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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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El Proyecto Post-Deportación de Derechos Humanos 
(PDHRP, por sus siglas en inglés) ha seguido creciendo 
durante el último año, ofreciendo representación legal 
directa, apoyo legal gratuito, investigación acción 
participativa con las comunidades participantes, y 
la realización de una importante conferencia sobre 
Deportación, Migración y Derechos Humanos: Teoría y 
Práctica Interdisciplinaria. Esta conferencia (ver página 
4) convocó a académicos, profesionales, activistas y 
organizadores comunitarios para que pensaran de 
manera creativa sobre los problemas que enfrentan los 
inmigrantes hacia y los deportados desde los Estados 
Unidos. Se invitaron participantes de diversos campos 
incluyendo derecho, política, psicología, antropología, 
trabajo social, organización comunitaria e investigación 
sobre políticas de salud, con el fin de reflexionar 
críticamente sobre patrones en los acontecimientos y 
estudios de caso que ejemplifican las profundas tensiones 
que existen dentro los actuales sistemas de migración y 
deportación en los Estados Unidos. Los debates críticos 
se centraron en los problemas teóricos y prácticos que 
frecuentemente quedan excluidos del análisis en las 
disciplinas individuales. Pretendimos: 

• desarrollar mejores marcos para la acción legislativa y ejecutiva, 
asesorar a quienes trabajan con detenidos, deportados y sus 
familias, y 

• sentar las bases para el desarrollo de asesorías interdisciplinarias 
para profesionales y hacedores de políticas públicas.  

Ahora estamos colaborando con los participantes de 
la conferencia en un volumen editado derivado de la 
conferencia. 

Como verán más adelante en este número, el PDHRP 
sigue desarrollando la investigación acción participativa. 
A través de una encuesta (ver página 6) de más de 130 
padres de familia latinoamericanos, se quiso evaluar los 
resultados de las entrevistas en profundidad realizadas 
a familias de estatus mixto durante el primer año del 
proyecto. Hemos extendido este trabajo a Zacualpa, 
Guatemala, en donde activistas locales y activistas de 

derechos humanos recientemente lanzaron el Proyecto 
de Inmigración y Derechos Humanos (ver página 10). Este 
nuevo Proyecto patrocinó a un grupo de estudiantes de 
psicología de Boston College y a la profesora M. Brinton 
Lykes durante el verano. Adicionalmente, un estudiante 
de derecho de Boston Collage les va a colaborar durante 
el primer semestre del año 2011. Estas iniciativas sirven 
para potenciar el enfoque transnacional de nuestro 
trabajo. Con el tiempo, deberán profundizar nuestro 
conocimiento sobre los efectos de largo plazo de la 
detención y deportación sobre familias transnacionales 
y de estatus mixto. También apoyan a familias locales 
que quieren información acerca de sus familiares 
lejanos y comunicación con ellos, así como la creación 
de redes locales comunitarias y transnacionales. A nivel 
local hemos reforzado nuestra cooperación con Centro 
Presente, Organización Maya K’iche’ e Inglés en Acción, 
centrándonos en el desarrollo de talleres Conociendo Sus 
Derechos participativos e impulsados por la comunidad. 
El señor Marlon Cifuentes de Inglés en Acción nos pondrá 
al día sobre este trabajo a partir de la colaboración de su 
organización (ver página 8). 

La señora Maunica Sthanki, quien trabajó como Abogada 
Supervisora y catedrática becada durante los últimos 
doce meses, hace un resumen de nuestros logros jurídicos, 
junto con el Profesor Daniel Kanstroom (ver página 7). 
Agradecemos las numerosas contribuciones de Maunica 
y de la señorita Erzulie Coquillon, quien colaboró con 
el PDHRP como Erudito Visitante en el transcurso del 
último año. Finalmente, varios estudiantes, profesores y 
colaboradores de la comunidad trabajaron activamente 
para divulgar la labor del PDHRP en diferentes conferencias 
profesionales y comunitarias y en ruedas de prensa. Se 
puede ver una lista de las publicaciones disponibles en 
la página web del Centro www.bc.edu/humanrights/
deportation.html 

Esperamos seguir contando con su colaboración y la de 
tantas otras personas que nos apoyan. 

