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I. Introduccion
TEl sistema de inmigración de Es-
tados Unidos afecta a millones de 
personas y puede tener  efectos 
especialmente duros en las vidas 
de personas lesbianas, gays, 
bisexuales y transgénero (LGBT). 
Y mientras que mi pareja, inmi-
grante de la India, está en el proceso de obtener estatus legal en los Estados Unidos, 
no siempre lo fue así. Recuerdo que, lo que enfrentamos previamente, es un desafío 
permanente para miles de personas  LGBT indocumentadas hoy en día.

Yo conocí a mi esposa Pri en una reunión estudiantil de la universidad para personas 
“queer” y sus aliados. Al Pri entrar me di cuenta de lo hermosa que era, riendo y son-
riendo con sus amigos. Una vez terminada la reunión, la gente comenzó asociarse. 
Quería decirle “Hola”, pero Pri se rodeaba de gente charlando y decidí esperar. 

Cuando tuvimos la próxima reunión, Pri se quedo una vez terminó y comenzamos a con-
versar. Recientemente había caído en cuenta que era un hombre transgénero, y todavía 
no había salido del closet a nadie. Una vez terminamos de hablar Pri se volteo para irse, 
y sin pensar dije en voz alta, “debiésemos ir a ver una película alguna vez”. Unas sema-
nas más tardes estábamos saliendo.

Pri y yo hemos estado junt@s durante más de siete años. Hemos pasado por mucho 
durante este tiempo, pero nada más frustrante que la navegación del sistema roto de 
inmigración de nuestro país 

Pri vino a los Estados Unidos de la India con una visa de estudiante y ha sido capaz de 
permanecer aquí a través de una serie de entrenamientos y visas de trabajo. Cada año 
y medio, teníamos que pasar por el mismo proceso de aplicación, seguido por meses de 
espera. Cuando el Pri solicitó su visa más reciente, esperamos semanas después de la 
fecha prevista para averiguar si ella sería permitida permanecer en el país. Cada día nos 
enfrentamos a la posibilidad de tener nuestra familia destrozada. Ya que algunos de mis 
registros legales todavía me identificaban como mujer, no podía patrocinar a Pri para la 
ciudadanía. Esto significaba que si su visa de trabajo no era garantizada, Pri no tendría 
más remedio que dejarme a mí y los Estados Unidos atrás.
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Cuando finalmente oímos las noticias que la aplicación de Pri había sido aceptada, nos 
abrazamos y besamos y nos sentamos sobre la cama. Después de unos momentos, mi 
alegría se convirtió en rabia ya que no podía patrocinar Pri para la ciudadanía. Como 
ciudadano norteamericano, no había nada que pudiera hacer para salvar a mi familia 
del terror de lo que podría pasar si su visa no fuese aprobada la próxima vez.

Tuve la suerte de haber nacido en Michigan, donde una mujer transgénero valiente y su 
esposa lucharon para cambiar la política pública del Estado para lograr que el cambiar 
el marcador de género en el certificado de nacimiento fuese más sencillo y accesible. 
Gracias a ellas, he podido actualizar mi identificación y casarme con el amor de mi vida 
frente a nuestr@s amig@s y familiares. Desde nuestra boda, uno de los días más felices 
de mi vida, hemos radicado todos los papeles para que pueda patrocinar Pri con una 
visa conyugal. No podemos esperar hasta que el día que hayamos terminado con esto y 
esta incertidumbre y tensión desaparezcan de nuestras vidas.

Afortunadamente, para  un estimado 28.500 de parejas LGBT binacional en matrimo-
nios legales en los Estados Unidos, el Tribunal Supremo revocó recientemente la “Defen-
sa de la Ley de Matrimonio (DOMA, por sus siglas en ingles), permitiendo que todos los 
ciudadan@s estadounidenses puedan patrocinar a sus parejas del extranjero con una 
visa conyugal, independientemente del genero. Sin embargo, aunque la nuestra es una 
historia de éxito,  entendemos lo doloroso que es tener el futuro de su familia constan-
temente en peligro. También sé que hay muchos otros aspectos de la reforma migratoria 
que se deben tener en cuenta.  

El informe que estás a punto de leer analiza muchos de los aspectos de nuestro sistema 
de inmigración que deben reformarse, incluyendo el proteger a quienes solicitan de 
asilo, hacer reformas de sentido común en la ejecución de la ley y la detención por 
inmigración y ofrecer un camino hacia la ciudadanía para millones de estadounidenses 
indocumentad@s que buscan contribuir a nuestro país.

 Mientras que el Congreso continúa el debate sobre estas reformas importantes, Pri y  
yo esperamos que l@s legisladores escuchen las voces de nuestra comunidad y otr@s 
en todo el país, cuyas vidas se transformarían hacia algo mejor con una reforma real. 
Nuestro país necesita desesperadamente una reforma migratoria, e individuos LGBT y 
familias como la mía necesitan alivio al miedo y la incertidumbre que nos ha atormen-
tado durante demasiado mucho tiempo. 

Jaan Williams
Gerente de Programa, Gay & Lesbian Victory Institute 
Asesor Nacional, Trans Advocacy Network’s  
  Steering Committee

Photo Credit: Maggie Winters
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II. RESUMEN
Las deficiencias e inequidades en la ley de inmigración actual de los Estados Unidos afectan a decenas de miles de 
personas transgénero y miembros familiares.  Según el Williams Institute en UCLA, hay aproximadamente 267.000 
adultos inmigrantes  indocumentados que se identifican como lesbiana, gay, bisexual o transgénero.1 Nosotr@s es-
timamos, basado en la data que indica que la población Trans es una fracción de la población de los EEUU y LGBT, 
que entre 15.000 y 50.000  de estas personas adultas indocumentadas son transgénero.2  El número verdadero 
puede ser mayor ya que muchas personas son reticentes a identificarse como transgénero.  Sin embargo, el impacto 
total de  las leyes de inmigración  en las personas trans y sus familiares es más grande e incluye a:

• Aproximadamente 15.000 a 50.000 de adultos transgénero indocumentados.
• De 7.500 a 25.000 parejas de personas trans sin documentos, muchas con ciudadanía  estadounidense.3
• De 9.000 a 30.000  niñ@s de personas trans sin documentos, much@s con ciudadanía  estadounidense .4
• Miles más de “DREAMers” transgénero que llegaron a los Estados Unidos como menores menos de 18 años5 

En una población que está altamente marginalizada, l@s inmigrantes transgénero son más vulnerables a  la discrim-
inación y a la violencia. Nuestras leyes de inmigración actuales, a la par con la discriminación generalizada contra 
las personas trans, obligan  que l@s inmigrantes transgénero vivan en la sombra doblemente. Por ejemplo, nuestro 
sistema actual hace que las personas trans se encuentran con altos niveles de  inseguridad de empleo, pobreza y 
riesgo a la salud e inequidad.

