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Residentes	  que	  llevan	  muchos	  años	  viviendo	  legalmente	  en	  los	  Estados	  Unidos	  ahora	  pueden	  ser	  deportados	  por	  delitos	  
relativamente	  menores	  sin	  que	  se	  les	  dé	  la	  oportunidad	  de	  presentar	  evidencia	  de	  sus	  relaciones	  familiares,	  historial	  
de	  empleo	  o	  rehabilitación.	  Los	  miembros	  de	  su	  familia	  deben	  enfrentar	  la	  pérdida	  del	  conyugue,	  del	  padre	  o	  de	  la	  madre	  o	  
de	  alguno	  de	  sus	  hijos	  y	  frecuentemente	  la	  pérdida	  de	  quien	  sostenía	  la	  familia.	  

El	  Proyecto	  Post-‐Deportación	  de	  Derechos	  Humanos	  	  ofrece	  una	  aproximación	  innovadora	  y	  multi-nivel	  para	  el	  problema	  de	  

las	  deportaciones	  ilegales	  y	  severas	  desde	  los	  Estados	  Unidos.	  

Por	  medio	  de	  la	  representación	  directa,	  la	  investigación,	  el	  análisis	  jurídico	  y	  político,	  los	  programas	  de	  capacitación	  
así	  como	  divulgación	  de	  información	  a	  los	  abogados,	  los	  grupos	  comunitarios	  y	  a	  quienes	  formulan	  políticas	  publicas,	  su	  
objetivo	  final	  es	  reintroducir	  la	  predictabilidad	  y	  la	  proporcionalidad	  jurídica,	  la	  compasión	  y	  el	  respeto	  por	  la	  unidad	  
familiar	  a	  las	  leyes	  y	  las	  políticas	  sobre	  deportación	  en	  los	  Estados	  Unidos.	  

El	  Proyecto	  Post-‐Deportación	  de	  Derechos	  Humanos	  forma	  parte	  del	  Centro	  de	  Derechos	  Humanos	  y	  Justicia	  Internacional	  de	  
Boston	  College.	  
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EXPLORANDO EL IMPACTO DE LA 

DEPORTACIÓN EN FAMILIAS DE 

INMIGRANTES DE GUATEMALA Y EL SALVADOR: 
INVESTIGACIÓN-ACCIÓN PARTICIPATIVA DEL PROYECTO POST-DEPORTACIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

M. Brinton Lykes y Kalina M. Brabeck

LO	  QUE	  HICIMOS
Durante	  el	  año	  2008,	  el	  Centro	  de	  Derechos	  Humanos	  y	  
Justicia	  Internacional	  (CHRIJ,	  por	  sus	  siglas	  en	  inglés)	  del	  
Boston	  College,	  Centro	  Presente	  y	  la	  Organización	  Maya	  
K´iche´	  desarrollaron	  un	  proyecto	  de	  investigación-‐acción	  
participativa	  con	  familias	  que	  viven	  en	  los	  estados	  de	  
Rhode	  Island	  y	  Massachusetts.	  El	  proyecto	  documentó	  las	  
experiencias	  de	  estas	  familias	  en	  sus	  procesos	  de	  
emigración	  hacia	  y	  deportación	  desde	  los	  Estados	  Unidos.	  
El	  proyecto	  buscaba	  fortalecer	  el	  liderazgo	  y	  capacidad	  de	  
incidencia	  de	  los	  inmigrantes	  de	  la	  región	  de	  Nueva	  
Inglaterra	  así	  como	  sensibilizar	  un	  público	  más	  amplio	  
sobre	  las	  experiencias	  de	  los	  inmigrantes.	  

El	  proyecto	  se	  inició	  con	  una	  serie	  de	  reuniones	  con	  
representantes	  de	  las	  organizaciones	  participantes	  con	  el	  
propósito	  de	  fortalecer	  las	  relaciones	  existentes,	  
identiiicar	  los	  objetivos	  comunes,	  y	  diseñar	  un	  estudio	  de	  
los	  efectos	  de	  la	  detención	  y	  deportación.	  Posteriormente,	  
los	  líderes	  comunitarios	  del	  Centro	  Presente	  y	  la	  
Organización	  Maya	  K´iche´	  procedieron	  a	  identiiicar	  
familias	  de	  inmigrantes	  para	  ser	  entrevistadas,	  quienes	  
cumplieran	  los	  siguientes	  requisitos:	  1)	  tener	  la	  
capacidad	  de	  fortalecer	  el	  liderazgo	  de	  la	  institución,	  2)	  
haber	  sido	  afectados,	  directa	  o	  indirectamente,	  por	  la	  
detención	  o	  la	  deportación,	  y	  3)	  tener	  hijos	  viviendo	  con	  
ellos	  en	  los	  Estados	  Unidos.	  Durante	  la	  vigencia	  del	  
proyecto,	  los	  colaboradores	  realizaron	  reuniones	  para	  
discutir	  los	  temas	  que	  surgieran	  y	  así	  deiinir	  las	  acciones	  
a	  tomar.	  

Equipos	  de	  investigación	  compuestos	  por	  dos	  personas	  
bilingües	  (español-‐inglés)	  realizaron	  entrevistas	  abiertas	  
con	  las	  18	  familias	  (67%	  guatemaltecas	  y	  33%	  
salvadoreñas).	  Cada	  equipo	  de	  investigación	  estaba	  
integrado	  por	  un	  investigador	  social	  y	  un	  abogado	  o	  
estudiante	  de	  derecho.	  Entre	  las	  familias	  entrevistadas,	  
ocho	  (44%)	  habían	  padecido	  la	  deportación	  de	  un	  
miembro	  de	  la	  familia	  inmediata	  o	  extendida.	  En	  seis	  
casos	  (33%),	  un	  miembro	  de	  la	  familia	  inmediata	  estaba	  
detenido.	  Tres	  familias	  (17%)	  tenían	  hijos	  

indocumentados	  en	  los	  Estados	  Unidos.	  Siete	  familias	  
(39%)	  tenían	  tanto	  hijos	  nacidos	  en	  los	  Estados	  Unidos	  
como	  hijos	  viviendo	  en	  su	  país	  de	  origen.	  Las	  entrevistas	  
fueron	  diseñadas	  para	  lograr	  que	  los	  participantes	  
relataran	  sus	  experiencias	  en	  sus	  propias	  palabras.	  Las	  
mismas	  fueron	  grabadas,	  transcritas	  por	  hispano-‐
parlantes	  y	  analizadas	  por	  investigadores	  del	  CHRIJ.	  

LO	  QUE	  APRENDIMOS
Los	  padres	  y	  las	  madres	  que	  entrevistamos	  percibían	  la	  
actual	  amenaza	  de	  ser	  deportados	  de	  tres	  diferentes	  
formas:	  históricamente	  (relacionada	  con	  amenazas	  
anteriores),	  socialmente	  (como	  amenazas	  a	  la	  familia	  y	  la	  
comunidad),	  y	  transnacionalmente	  (como	  amenazas	  a	  la	  
familia	  en	  el	  país	  de	  origen).	  A	  continuación,	  se	  describe	  
cada	  una	  en	  más	  detalle.	  