Atentamente,
M. Brinton Lykes    Daniel Kanstroom

APreCiADoS AmigoS/APreCiADAS AmigAS:
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¿Qué sucede con los deportados en sus países de origen 
después de ser removidos? 

¿Qué sucede con los niños ciudadanos de los Estados Unidos 
que acompañan a los padres tras la deportación? 

¿Qué sucede con los niños ciudadanos de los Estados Unidos 
que son dejados en los Estados Unidos cuando un padre es 
removido?

Estas fueron algunas de las preguntas discutidas en la 
conferencia de trabajo del Proyecto Post-Deportación de 
Derechos Humanos Deportación, Migración y Derechos 
Humanos: Teoría y práctica interdisciplinaria. La 
conferencia tuvo lugar del 18 al 20 de marzo del 2010 y 
fue patrocinada por el Proyecto de Post-Deportación de 
Derechos Humanos del Centro para los Derechos Humanos 
y la Justicia Internacional. Los Directores Asociados del 
Centro, Profesores M. Brinton Lykes (Escuela de Educación 
Lynch) y Daniel Kanstroom (Escuela de Leyes), dieron la 
bienvenida a la conferencia a más de 30 conferencistas, 
incluidos académicos, organizadores comunitarios, 
profesionales de los ámbitos del derecho, psicología, 
antropología, educación, trabajo social y los derechos 
de los inmigrantes. Conjuntamente, los participantes 
abordaron los problemas que enfrentan los inmigrantes 
como resultado del sistema de deportación en Estados 
Unidos.

La conferencia comenzó con discursos de apertura de el 
Sr. Ali Noorani, Director Ejecutivo del Foro Nacional de 
Inmigración, y la Dra. Dora Schriro, la Comisionada del 
Departamento de Corrección de la ciudad de Nueva York 
y ex directora de la Oficina de Políticas de Detención 
y Planificación del Departamento de 
Seguridad Nacional. También contó con 
la proyección del nuevo documental 
abUSed: The Postville Raid (Maltratados: La 
redada de Postville [Iowa]), que cuenta la 
historia de una de las mayores redadas de 
Inmigración y Aduanas en la historia de los 
Estados Unidos. El director del documental, 
el Sr. Luis Argueta, habló sobre la película 
tras la proyección.

La sección de trabajo de Deportación, 
Migración y Derechos Humanos generó una 
discusión fascinante sobre una variedad 
de temas, entre ellos los desafíos para las 
familias de status mixto que enfrentan 
la deportación de uno de sus miembros 
de los Estados Unidos, la salud mental 
de los inmigrantes, y la ley y política 
de inmigración. A cada panelista se le 

pidió responder a uno de los tres estudios de caso 
hipotético que trataban de familias de inmigrantes. 
Los estudios de casos reflejaron tensiones en la 
práctica y plantearon cuestiones teóricas desde la 
perspectiva del derecho, la psicología y la organización 
comunitaria. Después de cada presentación del grupo 
multidisciplinario, otros participantes y panelistas 
participaron en sesiones de discusión breves y abiertas 
en respuesta a las cuestiones que fueron planteadas 
por los estudios de caso y las presentaciones de los 
panelistas.

Al concluir los debates, todos los participantes se 
dividieron en grupos multidisciplinarios para examinar 
los temas más relevantes en todos los casos. Los 
participantes profundizaron en los temas planteados en las 
mesas redondas y en las sesiones de diálogo abierto. Entre 
los varios temas de la conferencia que los grupos pequeños 
identificaron fueron las “narrativas convincentes” que 
encerraban la remoción de no-ciudadanos de los Estados 
Unidos. Los grupos destacaron la importancia de dar más 
espacio e incidencia a las voces de los niños afectados por 
la deportación en los procesos de remoción.