Much@s inmigrantes transgénero llegaron a los Estados Unidos para escaparse de situaciones severas que 
ponían sus vidas en peligro por ser quienes son. Otr@s llegaron huyendo de una pobreza desesperada, agravada 
por la discriminación de género. Otr@s llegaron a una edad temprana con miembros familiares y han crecido en 
los Estados Unidos.  

L@s  inmigrantes  transgénero trabajan duro para su propio sostenimiento y el de sus familias,  y hacen lo mejor 
dentro de las circunstancias creadas por un sistema de inmigración roto y los prejuicios persistentes contra las 
personas trans.  Aun así en esta población transgénero ya marginalizada, la Encuesta Nacional Sobre La Discrimi-
nación Transgénero (NTDS, por sus siglas en ingles) nos muestra  que las personas transgénero indocumentadas se 
enfrentan a muchos más riesgos en cuanto a la discriminación y la violencia en el empleo, viviendas,  en el cuidado 
de salud al buscar servicios e incluso en su propia hogar. 

L@s inmigrantes trans suelen tener sistemas de apoyo limitados e improvisados y se les excluyen de puestos de tra-
bajo o educación que les podrían brindar mejores oportunidades. Frecuentemente se les niega el derecho a solicitar 
asilo o a solicitar para sus parejas la residencia permanente legal. Cuando se les pongan en detención inmigratoria, 
con frecuencia enfrentan condiciones característicamente inhumanas y peligrosas.  Dado estos factores, cualquier 
visión de una reforma migratoria integral debe incluir  la garantía de resguardo y seguridad para l@s inmigrantes 
trans.

Este informe se basa en el reporte del Center for American Progress’s, Living in Dual Shadows, que presenta los 
problemas que impactan a las personas indocumentadas LGBT en los Estados Unidos. Nuestro objetivo es aliviar las 
preocupaciones de inmigrantes transgénero puesto que es un grupo especialmente vulnerable dentro del sistema 
de inmigración. Esperamos que este informe ayude igualmente a organizaciones y legisladores, a tener en consider-
ación los derechos de inmigrantes trans en su trabajo hacia una Reforma Total de Inmigración.
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III. DESAFÍOS ENFRENTADOS ACTUALMENTE POR INMIGRANTES 
TRANSGÉNERO

Basado en su identidad de género y la falta de estado legal de inmigración, l@s inmigrantes transgénero 
indocumentad@s,  tanto como sus familiares, enfrentan numerosos desafíos. Esta combinación de ser transgé-
nero e indocumentad@ significa que inmigrantes tienen un estado doble como minoría creando barreras para la 
seguridad económica, salud y vivienda y les expone a mayor riesgo de resultados negativos en la salud, la discrimi-
nación y la violencia.6 Las personas transgénero indocumentadas contribuyen grandemente a la sociedad como 
trabajadores, miembros de la familia, voluntari@s y líderes de la comunidad, pero su éxito, sus contribuciones y su 
bienestar son severamente limitados al vivir en las sombras duales de la transfobia y la falta de documentación. 

En esta sección, exploraremos diversas áreas de conflicto y discriminación las cuales enfrentan l@s personas 
transgénero cotidianamente y que les previene su plena participación en la sociedad y les crea más obstáculos para 
alcanzar el estado legal.

A.   Inseguridad de Empleo

Los desafíos duales que enfrentan las personas transgénero inmigrantes indocumentadas y sus familias pueden 
hacer que sea increíblemente difícil encontrar trabajo para subsistencia. A menudo, se enfrentan con discriminación 
y abuso en el trabajo. Sin  tener estado legal, l@s personas transgénero indocumentadas no tienen autorización 
para trabajar legalmente en los Estados Unidos. Como resultado, cuando se las arreglen para encontrar trabajo de 
subsistencia, son a menudo explotados por sus patrones y tienen pocos recursos para remediarlo. Según un estudio 
nacional realizado por el National Employment Law Project, l@s inmigrantes indocumentad@s experimentan “algunas 
de las mayores tasas de discriminación de empleo y ocupación, con un  total de 85 por ciento de personas encuesta-
das informando, por ejemplo,  violaciones en pago de horas extras. “Y debido a su situación, much@s inmigrantes 
indocumentad@s temen mucho a reportar estas violaciones”.7 La inseguridad de empleo y la vulnerabilidad de las 
personas trans empleadas son especialmente duras debido a la transfobia y los prejuicios contra las personas trans.  
L@s trabajadores transgénero  indocumentad@s son doblemente vulnerables y a menudo trabajan en ambientes 
peligrosamente hostiles.  La discriminación en el trabajo en  combinación con el estado indocumentado resultan en 
pocas opciones de empleo para personas trans y much@s recurren a la participación en economías informales y en 
algunos casos, trabajos ilegales para poder sobrevivir. 

Mientras que la Encuesta Nacional de Discriminación Trans (NTD) encontraba que el prejuicio en el trabajo es una 
experiencia casi universal para las personas transgénero, las personas encuestadas informaron más frecuentemente 
que experimentaban las formas más graves de discriminación.8 Las personas empleadas transgénero que son 
indocumentadas son más propens@s a perder un puesto por ser transgénero y ser obligadas a presentarse en el 
género equivocado para mantener su  empleo, que generalmente otras personas transgénero.9  Las  parejas e hij@s 
de personas indocumentadas transgénero también enfrentan discriminación contra-transgénero a tasas más altas. 
Y aunque que un alarmante 7% de las personas transgénero había reportado el ser agredidas y 6%  el ser agredidas 
sexualmente por  el prejuicio en el trabajo, estas cifras fueron tres veces mayores para las personas transgénero 
indocumentadas.10

 
 Personas indocumentadas empleadas temen ser “sacadas del closet” tanto por ser trans como por su estatus de 
indocumentada. Estos temores son a menudo fundados porque las personas transgénero y trabajadores indocumen-
tados no son de ninguna manera protegidas contra la discriminación bajo la ley. En la mayoría de los lugares en los 
Estados Unidos, no existe ninguna ley explícita en contra de despedir a alguien basado en su identidad de género. 
Debido a la inseguridad del empleo que es un gran problema para individuos transgénero y trabajadores indocumen-
tados, esas personas que son transgénero e indocumentadas sufren el doble discriminación e inseguridad de encon-
trar y mantener empleo. 
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Estadísticas de empleo de la Encuesta Nacional Sobre La Discriminación Transgénero

•	 (39%) de personas trans indocumentadas reportaron pérdida de empleo debido al prejuicio, más a 
menudo que la ciudadanía de los Estados Unidos (26%). 

