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CHIRLA:Visión
• Construir una sociedad justa, totalmente inclusiva de inmigrantes
• Abogar por políticas a favor de los inmigrantes a nivel local, estatal y
nacional.
• Educar a nuestra comunidad sobre sus derechos, recursos y
responsabilidades.
• Brindar servicios legales a miles de inmigrantes en las áreas de
ciudadanía, unidad familiar, defensa de deportación y visas u.
• Involucrar a nuestra comunidad en el proceso electoral mediante el
registro de votantes, la educación de temas clave y los llevamos a las
urnas el día de las elecciones.

Antecedentes
• El numero de mujeres y menores migrantes en la frontera suroeste de
EE.U aumento y con esto Separación familiar
• Entre 2013 y 2017, el número de familias detenidas por agentes de Aduanas y
Patrulla Fronteriza aumentó CINCO VECES más de 14,855 a 75,622.22
• De 2011 a 2017, los menores (menores de 18 años) fueron detenidos en la
frontera del 7 al 27 por ciento, casi CUATRO VECES de aumento. ¹
• En el mismo período, la fracción de mujeres, tanto niños como adultos, se
duplicó del 13 por ciento de todas las detenciones al 26 por ciento. ¹
• Los inmigrantes huyen de la violencia de su país de origen probablemente
provengan de El Salvador, Guatemala y Honduras
• Del 19 de abril al 31 de mayo de 2018, aproximadamente 1,995 niños fueron
separados aproximadamente ²

Politicas Migratorias que afectan a mujeres y niños
La Administración pone fin a un programa de refugiados
"Centroamérica Menor“ CAM diseñado para proteger a los niños
en peligro que viven en Centroamérica. (Noviembre de 2017)
ICE comienza a transferir a los niños a la custodia de ICE poco
después de que cumplen 18 años, y en algunos casos, en su
cumpleaños número 18 a pesar de la Ley de Reautorización de
Protección de Víctimas de Trata de 2013 (marzo de 2018).

Politicas Migratorias que afectan a mujeres y niños
Cero Tolerancia (Mayo, 2018) El gobierno de los Estados Unidos procesa o
encarcela a los solicitantes de asilo, lo que viola sus derechos protegidos por
tratados internacionales que reconocen el derecho humano a solicitar asilo.(7)
En Diciembre 2018, habia 7686 mujeres en manos de Control de aduanas

Source: TRAC Immigration,
“Immigration and Customs
Enforcement Detainees: ICE Data
Snapshots (2018)

Reporte de quejas en contra de DHS
Datos colectado por Civic* atreves de la Ley de Libertad de Información (FOIA)
El Departamento de Seguridad Nacional ha establecido un patrón y una práctica de
agresión sexual y / o abuso físico con un total de 33,126 quejas contra las agencias
componentes entre enero de 2010 y julio de 2016. Basado en ese numero de quejas
solamente 247 investigaciones se abrieron a raíz de la denuncia.
Se presentaron 14,693 (44.4%) quejas contra ICE y 10,295 denuncias (31,1% del total) en
contra Protección de Aduanas y Fronteras (CBP) esto sin contar el resto de las agencia
que pertenecen a DHS
Presentar quejas puede convertirse en temor a represalias, las quejas se cierran de
inmediato o no se investigan, y los datos del gobierno sobre abusos sexuales se ocultan
habitualmente a las ONG.

*Iniciativas comunitarias para visitar inmigrantes en confinamiento (CIVIC

Reporte de llamadas por Centro de Detención
Los 5 Centros de Detención privadas con más denuncias de agresión sexual en todo el país
atreves de Línea de información e informes sobre detenciones
Datos sobre las llamadas realizadas a la Línea de Información y Reporte de
Detención (DRIL) de ICE ERO entre el 1 de octubre de 2012 y el 14 de
marzo de 2016.
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Detenidos enfretan barreras abismales
•

Barrera del idioma

•

Acceso limitado y costoso para llamar fuera del centro

• Centros de detención se encuentran en áreas remotas
• Aislados del acceso a los servicios legales y de salud, así
como del apoyo de la familia y la comunidad.

Detención de inmigrantes en los EE.UU por agencia
Agencia
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más acceso

Éxodo migrante, el amor es más fuerte

Protocolos de protección al migrante (Enero 2019)
Hasta noviembre del 2019, más de 56,000 solicitantes
de asilo, incluidos 16,000 niños (aproximadamente
500 de los cuales tenían menos de 12 meses), fueron
enviados de regreso a México a esperar.
País
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Tamaulipas, México, el 1 de marzo de 2020. © 2020 Alejandro
Cegarra

Retos para Educadores Comunitarios
• Acceso restringido para Educadores a centros de detención
• Falta de formación adecuada para atender las necesidades de los inmigrantes
en detención
• Falta de capacitación para ofrecer los primeros auxilios psicológicos para
inmigrantes
• El Localizador de ICE no esta actualizado frecuentemente
• Escasez de personal y capacidad para proveer información o referencia en el
extranjero

Línea de Asistencia al Inmigrante 1888-6CHIRLA
Desde la implementación de MPP 2019, el numero de llamadas de México
incremento a nuestra línea de Asistencia al inmigrante
Preguntas:
• Incertidumbre sobre su proceso legal
• Miedo a ser secuestrado, extorsionado, y golpiado
• Tener que esperar demasiado en Mexico
• Falta de recursos, alimentos, cuidados médicos, vivienda
• Tener que regresar y esperar su proceso en su país de origen

Consecuencias a largo plazo de la detención /deportación
• Dificultades financieras repentinas y severas
• Interrupción de las rutinas y relaciones de los niños
• Estrés extremo, ansiedad y depresión
• Disminuciones abruptas en el rendimiento escolar
• Miedo a aplicar a programas públicos
• Brechas en apoyo y recursos
• Miedo e incertidumbre por el futuro

Nuestro proposito es educar y empoderar
• Educación Comunitaria es nuestro enfoque
y prioridad.
• Ofrecemos talleres educativos en temas
que afectan a nuestra gente inmigrante
q Derechos Laborales
q Alivios Migratorios
q Acceso a programas de Salud
q Carga Publica
q Educación Financiera entre otros
• Guiar y conectar a inmigrantes
sobrevivientes de asalto sexual a
organizaciones que puedan ofrecer
recursos en salud mental, vivienda, y
servicios legales es nuestro objetivo

Abolir ICE: Es solo la punta del ICEberg
• Demandar total transparencia y supervisión de las agencias de control de
inmigración
• Prohibir los contratos con cárceles privadas que presionan para pervertir la
política pública a través de mínimos garantizados y otros obsequios
contractuales.
• Dar prioridad e invertir para acelerar la reunificación familiar y la migración
legal
• Poner fin a la detención indefinida y la construcción de más centros de
detención
• Prohibir el traslado de personas entre centros de detención con el fin de
manipular las determinaciones de fianza o libertad condicional
• Poner fin a las cuotas de detención obligatorias y las cuotas de detención.
• Alentar al Congreso de los EE. UU. A retirar fondos a las agencias (ICE, EOR,
HIS, CBP) y eliminar la cuota de camas de detención nacional del proyecto de
ley de asignaciones para el DHS en el presupuesto fiscal anual. ¹⁰

únete e infórmate

Para obtener más información, llame a nuestra
Línea de asistencia para inmigrantes al

1-888-624-4752
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