Los participantes discutieron “medidas de acción” en 
relación a los temas que se habían desarrollado en el 
diálogo de la conferencia y también recomendaron una 
variedad de enfoques creativos en educación, derecho y 
salud mental. Los detalles de los resultados adicionales 
de la conferencia de trabajo estarán disponibles en el 
sitio web del Centro para los Derechos Humanos y la 
Justicia Internacional (http://www.bc.edu/centers/
humanrights).

DePorTACiÓn, migrACiÓn Y DereCHoS HumAnoS: TeoríA Y PráCTiCA inTerDiSCiPlinAriA 
una conferencia de trabajo organizada por el Proyecto Post-Deportación de Derechos Humanos 
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enCueSTA Del imPACTo De lA DeTenCiÓn/DePorTACiÓn 
en HiJoS Y PADreS inmigrAnTeS lATinoS
 
Kalina brabeck & Qingwen xu

Entre marzo y mayo de 2009 los investigadores del Proyecto 
Post-Deportación de Derechos Humanos colaboraron con 
cinco organizaciones de base comunitaria en el noreste de 
los Estados Unidos para suministrar una encuesta a 132 
padres de familias inmigrantes latinos. El propósito del 
estudio era explorar la manera en que el status legal de 
los padres y las experiencias de detención y deportación 
afectaban a los padres e hijos inmigrantes latinos.

Casi el 7% de los participantes informó que tenían 
actualmente una orden de deportación; 13,6% había 
sido previamente detenido; y el 4,5% había sido  
anteriormente deportado. Casi el 38% de los participantes 
reconoció ser indocumentado. Entre los 50 participantes 
indocumentados, el 14% informó de una orden actual de 
deportación, el 26% había sido previamente detenido, y 
el 8% había sido deportado anteriormente. Casi la mitad 
de los participantes a pesar de su situación legal tenía 
familiares que habían sido deportados. Específicamente, 
más del 37% de los participantes documentados y el 60% 
de los participantes indocumentados informó que un 
miembro de la familia había sido detenido y/o deportado.

Aprendimos  lo siguiente con respecto a los efectos de 
la detención y deportación en los padres latinos y sus 
familias, según lo informado por los padres:

• una parte significativa de los participantes en la encuesta son 
jurídicamente vulnerables a o han sido directamente afectados en 
sus familias por la detención y deportación.

• el 40% o más de los padres que respondieron a la encuesta, a pesar 
de su situación legal, informó que la existencia de las políticas de 
detención/deportación afecta el cómo se sienten, su capacidad de 
proveer financieramente para los niños, sus relaciones con los niños, 
y cómo sus hijos se sienten y se desempeñan en la escuela.

• los padres con mayores niveles de vulnerabilidad legal (es decir, 
aquellos que son indocumentados o que han sufrido detención/
deportación personalmente o en su familia) son más propensos 
a reportar que la existencia de detención/deportación afecta 
emocionalmente, socialmente, financieramente y académicamente a 
ellos y a sus hijos.

• los niños se ven afectados no sólo por la vulnerabilidad legal de sus 
padres, sino también por el impacto que la detención/deportación 
tiene en la salud emocional, financiera y social en sus padres.

• entre nuestros participantes, tres cuartas partes de los niños 
afectados por la detención/deportación son ciudadanos nacidos en 
los estados unidos.

• los niños aprenden acerca de la detención/deportación de muchas 
fuentes, sobre todo de la televisión y sus padres.

• en todas las situaciones legales, un poco menos de la mitad de los 
padres encuestados tiene un plan de cuidado de niños si los padres 
son detenidos; de aquellos que tienen un plan, menos de la mitad 
ha comunicado su plan directamente a sus hijos. entre los padres 
indocumentados, el 58% informó que tenía un plan para el cuidado 
de sus hijos si los padres eran detenidos, y entre los que tienen un 
plan, 40% informó que había comunicado el plan a sus hijos.

• el uso de servicios para el niño entre las familias encabezadas por 
padres indocumentados no difirió significativamente de aquellos 
para los niños en familias encabezadas por inmigrantes latinos 
documentados.

• la mayoría de padres indocumentados y un número importante 
(39,4%) de los inmigrantes documentados que tenía un miembro 
de la familia detenido y/o deportado, afirmó que la existencia de la 
detención y la deportación podría afectar el uso de servicios para 
sus hijos.