Pobreza	  y	  Violencia:	  Las	  familias	  señalaron	  que	  la	  pobreza	  
y	  la	  violencia	  en	  sus	  países	  de	  origen	  son	  las	  razones	  por	  
las	  cuales	  decidieron	  migrar	  hacia	  los	  Estados	  Unidos.	  
Quince	  familias	  (83%)	  nombraron	  la	  pobreza	  como	  la	  
razón	  principal	  para	  haber	  migrado	  hacia	  los	  Estados	  
Unidos.	  Nueve	  familias	  (50%)	  mencionaron	  el	  miedo,	  el	  
silencio	  y	  el	  desplazamiento	  de	  sus	  familias	  durante	  la	  
violencia	  (los	  años	  de	  violencia	  de	  Estado	  y	  guerra	  en	  
Guatemala	  y	  El	  Salvador).	  Cuatro	  participantes	  (22%)	  
narraron	  como	  su	  decisión	  de	  migrar	  hacia	  los	  Estados	  
Unidos	  estuvo	  relacionada	  con	  la	  pérdida	  de	  algún	  
familiar,	  seguridad,	  tierras	  y	  la	  comunidad	  como	  
consecuencia	  de	  la	  violencia.	  

Experiencias	  de	  la	  Migración:	  Las	  familias	  participantes	  
tomaron	  la	  diiícil	  decisión	  de	  migrar	  dentro	  de	  las	  
fronteras	  nacionales	  (hacia	  iincas	  o	  ciudades	  capitales)	  y	  
más	  allá	  (hacia	  México	  o	  los	  Estados	  Unidos).	  La	  
migración	  llevó	  a	  la	  ruptura	  de	  familias,	  incluyendo	  la	  
separación	  entre	  padres	  e	  hijos.	  Los	  inmigrantes	  
buscaron	  trabajo	  para	  mantener	  a	  sus	  familias;	  pero	  la	  
migración	  produjo	  sentimientos	  de	  aislamiento,	  soledad	  y	  
tristeza.	  Las	  personas	  entrevistadas	  reconocieron	  la	  
ironía	  de	  haber	  luchado	  por	  reunirse	  con	  sus	  familias	  en	  
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RECUPERANDO LA JUSTICIA Y EQUIDAD DE NUESTRAS LEYES SOBRE DEPORTACIÓN 

Daniel Kanstroom y Rachel Rosenbloom

n	  los	  últimos	  20	  años,	  las	  leyes	  sobre	  deportación	  se	  
han	  vuelto	  más	  y	  más	  severas.	  En	  particular,	  las	  dos	  

extensas	  leyes	  promulgadas	  por	  el	  Congreso	  en	  1996	  –	  la	  
Ley	  de	  Antiterrorismo	  y	  Aplicación	  de	  la	  Pena	  de	  Muerte	  
(AEDPA,	  por	  sus	  siglas	  en	  inglés)	  y	  la	  Reforma	  a	  la	  
Inmigración	  Ilegal	  y	  Ley	  de	  Responsabilidad	  del	  
Inmigrante	  (IIRIRA,	  por	  sus	  siglas	  en	  inglés)	  –	  cambiaron	  
varias	  normas	  que	  regían	  la	  deportación.	  En	  
consecuencia,	  cientos	  de	  miles	  de	  personas	  han	  sido	  
arrestadas	  y	  deportadas,	  incluyendo	  muchas	  que	  tenían	  
tarjeta	  de	  residencia	  (“green	  card”).	  Incontables	  personas	  
han	  tenido	  que	  dejar	  a	  sus	  familias	  en	  los	  Estados	  Unidos	  
y	  posiblemente	  nunca	  puedan	  volver	  a	  este	  país.

La	  legislación	  actual	  es	  especialmente	  dura	  para	  los	  
inmigrantes	  indocumentados.	  Una	  persona	  puede	  ser	  
arrestada	  sin	  orden	  judicial	  y	  deportada	  bajo	  un	  proceso	  
acelerado	  llamado	  “proceso	  de	  expulsión	  expedito,”	  
durante	  el	  cual	  no	  tienen	  oportunidad	  de	  estar	  frente	  a	  un	  
juez.	  Las	  nuevas	  leyes	  hacen	  mucho	  más	  diiícil	  que	  un	  
juez	  de	  inmigración	  tome	  en	  cuenta	  el	  tiempo	  de	  
residencia,	  las	  relaciones	  familiares	  u	  otros	  factores	  
humanitarios	  cuando	  decide	  sobre	  un	  caso	  de	  
deportación.	  Los	  nuevos	  límites	  de	  tiempo	  pueden	  
impedir	  que	  aún	  aquellas	  personas	  que	  legítimamente	  
enfrentan	  la	  posibilidad	  de	  sufrir	  persecución	  en	  su	  país	  
de	  origen	  soliciten	  asilo.	  Otro	  aspecto	  severo	  de	  las	  
nuevas	  leyes	  son	  las	  “prohibiciones	  de	  regreso”:	  quien	  
haya	  permanecido	  sin	  estatus	  legal	  más	  de	  180	  días	  en	  los	  
Estados	  Unidos	  y	  luego	  sale	  del	  país,	  tiene	  prohibido	  el	  
regreso	  por	  tres	  años.	  La	  prohibición	  se	  extiende	  a	  diez	  
años	  si	  la	  persona	  permaneció	  en	  los	  Estados	  Unidos	  por	  
un	  año,	  al	  menos	  de	  que	  haya	  obtenido	  una	  exención,	  que	  
se	  expide	  únicamente	  en	  circunstancias	  muy	  especiales.	  
Esto	  signiiica	  que	  se	  le	  puede	  prohibir	  el	  ingreso	  a	  los	  
Estados	  Unidos	  durante	  diez	  años,	  después	  de	  que	  salga	  
del	  país	  para	  solicitar	  una	  visa	  en	  un	  consulado	  de	  
Estados	  Unidos	  en	  el	  extranjero,	  a	  alguien	  que	  cumple	  los	  
requisitos	  para	  una	  visa	  de	  inmigración	  por	  razones	  de	  
matrimonio	  o	  empleo.	  

