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PROMESAS
CUMPLIDAS Y
PROMESAS ROTAS:
UN BALANCE DEL
PRIMER AÑO DE
BIDEN



Como candidato, el presidente Biden se pronunció enérgicamente contra la crueldad, la xenofobia y el
racismo contra los inmigrantes y otras comunidades de color sacudidos por el presidente Trump y otros
líderes. Los votantes respondieron a este drástico cambio de tono y eligieron al presidente Biden con el
mayor número de votos para un presidente en la historia de Estados Unidos. Millones de votantes
negros, latinos, asiáticos americanos y de las islas del Pacífico, indígenas y otros votantes de color,
incluidos los votantes de familias inmigrantes, ayudaron a poner al presidente en la Casa Blanca y
aseguraron las mayorías demócratas en la Cámara de Representantes y el Senado, aunque con una
escasa mayoría.

Como presidente, Biden se comprometió desde el primer día a construir un sistema de inmigración que
sea justo, humano y que “acoja a los inmigrantes, mantenga a las familias unidas y permita a las
personas de todo el país, tanto a los inmigrantes recién llegados como a las personas que han vivido
aquí durante generaciones, contribuir más plenamente a este país”.  

El Presidente ha cumplido algunos compromisos y ha avanzado en otros, como ponerle fin a las
prohibiciones a los musulmanes y africanos, a las redadas masivas en los lugares de trabajo y anular la
norma de la carga pública. Si bien todavía hay más trabajo por hacer para abordar plenamente los daños
que estas políticas provocaron, estos son logros para la administración y un testimonio del poder de
organización y defensa entre las comunidades de inmigrantes. 

Sin embargo, el presidente no ha logrado un cambio real y sustancial en sus promesas más audaces y
urgentes, incluyendo un camino hacia la ciudadanía, el fin de la detención con fines de lucro y el
restablecimiento de un acceso significativo al asilo para quienes huyen del peligro. 

Y en una gran decepción, el presidente ha dado marcha atrás y ha redoblado las políticas de asilo de la
era Trump, con horribles consecuencias para decenas de miles de inmigrantes vulnerables,
especialmente los de raza negra. La administración Biden-Harris no ha conseguido ni siquiera empezar a
abordar la política de inmigración con una perspectiva de equidad racial, lo que ha permitido que sigan
en pie políticas que perjudican sistemáticamente a las personas inmigrantes negras, de color e indígenas
y sus familias. 

Este informe evalúa el primer año de Biden en materia de inmigración, examinando sus promesas más
destacadas y las prioridades de larga data de la coalición We Are Home. 

Al finalizar este primer año, We Are Home hace un llamado a la administración Biden-Harris para que dé
prioridad a sus compromisos de crear un camino hacia la ciudadanía y construir un sistema de
inmigración justo y humano. Como país, estamos luchando en muchos frentes para crear una sociedad
justa y equitativa con acceso a las oportunidades que nuestras comunidades necesitan para prosperar.
Las medidas en materia de inmigración son una parte crucial de esta lucha.  

La administración puede y debe hacer más.
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Hemos evaluado el progreso de la administración Biden-Harris en sus promesas en
materia de inmigración utilizando la siguiente rúbrica:

ESTADO DE LA PROMESA EXPLICACIÓN

Cumplida La administración cumplió
su promesa.

La administración ha
empezado a avanzar con la
promesa, pero se necesitan
más medidas para
cumplirla.

La administración no ha
tomado medidas o ha
hecho muy poco para
cumplir su promesa.

NUESTRO SISTEMA
DE CLASIFICACIÓN 

Las acciones de la
administración han
socavado su promesa y han
perjudicado a las
comunidades.

En curso,
incompleta

Sin avances

Rota
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Cumplida, 
se necesitan 
más medidas

La administración tomó
medidas y cumplió su
promesa, pero se necesitan
más medidas para atender
plenamente las necesidades
de los miembros afectados
de la comunidad.
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1) PONERLE FIN A LAS REDADAS EN EL LUGAR DE TRABAJO.

Las redadas de inmigración en el lugar de trabajo perjudican los derechos de
los trabajadores y tienen efectos duraderos y devastadores en las
comunidades. El Departamento de Seguridad Nacional anunció el fin de las
operaciones masivas de aplicación de la ley en el lugar de trabajo en octubre,
y no se ha reportado ninguna redada en el lugar de trabajo durante esta
administración.  

PROMESAS CUMPLIDAS
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PROMESAS CUMPLIDAS, SE
NECESITAN MÁS MEDIDAS

2) REVERTIR LA NORMA DE CARGA PÚBLICA DE TRUMP.