Los resultados de esta encuesta subrayan el impacto 
que las políticas de detención y deportación tienen en 
la comunidad de inmigrantes latinos en general, y en la 
comunidad de indocumentados en particular. Asimismo, 
indican que las políticas y prácticas que amenazan a los 
inmigrantes indocumentados adultos perjudican a los 
niños ciudadanos nacidos en Estados Unidos, quienes son 
víctimas de las detenciones y deportaciones, y el miedo 
causado por la amenaza de estas acciones dirigidas a sus 
padres. Estos resultados se han compartido con miembros 
de la comunidad y participantes a través de sesiones de 
retroalimentación de la comunidad y se publicarán en la 
edición de agosto de 2010 de Diario Hispánico de Ciencias 
del Comportamiento (Hispanic Journal of Behavioral 
Sciences).
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lA luCHA ConTinuA Por reformAr nueSTro SiSTemA De DePorTACiÓn  
Y reCorDAr A loS DePorTADoS
 
Daniel Kanstroom & maunica Sthanki

El presidente Barack Obama prometió una reforma 
migratoria integral durante su primer año de gobierno. 
Desafortunadamente, la reforma no se ha producido y 
los inmigrantes siguen siendo deportados de los Estados 
Unidos en números iguales o superiores a los de la época 
de George W. Bush. Afortunadamente, se pusieron fin 
a las vergonzosas redadas laborales a gran escala que 
caracterizaron la anterior administración, aunque en 
medio de una lluvia de críticas. No obstante, continúan 
los arrestos individuales – algunas veces dentro de los 
hogares – y las deportaciones de aquellas personas 
condenadas por delitos menores. Asimismo, la policía 
local se ha puesto más severa en los casos de delitos 
migratorios y - después de la aprobación de SB 1070 en 
Arizona e iniciativas similares que se han propuesto en 
otros lugares – muchas comunidades de inmigrantes están 
sumamente preocupados por la aplicación errática de la 
ley y la diferenciación por perfil racial. 

En respuesta, las organizaciones de derechos del 
inmigrante siguen impulsando una agenda de reforma que 
incluye procesos organizativos comunitarios a nivel local, 
litigio, y propuestas legislativas. Un resultado positivo de 
estos esfuerzos organizativos es la reciente decisión del 
gobernador de Nueva York, David A. Paterson, de crear un 
“panel de perdón” especial para inmigrantes con anteriores 
condenas penales. La decisión del gobernador Paterson 
está basada en su convicción de que el actual sistema 
migratorio es “vergonzosamente equivocado e inflexible” 
porque no toma en cuenta la rehabilitación y permite la 
deportación de personas condenadas por delitos menores. 

El “panel de perdón” del gobernador Paterson se 
encargará de revisar las solicitudes de perdón radicados 
por los inmigrantes que enfrentan deportación debido a 
su historial criminal. Tales perdones podrían eliminar la 
amenaza de deportación y permitir que las personas que 
no son ciudadanos pero que residen legalmente puedan 
permanecer en el país. También podría permitir que un 
individuo que ya haya sido deportado pueda recibir un 
perdón y regresar a los Estados Unidos.

Dos recientes decisiones adoptadas por la Corte Suprema 

también son motivo de esperanza para aquellas personas 
que enfrentan la deportación así como a los cientos de 
miles de personas que han sido deportadas. En el caso 
Padilla vs Kentucky, la Corte Suprema dictaminó que los 
abogados defensores están obligados a informar a sus 
clientes sobre las consecuencias migratorias que conlleva 
una convicción penal. La opinión mayoritaria, escrita por 
el magistrado John Paul Stevens, señaló claramente el 
aumento en delitos que conllevan la deportación, el poco 
control jurisdiccional que se ejerce y las consecuencias de 
la deportación, que frecuentemente son bastante duras. 
Como resultado de la decisión del caso Padilla, muchos 
inmigrantes que enfrentaban la deportación ahora pueden 
acudir a los tribunales penales para solicitar la reapertura 
de sus casos. 

