por las luchas centroamericanas por la justicia. La visión de CARECEN 
SF es de una diversa y floreciente comunidad inmigrante; donde nuestras familias prosperan, 
crean instituciones comunitarias efectivas y participan con confianza en la vida cívica. 
 
Aprenda más sobre nuestra historia y trabaje en www.carecensf.org. 
 

##