Los	  residentes	  permanentes	  legales	  (quienes	  tienen	  una	  
tarjeta	  de	  residencia	  –	  green	  card)	  sentenciados	  por	  
delitos	  también	  han	  sido	  gravemente	  afectados	  por	  las	  
leyes	  de	  1996.	  Antes	  de	  1996,	  la	  mayoría	  de	  personas	  que	  
habían	  residido	  legalmente	  por	  muchos	  años	  y	  
enfrentaban	  procesos	  de	  deportación	  podían	  solicitar	  al	  
juez	  de	  inmigración	  que	  los	  dejaran	  permanecer	  en	  los	  
Estados	  Unidos	  por	  razones	  de	  relaciones	  familiares,	  
rehabilitación	  u	  otros	  factores.	  Sin	  embargo,	  hoy	  en	  día	  
aún	  un	  delito	  menor,	  como	  pequeños	  hurtos,	  puede	  
resultar	  en	  una	  deportación	  obligatoria	  y	  una	  prohibición	  
de	  por	  vida	  de	  regresar	  al	  país.	  	  Muchas	  personas	  
afectadas	  por	  estas	  leyes	  llegaron	  a	  los	  Estados	  Unidos	  de	  
niños	  y	  cometieron	  algún	  delito	  durante	  su	  adolescencia,	  
aunque	  muchas	  ni	  siquiera	  fueron	  condenadas	  a	  prisión.	  
Otras	  han	  cumplido	  su	  sentencia	  y	  ahora	  son	  miembros	  
valiosos	  de	  sus	  comunidades.	  No	  obstante,	  la	  ley	  no	  
permite	  que	  un	  juez	  de	  inmigración	  considere	  ninguno	  de	  
estos	  factores.	  Adicionalmente,	  la	  nueva	  legislación	  
requiere	  que	  aquellas	  personas	  convictas	  por	  crímenes	  
sean	  encarceladas	  hasta	  que	  su	  caso	  llegue	  a	  juicio.	  Hay	  
muchas	  personas	  que,	  aún	  teniendo	  una	  defensa	  sólida,	  
renuncian	  a	  luchar	  por	  permanecer	  en	  los	  Estados	  Unidos	  
simplemente	  porque	  no	  pueden	  soportar	  la	  idea	  de	  pasar	  
meses	  y	  posiblemente	  años	  en	  detención.

Además	  de	  estos	  cambios	  a	  la	  ley,	  los	  agentes	  del	  estado	  
han	  aumentado	  dramáticamente	  sus	  acciones	  en	  contra	  
tanto	  de	  inmigrantes	  legales	  como	  de	  indocumentados.	  
En	  los	  últimos	  años,	  las	  redadas	  en	  los	  lugares	  de	  trabajo	  
han	  resultado	  en	  el	  arresto	  y	  detención	  de	  miles	  de	  
personas,	  incluyendo	  a	  padres	  de	  niños	  y	  niñas	  
estadounidenses.	  Las	  redadas	  de	  casa	  en	  casa,	  
supuestamente	  enfocadas	  a	  buscar	  “pandilleros	  
violentos,”	  en	  realidad	  pueden	  apresar	  a	  personas	  
inocentes	  que	  resultan	  ser	  simplemente	  indocumentadas.	  
Debido	  a	  los	  nuevos	  acuerdos	  de	  cooperación	  suscritos	  
entre	  la	  Oiicina	  de	  Inmigración	  y	  Aduanas	  (ICE,	  por	  sus	  
siglas	  en	  inglés)	  y	  la	  fuerza	  pública	  estatal	  y	  local,	  una	  
simple	  infracción	  de	  tráiico	  puede	  ser	  el	  primer	  paso	  en	  el	  
camino	  hacia	  un	  proceso	  de	  deportación.	  

E
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El	  aumento	  en	  el	  número	  de	  
detenciones	  y	  deportaciones	  es	  
asombroso.	  En	  1994,	  aproximadamente	  
5.500	  no	  ciudadanos	  se	  encontraban	  
detenidos	  por	  las	  autoridades	  de	  inmigración	  en	  un	  
día	  promedio.	  En	  el	  2002,	  este	  promedio	  se	  había	  
multiplicado	  por	  cuatro,	  llegando	  a	  200.000	  detenidos	  en	  
un	  año.	  En	  el	  2008,	  el	  número	  total	  de	  detenciones	  fue	  
407.000.	  Entre	  2000	  y	  2007,	  el	  número	  total	  de	  
“extranjeros	  deportables”	  capturados	  dentro	  de	  los	  
Estados	  Unidos	  y	  expulsados	  fue	  de	  9	  millones	  
(incluyendo	  expulsiones	  formales	  y	  “salidas	  voluntarias”).

El	  número	  de	  familiares,	  tanto	  ciudadanos	  como	  no	  
ciudadanos,	  que	  han	  sido	  afectados	  por	  este	  sistema	  sólo	  
puede	  calcularse.	  Valiosos	  miembros	  de	  nuestras	  
comunidades	  han	  sido	  repentinamente	  desterrados,	  sin	  
previo	  aviso.	  Niños	  y	  niñas	  han	  presenciado	  la	  requisa	  de	  
sus	  hogares	  en	  medio	  de	  la	  noche	  y	  han	  visto	  como	  a	  sus	  
padres	  se	  los	  llevan	  esposados.	  Los	  efectos	  de	  la	  
deportación	  de	  los	  padres	  o	  de	  sus	  seres	  queridos	  son	  
traumáticos	  y	  pueden	  ser	  inimaginablemente	  trágicos.	  En	  
octubre	  de	  2004,	  el	  señor	  Elary	  Jeffers	  fue	  deportado	  de	  
Boston	  hacia	  la	  isla	  caribeña	  de	  Nevis.	  Su	  hijo	  de	  cuatro	  
años,	  Dontel,	  quien	  había	  estado	  viviendo	  más	  que	  todo	  
con	  su	  padre,	  se	  quedó	  atrás.	  Su	  madre	  asumió	  la	  custodia	  
del	  niño	  pero,	  debido	  a	  su	  adicción	  a	  las	  drogas,	  el	  estado	  
envió	  a	  Dontel	  a	  vivir	  con	  una	  familia	  adoptiva.	  Cuatro	  
meses	  después,	  la	  cara	  sonriente	  de	  Dontel	  apareció	  en	  
primera	  plana	  del	  periódico	  el	  Boston	  Globe	  por	  una	  
macabra	  razón:	  supuestamente	  había	  sido	  golpeado	  a	  
muerte	  por	  su	  padre	  adoptivo.	  Antonio	  Mosquera	  fue	  
deportado	  de	  Los	  Angeles	  a	  Colombia	  después	  de	  treinta	  
años	  de	  vivir	  en	  los	  Estados	  Unidos,	  dejando	  a	  su	  esposa	  y	  
cuatro	  hijos,	  todos	  ciudadanos	  estadounidenses.	  Su	  hijo	  
de	  17	  años	  cayó	  en	  depresión	  por	  la	  pérdida	  de	  su	  padre	  y	  
se	  suicidó	  tres	  meses	  después.	  Al	  señor	  Mosquera	  ni	  
siquiera	  se	  le	  permitió	  regresar	  al	  país	  para	  asistir	  al	  
funeral.	  	  