•	 Personas trans indocumentadas en nuestra muestra reportaron mayores índices de agresión física 
en el trabajo, un 25%, sobre tres veces más que la tasa de la muestra total.

•	 Las personas trans indocumentadas informaron índices particularmente altos de agresión sexual en 
el trabajo, un 19%, sobre tres veces mayor que la muestra total.

•	 Personas trans indocumentadas reportaron altos niveles de discriminación asociativa en el empleo 
tanto cónyuges/parejas (20%) como niñ@s (20%).

•	 Las personas trans indocumentadas son más del doble de la muestra general que reportan estar 
actualmente sin hogar (4% frente a 1,7%).

Estadísticas de vivienda de la Encuesta Nacional Sobre La Discriminación Transgénero

•	 Las personas indocumentadas sin ciudadanía son dos veces más propensos estar actualmente sin 
hogar que todas las personas transgénero (4% contra 1,7%).

•	 Las personas indocumentadas son casi dos veces más probable (13%) que todas las personas trans a 
ser agredidas físicamente en un lugar de acomodación pública.

•	 L@s inmigrantes no documentad@s eran dos veces mas propens@s de estar desalojad@s debido a 
su identidad de género (21%) que todas las personas trans

B.   Ingresos y Viviendas inestables
Con los altos niveles de inseguridad en el empleo entre personas transgénero indocumentadas empleadas, la 
inestabilidad de ingresos también es un problema que afecta significativamente la vida de  inmigrantes trans. 
Según el informe Dual Shadows del Center for American Progress “los inmigrantes  indocumentad@s tienen un 
ingreso promedio que es $14.000 menos por año que el ingreso promedio para los residentes nacidos en los Es-
tados Unidos.”11 El informe también destaca que l@s niñ@s de familias encabezadas por LGBT y de padre o madre 
indocumentad@s  tienen casi el doble de la probabilidad de vivir en pobreza  en comparación  con niñ@s de familias 
encabezadas por ciudadanos norteamericanos de sexo- opuesto. 

Al igual que las personas transgénero, en general, personas transgénero que son inmigrantes indocumentadas son 
más propensas a tener un nivel de educación universitaria o superior. Sin embargo, tienen ingresos desproporcio-
nadamente más bajos. Un increíble 15% de todas las personas trans gana menos de $10.000 al año, una tasa de 
pobreza extrema que es casi cuatro veces más que la población en general.12 Las personas transgénero indocu-
mentadas son levemente más probable (18%) a ganar menos de $10.000 al año. También tienen mayor propensión 
(39% frente a 27% de adultos trans) a ganar menos de $20.000 anualmente.13

La falta de vivienda es también un problema muy grave para la población transgénero. 1 de cada 5  personas trans 
informa que han estado sin hogar.14  La indigencia trans es resultado de la discriminación, violencia contra la gente 
trans, rechazo familiar y la pobreza resultante. Debido a la doble barrera, las personas trans e indocumentadas en-
frentan índices de indigencia  que son aún mayores. Más de una de cada cinco (21%)  personas trans indocumenta-
das informan haber sido desalojada al menos una vez por prejuicio–una tasa dos veces mayor que la reportada por 
las personas transgénero.15 También, personas trans indocumentadas son dos veces más probables de estar sin 
hogar actualmente que la población total trans. Peor aún, las personas trans indocumentadas son más probable de 
reportar que cuando buscaron ayuda en un refugio para desamparados, experimentaron violencia física o sexual.16
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Más estadisticas de salud NTDS al gráfico

•	 Personas transgénero indocumentadas en la encuesta tenían muy bajas tasas de cobertura de se-
guro médico: 26% informó un seguro privado, 37% un seguro público  y 36% sin seguro.

•	 Personas transgénero indocumentadas en la encuesta  han sufrido agresión física en un entorno 
médico al doble de la tasa de la muestra total (4% vs. 2%).

•	 Todas las personas transgénero  sin ciudadanía encuestadas informaron ser VIH +, a una tasa de 
(6,96% para indocumentad@s, 7,84% para documentad@s) más del doble de las personas transgé-
nero en su totalidad (2,64%) y más de siete veces la de la población general de los Estados Unidos 
(0,6%).

•	 Extranjeros indocumentados fueron dos veces más probables de no conocer su estatus serológico 
(17%)  al igual que las personas transgénero.

C.   Falta de Acceso al Cuidado de Salud
L@s inmigrantes  indocumentad@s y las personas transgénero son más propens@s que la población general de 
faltar acceso al cuidado de la salud factible y de calidad. Datos recientes muestran que el 59% de adultos indocu-
mentados no tienen ningún seguro de salud, mientras que sólo el 15% de la población en general carece de seguro 
médico.17 Inmigrantes indocumentad@s transgénero experimentan una tasa de 36% de no tener seguro – más 
de dos veces más alta que la tasa de la población en general pero sorprendentemente inferior a la población in-
documentada en su conjunto.18 Como todas las personas transgénero, trans indocumentados que pueden obtener 
seguro de salud regularmente enfrentan discriminación en el perímetro de su cobertura.

