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Solicitar asilo ahora es mucho más arriesgado
Por: David Sperling *

S olicitar asilo siempre fue riesgo-
so. Si su caso es denegado, los 
solicitantes de asilo podrían ter-

minar con una orden de deportación.
El mes pasado, los funcionarios de In-

migración anunciaron un cambio en el 
procedimiento que podría colocar a los 
solicitantes de asilo en procedimientos 
de deportación casi de inmediato.

Los recién llegados que son deteni-
dos en la frontera a menudo no tienen 
más remedio que solicitar asilo ya que 
casi siempre es su único alivio. Tam-
bién se les exige que soliciten asilo den-
tro del año posterior a la entrada, con 
algunas excepciones limitadas.

Cualquier persona que no fue deteni-
da también está sujeta al plazo de un año. 
Sin embargo, existe otra forma de alivio, 
llamada Detencion de Remoción (en in-
glés Withholding of Removal), que utiliza 
el mismo formulario de solicitud I-589 
pero no está sujeto al plazo de un año.

En el pasado, cualquiera que presen-
tara una solicitud I-589 podía razona-
blemente esperar un retraso de dos 
años antes de que la Ofi cina de Asilo 

programara una entrevista. Mientras 
tanto, el solicitante era elegible para 
solicitar un permiso de trabajo.

Ahora, sin embargo, el solicitante de asilo 
está programado para entrevistas dentro de 
los 21 días. La Ofi cina de Asilo, ubicada en 

Bethpage, no puede denegar una solicitud 
de asilo o de detencion de remoción.

Pero si no aprueban el caso después 
de una entrevista no contenciosa, los 
solicitantes recibirán un Aviso de Com-
parecencia y se los colocará rápidamente 
en procedimiento de deportación en la 
Corte de Inmigración, ubicada en 26 Fe-
deral Plaza en la ciudad de Nueva York.

Para algunos solicitantes con casos 
fuertes, este cambio en el procedi-
miento es una buena noticia, espe-
cialmente si tienen cónyuges o hijos 
menores de edad en su país de ori-
gen que serían elegibles para inmigrar 
como derivados del asilo. Pero para 
otros, el riesgo de una orden de de-
portación rápida superará cualquier 
posible benefi cio.

Como en todos los casos de inmigra-
ción en estos tiempos de incertidumbre, 
es absolutamente esencial consultar a 
un abogado de inmigración experimen-
tado antes de presentar una solicitud 
de asilo o de detencion de remoción.

* David Sperling es un abogado de inmi-
gración con ofi cinas en Central Islip, Hun-
tington Station, Hempstead y Riverhead.
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Para algunos solicitantes de asilo en los EE.UU. el riesgo de una orden de deportación 
rápida superaría cualquier posible benefi cio.

Administración Trump refuerza la necesidad de un muro
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l Secretario de Interior, Ryan Zin-
ke, recorrió en Arizona parte de 
la frontera sur del país y reafi rmó 

que es una prioridad del presidente 
Donald Trump construir el muro con 
México, aunque reconoció que no 
resolverá todos los problemas y se 
requerirá alta tecnología.

“Vamos a construir el muro”, dijo 
Zinke durante una conferencia de pren-
sa posterior al recorrido. El Secretario 
de Interior aseguró que el levantamien-
to del muro no es un tema de los repu-
blicanos o de los demócratas, sino de 
todo el “pueblo estadounidense”.

Durante su recorrido junto al jefe de 

la Patrulla Fronteriza Sector Tucson, Ro-
dolfo Karish, la comitiva recorrió partes 
del Refugio Nacional de Vida Salvaje de 
Buenos Aires y el Monumento Nacional 
Organ Pipe Cactus.

Indicó que tuvo la oportunidad de 
observar de primera mano los retos 
que enfrenta la Patrulla Fronteriza en 
la vigilancia de los parques nacionales.

“Podemos tener tanto seguridad na-
cional como conservar nuestros par-
ques nacionales”, dijo Zinke, en alusión 
indirecta a las críticas que entre los 
defensores del medioambiente ha des-
pertado el proyecto del muro fronterizo.

La visita de Zinke al estado de Ari-
zona prevé una reunión con líderes de 
los pueblos nativo americanos para 
discutir el impacto que el consumo de 

opiáceos está teniendo en esas comu-
nidades, así como la construcción del 
muro fronterizo, proyecto, al que se 
han opuesto rotundamente.

A principios de la semana pasada el 
presidente Trump visitó San Diego, Cali-
fornia, y observó de primera mano los pro-
totipos construidos del muro fronterizo.

(Foto: EFE)

Prototipos del muro fronterizo construidos en San Diego, California.