La	  administración	  Obama	  ha	  
dicho	  que	  pondrá	  iin	  a	  las	  redadas	  masivas	  en	  los	  lugares	  
de	  trabajo	  y	  que	  buscará	  la	  aprobación	  de	  una	  “reforma	  
integral	  de	  inmigración”	  por	  parte	  del	  Congreso.	  Estas	  
acciones	  son	  alentadoras,	  pero	  son	  apenas	  un	  primer	  
paso.	  Para	  poder	  recuperar	  la	  equidad	  y	  proporcionalidad	  
de	  nuestras	  leyes	  sobre	  inmigración,	  es	  necesario	  hacer	  
cambios	  fundamentales	  que	  aborden	  los	  problemas	  que	  
enfrentan	  tanto	  los	  inmigrantes	  indocumentados	  como	  
los	  residentes	  permanentes	  legales.	  Algunas	  de	  las	  
reformas	  que	  se	  requieren	  son:	  ponerle	  iin	  a	  los	  cuellos	  
de	  botella	  en	  las	  solicitudes	  de	  visas,	  ofrecer	  un	  camino	  a	  
la	  ciudadanía	  para	  los	  inmigrantes	  indocumentados,	  
eliminar	  las	  “prohibiciones	  de	  regreso,”	  y	  asegurar	  que	  
nuestras	  leyes	  sobre	  asilo	  cumplan	  con	  la	  normativa	  
internacional.	  También	  tenemos	  que	  enfrentar	  las	  leyes	  
sobre	  detención	  punitiva	  y	  deportación	  que	  afectan	  los	  
residentes	  legales	  permanentes	  que	  han	  cometido	  delitos	  
menores.	  Una	  convicción	  por	  un	  delito	  menor	  no	  debe	  ser	  
motivo	  de	  iniciar	  un	  proceso	  de	  deportación,	  y	  se	  debe	  
dar	  la	  oportunidad	  a	  todas	  aquellas	  personas	  que	  
enfrentan	  deportación	  de	  comprobar	  que	  no	  constituyen	  
una	  amenaza	  para	  la	  sociedad	  y	  que	  merecen	  tanto	  la	  
oportunidad	  de	  permanecer	  con	  su	  familias	  en	  los	  
Estados	  Unidos	  como	  el	  derecho	  de	  ser	  puestos	  en	  
libertad	  mientras	  que	  su	  caso	  está	  en	  estudio.	  Finalmente,	  
nuestro	  sistema	  legal	  debe	  aceptar	  la	  apelación	  de	  casos	  
interpuestos	  por	  personas	  deportadas	  cuando	  se	  haya	  
cometido	  errores	  o	  cuando	  las	  consecuencias	  de	  la	  
deportación	  para	  ellos	  o	  sus	  familias	  hayan	  sido	  
particularmente	  severas.	  Hasta	  cuando	  sean	  remediados	  
todos	  estos	  aspectos	  de	  la	  legislación	  actual,	  familias	  y	  
comunidades	  seguirán	  siendo	  innecesariamente	  
destrozadas	  y	  la	  deportación	  seguirá	  siendo	  un	  cruel	  e	  
injusto	  sistema.
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TRABAJO ORGANIZATIVO DE LA COMUNIDAD INMIGRANTE:
LAS EXPERIENCIAS DE CENTRO PRESENTE

Gabriel Camacho

entro	  Presente	  es	  una	  
organización	  comunitaria	  

para	  inmigrantes	  
latinoamericanos,	  fundada	  en	  
1981.	  Actualmente	  representa	  
una	  de	  las	  comunidades	  
organizadas	  de	  inmigrantes	  
más	  grande	  en	  Massachussets.	  
Durante	  la	  Asamblea	  General	  
de	  la	  organización,	  realizada	  
en	  2008,	  discutimos	  las	  
implicaciones	  que	  el	  inicio	  de	  
la	  administración	  del	  
Presidente	  Barack	  Obama	  
podría	  tener	  para	  la	  
comunidad	  de	  inmigrantes.	  
También	  reilexionamos	  
sobre	  la	  actual	  crisis	  
económica	  y	  el	  apoyo	  que	  
ha	  dado	  la	  campaña	  del	  
Presidente	  Obama	  a	  una	  reforma	  integral	  
de	  inmigración.	  Nos	  dividimos	  en	  pequeños	  grupos	  para	  
discutir	  estos	  temas	  dentro	  de	  este	  contexto.	  Para	  este	  iin,	  
utilizamos	  el	  modelo	  desarrollado	  por	  el	  Centro	  Presente	  
de	  participación	  y	  empoderamiento	  de	  la	  comunidad	  de	  
inmigrantes.	  Durante	  este	  proceso,	  los	  miembros	  activos	  
de	  la	  comunidad	  formaron	  equipos	  de	  trabajo.	  Los	  
equipos	  fueron	  conformados	  alrededor	  de	  diferentes	  
temas,	  como	  son	  el	  Trabajo,	  la	  Participación	  Ciudadana	  y	  
Conociendo	  Sus	  Derechos.	  Cada	  equipo	  nombra	  un	  
representante	  a	  la	  Junta	  Directiva.	  Los	  líderes	  de	  cada	  
equipo	  dirigen	  los	  debates	  entre	  los	  miembros	  de	  la	  
comunidad.

En	  marzo	  de	  2008,	  Centro	  Presente	  conformó	  un	  equipo	  
de	  Conociendo	  Sus	  Derechos,	  semejante	  al	  modelo	  de	  
capacitación	  del	  Comité	  de	  Servicio	  de	  los	  Amigos	  (ASFC,	  
por	  sus	  siglas	  en	  inglés)	  sobre	  Redes	  de	  Seguridad	  para	  
Inmigrantes.	  Este	  modelo	  incorpora	  estrategias	  legales,	  
de	  medios,	  comunitarias	  y	  de	  gobierno	  local	  con	  el	  iin	  de	  
generar	  una	  respuesta	  integral	  a	  las	  redadas.	  Las	  

comunidades	  
de	  inmigrantes	  están	  constantemente	  
expuestas	  a	  redadas	  en	  sus	  lugares	  de	  trabajo	  y	  sus	  
hogares	  y,	  por	  lo	  tanto,	  es	  necesario	  suministrarle	  a	  los	  
miembros	  de	  la	  comunidad	  conocimientos	  básicos	  sobre	  
qué	  hacer	  (y	  qué	  no	  hacer)	  en	  la	  eventualidad	  de	  una	  
redada.	  Centro	  Presente	  actualmente	  ofrece	  sus	  recursos	  
y	  liderazgo	  a	  Inglés	  en	  Acción,	  la	  Organización	  Maya	  
K’iche’	  y	  Boston	  College,	  por	  medio	  de	  la	  facilitación	  de	  
talleres	  de	  Conozca	  sus	  Derechos	  en	  colaboración	  con	  
aquelles	  organizaciónes	  en	  cada	  una	  de	  nuestras	  
comunidades.

A	  medida	  que	  avanzaba	  el	  2009,	  esperábamos	  un	  
“cambio”	  en	  o	  al	  menos	  una	  suspensión	  de	  las	  redadas.	  
Fue	  decepcionante,	  sin	  embargo,	  darnos	  cuenta	  que	  el	  
número	  de	  redadas	  en	  los	  hogares	  ha	  incrementado.	  En	  
consecuencia,	  en	  abril	  Centro	  Presente	  anunció	  a	  los	  
medios	  que	  iba	  a	  acelerar	  sus	  capacitaciones	  sobre	  
Conociendo	  sus	  Derechos.	  Adicionalmente,	  una	  

C
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organización	  hermana,	  el	  Chelsea	  Collaborative,	  convocó	  a	  
una	  reunión	  de	  la	  comunidad	  con	  el	  Servicio	  de	  
Inmigración	  y	  Control	  de	  Aduanas	  de	  los	  Estados	  Unidos	  
(ICE,	  por	  sus	  siglas	  en	  inglés).	  Durante	  esta	  reunión	  
pública,	  Centro	  Presente	  acompañó	  al	  Collaborative	  y	  a	  
nuestros	  miembros	  de	  la	  comunidad	  a	  denunciar	  las	  
prácticas	  de	  los	  miembros	  de	  la	  fuerza	  pública	  y	  el	  
comportamiento	  reciente	  de	  los	  agentes	  hacia	  los	  
inmigrantes.