En otro importante caso reciente, Carachuri-Rosendo v. 
Holder, la Corte Suprema revocó por unanimidad la orden 
de deportación contra un residente permanente legal de 
los Estados Unidos que enfrentaba deportación después 
de cometer dos delitos menores por drogas en el estado 
de Texas. El gobierno había argumentado que las dos 
condenas al no ciudadano por el delito menor de posesión 
de drogas constituían un “delito agravado”. La Corte opinó 
que este argumento era “contra-intuitivo,” “poco ortodoxo” 
y contrario al sentido común. 

Las decisiones en los casos del “panel de perdón” y de 
Padilla y Carachuri son ejemplos de acciones de incidencia 
efectivas por parte de las organizaciones de derechos del 
inmigrante. No obstante, en el Proyecto Post-Deportación 
de Derechos Humanos seguimos enfocados en quienes 
residieron legalmente por muchos años y luego fueron 
deportados. Estamos pidiendo que se desarrollen 
mecanismos que les permitan regresar a sus familias 
y comunidades en los Estados Unidos. Apoyamos los 
esfuerzos por lograr una reforma migratoria integral que 
haga factible algún tipo de legalización para los millones 
de individuos indocumentados que viven y trabajan entre 
nosotros. No obstante, esta reforma no puede hacerse 
a expensas de quienes han sido condenados por delitos 
menores. Y no se puede dejar en el olvido a los deportados.
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las fotos: marlon Cifuentes
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Inglés en Acción trabaja con familias latinas inmigrantes 
en Providence, Rhode Island desarrollando programas 
participativos de inglés y programas de puericultura. Esos 
programas combinan el aprender de inglés, el desarrollo de 
liderazgo y la creación de una comunidad. Inglés en Acción 
mantiene programas para el alfabetismo de adultos, pre 
GED, la educación básica de adultos para los que hablan 
inglés, compañeros de conversación, y voz mujer (para el 
desarrollo de liderazgo de mujeres). Inglés en Acción quiere 
desarrollar un centro para la creación de una comunidad y 
el desarrollo de liderazgo donde estudiantes son líderes de 
la organización y de la comunidad y construyen un modelo 
para de educación futura basada en la comunidad y cambio 
colectivo. Se imagina una democracia participativa en 
la cual la gente trabaja juntos para promover la justicia 
social y económica y en la cual los inmigrantes son activos 
y participantes iguales en la sociedad y la política. http://
www.change.org/englishforaction/details/about  

Nosotros en Ingles en Acción hemos venido 
colaborando con Boston College, Centro Presente 
y Organización Maya K’iche’ desde hace más de un 

año, teniendo como resultado el trabajo en conjunto y la 
elaboración de una serie de talleres el cual denominamos 
Conociendo sus Derechos.  Estos talleres están orientados 
hacia la comunidad inmigrante sin documentos, aunque 
también se tuvo la participación de personas con 
documentos dándoles oportunidad para que compartieran 
sus experiencias y conocimientos con el resto del grupo.

Cuando se hizo el primer taller, vimos que la gente 
reaccionó positivamente ante la información que 
se les daba y la actuación del grupo de teatro del 

Comité en Acción y Maya K’iché que aportó de gran 
manera para que la gente tuviera más confianza y se 

identificara con situaciones que viven las comunidades 
latinas en los EE.UU. De esta manera incorporamos lo 

que se llama Teatro del Oprimido de Augusto Boal en la 
segunda y tercera presentación del taller Conociendo sus 
Derechos e invitando a las personas que formaran parte 
de las escenas de la obra de teatro y buscar alternativas 
o soluciones a diferentes problemas con la policía, el 
Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en caso 
de una redada, parada de un policía preguntando por 
documentos, etc. Esto con el objetivo de estar preparado 
al momento cuando le preguntan acerca de su status 
migratorio, sus documentos y de qué manera responder o 
quedarse callado como derecho.