L@s inmigrantes indocumentad@s transgénero enfrentan luchas aún mayores en  el obtener seguro médico debido 
a su condición de ser indocumentados. Bajo la ley actual, individuos y familias que son indocumentadas quedan 
excluidas del acceso a cualquier programa de salud que está financiado , aunque sea en parte, por el gobierno 
federal, incluyendo Medicare, Medicaid, programa de Seguro de Salud Infantil Estatal, así como los nuevos créditos 
fiscales de seguro médico disponibles a partir de 2014. Entre la falta de seguro, el miedo de la discriminación y la 
violencia y el temor de ser denunciad@s por las autoridades de inmigración, much@s inmigrantes trans se encuen-
tran hoy sin la adecuada atención de salud. Esto también es cierto para  la juventud inmigrante que actualmente se 
benefician por el Programa  de Acción Deferida de Llegadas en Infancia (DACA). Lamentablemente, las propuestas 
de la reforma actualmente en el Senado y la Cámara de representantes seguirá dejando a l@s inmigrantes trans y 
muchas otras personas sin acceso a atención médica por una década y media o más. Bajo este enfoque, much@s 
inmigrantes trans podrían esperar años antes de poder ver a un médico.

Esta disparidad extrema en la cobertura de salud contribuye a la disparidad en salud física y mentalidad de las 
personas transgénero. Por ejemplo, participantes transgénero sin ciudadanía en nuestra Encuesta Nacional de Dis-
criminación Trans (NTDS) contaban con un estatus de VIH + en más del doble de la tasa general transgénero en la 
encuesta, y más de siete veces mayor que la de la población estadounidense.19 Personas trans sin ciudadanía son 
también más de dos veces probabilidades que los ciudadanos trans de no conocen su estado serológico.20 Asegurar 
que inmigrantes trans tengan acceso a servicios de salud necesarios es imprescindible para aumentar la detección 
del VIH, reducir la transmisión del VIH, y finalmente vencer la epidemia.
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D.  Creando Una Ruta Hacia la Ciudadanía
Hay más de 11 millones de personas que no son ciudadanos en los Estados Unidos, que llegaron aquí bajo diversas 
circunstancias, contribuyendo positivamente a la sociedad y buscando los mismos derechos que la ciudadanía actu-
al de esta nación. Un camino hacia la ciudadanía permitiría que est@s personas que no son ciudadan@s permanez-
can en el país y sentir seguras, y que tengan la oportunidad y la tranquilidad que disfrutan los ciudadanos actuales. 

Para los aproximadamente 15.000 a 50.000  inmigrantes transgénero indocumentad@s en los Estados Unidos y 
sus familias,  tanto como personas transgénero ciudadanas con parejas indocumentadas u otros miembros famili-
ares, el tener un camino definido y realista hacia la ciudadanía es crucial para mejorar su bienestar económico y 
físico. Tanto para las personas trans como l@s inmigrantes no trans por igual, un camino hacia la ciudadanía daría 
la seguridad jurídica de no ser deportad@s o separad@s de sus familias y comunidades. También, les permitiría el 
poder proveerse mejor a si mism@s  y a sus familias al poder trabajar legalmente y ganar salarios más altos. Crear 
un camino hacia la ciudadanía también fortalecería la economía en su totalidad. El Departamento de trabajo ha 
encontrado que los salarios de los inmigrantes con estatus legal aumentan en un 15%ciento durante los cinco años 
de obtener estatus legal.21 Estos salarios más altos fluirían a través de la habilidad del consumidor en la economía, 
así como el aumento los ingresos de impuestos de los gobiernos locales, estatales y federales. 

Esta ruta hacia la ciudadanía debe ser realista, alcanzable y debe ocurrir dentro de un período de tiempo razonable. 
La legislación vigente del Senado y presentó a la cámara crearía una trayectoria que tomaría 13 años para la may-
oría de los inmigrantes, con cuotas y multas substanciales, así como requisitos de trabajo y de ingresos que pueden 
ser difíciles para muchas personas a cumplir. Si estos obstáculos son demasiado altos para muchas familias de in-
migrantes – incluyendo muchas personas transgénero que siguen siendo víctimas de discriminación en el empleo – 
para poder superar, la reforma no logrará sus objetivos. La reforma total  también debe incluir un camino acelerado 
hacia la ciudadanía para jóvenes inmigrantes que vinieron a los Estados Unidos como infantes y consideran los Es-
tados Unidos su hogar. Bajo la ley DREAM – que forma parte de la legislación del Senado y de la cámara – jóvenes 
que entraron a los Estados Unidos antes de la edad de 16 años, que han vivido en los Estados Unidos por al menos 
cinco años y que han completado la escuela secundaria o un GED o han servido en el ejército, serían elegibles para 
esta vía acelerada.
 
Crear una ruta hacia la ciudadanía no creará condiciones de plena igualdad para inmigrantes transgénero y sus 
familias. Más legislación es y será necesaria para evitar la discriminación por identidad de género y orientación 
sexual en el empleo, vivienda, educación, salud, crédito, servicios públicos y otras áreas y para enfrentar otros obs-
táculos que afectan a todas las personas transgénero. Sin embargo, el mero hecho de fortalecer las leyes contra la 
discriminación sería insuficiente para mejorar las vidas de decenas de miles de personas trans y sus familias que se 
encuentran entre los estadounidenses más vulnerables de las personas indocumentadas. Una ruta justa y realista 
hacia la ciudadanía es fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades para todas las personas trans y 
sus seres queridos. 
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ACCIONES DE AYUDA DE LA ADMINISTRACIÓN DE OBAMA A LOS INMIGRANTES LGBT

La administración de Obama ha adoptado una serie de medidas para ayudar a los inmigrantes LGBT y 
sus familias, incluyendo:

•	 En 2011, el Departamento de Seguridad Nacional emitió directrices de discrecionalidad para volver 
a enfocar los recursos gubernamentales para centralizar los esfuerzos de deportación ante las 
amenazas a la seguridad pública o seguridad nacional. Estas pautas incluyen instruir a los funciona-
rios de inmigración para detener las deportaciones de personas con relaciones familiares significati-
vas en los Estados Unidos. El Departamento aclaró más tarde que esta guía se aplica a las personas 
con “parejas del mismo sexo a largo plazo”.

•	 También, en 2011, U.S. CIS por primera vez emitieron directrices a todos los oficiales de asilo y refu-
giados el adjudicar a las personas LGBT solicitudes de asilo y refugiado.

•	 En abril de 2012, U.S. CIS adoptaron nuevas directrices de la política pública para aclarar la elegi-
bilidad de las personas trans y sus parejas para beneficios de inmigración basada en familia. Las 
directrices también hacen más fácil para inmigraciones que han obtenido el estatus legal el poder 
actualizar las designaciones de género en los documentos de inmigración.

