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cruzaron antes de ingresar a Estados Unidos 
Julio 1, 2020 

Hechos 

El 1 de julio, un juez federal ordenó terminar con la regla sobre asilo que emitió la administración 

Trump en julio de 2019, la cual establecía un requisito adicional para quienes solicitan asilo en EE. UU. 

luego de ingresar por la frontera sur. El requisito para ingresar al procedimiento de asilo consistía en 

que las personas que hayan cruzado por un país que no es el de su nacionalidad, deben demostrar que 

obtuvieron una respuesta negativa a su solicitud de asilo en dicho país. 

  

Esta regla no afectaba a las solicitudes de asilo de personas mexicanas, pero sí lo hacía para todas las 

personas provenientes de Centroamérica, Suramérica y del resto del mundo que transitan por el 

corredor Centroamérica-México-Estados Unidos. 

  

Al expedir la regla, el gobierno omitió el periodo de comentarios previsto en la Ley sobre 

Procedimiento Administrativo, a la que deben someterse reglas como está, argumentando que había 

aspectos prácticos y de relaciones exteriores que le impedían hacerlo. El juez federal dictaminó que las 

excepciones mencionadas por el gobierno no fueron debidamente probadas, por lo que la regla fue 

emitida sin cumplir el procedimiento legal. La decisión judicial no se pronunció sobre la sustancia de la 

regla, sino exclusivamente sobre el procedimiento. 

  

Comentarios 

La decisión judicial del 1 de julio es importante en tanto termina con una regla que había sido creada 

como parte de la estrategia de la administración Trump para acabar con el asilo en EE. UU. La decisión 

judicial se fundamenta en la violación de la Ley sobre Procedimiento Administrativo, la misma ley que 

fundamentó la reciente decisión de la Corte Suprema sobre DACA. Estas dos decisiones frenan la 

actuación ilegal del gobierno. Los fallos ilustran un patrón de gobernar desconociendo el estado de 

derecho, con el ánimo de impulsar una agenda de supremacía blanca. El poder judicial está actuando 

para defender la legalidad, lo cual es positivo y reafirma el valor del equilibrio de poderes. 

 

Celebramos la decisión del juez de terminar con la regla sobre el requisito de haber solicitado asilo en 

un tercer país. Aunque la decisión judicial se fundamenta en el desconocimiento del procedimiento 

administrativo, es necesario recordar que esta regla hace parte de un patrón de medidas de la 
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administración Trump para castigar, maltratar y devolver al peligro a miles de personas que intentan 

llegar a EE.UU. buscando protección. 

 

La regla sobre asilo que fue declarada ilegal este 1 de julio desconocía las obligaciones internacionales 

de EE. UU. de ofrecer protección a quienes huyen de sus países en búsqueda de seguridad. Con esta 

regla, EE. UU. violaba el principio de no devolución, agregando un requisito contrario al derecho 

internacional y a la legislación estadounidense. 

  

Aunque el fallo elimina esta regla sobre asilo, es importante recordar que otros intentos por erosionar 

el asilo han sido exitosos, mientras que otros apenas empiezan a ponerse en práctica. La semana 

pasada, la Corte Suprema determinó que las personas en procedimientos de remoción expedita no 

pueden presentar un recurso para solicitar una entrevista de temor fundado, primer paso en el 

proceso de asilo, con lo que se pierde una oportunidad importante para acceder al procedimiento. 

Igualmente, hace apenas unas semanas, el gobierno publicó un conjunto de reglas interpretativas que 

limitarían en gran medida el asilo. Esas reglas están en periodo de comentarios y probablemente serán 

demandadas judicialmente. Sin embargo, escudada en la pandemia por Covid-19, la administración 

Trump, suspendió en su totalidad la posibilidad de solicitar asilo en la frontera, y todas las personas 

que buscan protección en EE.UU. están siendo rechazadas y devueltas en la frontera. 