Centro	  Presente	  también	  monitorea	  los	  acontecimientos	  
que	  están	  sucediendo	  en	  Washington,	  D.C.,	  a	  medida	  que	  
el	  tema	  de	  una	  posible	  reforma	  migratoria	  empieza	  a	  ser	  
debatido.	  Somos	  plenamente	  conscientes	  de	  que	  nuestros	  
legisladores	  necesitan	  escuchar	  las	  voces	  de	  nuestra	  
comunidad	  y	  no	  sólo	  las	  opiniones	  de	  los	  políticos,	  los	  
expertos	  en	  los	  medios	  y	  de	  los	  grupos	  de	  presión.	  Para	  
este	  iin,	  Centro	  Presente	  y	  otras	  organizaciones	  
que	  pertenecen	  al	  capitulo	  de	  Massachusetts	  
de	  la	  Alianza	  Nacional	  de	  Comunidades	  de	  
América	  Latina	  y	  el	  Caribe	  (NALACC,	  por	  sus	  
siglas	  en	  inglés)	  están	  uniendo	  fuerzas	  para	  
realizar	  una	  visita	  a	  nuestra	  delegación	  en	  el	  
Congreso.	  Durante	  esta	  reunión,	  queremos	  
plantear	  nuestra	  visión	  de	  una	  reforma	  
migratoria	  justa	  y	  humana.	  Centro	  Presente	  y	  
NALACC	  posicionamos	  el	  movimiento	  de	  
derechos	  del	  inmigrante	  dentro	  del	  contexto	  
internacional	  de	  política	  exterior	  y	  economía	  
globalizada.	  Muy	  a	  menudo,	  el	  debate	  sobre	  
inmigración	  en	  los	  Estados	  Unidos	  hace	  caso	  
omiso	  de	  este	  contexto,	  pero	  los	  miembros	  de	  
nuestra	  comunidad	  están	  conscientes	  de	  los	  
factores	  que	  están	  “a	  favor	  y	  en	  contra”	  en	  la	  
ecuación	  migratoria.	  

Centro	  Presente	  se	  siente	  orgulloso	  de	  participar	  en	  el	  
Proyecto	  Post-‐Deportación	  de	  Derechos	  Humanos.	  
Creemos	  que	  participar	  en	  proyectos	  de	  investigación	  con	  
la	  academia	  le	  otorga	  validez	  institucional	  a	  nuestros	  
esfuerzos	  de	  incidencia	  de	  base.	  El	  CHRIJ	  ha	  
documentado	  los	  testimonios	  de	  miembros	  de	  la	  
comunidad	  que	  han	  sido	  detenidos	  y	  deportados,	  y	  han	  
estudiado	  los	  factores	  “de	  expulsión”	  desde	  los	  países	  de	  
origen.	  A	  medida	  que	  continuamos	  con	  nuestra	  
capacitación	  de	  Conociendo	  sus	  Derechos	  conjunto,	  
instamos	  a	  las	  instituciones	  de	  educación	  superior	  a	  
defender	  los	  derechos	  humanos	  tanto	  dentro	  del	  país	  
como	  en	  el	  extranjero.	  

Gabriel	  Camacho	  es	  Presidente	  de	  la	  Junta	  Directiva	  de	  
Centro	  Presente.

Junta Directiva de Centro Presente
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as	  cuatro	  organizaciones	  que	  colaboran	  con	  el	  
Programa	  Post-‐Deportación	  de	  Derechos	  

Humanos	  (PDHRP,	  por	  sus	  siglas	  en	  inglés)	  han	  
estado	  desarrollando	  talleres	  Conociendo	  sus	  
Derechos	  en	  las	  comunidades.	  Estos	  talleres	  
utilizan	  métodos	  tomados	  de	  la	  pedagogía	  
participativa	  y	  del	  teatro.	  Buscan	  fomentar	  el	  
liderazgo	  de	  base	  así	  como	  una	  consciencia	  
crítica	  entre	  los	  participantes.	  A	  través	  de	  los	  
talleres,	  participantes	  que	  son	  inmigrantes	  
indocumentados	  logran	  una	  mayor	  
comprensión	  de	  sus	  derechos	  humanos	  y	  
debaten	  cómo	  responder	  de	  manera	  efectiva	  a	  
las	  amenazas	  de	  deportación	  y	  detención	  en	  
los	  Estados	  Unidos.	  

Setenta	  personas	  asistieron	  al	  primer	  taller	  
Conociendo	  sus	  Derechos,	  realizado	  por	  

las	  cuatro	  organizaciones	  participantes	  en	  Providence,	  
Rhode	  Island	  el	  25	  de	  abril	  de	  2009.	  El	  taller	  comenzó	  con	  
una	  dramatización	  de	  una	  redada	  y	  una	  presentación	  de	  
parte	  de	  uno	  de	  los	  líderes	  de	  las	  organizaciones	  y	  de	  una	  
abogada	  de	  inmigración.	  Posteriormente,	  los	  
participantes	  se	  repartieron	  en	  pequeños	  grupos	  de	  
discusión	  para	  hablar	  sobre	  los	  factores	  que	  los	  
motivaron	  a	  migrar,	  su	  deseo	  de	  trabajar	  y	  la	  importancia	  
de	  crear	  alianzas	  y	  redes	  comunitarias.	  Uno	  de	  los	  lideres	  
de	  la	  Organización	  Maya	  K’iche	  que	  participó	  en	  el	  taller	  
describió	  las	  realidades	  que	  enfrentan	  los	  inmigrantes	  
indocumentados	  como	  “el	  sufrimiento	  más	  grande	  que	  
existe	  aquí	  en	  los	  Estados	  Unidos.”	  Carlos	  Ixen,	  un	  
voluntario	  del	  Centro	  Presente,	  añadió	  que	  ha	  visto	  a	  
“muchas	  familias…	  en	  estado	  de	  pánico.	  Tienen	  mucho	  
miedo	  de	  la	  policía	  o	  de	  personas	  que	  visten	  uniforme.”	  

Los	  próximos	  dos	  talleres	  se	  realizarán	  en	  Somerville	  y	  
New	  Bedford.	  El	  objetivo	  del	  programa	  es	  continuar	  con	  
este	  proceso	  de	  auto-‐educación	  y	  fomentar	  una	  
consciencia	  crítica	  entre	  nuestros	  miembros	  y	  en	  la	  
sociedad	  estadounidense	  en	  general.	  Citando	  a	  Marlon	  
Cifuentes,	  de	  English	  for	  Action,	  “Hay	  mucho	  que	  hacer.	  
No	  podemos	  descansar	  hasta	  tener	  una	  reforma	  
migratoria	  sancionada	  por	  el	  Presidente	  Obama.”