•	 En junio de 2012, el Presidente Obama anunció que ciertas personas jóvenes indocumentad@s que 
llegaron a los Estados Unidos como infantes serían elegibles para solicitar acción afirmativa difer-
ida. Esta iniciativa de Acción Diferida de Llegadas Durante Infancia (DACA) ha ayudado a much@s 
jóvenes LGBT a obtener alivio temporal.

•	 -En diciembre de 2012, el Departamento de Seguridad nacional propuso regulaciones para imple-
mentar la ley de La Eliminación de Violaciones en Prisión 2003 en la detención inmigratoria. Las 
reglas propuestas incluyen medidas destinadas a abordar las vulnerabilidades particulares de las 
personas trans en detención. Se espera que la finalizará en 2013.

“Al acércanos incitantemente a una reforma de inmigración exhaustiva 
e incluyente, El Congreso de EEUU debe proporcionar una ruta a 

la ciudadanía a mas de 11 millones de  personas indocumentadas 
incluyendo a 267,000 inmigrantes LGBT.” 
  —Rea Carey, Executive Director, National Gay and Lesbian Task Force‘

“Miles de inmigrantes transgénero que llaman a la línea de 
ayuda de Immigration Equality cada año merecen una reforma 

migratoria que les provea un camino hacia la ciudadanía sin costos 
onerosos ó requisitos de empleo.” 
  — Julie Kruse, Policy Director, Immigration Equality‘
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IV. UNIDAD FAMILIAR Y LA REFORMA DE INMIGRACIÓN
AComo una nación, hemos reconocido por mucho tiempo la importancia de la unidad familiar en la ley de inmi-
gración. La ley actual permite que l@s ciudadan@s de los EEUU soliciten para su cónyuge extranjer@, padre o 
madre, o menor de edad,  para la residencia permanente legal (una tarjeta verde) sin estar sujet@ a ningun restric-
ción sobre el número de visas que pueden ser emitidas en cada categoría de visa. Además, ciudadan@s estadoun-
idenses pueden patrocinar a hij@s adult@s y herman@s para beneficios, y los titulares de la tarjeta verde pueden 
patrocinar a cónyuges, hij@s menores de edad y  hij@s adult@s solter@s bajo el sistema de preferencia familiar. De-
safortunadamente, el sistema de preferencia familiar está sujeto a límites por país y por categóricos, que crean una 
larga espera, a veces de más de una década. Después de que el miembro familiar logre la residencia permanente, 
es posible solicitar la ciudadanía después de tres o cinco años. Sin embargo, durante años la acumulación crónica 
ha sido un grave obstáculo para la reunificación de familiares de más de 4 millones de ciudadan@s estadoun-
idenses o residentes permanentes,22 al igual que muchas personas trans y sus seres queridos. Hoy en día, much@s 
enfrentan esperas absurdamente largas de años o décadas para patrocinar a familiares como hij@s adult@s o 
herman@s.  La reforma migratoria no estaría completa sin abordar los retrasos que existen actualmente para conse-
guir una visa de inmigrante  bajo el patrocinio familiar. 

Las propuestas  actuales de reforma podrían aliviar algunos de estos problemas al aumentar el número de visas 
disponibles en varias formas, como aumentar el límite de visas por país y permitir que las visas no usadas se lleven 
de un año a otro.23 Estos cambios serían significantes porque pueden disminuir mucho el atraso actual de pedidos 
para visas de inmigrante patrocinada por la familia y disminuir el número de años que las familias están separadas 
antes de recibir una tarjeta verde. Esto es especialmente importante para jóvenes transgénero que necesitan estar 
en un ambiente de apoyo para contrarrestar la discriminación y el hostigamiento que a menudo viven en la escuela 
y en público.  A pesar de que la  juventud  trans no siempre tiene apoyo familiar, el apoyo familiar es un salvavidas 
para much@s. Debido a los insoportablemente largos períodos de espera para una visa que puede tener un efecto 
enorme en la juventud y para los  infantes en general, cualquier esfuerzo para aumentar el número de visas dis-
ponibles y para disminuir la acumulación de visas familiares sería un avance importante hacia la meta de mantener 
a las familias dentro del sistema de inmigración.

Las reformas no deben, como algunas propuestas actuales, arbitrariamente cortar a algunos familiares, especial-
mente herman@s, de las categorías de patrocinio para una visa. Las relaciones entre herman@s pueden ser tan 
cercanas como cualquier otra relación familiar y han sido reconocidas por la ley de los Estados Unidos como impor-
tante para la unificación de la familia. Para muchas personas transgénero, un hermano o hermana es una fuente 
clave de amor y apoyo, incluso cuando otros miembros de la familia tienen menos aceptación. Para algunos, un/a 
hermano/a puede ser la única familia que tienen. Unidad familiar es fundamental para la política de inmigración 
estadounidense porque el Congreso ha reconocido que el tejido fundamental de nuestra sociedad es la familia. 
Para ser verdaderamente integral, una reforma migratoria total debe preservar las categorías familiares existentes y 
disminuir la acumulación de la visa familiar, que a su vez fortalecerá el sistema de inmigración familiar y protegerá a 
todas las familias.
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LOS DERECHOS DE LAS PAREJAS BINACIONALES DESPUÉS DE ESTADOS UNIDOS V. WINDSOR

Hasta la decisión del Tribunal Supremo de 26 de junio de 2013, la Ley de Defensa del Matrimonio 
(DOMA) prohibía al gobierno federal de reconocer matrimonios entre parejas del mismo sexo y de tal 
modo prevenía a l@s ciudadan@s LGBT a patrocinar a sus parejas del mismo sexo inmigrantes para la 
residencia permanente legal. Con la decisión de la Corte Suprema en Estados Unidos v. Windsor  pegan-
do abajo esta disposición de DOMA, se impedimento se ha ido, y personas matrimonios del mismo sexo 
legalmente ahora tienen el mismo derecho a petición de los derechos de inmigración como personas 
matrimonios de diferente sexo. Además, un edicto emitido por El Servicio de Ciudadanía y  Inmigración de 
los EEUU (USCIS) en abril de 2012, se hace más fácil para muchas personas transgénero y sus cónyuges 
que están casad@s válidamente como pareja de diferente sexo en otros estados que todavía niegan la 
igualdad del matrimonio para establecer su matrimonio para fines de inmigración. 