Además nosotros como grupo y organización tuvimos la 
oportunidad de intercambiar y aprender nuevas maneras 
de compartir la información a la comunidad, educando 
a nuestra gente y teniendo contacto directo con ellos. 
También hemos podido aprovechar de estas experiencias 
para promover y actualizar el desarrollo de nuestros 
miembros en el ámbito de facilitación, actuación, dirección 
y escritura de guiones de las obras de teatro utilizado en 
los talleres. Otro punto importante fue la experiencia de 
trabajar con estas 3 organizaciones, aprender uno del 
otro, y haber hecho lazos de amistad y compañerismo  
creando comunidad sin importar las zonas geográficas 
donde vivimos y así poder combatir juntos las injusticias 
que vive nuestra comunidad a diario, ¡cuantos más seamos 
más fuerte somos!

Ahora más que nunca tenemos que seguir preparándonos 
para luchar contra la persecución, el odio y racismo que 
crecen día a día a lo largo y ancho del país. Nosotros exi- 
gimos respeto como seres humanos que somos, que nos 
traten con dignidad y que no violen nuestros derechos 
humanos y civiles.

ingléS en ACCiÓn Y el ProYeCTo De loS DereCHoS HumAnoS De DePorTADoS
marlon Cifuentes
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En marzo de 2010 la Hermana Ana María Álvarez López y 
un equipo de voluntarios locales inauguraron el Proyecto de 
Migración y Derechos Humanos. El proyecto será coordinado 
desde una pequeña oficina ubicada al lado de la Iglesia del 
Espíritu Santo en la plaza mayor de Zacualpa. El señor José 
Daniel Chich Gonzáles, estudiante universitario y oriundo 
de Zacualpa, se unió al proyecto como coordinador. El 
señor Esteban Tzoy, residente de una de las comunidades 
participantes, trabajará como Asistente de Trabajo de 
Campo. El equipo local de coordinación y apoyo, que incluye 
a la Hermana Ana María y Ana Gutiérrez, una activista 
y organizadora juvenil comunitaria, tendrá el apoyo del 
antropólogo guatemalteco Ricardo Falla, S.J., cuyos libros 
sobre migración y juventud en Zacualpa sirvieron de 
inspiración para gran parte de este esfuerzo. Las metas del 
proyecto, desarrolladas en colaboración con PDHRP, son 
las siguientes:  

Lograr una mejor comprensión de familias trans-
nacionales en Zacualpa, por medio de:

• el mapeo de la migración desde y de regreso a las comunidades 
locales. este proceso comenzará en colaboración con residentes de 
el tablón “la Vega” una aldea de Zacualpa.

• la identificación y mapeo de la ubicación de miembros de las familias 
en los estados unidos y una mejor comprensión y comunicación con 
ellos y ellas.

Identificar el impacto de la migración y deportación 
sobre las familias, por medio de:

• encuestas de hogar en las comunidades participantes.

• entrevistas en profundidad con un sub-grupo de familias participantes.

• Desarrollar participación y liderazgo en las comunidades 
participantes y más allá, a través de:

• la ayuda para que las personas entiendan cómo sus historias enriquecen el 
conocimiento generado por el proyecto, realizando reuniones de retroalimentación 
para aclarar lo que hemos aprendido de ellos, y discutiendo con ellos sus ideas 
para el futuro desarrollo del proyecto. 

ProYeCTo De inmigrACiÓn Y DereCHoS 
HumAnoS: ZACuAlPA, QuiCHé, guATemAlA

m. brinton lykes
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• facilitando el desarrollo de grupos de auto-ayuda para jóvenes, 
mujeres y deportados/retornados.

Identificar, junto con las comunidades participantes, 
las acciones (individuales, familiares, comunitarias y 
nacionales) que pueden mejorar la calidad de vida de 
familias transnacionales y de estatus mixto, incluyendo:

• la identificación de familiares en los estados unidos que han sido 
detenidos y la creación de redes de apoyo para y con ellos. 

• el desarrollo de materiales didácticos populares para residentes 
locales sobre, por ejemplo, la recuperación y retorno de los cuerpos 
de familiares que murieron en los estados unidos.  

trabajar en red con otras organizaciones de derechos de 
los migrantes en Guatemala y más allá con el fin de:

• lograr el desarrollo profesional del personal del proyecto por medio 
de la participación en conferencias, etc. 