AGENDA DEL TALLER: 

CONOCIENDO SUS DERECHOS

SABADO, 25 DE ABRIL 2009

60 Kosuth St, Providence, RI

12 a 15 horas

12:00 a 12:45 PM Bienvenida - Compartir - Comida  (Responsable EFA)

12:45 a 1:00 PM Breve presentación de las 4 organizaciones 3 minutos cada una 

 
 (Maestro de Ceremonia: Juan Manuel León Parra)

 
 Orden de presentación de las Organizaciones:

 
  Beatriz Senior - CP 

 
  Adrian Ventura - OMK

 
  M. Brinton Lykes - Boston College

 
  Marlon Cifuentes - EFA

1:00 a 1:20 PM   Actuación del grupo teatral de EFA: Grupo Teatral “Acción Latina”

 
 Representan una redada en el lugar de trabajo  (Responsable EFA)

     
1:20 a 1:40 PM  Panorama migratorio actual - Leyes migratorias - Cifras!!       

 
 

 (Maestro de Ceremonia de aquí en adelante: Marlon Cifuentes)                
  

 
 Exponen:

 
  10 min Centro Presente – Beatriz Senior/Centro Presente

 
  10 min Abogada de Providence – Abby Colbert/IMC; Boston College

1:40 a 1:55 PM  Presentación del DVD: CHIRLA’s ¡Conoce Tus Derechos!/Know Your Rights  (Responsable CP)

1:55 a 2:15 PM   Discusión en 6 sub-grupos/3 preguntas  (Responsable Boston College)

" ¿De que manera nos afectan o discriminan las actuales políticas de deportación en los EE.UU? 

" ¿Que inquietudes o dudas nos quedan después de la obra y las presentaciones? 

" ¿Que podemos hacer en concreto para responder y defendernos de esta amenaza?

 
 6 subgrupos - 2 animadores de diferentes organizaciones por grupo

2:15 a 2:50 PM  Cada subgrupo expone sus conclusiones durante 2 minutos

Se hacen preguntas y respuestas en modalidad asamblea plenaria. Un representante de cada 

organización estará delante de la asamblea respondiendo a las preguntas.

2:50 a 3:00 PM  Entrega de materiales, tarjetas de “mis derechos” y folletos  (Responsable Centro Presente)

3:00 a 3:15 PM   Presentación de Baile cultural de los jovenes Organización Maya K’ iche’

3:15 PM  Cierre del Taller - Despedida 

 
Se invita a la gente a que se acerque a conversar directamente 

 
con los panelistas que atenderán individualmente sus preguntas.

L

CONOCIENDO SUS DERECHOS: 

INFORME DE UN TALLER

Juan Manuel Leon Parra

La dramatización de la redada Bianco, Taller CSD
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los	  Estados	  Unidos	  después	  de	  migrar,	  para	  luego	  tener	  
que	  enfrentar	  la	  deportación	  y	  la	  separación	  nuevamente.	  
Trece	  familias	  (72%)	  expresaron	  el	  dolor	  emocional	  de	  la	  
separación	  causada	  por	  la	  migración.	  Siete	  familias	  
(39%),	  que	  tenían	  hijos	  “allá”	  y	  “aquí,”	  experimentaban	  lo	  
que	  un	  participante	  describió	  como	  “un	  corazón	  
dividido.”	  	  Las	  familias	  también	  explicaron	  las	  diferentes	  
maneras	  en	  que	  ellas	  mantenían	  relación	  con	  sus	  seres	  
queridos.	  

La	  Amenaza	  de	  la	  Deportación:	  Los	  participantes	  
hablaron	  sobre	  cómo	  sus	  familias	  habían	  sido	  afectadas	  
por	  los	  recientes	  cambios	  en	  las	  actitudes,	  
comportamiento	  y	  políticas	  hacia	  los	  inmigrantes	  en	  los	  
Estados	  Unidos.	  Catorce	  familias	  (78%)	  describieron	  la	  
experiencia	  y/o	  amenaza	  de	  ser	  detenidos	  y	  deportados	  
como	  una	  experiencia	  desgarradora	  para	  sus	  familias.	  
Ocho	  padres	  (44%)	  contaron	  que	  la	  separación	  real	  o	  la	  
amenaza	  de	  ser	  separados	  a	  causa	  de	  la	  deportación	  
afectaban	  el	  bienestar	  de	  sus	  hijos.	  Los	  padres	  reportaron	  
que	  sus	  hijos	  experimentaban	  problemas	  académicos,	  
tristeza,	  llanto,	  pérdida	  de	  sueño	  y	  apetito,	  inseguridad	  
sobre	  el	  futuro,	  preocupación,	  miedo,	  pesadillas,	  
diiicultades	  en	  el	  habla,	  aislamiento	  y	  pataletas.	  

Los	  padres	  también	  describieron	  su	  propia	  tristeza,	  falta	  
de	  energía,	  desesperanza,	  llanto,	  ansiedad,	  pérdida	  de	  
sueño	  y	  peso,	  rabia,	  miedo,	  desconiianza,	  pesadillas	  y	  
preocupación.	  Hablaron	  sobre	  cómo	  vivían	  cada	  día	  en	  un	  
estado	  de	  vulnerabilidad	  e	  inseguridad.	  Los	  padres	  
dijeron	  que	  estos	  sentimientos	  afectaban	  la	  interacción	  
con	  sus	  hijos	  y	  el	  desarrollo	  mismo	  de	  los	  hijos.	  

La	  Relación	  entre	  la	  Deportación	  y	  “La	  Violencia:”	  Las	  
familias	  que	  participaron	  en	  este	  proyecto	  relacionaron	  la	  
actual	  amenaza	  de	  deportación	  que	  sufren	  sus	  familias	  a	  
la	  historia	  de	  conilicto	  y	  terror	  en	  sus	  países	  de	  origen.	  
Describieron	  las	  similitudes	  entre	  el	  ambiente	  actual	  de	  

temor,	  silencio,	  ansiedad	  y	  desconiianza	  en	  los	  Estados	  
Unidos	  y	  las	  condiciones	  en	  sus	  países	  de	  origen	  durante	  
La	  Violencia.	  Para	  un	  participante,	  la	  deportación	  es	  “la	  
segunda	  guerra.”	  

A	  DONDE	  VAMOS	  DESDE	  AQUI
Los	  colaboradores	  del	  Proyecto	  Post-‐Deportación	  de	  
Derechos	  Humanos	  comprenden	  mejor	  cómo	  la	  
incertidumbre,	  el	  temor	  y	  la	  desconiianza	  en	  relación	  con	  
la	  deportación	  afectan	  negativamente	  las	  vidas	  de	  las	  
familias	  inmigrantes;	  en	  su	  trabajo	  y	  en	  la	  crianza	  de	  sus	  
hijos,	  como	  lo	  expresan	  ellos	  mismos.	  A	  través	  de	  las	  
entrevistas,	  también	  hemos	  identiiicado	  conexiones	  entre	  
las	  experiencias	  actuales	  de	  estas	  familias	  y	  sus	  historias	  
de	  violencia,	  pobreza,	  de	  separación	  de	  la	  familia	  y	  de	  
migraciones.	  