A pesar de estos pasos enormes hacia adelante, navegando  las leyes de inmigración familiar todavía 
puede ser complicado para las personas transgénero, sus parejas y sus familias. Como otras parejas, las 
personas transgénero y sus parejas que se encuentran en relaciones mismo sexo todavía se les niega el 
derecho a casarse en muchos estados. Las personas transgénero y sus parejas en  relaciones de dife-
rente sexo  también pueden tener su matrimonio o su capacidad a casarse, interrogadas por funciona-
rios, o pueden ser impedidas a casarse debido a requisitos onerosos para el reconocimiento de género 
en su estado. Igual de importante, muchas personas transgénero indocumentadas no tienen pareja que 
tienen la ciudadanía estadounidense, haciéndolo más esencial de asegurar una ruta justa y razonable 
hacia la ciudadanía para tod@s l@s inmigrantes.

“Una  reforma migratoria exhaustiva es vital y una necesidad urgente para 
nuestra comunidad. Nuestra de ayuda telefónica recibe muchas llamadas 

de  inmigrantes transgénero enfrentando desafíos en conseguir cuidado de 
salud de calidad, empleo o vivienda. Estas son las cosas necesaria para una 
familia poder salir adelante.” 
    – Masen Davis, Executive Director, Transgender Law Center‘
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Bamby Salcedo
Los desafíos que enfrentan much@s solicitantes 
de asilo trans son ilustrad@s por las experiencias 
de la activista trans Bamby Salcedo. Bamby es una 
mujer trans que huyó de México para escaparse 
de violencia física y sexual grave. Cuando llegó a 
los Estados Unidos, ella no tenía ningún idea que 
ella tenía el derecho a solicitar asilo y que tenía 
que hacerlo dentro de un año. Después de 20 años 
viviendo en los Estados Unidos, fue detenida y 
puesta en proceso de deportación de inmigración. 
Mientras esperaba que su caso ser decidido, fue 
ubicada en un centro de detención de inmigración 
y obligada a ducharse con hombres, fue hostigada 
sexualmente, fue atacada físicamente y fue puesta 
en confinamiento solitario. En última instancia, un 
juez acordó que ella no debe ser deportada, pero 
ya había pasado el plazo de presentación de un 
año, ella no fue capaz de obtener todos los benefi-
cios de asilo y obtuvo el estatus de “retención de 
eliminación” – un estado que requiere un nivel más 
alto de la prueba, pero aún carece de los mismos 
beneficios del asilo.

Aunque Bamby no fue deportada y se le permitió permanecer en los Estados 
Unidos, su condición de “retención de retiro” le deja en un estado de limbo le-
gal.  A las personas que les se concede este estado no pueden viajar fuera de los 
Estados Unidos, nunca pueden solicitar la residencia permanente o ciudadanía, 
deben renovar su documento de autorización de empleo anualmente y pueden 
tener que, como requisito, registrarse con un oficial de deportación a perpetuidad. 
Esto significa que para alguien que pasa por alto la fecha límite de presentación 
de un año, no importa qué tan fuerte es su caso para asilo, nunca puede regular 
su situación legal. 

Aunque el estatus de inmigración de Bamby significa que ella no será ofrecida la 
residencia permanente o ciudadanía, ella permanece activa e involucrada en la 
comunidad Latina Trans y dedica su tiempo a llevar tertulias de empoderamiento 
para jóvenes transgénero y educación sobre el VIH. Ella es actualmente la Presi-
denta de La Coalición TransLatin@ y es también coordinadora de servicios de 
transgénero y entrenadora para el hospital infantil del centro de Los Angeles para 
fortalecer Paradigmas de Prevención Juvenil.27
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V. Las Barreras que Enfrentan las Personas Transgénero Solici-
tantes de Asilo
La ley estadounidense permite que los individuos soliciten asilo, si tengan miedo bien fundado de la persecución 
por el gobierno de su país de origen en base a factores como la identidad de género u orientación sexual.24 Esta 
protección es un salvavidas para muchas personas LGBT que huyen del peligro en sus países de origen. Ex Secre-
taria de Estado Hillary Clinton resumió las amenazas que enfrenta la gente LGBT del mundo cuando se dirigió a las 
Naciones Unidas en el día internacional de los derechos humanos en 2011:

Personas LGBT del mundo son arrestadas, golpeadas, aterrorizadas y hasta asesinadas. Much@s son 
tratad@s con desdén y violencia por parte de sus conciudadanos mientras que las autoridades facultadas 
para protegerlos hacen la vista larga o demasiado a menudo, incluso participar en el abuso. Son negad@s 
oportunidades para trabajar y aprender, expulsad@s de sus hogares y países y obligad@s a suprimir o negar 
quiénes son para protegerse del daño.25 

Dada la persecución generalizada de las personas transgénero mundialmente, no es sorprendente que muchos 
solicitantes de asilo en los Estados Unidos son capaces de cumplir con los requisitos de elegibilidad para el asilo. 
Aunque no hay estimados confiados existentes del número o porcentaje de solicitantes de asilo que son transgé-
nero, grupos que representan a l@s solicitantes de asilo, como anécdota, dicen que muchos de sus clientes son 
transgénero – y que las personas trans son una parte desproporcionada de los solicitantes del asilo LGBT, y muchos 
son capaces de obtener asilo. 