• educar a las comunidades sobre los derechos de los inmigrantes.

• movilizar a las comunidades para que tomen acciones dentro 
de guatemala y más allá en defensa de los derechos de los 
inmigrantes.

Un equipo de estudiantes y profesores de Boston 
College viajó a Zacualpa en junio de 2010. A la fecha, su 
trabajo incluye facilitación de talleres de capacitación 
sobre facilitación de grupos e investigación; reuniones 
con miembros de las comunidades participantes; 
facilitación de talleres con adolescentes cuyos padres 
viven en New England; desarrollo de un proyecto de 
mapeo comunitario; y entrevistas con familias. 

Los resultados de este trabajo serán publicados en 
2011.

las fotos: m. brinton lykes
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ProYeCTo PoST-DePorTACiÓn De DereCHoS HumAnoS

140 CommonweAlTH Avenue
CHeSTnuT Hill, mA 02467  uSA

noTiCiAS Sobre el eQuiPo 
Nos alegra dar la bienvenida a los siguientes nuevos integrantes del 
Proyecto de los Derechos Humanos de los Deportados.

Jennifer barrow, Abogada visitante
Señorita Jennifer Barrow recibió su doctorado en derecho de la Facultad 
de Derecho de Boston College en el año 2010 y su licenciatura de Boston 
College en 2003. Durante sus estudios de abogacía, participó en la clínica 
de inmigración y cumplió una pasantía en la Corte de Inmigración de 
Boston. Hizo una pasantía en el área legal con la Unidad Inmigrante 
de Servicios Legales en Boston en el verano de 2009. Trabajó en casos 
de asilo político, VAWA, y de U-Visa. Antes de entrar en la Facultad de 
Derecho, Jen hizo trabajo voluntario en Laredo, Texas a través de la 
organización Mercy Volunteer Corps. 

Jessica Chicco, Abogada Supervisora
Señora Jessica Chicco era el Arthur Helton Fellow y después una abogada 
asociada a la organización, Derechos Humanos Primero, donde trabajó 
con el Programa de Protección a los Refugiados. En esta capacidad, se 
entrevistó a decenas de solicitantes de asilo y se hizo presentaciones 
de derechos legales a los inmigrantes detenidos. Es la coautora y la 
investigadora principal de un informe sobre la detención de solicitantes 
de asilo. Jessica tiene una licenciatura de la Facultad de Servicio 
Extranjero de la Universidad de Georgetown y un doctorado en derecho 
de la Universidad Nueva York. 

Christy rodriguez, Abogada visitante
Señora Christy Rodríguez trabajó durante dos años como asociada en 
el departamento de litigios de la firma de abogados de Ropes y Gray. 
Durantes esos años, Christy representó a los solicitantes de asilo en 
varios procedimientos de inmigración y coordinó la participación de la 
empresa en las clínicas de Estatus de Protección Temporal de Caridades 
Católicas para los haitianos. Christy recibió su licenciatura de inglés con 
los honores latinos summa cum laude y su doctorado en derecho con 
cum laude de Boston College.

¿Quiere DAr unA DonACiÓn libre De imPueSToS Al 
ProYeCTo PoST-DePorTACiÓn De DereCHoS HumAnoS?
Agradecemos su interés y apoyo en todas sus formas.  

PArA DAr unA DonACiÓn
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!  

PArA HACerSe CArgo De un CASo Pro bono o Servir De ConSeJero 
legAl:      
Por favor, contáctenos directamente.

• Mociones de reapertura,
• Procesos consulares/Exenciones para Visas de No-inmigrantes 

(NIV)Waivers, o
• Auxilio Post-Condenatorio.

PArA PreSenTAr un CASo De PoST-exPulSiÓn PArA lA DiSCuSiÓn
Por favor, contáctenos directamente.

+1.617.552.9261
+1.617.552.9295

pdhrp@bc.edu
www.bc.edu/postdeportation

Teléfono

fAx

 Correo eleCTrÓniCo

PáginA web

140 CommonweAlTH Avenue

CHeSTnuT Hill, mA 02467  uSA