Los	  hallazgos	  de	  este	  proceso	  de	  entrevistas	  serán	  
presentados	  a	  las	  organizaciones	  comunitarias	  que	  
participaron,	  con	  el	  iin	  de	  recibir	  su	  retroalimentación	  y	  
posteriormente	  presentarlos	  al	  público.	  Estas	  
conclusiones	  preliminares	  sirven	  de	  orientación	  para	  
nuestro	  trabajo	  actual.	  Hemos	  desarrollado	  y	  distribuido	  
una	  encuesta	  a	  más	  de	  100	  inmigrantes	  latinoamericanos	  
adultos,	  padres	  y	  madres	  de	  hijos	  que	  viven	  en	  los	  
Estados	  Unidos.	  Esta	  encuesta	  fue	  diseñada	  para	  evaluar	  
los	  efectos	  de	  las	  políticas	  y	  prácticas	  de	  detención	  y	  
deportación	  en	  un	  grupo	  más	  extenso	  de	  familias	  
inmigrantes	  de	  América	  Latina.	  Hemos	  iniciado	  una	  
investigación	  con	  “familias	  que	  envían”	  en	  Zacualpa,	  El	  
Quiche,	  Guatemala.	  Seguiremos	  fortaleciendo	  nuestras	  
alianzas	  y	  participando	  juntos	  en	  esfuerzos	  de	  
representación	  legal,	  educación,	  incidencia	  y	  
organización.	  Por	  ejemplo,	  el	  CHRIJ,	  Centro	  Presente,	  
Inglés	  en	  Acción	  y	  la	  Organización	  Maya	  K´iche´	  
recientemente	  realizaron	  un	  taller	  participativo	  
Conociendo	  sus	  Derechos	  con	  inmigrantes.	  Estas	  
actividades	  se	  describen	  en	  más	  detalle	  en	  el	  Informe.

EXPLORANDO EL IMPACTO 

DE LA DEPORTACIÓN EN 

FAMILIAS DE INMIGRANTES 

DE GUATEMALA Y 

EL SALVADOR

Reunión PDHRP, CP-Cambridge

continuación de pagina 3
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VÍNCULOS TRANSNACIONALES: CHESTNUT HILL A ZACUALPA, VIAJE DE IDA Y REGRESO

Rachel Hershberg y Ana Gutiérrez

urante	  el	  verano	  de	  2008,	  un	  equipo	  de	  investigadores	  
de	  derecho	  y	  ciencias	  sociales	  del	  Centro	  de	  Derechos	  

Humanos	  y	  Justicia	  Internacional	  (CHRIJ,	  por	  sus	  siglas	  en	  
inglés),	  una	  estudiante	  de	  antropología	  de	  la	  Universidad	  
Rafael	  Landívar	  de	  la	  ciudad	  de	  Guatemala,	  y	  miembros	  
de	  la	  comunidad	  e	  investigadores	  de	  Zacualpa,	  El	  Quiché	  y	  
sus	  aldeas,	  colaboraron	  en	  una	  nueva	  fase	  del	  Proyecto	  
Post-‐Deportación	  de	  Derechos	  Humanos.	  El	  proyecto	  
buscaba	  conseguir	  una	  mayor	  comprensión	  tanto	  de	  las	  
razones	  por	  las	  cuales	  las	  personas	  y	  las	  familias	  migran	  
hacia	  los	  Estados	  Unidos,	  como	  del	  impacto	  de	  las	  
prácticas	  de	  deportación	  de	  los	  Estados	  Unidos	  en	  las	  
comunidades	  en	  Guatemala.	  Para	  tal	  iin,	  el	  equipo	  realizó	  
132	  entrevistas	  y	  visitó	  y	  conoció	  la	  historia	  y	  realidad	  
actual	  de	  Zacualpa	  y	  sus	  áreas	  aledañas.	  Rachel,	  una	  
estudiante	  de	  Psicología	  del	  Desarrollo,	  procedente	  de	  
Boston,	  participó	  en	  las	  entrevistas	  de	  investigación	  
realizadas	  con	  docenas	  de	  familias.	  Ana,	  miembro	  de	  la	  
comunidad	  e	  investigadora	  de	  Zacualpa,	  sirvió	  de	  
informante	  clave,	  guía	  e	  intérprete.	  

La	  pobreza,	  la	  guerra,	  la	  migración	  y	  la	  deportación	  han	  
destruido	  las	  relaciones	  familiares	  de	  generaciones	  de	  
familias	  guatemaltecas.	  La	  pobreza	  y	  las	  limitadas	  
oportunidades	  de	  empleo	  y	  educación	  en	  Guatemala	  
están	  ahora	  obligando	  a	  muchas	  personas	  a	  emigrar.	  Las	  
familias	  entrevistadas	  describieron	  cómo	  la	  necesidad	  
obliga	  a	  algunas	  personas	  a	  decidirse	  a	  incurrir	  en	  
grandes	  deudas,	  dejar	  atrás	  a	  su	  familia	  y	  comunidad,	  y	  
emprender	  el	  peligroso	  viaje	  hacia	  el	  norte.	  En	  los	  
Estados	  Unidos,	  muchos	  inmigrantes	  trabajan	  en	  fábricas	  
y	  plantas	  de	  procesamiento	  que	  demandan	  largas	  horas	  
de	  trabajo	  en	  condiciones	  peligrosas.	  En	  sus	  lugares	  de	  
trabajo,	  con	  frecuencia	  se	  violan	  los	  derechos	  básicos	  de	  
estos	  inmigrantes.	  En	  sus	  vidas	  cotidianas,	  los	  
inmigrantes	  viven	  con	  el	  temor	  de	  ser	  arrestados,	  
detenidos	  y	  deportados	  por	  no	  tener	  la	  documentación	  
necesaria.	  

Las	  remesas	  que	  los	  inmigrantes	  envían	  desde	  los	  Estados	  
Unidos	  han	  contribuido	  de	  manera	  signiiicativa	  a	  la	  

reconstrucción	  de	  Zacualpa,	  
que	  fue	  destruida	  durante	  la	  
guerra.	  Las	  remesas	  también	  
han	  permitido	  a	  las	  familias	  
construir	  sus	  casas.	  No	  
obstante,	  y	  a	  pesar	  de	  estos	  
avances,	  es	  evidente	  que	  los	  
niños	  y	  niñas	  y	  los	  jóvenes	  
necesitan	  orientación	  y	  
sufren	  cuando	  sus	  padres	  y	  
las	  personas	  mayores	  se	  van.	  
La	  familia	  es	  el	  núcleo	  de	  la	  
comunidad;	  cuando	  las	  
familias	  están	  obligadas	  a	  
emigrar	  en	  búsqueda	  de	  
medios	  de	  subsistencia,	  se	  
afecta	  no	  sólo	  la	  familia	  
individual	  sino	  la	  
comunidad	  en	  su	  conjunto.