El esfuerzo de la administración Trump por instalar una nueva norma sobre la
carga pública creó miedo y confusión generalizados entre las comunidades de
inmigrantes, poniendo en peligro la salud y el bienestar de los niños y las
familias. La administración Biden-Harris se negó a defender la norma en los
tribunales y la retiró, restableciendo la antigua orientación normativa de 1999.
La administración está tomando medidas para promulgar nuevas normas a
través del DHS y el DOS. Además de finalizar el proceso de elaboración de la
norma lo más rápidamente posible, la administración también debe dar
prioridad a una sólida divulgación en la comunidad para hacer frente a los
continuos impactos del efecto disuasivo causado por la norma de Trump. 

3) RESCINDIR LAS PROHIBICIONES ANTIESTADOUNIDENSES
DE VIAJES Y REFUGIADOS, TAMBIÉN LLAMADAS
‘PROHIBICIONES MUSULMANAS’.

Millones de estadounidenses se unieron para oponerse a las prohibiciones
musulmanas y africanas de la administración Trump. La administración Biden-
Harris anuló estas políticas discriminatorias, antimusulmanas y antinegras,
que afectaron a decenas de miles de familias y personas que buscaban
seguridad. 

Sin embargo, el Departamento de Estado de EE. UU. (DOS) también debe
reparar el daño para aquellas personas que fueron rechazadas antes del 20
de enero de 2020. Las solicitudes previamente denegadas no deben constituir
denegaciones definitivas y el DOS debe reconsiderar, reabrir y agilizar
automáticamente todas las solicitudes de visado de inmigrantes y no
inmigrantes sujetas a las prohibiciones musulmanas y africanas que aún no se
han concedido, incluidas las que se han puesto en proceso administrativo en
virtud de la prohibición, así como las denegadas durante los años fiscales
2017-2020. No se deberían requerir nuevas solicitudes y/o tasas para este
proceso. 
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PROMESAS EN CURSO,
INCOMPLETAS
4) AMPLIAR LAS PROTECCIONES PARA LOS INMIGRANTES
INDOCUMENTADOS QUE DENUNCIEN INFRACCIONES
LABORALES.
Proteger los derechos de los trabajadores inmigrantes, independientemente
de su situación, refuerza los derechos de todos los trabajadores, incluido el
derecho a sindicalizarse, y mejora los salarios y las condiciones de trabajo. La
administración Biden-Harris ha reconocido esta realidad en las políticas
adoptadas en el primer año. Para facilitar la aplicación rigurosa de las leyes de
derechos laborales y civiles y para garantizar que la aplicación de las leyes de
inmigración no impidan la afirmación de estos derechos, la administración
debe seguir trabajando sobre esta cuestión estableciendo un proceso claro
para que los trabajadores inmigrantes que hacen valer sus derechos puedan
solicitar protecciones en materia de inmigración. 
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5) RESTABLECER LA APLICACIÓN DE LA LEY DE
INMIGRACIÓN.
El Departamento de Seguridad Nacional ha
publicado una serie de memorandos sobre la
aplicación de la ley de inmigración, incluyendo las
prioridades de aplicación civil, la aplicación en el
lugar de trabajo y los lugares protegidos (también
conocidos como sensibles). Estas políticas
representan un cambio positivo en comparación con
la administración anterior hacia un enfoque más
holístico, tal y como pedían los defensores. La
actividad de las fuerzas del orden se ha reducido, un
cambio que también se puede atribuir en parte a la
pandemia y a las políticas de santuario estatales y
locales. Sin embargo, la forma de aplicar las nuevas
políticas del DHS sigue siendo motivo de profunda
preocupación, sobre todo porque las políticas
siguen basándose en prioridades erróneas que
tienen efectos racialmente dispares y mantienen
una aplicación perjudicial. En virtud de varios de
estos memorandos, el ICE y la CBP operan con una
discrecionalidad significativa sin mecanismos claros
de coherencia, supervisión y responsabilidad.

6) PROTEGER A LOS SOÑADORES Y A SUS FAMILIAS.