Sin embargo, ya que a l@s inmigrantes indocumentad@s no se les designa un abogado y desconocen que pueden 
solicitar asilo basado en su identidad de género, muchos son incapaces de obtener asilo en el plazo de un año. Un 
estudio realizado en el 2010 encontró que aproximadamente el 46 por ciento de los casos donde la fecha límite es 
el problema, es la única razón citada por negar el asilo.26

 En un sentido muy real, ser transgénero, lesbiana, gay o bisexual es la razón que muchos solicitantes de asilo 
están viviendo en los Estados Unidos hoy. Y sin embargo el solicitar para asilo puede ser difícil para las personas 
LGBT. A diferencia de situaciones en las que por ejemplo una persona es perseguida debido a su afiliación política, 
una persona transgénero puede no estar dispuesta a divulgar por lo que fueron perseguid@s por temor a sufrir 
discriminación o violencia aquí en los Estados Unidos. Mientras que los solicitantes de asilo LGBT sepan que los 
Estados Unidos no será tan peligroso como la comunidad de donde salieron, la idea de que podrían ser protegid@s 
oficialmente como una persona LGBT es extraño e impensable para much@s. Para much@s de los que proceden de 
países donde los funcionarios gubernamentales condujeron la persecución y abusaron a las personas transgénero, 
lo último que piensan hacer al llegar a los Estados Unidos es notificar a los funcionarios que son trans.
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Revocar el Plazo limite de un Año para Asilo

El plazo límite de un año para aplicar es una de las razones principales por las cuales inmigrantes LGBT y muchos 
otros solicitantes meritori@s de asilo, necesitan protección legal. El plazo de presentación de un año no tiene en 
cuenta las realidades de solicitantes de asilo como un/a inmigrante LGBT y los resultados para innumerables 
legítim@s solicitantes LGBT de asilo negados protecciones necesarias.28 El proceso de solicitud de asilo de hoy tiene 
mecanismos que previenen adecuadamente el fraude en las solicitudes de asilo, incluyendo sanciones por fraudu-
lencia, entrevistas con oficiales de asilo, audiencias y la presentación de investigación y pruebas. Todos estos facto-
res significan que el plazo de exposición de un año no sirve ningún objetivo importante y por el contrario da lugar a 
la denegación de solicitudes del asilo válido.

El Comisionado Superior de las Naciones Unidas para Refugiados declaró en 2011 que las naciones deben “ga-
rantizar que nadie huyendo de la persecución por motivos de orientación sexual o identidad de género puede ser 
devuelt@ a un territorio donde su vida o su libertad peligre.”29 Para  solicitantes del asilo LGBT, la amenaza a sus 
vidas y su libertad es severa y nuestros procedimientos y leyes de asilo deben reformarse para reconocer esa reali-
dad. El Congreso debe revocar el plazo límite de un año con el fin de asegurar que nuestras leyes de asilo cumplan 
con sus propósitos de proteger a las personas vulnerables.

 
“DEBEMOS tener una reforma migratoria que no excluya a inmigrantes 
transgénero en base a costo, discriminación de empleo, o un historial de 

escapar persecución.” 
    —Julie Kruse, Policy Director, Immigration Equality‘
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Johanna Vasquez
Johanna Vasquez, una mujer transgénero, nació el 16 de diciembre de 1980, en Jucuarán, El Salva-
dor. Durante su juventud, los miembros de la comunidad  atormentaban a Johanna, y sus compañe-
ros de clase le pegaban y se burlaban de ella por ser transgénero. Cuando Johanna tenía dieciséis 
años, un grupo de siete hombres con  transfobia la atacaron y violaron brutalmente, gritándole: “Eres 
un asqueroso gusano, una basura.” Los hombres la abandonaron inconsciente, al borde de la muerte. 
Con temor de que la policía, que también son transfóbicos y que los miembros de la comunidad la 
mataran si reportaba su violación, Johanna no tuvo más remedio que sufrir en silencio.  Ella huyó de 
El Salvador hacia los Estados Unidos, temiendo por su vida. Luchando con el trauma que le provocó 
lo sucedido, y por no saber que existía la posibilidad de solicitar, 
ella dejó pasar la fecha límite de un año que tenía para presen-
tar su solicitud de asilo.  Johanna tenía dieciséis años.

Después de doce años en los Estados Unidos, Johanna fue ar-
restada cuando los autoridades se dieron cuenta que no tenía 
prueba de su estatus legal en los Estados Unidos. Fue traslada-
da a una cárcel de inmigración, donde una vez más fue víctima 
de violencia por fobia transgénero.  Después que otro prisionero 
le pegó y la asaltó sexualmente, Johanna tuvo que enfrentarse 
a una sombría decisión—aceptar la deportación o continuar 
sufriendo indefinidamente en el centro de detención de inmi-
gración. Sin contar con un abogado y enfrentando condiciones 
intolerables en prisión, Johanna, sintiéndose derrotada, escogió 
dejar de luchar por su caso y fue deportada en diciembre de 
2009.

En El Salvador, el peligro de vida y  la seguridad de Johanna, 
siendo una mujer trans, seguía siendo el mismo. Unas semanas 
más tarde, Johanna nuevamente huyó hacia los Estados Unidos. 
La patrulla fronteriza la envió a una prisión federal por haber 
regresado después de ser deportada, y más tarde fue transfer-
ida a una prisión de inmigración solo para hombres, de donde 
ella sería nuevamente enviada a El Salvador. Debido a que ya había sido deportada una vez, no tuvo 
oportunidad de explicar su caso frente a un juez.  Simplemente por ser transgénero, el personal de 
la cárcel la mantuvo tortuosamente en confinamiento solitario bajo pretexto de “protegerla,” en una 
celda reservada para presos peligrosos y violentos. Johanna permaneció en confinamiento solitario 
veintitrés horas diarias por siete meses, hasta que fue deportada una vez más a El Salvador, en sep-
tiembre de 2010.   

Johanna ni siquiera había salido del aeropuerto cuando una vez más  se convirtió en el objeto de 
ataque por miembros de la comunidad con transfobia en El Salvador.  Diez hombres armados en un 
auto la raptaron, la violaron, y la amenazaron con matarla.  Ella les suplicó que la dejaran viva, y ellos 
eventualmente la abandonaron.  La policía salvadoreña no tomó ninguna acción en contra de sus 
violadores.  Al contrario, le decían a Johanna que los violadores debían haberla matado.  Por tercera 
vez, Johanna huyo de El Salvador, y fue nuevamente arrestada por autoridades estadounidenses de 
inmigración, y enviada a una prisión federal por regresar ilegalmente a los Estados Unidos.  Esta vez 
un abogado defensor federal ayudó a Johanna a obtener una oportunidad de explicar su caso ante 
un juez.  Johanna eventualmente logró libertad permanente en los Estados Unidos. Johanna ahora 
trabaja como intercesora y defensora de otros inmigrantes transgénero en Nueva York.
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VI. APLICACIÓN DE LA LEY Y EL PROCESO LEGAL ESTABLECIDO