Al	  reilexionar	  sobre	  las	  
historias	  que	  escuchaba,	  
Ana	  tomó	  mayor	  
consciencia	  de	  la	  
complejidad	  de	  los	  efectos	  
familiares,	  sociales,	  
espirituales	  y	  económicos	  
de	  la	  migración	  y	  la	  

D

Casa, Trapachitos II
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deportación	  sobre	  su	  comunidad	  transnacional.	  

Entendió	  más	  claramente	  que	  todos	  somos	  inmigrantes	  en	  algún	  
momento	  de	  la	  vida;	  que	  no	  somos	  dueños	  permanentes	  del	  lugar	  
donde	  vivimos	  sino	  que	  somos	  más	  bien	  peregrinos;	  que	  
no	  sabemos	  cuando	  nos	  darán	  la	  bienvenida	  o	  cuando	  
seremos	  rechazados.	  	  Rachel	  aprendió	  sobre	  los	  factores	  
complejos	  que	  afectan	  las	  familias	  guatemaltecas,	  así	  
como	  sobre	  la	  tenacidad	  y	  fortaleza	  del	  pueblo	  K’iche´.	  
También	  reconoció	  que	  a	  veces	  aquellos	  que	  viven	  en	  
los	  Estados	  Unidos	  no	  tienen	  plena	  consciencia	  de	  la	  
vida	  y	  la	  pobreza	  en	  Guatemala.	  Durante	  este	  proceso	  
de	  trabajo	  conjunto,	  los	  autores	  descubrieron	  que	  
cuando	  las	  personas	  se	  unen	  pueden	  responder	  mejor	  
al	  desaiío	  de	  trascender	  fronteras,	  color,	  lenguaje,	  
crianza	  y	  cultura	  para	  crear	  proyectos	  
transnacionales	  que	  deiiendan	  nuestros	  derechos	  y	  
nuestro	  sentido	  de	  humanidad	  compartida.	  

Para	  responder	  a	  las	  realidades	  reveladas	  durante	  
estas	  entrevistas,	  el	  CHRIJ	  y	  el	  equipo	  local	  de	  
líderes	  y	  trabajadores	  religiosos	  de	  Zacualpa,	  con	  el	  
apoyo	  de	  las	  programas	  sociales	  Orden	  
Franciscano,	  la	  parroquia	  y	  una	  generosa	  donación	  
anónima,	  inaugurarán	  un	  Centro	  para	  los	  
Inmigrantes	  en	  Zacualpa.	  El	  Centro	  será	  un	  apoyo	  
para	  aquellas	  personas	  que	  migran	  y	  aquellas	  que	  
retornan	  –	  voluntariamente	  o	  no	  –	  así	  como	  una	  
base	  para	  la	  organización	  de	  grupos	  de	  auto-‐
ayuda	  en	  las	  aldeas.	  El	  CHRIJ	  espera	  recibir	  
estudiantes	  de	  Boston	  College	  en	  Zacualpa,	  
continuando	  la	  colaboración	  que	  se	  inició	  el	  
verano	  pasado.	  

El equipo PDHRP caminando 

hacia la entrevista con una 

familia de deportados

Parroquia y Monumento en memoria de los compañeros y compañeras que fueron 

asesinados y desaparecidos el 16 de marzo de 198, San Antonio Sinache
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Maunica	  Sthanki,	  J.D.,	  se	  ha	  unido	  al	  PDHRP	  en	  calidad	  de	  
Abogada	  Supervisora,	  en	  reemplazo	  de	  Rachel	  Rosenbloom,	  
quien	  ahora	  es	  miembro	  de	  la	  facultad	  del	  Northeastern	  
University	  Law	  School.	  	  

Laura	  Murray	  Tjan,	  J.D.,	  se	  ha	  vinculado	  a	  la	  facultad	  de	  
Boston	  College	  Law	  School	  como	  Profesora	  Visitante	  Clínico	  
Asistente	  en	  la	  clínica	  para	  inmigrantes	  de	  la	  escuela	  de	  
abogados,	  en	  reemplazo	  de	  Mary	  Holper.	  Mary	  es	  miembro	  
de	  la	  facultad	  del	  Roger	  Williams	  University	  School	  of	  Law.

Erzulie	  Coquillon,	  M.A.,	  J.D.,	  estará	  colaborando	  con	  el	  
PDHRP	  en	  calidad	  de	  Erudita	  Visitante	  del	  Centro	  de	  
Derechos	  Humanos	  y	  Justicia	  Internacional	  durante	  el	  
período	  2009-‐2010.

✂
	  ¡Sí	  me	  interesa!	  Adjunto	  mi	  donación	  por	  valor	  de:

	  50# 	  100 # 	  250# 	  500 # 	  1000 # 	  	  	  

	  Por	  favor,	  póngase	  en	  contacto	  conmigo	  para	  hablar	  sobre	  la	  
posibilidad	  de	  hacerme	  cargo	  de	  un	  caso	  pro	  bono	  o	  de	  servir	  de	  
consejero	  legal	  en:	  	  	  	  	  
	  Mociones	  de	  reapertura
	  Procesos	  consulares/Exenciones	  para	  Visas	  de	  No-inmigrantes	  (NIV)Waivers
	  Auxilio	  Post-Condenatorio

	  Tengo	  un	  caso	  de	  post-‐expulsión	  que	  me	  gustaría	  discutir	  con	  ustedes.	  
Por	  favor,	  póngase	  en	  contacto	  conmigo.	  

proyecto	  post-‐deportación	  
de	  derechos	  humanos
CENTRO	  DE	  DERECHOS	  HUMANOS	  Y	  JUSTICIA	  
INTERNACIONAL	  DE	  BOSTON	  COLLEGE	  

140	  Commonwealth	  Avenue
Chestnut	  Hill,	  MA	  02467	  	  	  USA

	   teléfono	   +1.617.552.9261
	   fax	   +1.617.552.9295
	   correo
	   electrónico	   pdhrp@bc.edu
	   página	  web	  	   www.bc.edu/postdeportation

Por	  favor	  gire	  los	  cheques	  a	  nombre	  de	  	  Boston	  College	  y	  anote	  CHRIJ	  
en	  la	  referencia.	  Todas	  sus	  donaciones	  son	  libres	  de	  impuestos.	  
¡Gracias	  por	  su	  apoyo!

	   Nombre	   	  
	  Organización	   	  
	   Dirección	   	  
	   	   	  
	   Teléfono	   	  
	   Correo	  	   electrónico	   	  

¿Quiere dar 
una donación libre de 
impuestos al Proyecto 

Post-Deportación de 
Derechos Humanos?

NOTICIAS SOBRE EL EQUIPO

proyecto	  post-‐deportación	  
de	  derechos	  humanos
CENTRO	  DE	  DERECHOS	  HUMANOS	  Y	  JUSTICIA	  
INTERNACIONAL	  DE	  BOSTON	  COLLEGE	  

140	  Commonwealth	  Avenue
Chestnut	  Hill,	  MA	  02467	  	  	  USA

	  teléfono	  +1.617.552.9261
	  correo	  electrónico	  pdhrp@bc.edu
	  página	  web	  www.bc.edu/postdeportation
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