La administración Biden-Harris sigue
defendiendo el programa DACA en los

tribunales y ha propuesto regulaciones que
codifican el programa DACA, así como la

expansión de la asistencia financiera para
los estudiantes con DACA. Sin embargo, la
norma propuesta para el programa DACA
es limitada, ya que no amplía el acceso al

programa y pone en peligro el acceso a los
permisos de trabajo para los titulares de

DACA. Sin un camino hacia la ciudadanía, el
futuro de los jóvenes inmigrantes, entre

ellos los beneficiarios de DACA, sigue
siendo profundamente incierto.

wearehome.us/es/InformedeBiden

PROMESAS EN CURSO,
INCOMPLETAS

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/01/20/executive-order-the-revision-of-civil-immigration-enforcement-policies-and-priorities/
https://www.dhs.gov/news/2021/09/30/secretary-mayorkas-announces-new-immigration-enforcement-priorities
https://www.dhs.gov/news/2021/10/12/dhs-releases-worksite-enforcement-strategy-protect-american-labor-market-workers-and
https://www.dhs.gov/news/2021/10/27/secretary-mayorkas-issues-new-guidance-enforcement-action-protected-areas
https://www.wearehome.us/news/advocates-react-to-new-dhs-guidelines-on-prosecutorial-discretion-enforcement-and-detention
https://joebiden.com/immigration/
https://unitedwedream.org/2021/09/home-is-here-coalition-democrats-must-deliver-on-their-promise-of-citizenship-this-year/
https://www.wearehome.us/news/we-are-home-campaign-citizenship-now-daca-is-not-enough
http://wearehome.us/BidenReportCard


7) CREAR UN PROCESO PARA QUE LOS VETERANOS
DEPORTADOS VUELVAN A CASA Y SE REÚNAN CON SUS
FAMILIAS EN ESTADOS UNIDOS.
Los Departamentos de Seguridad Nacional y de Asuntos de Veteranos
anunciaron una iniciativa que parecía crear un proceso para que los
veteranos injustamente deportados regresaran a casa, pero no se ha
establecido ningún proceso para que los veteranos deportados soliciten
regresar o identifiquen si pueden ser elegibles para hacerlo. También se
indicó en declaraciones en la prensa el compromiso de traer a otros de
regreso a casa, pero la administración no ha anunciado ninguna política o
proceso. Algunos veteranos y otras personas injustamente deportadas han
podido regresar, pero a través de medios individualizados y muy específicos. 

8) PONER FIN A LA PRÁCTICA INHUMANA DE SEPARAR A LOS
NIÑOS DE SUS PADRES Y TRABAJAR PARA REUNIR A LAS
FAMILIAS.

El Grupo de Trabajo de Reunificación Familiar ha facilitado la reunificación de
100 niños que habían sido separados debido a las políticas fronterizas de la
administración Trump, y hay otras 350 reunificaciones en proceso. No se ha
confirmado el paradero de aproximadamente 1,150 niños. 

A pesar de estos avances, en diciembre, la administración puso fin a las
negociaciones para resolver las reclamaciones de indemnización de las
familias separadas, optando en su lugar por seguir litigando los casos
individuales en los tribunales. Además, la continuación de varias políticas
fronterizas de Trump por parte de la administración Biden-Harris, incluyendo
el cierre bajo el Título 42 para adultos y familias y el reinicio de la política
Permanecer en México, ha dado lugar a separaciones de facto para miles de
personas, ya que las familias que huyen de la violencia y otras amenazas se
ven obligadas a enviar a sus hijos solos a los Estados Unidos. La
administración Biden-Harris sigue reteniendo a los niños en grandes centros
de acogida de emergencia sin licencia. En Estados Unidos, las políticas de
inmigración del DHS no tienen suficientemente en cuenta el interés superior
de los niños y las familias. La detención y la deportación separan a las
familias todos los días.    
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9) “ABOGAR AGRESIVAMENTE” POR UN CAMINO HACIA LA
CIUDADANÍA. 

A pesar del abrumador apoyo público, la administración Biden-Harris y los
demócratas en el Congreso aún no han conseguido un camino hacia la ciudadanía
para millones de inmigrantes indocumentados que desempeñan un papel
indispensable para mantener nuestras comunidades seguras, sanas y prósperas. El
primer día, el presidente presentó la Ley de Ciudadanía de los Estados Unidos, pero
sin una estrategia legislativa clara para garantizar el éxito. El presidente y la primera
dama se reunieron con inmigrantes directamente afectados, y la Casa Blanca
organizó reuniones del Gabinete y de los dirigentes de la Casa Blanca con
inmigrantes directamente afectados. Se elevaron comentarios públicos en apoyo de
una legislación que incluyera un camino hacia la ciudadanía. Al mismo tiempo, sigue
siendo claro que se necesitan más esfuerzos. El presidente debe utilizar todo el peso
de la Casa Blanca para conseguir una victoria legislativa de la que dependen tantas
familias y comunidades. A medida que la administración se esfuerza por llevar su
proyecto de ley Reconstruir Mejor a la meta, el presidente Biden y la vicepresidenta
Harris deben trabajar con los líderes demócratas para asegurar que este paquete
legislativo se promulgue incluyendo a la ciudadanía. Y que debe prestar su apoyo de
manera clara a que no se tenga en cuenta la opinión de la parlamentaria. 

