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Recuperando protecciones para sobrevivientes refugiadas: celebrando el 
fin de Asunto de A-B- 

 

El 16 de junio de 2021, celebramos una gran victoria para las mujeres y familias refugiadas. En dicha 
fecha, el fiscal general Garland revocó Asunto de A-B- y Asunto de L-E-A-, decisiones emitidas por el 
Departamento de Justicia de la era Trump que intentaron cerrarles las puertas a las personas que 
escapan de la violencia de género, la brutalidad de las pandillas, y otras violaciones a sus derechos 
humanos. 
 
Las acciones tomadas por Garland salvarán vidas y representan la culminación de duros años de 
litigios e incidencia. Se necesitaron todas las herramientas a nuestro alcance y fue un esfuerzo 
colectivo. 
 

¿Qué decisiones revocó el fiscal general Garland?  
Entre 2018 y 2021, el Departamento de Justicia del gobierno Trump emitió varias decisiones 
restrictivas que limitaron el acceso al asilo para quienes llegan a este país buscando protección. 
Estas decisiones fueron parte clave de los ataques que el gobierno anterior lanzó contra las 
comunidades inmigrantes y los derechos de las mujeres. En la decisión conocida como Asunto de A-
B-, el exfiscal general Jeff Sessions declaró que las personas que huyen de la violencia doméstica o 
de pandillas “generalmente” no debían recibir asilo. La decisión subsiguiente emitida por William 
Barr en Asunto de L-E-A- empeoró la situación al socavar las protecciones para personas que son 
perseguidas por motivo de sus vínculos familiares. 
 
Estas decisiones carecían de fundamento legal y de manera innecesaria inyectaron de confusión al 
proceso legal, llevando a jueces a erradamente denegar casos en masa, en vez de considerar cada 
uno individualmente como lo establece la ley. Como resultado, el número de casos de asilo 
aprobados se desplomó entre las personas que huyen de persecución perpetrada por miembros de 
sus familias y comunidades, impactando desproporcionadamente a mujeres, niñes, y personas 
LGBTQ+. Muchas fueron deportadas a sus países de origen a enfrentar la misma violencia de la que 
escaparon. 
 

¿Qué significa esta victoria para las personas que buscan asilo?  
Las siguientes declaraciones resaltan la importancia de esta victoria.  
 
La Sra. A-B- dijo: “quiero que todos sepan que me siento bendecida de saber que finalmente estaré 
a salvo, y que algún día me reuniré con mis hijos y conoceré a mis nietos... No me sentiré completa 
hasta que pueda tenerlos en mis brazos. Estoy orando por las otras mujeres que se verán 
beneficiadas por mi caso, y por las mujeres que nunca pudieron escapar y perdieron sus vidas como 
resultado”. 
 
Leticia, solicitante de asilo y miembro líder de nuestra organización aliada Mujeres Unidas y Activas, 
lo expresó de esta manera: “Esta decisión da esperanza a las personas que huyen de la violencia 
doméstica y nos da la oportunidad de obtener asilo. Siento que Dios me está dando otra 
oportunidad". 
 
De eso se ha tratado esta lucha. De salvar vidas. 

https://www.justice.gov/eoir/page/file/1404796/download#:%7E:text=13%2C%202019)%20(%E2%80%9CIn,of%20O%2DE%2DR%2DC%2D%2C%20slip%20op.
https://www.justice.gov/eoir/page/file/1404796/download#:%7E:text=13%2C%202019)%20(%E2%80%9CIn,of%20O%2DE%2DR%2DC%2D%2C%20slip%20op.
https://www.justice.gov/eoir/page/file/1404791/download
http://mujeresunidas.net/


 
 

Julio de 2021 

¿Cómo logramos esta victoria? 
Desde 2018, CGRS ha estado luchando por nuestra valiente cliente, la Sra. A.B., persona al centro del 
caso Asunto de A-B-, y quién pasó siete años en un angustioso limbo legal.  
 
Hemos tenido el privilegio de trabajar con abogados y defensores increíbles para retar 
creativamente la legalidad de Asunto A-B- en las cortes. De la mano de organizaciones aliadas, como 
ACLU, impedimos que el gobierno utilizara los estándares de A-B- para rechazar a los solicitantes de 
asilo en las evaluaciones fronterizas iniciales, conocidas como entrevistas de temor creíble. 
 
A través de nuestros programas de capacitación y asistencia técnica, apoyamos a los defensores 
que luchan por sus clientes en un sistema judicial cada vez más hostil. Nuestros esfuerzos de litigio 
a través de apelaciones resultaron en victorias que establecieron precedentes positivos en múltiples 
circuitos federales. Nuestro movimiento superó las probabilidades una y otra vez. 
 
La incidencia también se dio fuera de las cortes. Defensores y activistas de los derechos de las 
mujeres e inmigrantes se unieron para hacer que nuestros líderes respondieran en todos los niveles 
del gobierno. Mujeres inmigrantes compartieron valientemente sus historias y exigieron justicia 
para sus comunidades.  
 
Cuando la nueva administración asumió el mando en enero de este año, nuestro movimiento 
mantuvo la presión para que el presidente Biden cumpliera las promesas que hizo durante la 
campaña. Cientos de organizaciones, defensores y solicitantes de asilo pidieron al Fiscal General 
que hiciera lo correcto. 
 
¿Qué sigue?  
Aún queda un largo camino por recorrer. De acuerdo con una orden ejecutiva emitida por el 
presidente Biden en febrero de 2021, se le instruye a los Departamentos de Justicia y Seguridad 
Nacional a que redacten y publiquen una regulación que aclare cómo se deben resolver este tipo de 
casos en el futuro. Se espera que dicha regulación sea publicada, al menos como propuesta, para 
finales de este año. Urgimos a estas agencias a tomar esta oportunidad para alinear al sistema de 
asilo de Estados Unidos con las normas internacionales de derechos humanos y la orientación 
brindada por ACNUR, las cuales reconocen el derecho a pedir asilo para las personas que escapan 
de la violencia de género y formas de persecución similares.   
 
Además de esto, es necesario que el gobierno cumpla con la promesa de reimaginar nuestro 
sistema de asilo, para crear uno más justo y humano que de una acogida con dignidad a las 
personas que llegan a Estados Unidos buscando protección. Esto necesariamente incluye acabar 
del todo con políticas vigentes como las expulsiones en la frontera bajo la orden del Título 42, 
las cuales han prácticamente acabado con el acceso al asilo en la frontera sur desde marzo de 2020.  

https://cgrs.uchastings.edu/our-work/grace-v-barr
https://cgrs.uchastings.edu/news/cgrs-applauds-ninth-circuit-decisions-upholding-asylum-survivors-domestic-violence
https://cgrs.uchastings.edu/sites/default/files/SL%20-%20CGRS%20Explainer_DePena_Spanish_05.01.2020_0.pdf
https://www.immigrantwomentoo.org/survivor-stories/
https://cgrs.uchastings.edu/our-work/urging-attorney-general-garland-restore-asylum-women-and-families
https://cgrs.uchastings.edu/sites/default/files/Factsheet_Biden%20EOs%202_02.02.2021_FINAL.pdf
https://www.justsecurity.org/76671/asylum-and-the-three-little-words-that-can-spell-life-or-death/