10) REVISAR LAS DECISIONES SOBRE EL ESTATUS DE
PROTECCIÓN TEMPORAL (TPS) Y LA SALIDA FORZOSA
DIFERIDA (DED) PARA PERSONAS VULNERABLES EN ESTADOS
UNIDOS “PARA GARANTIZAR QUE NO SE ENVÍE A NADIE DE
REGRESO A UN PAÍS QUE NO ES SEGURO”.

A través de las designaciones de TPS y DED, la administración Biden-Harris ha
utilizado su autoridad ejecutiva para proteger a algunas personas en los EE. UU. del
retorno forzoso a países que son inseguros debido a conflictos, desastres naturales y
otras condiciones temporales de emergencia, incluyendo Venezuela, Siria, Birmania
(Myanmar), Haití, Yemen y Somalia. 

Sin embargo, la administración no ha designado o redesignado a una serie de otros
países para el TPS o DED, en casos en que las condiciones del país justifican
ampliamente dicha acción, como Camerún, El Salvador, Etiopía, Guatemala,
Honduras, Nepal, Nicaragua, Sudán del Sur y Sudán. Millones de personas en
Estados Unidos siguen siendo vulnerables a la deportación a países a los que
actualmente no es seguro regresar. 
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PROMESAS SIN
AVANCES
11) PONER FIN A LOS ACUERDOS 287G CELEBRADOS POR LA
ADMINISTRACIÓN TRUMP Y “LIMITAR AGRESIVAMENTE” EL
USO DEL PROGRAMA 287G Y OTROS PROGRAMAS SIMILARES
“QUE OBLIGAN A LAS FUERZAS DE SEGURIDAD LOCALES A
ASUMIR EL PAPEL DE APLICACIÓN DE LA LEY DE
INMIGRACIÓN”. 

La administración Trump amplió rápidamente el programa 287(g), sin tener en
cuenta las preocupaciones de larga data sobre la actuación policial discriminatoria.
En enero de 2021, el ICE contaba con 72 acuerdos 287(g) de “modelo de aplicación de
la ley en la cárcel” y 76 acuerdos 287(g) de Oficiales de órdenes de captura. La
administración Biden-Harris solo ha cancelado un contrato 287(g), en el condado de
Bristol (Massachusetts), y ha mantenido vigentes el programa Comunidades Seguras
y las prácticas de detención, que desdibujan las líneas entre las fuerzas de seguridad
locales y el ICE, haciendo que las comunidades sean menos seguras.

12) PROMOVER “LA EQUIDAD, LOS DERECHOS CIVILES, LA
JUSTICIA RACIAL Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES” EN
TODO EL GOBIERNO FEDERAL, COMO PARTE DE UN
COMPROMISO PARA SANAR Y RESTAURAR LA UNIDAD. 

El DHS no ha publicado ninguna política sobre inmigración y justicia racial. Ha
continuado con las políticas y prácticas que exacerban la desigualdad y tienen
impactos dispares significativos basados en la raza, incluyendo la dependencia
continua en el sistema legal penal como base para la aplicación y la exclusión,
continuando con el litigio agresivo de los esfuerzos de reforma, y la continuación
del Título 42 y la expansión del Protocolo de Protección de Migrantes (MPP).
Indignantemente, el Departamento de Justicia de la administración Biden también
ha seguido defendiendo la persecución de personas que cruzan la frontera en
virtud de leyes que tienen una historia racista y de supremacía blanca bien
documentada, y ha adoptado posiciones de litigio que socavan el compromiso de la
administración Biden con la equidad racial.

wearehome.us/es/InformedeBiden

https://medium.com/@JoeBiden/the-biden-agenda-for-the-latino-community-4d7329c2644b
https://medium.com/@JoeBiden/the-biden-agenda-for-the-latino-community-4d7329c2644b
https://www.washingtonpost.com/investigations/interactive/2021/trump-ice-sheriffs-immigrants-287g/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/01/20/executive-order-advancing-racial-equity-and-support-for-underserved-communities-through-the-federal-government/
https://www.politico.com/news/2021/01/26/biden-executive-orders-racial-equity-462663
http://wearehome.us/BidenReportCard


PROMESAS ROTAS
13) “PONERLE FIN A LA DETENCIÓN CON FINES DE LUCRO” EN
EL SISTEMA DE INMIGRACIÓN Y “DEJAR DE DETENER A LAS
PERSONAS INDEFINIDAMENTE”.
El número de personas detenidas por motivos de inmigración aumentó sustancialmente de
unas 15,000 a más de 27,000 bajo la administración Biden-Harris (antes de disminuir a
22,000 en los últimos meses), a pesar de la pandemia en curso y de las muertes en los
centros de detención. Casi el 80 por ciento de los inmigrantes detenidos se encuentran en
centros privados de detención de inmigrantes, y la orden ejecutiva del presidente Biden
que ordena al Departamento de Justicia que elimine gradualmente el uso de prisiones
privadas excluye notablemente al DHS.    

La Administración revocó los contratos con dos instalaciones de mala reputación, tras años
de defensa y organización. Sin embargo, en lugar de reducir activamente el
encarcelamiento masivo y poner fin a la detención con fines de lucro, una medida que
apoyan dos tercios de los votantes según encuestas recientes, el ICE ha mantenido el statu
quo y ha ampliado el sistema de detención mediante nuevos contratos con empresas
penitenciarias privadas para abrir nuevos centros de detención enormes. La administración
también ha ampliado drásticamente el uso de “alternativas a la detención” que reciben ese
nombre de manera engañosa, son punitivas y se basan en la vigilancia, mientras que no ha
invertido en el desarrollo de programas de apoyo basados en la comunidad.

14) "RESTABLECER NUESTRO SISTEMA DE ASILO PARA QUE
VUELVA A OFRECER PROTECCIÓN Y REFUGIO A LAS PERSONAS
QUE HUYEN DEL PELIGRO. "

En lugar de tratar a las personas que buscan protección con dignidad, la administración
Biden-Harris ha adoptado e incluso ha ampliado las mortales políticas fronterizas antiasilo
de la administración Trump, incluyendo el programa Permanecer en México y el cierre de la
frontera bajo el Título 42. Se ha expulsado a decenas de miles de inmigrantes vulnerables
sumariamente y se los ha obligados a vivir en circunstancias que ponen en peligro su vida,
en violación del derecho nacional e internacional. Entre ellos se encuentran casi 14,000
haitianos, incluidos niños y bebés, que han sido expulsados sin ningún tipo de proceso
desde septiembre a un país que lucha contra la violencia de pandillas, el deterioro de la
situación de seguridad y una crisis humanitaria y económica continua. Para cumplir su
promesa de restablecer la equidad y la humanidad en nuestro sistema de asilo, la
administración debe cerrar la creciente brecha entre la promesa y la realidad y restablecer
completamente el acceso al asilo, sin la dependencia con la detención, incluso en los
puertos de entrada, para quienes buscan protección conforme a la ley. 
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PRÓXIMOS PASOS 
Nuestras comunidades no pueden esperar más. Al cumplirse un año de
la administración, exigimos medidas inmediatas para proteger a los
inmigrantes que llaman a este país su hogar. La administración Biden-
Harris debe cumplir sus promesas y trabajar con el Congreso para
ofrecer un camino hacia la ciudadanía. También debe ejercer su
autoridad ejecutiva y: 

para que no se las separe de sus familias y sus comunidades,
utilizando la autoridad ejecutiva existente para conceder protección
y autorización para trabajar, incluso mediante la aplicación firme
del estatuto de protección temporal;

01   —   Proteger a las personas

mediante la transformación del sistema de aplicación de la ley,
incluso revirtiendo la expansión del sistema de detención, cerrando
instalaciones y liberando a las personas detenidas sin depender
excesivamente de las “alternativas” a la detención que son punitivas
y se basan en la vigilancia; y

02   —  Reducir los daños y abordar las
disparidades raciales

y restablecer un acceso significativo al asilo en la frontera sur.    

03  —  Ponerle fin a los abusos y a la deportación de
inmigrantes negros, indígenas y de color (BIPOC) y
transgénero, de género no conforme, intersexuales
y queer (TGNCIQ)

Gracias a todos nuestros socios y a todos los que se han unido a
nosotros en la lucha por un camino hacia la ciudadanía para

todos, por el fin de la crueldad del sistema de aplicación de la
ley y por la construcción de un sistema de inmigración que

reconozca nuestra humanidad y nuestros derechos. 
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