Ejecutación distorcionada y deportacion sin debido proceso
Los Estados Unidos gastan más hoy en la ejecución de la ley de inmigración que en todas las demás actividades 
de aplicación de leyes federales combinadas.30 Además, el gobierno federal ha  diputado oficiales de ley estatales y 
autoridades locales en el país como agentes de inmigración de facto,  compartiendo información con agencias fede-
rales para verificar el estatus migratorio de cualquier persona que arrestan y mantenerles  en detención en nombre 
de las autoridades de inmigración. Estos programas han minado la confianza de la comunidad en la aplicación de la 
ley al aumentar la aparición de perfiles por la policía.31 En mayo de 2013, un juez federal dictaminó que el Condado 
de Maricopa, Arizona Sheriff Joe Arpaio había incurrido en perfiles raciales y étnicos en gran escala, buscando a 
hombres latinos  que manejaban, parándolos y  buscando si tenían violaciones de inmigración.32 El efecto nocivo de 
estos programas se agrava para los inmigrantes LGBT y sus familias, que históricamente han tenido desconfianza y 
han sufrido abusos de la policía, especialmente las mujeres transgénero de color, que con frecuencia son perfiladas 
como sospechosas de ser trabajadoras sexuales.33 

Una vez en los procedimientos de inmigración, las personas detenidas no tienen derecho al debido proceso y los 
jueces de inmigración se les niegan la discreción para tomar decisiones justas y razonables de caso por caso. El 
Centro Nacional de Justicia de Inmigrantes lo explicó más sucintamente en su declaración ante el Comité Judicial 
del Senado en marzo de 2013: “el sistema de adjudicación de inmigración es supuestamente un sistema civil, sin 
embargo funciona como el sistema de justicia penal sin muchas de las protecciones que brindan a los crimina-
les detenidos. En particular, inmigrantes que quieren luchar contra su deportación no pueden presentar pruebas 
ante un jurado, no tienen derecho a un juicio rápido y no tienen acceso a un abogado de oficio y, en consecuencia, 
la mayoría no son representad@s.”34 Además, cuando se inicien procedimientos de deportación, a los jueces de 
inmigración generalmente les falta la discreción de dar cualquier revisión significativa. La Conferencia de Lideres en 
Derechos  Humanos y Civiles Civil  resumió en un testimonio congresual reciente: “En la gran mayoría de casos , los 
jueces de inmigración (no pueden) considerar acciones como largo plazo de residencia en los EEUU, dificultades de 
cónyuges y menores con la ciudadanía, servicio militar, lazos en la comunidad, historial de empleo,  o evidencia de 
rehabilitación. Sin tal discreción, los jueces de inmigración deben de deportar inmigrantes que merecen una segun-
da oportunidad.”35 

Reforma y Re-Enfoque en la Aplicación de la Ley
Una reforma migratoria integral debe procurar medidas para reformar la aplicación de la ley que aumente la oblig-
ación del gobierno, evite perfiles discriminatorios, mantenga la confianza de la comunidad local en la aplicación de 
la ley y aumente la seguridad de las comunidades de todo el país. El Congreso debe prohibir expresamente los per-
files raciales en las actividades de la aplicación de la ley inmigratoria y las autoridades federales deben suspender 
la participación de oficiales del estado y  locales en los esfuerzos de la aplicación de inmigración en los sitios que 
tienen un estándar de perfilar o donde hay investigación de agencias federales activas de patrones o prácticas de 
políticas discriminatorias.  El Congreso también debe dejar claro que funcionarios estatales y locales no están ob-
ligados a cumplir con la solicitud de inmigración y aduanas (ICE)  de mantener a personas en custodia únicamente 
con el propósito de ser entrevistadas por el (ICE) para determinar el estatus migratorio. Cualquier expansión masiva 
de las actividades de aplicación, como el perseguir de violaciones de inmigración bajo nivel, deben ser rechazadas.

Al mismo tiempo, aquellas personas que se colocan en procedimientos de inmigración deben tener su día de jus-
ticia en el Tribunal, ante un juez que puede pesar todas las circunstancias del caso antes de se les dé una orden 
de deportación. La reforma integral les debe proporcionar a l@s jueces  de inmigración la discreción para consid-
erar todos los hechos y acciones y otorgar medidas de expulsión en los casos apropiados.  El garantizar del acceso 
a un abogado para todas las personas detenidas es también esencial para inmigrantes transgénero y otr@s que 
permanecen detenidos. Una legislación vigente en el Senado y la cámara establecería protecciones mínimas para 
garantizar un abogado de oficio para menores de edad, las personas con discapacidad mental y otras personas 
especialmente vulnerables y que requieren orientación sobre derechos legales en cada centro de detención.
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“En orden que la reforma sea verdaderamente global, debe eliminar 
programas de aplicación de la ley que son perjudiciales, como por ejemplo 
“Comunidades Seguras”(S-Comm), que dramáticamente expande las 

redadas de deportación.  En combinación con la constante evaluación por 
perfil de la policía contra las personas transgénero, especialmente personas 
transgénero de color, estos programas crean potencialmente  consecuencias 
devastadoras para inmigrantes transgénero.”
     —Andrea Ritchie, Co-Coordinator, Streetwise and Safe‘

VII.  LOS PELIGROS DE DETENCION PARA  
  INMIGRANTES TRANSGÉNERO
Una vez aprehendido por ICE, indocumentad@s, solicitantes de asilo, y aún aquell@s con violaciones menores de 
la visa, fastidiosamente, se ubican en lo que es hoy,  el sistema de detención de inmigración más grande en el 
mundo.36  La detención es supuestamente un sistema civil, no penal, y su propósito legítimo sólo es el garantizar 
de la participación en los procedimientos judiciales de inmigración y detener a l@s que son una grave amenaza a la 
seguridad pública. De hecho, ICE detiene a más de 425.000 hombres, mujeres y niñ@s cada año, miles de l@s cu-
ales son LGBT, en una red de cárceles de condados y prisiones privadas. Aunque much@s son detenid@s por pocos 
días, otr@s son detenid@s por meses o incluso años. En la última década, un total de 3 millones de personas han 
pasado tiempo en detención.37 Para un gran número de personas, la detención está ordenada por la ley, indepen-
dientemente de si la persona represente un riesgo de vuelo o peligro para la comunidad. En 2011, se registró que 
aproximadamente 45-64% de las personas en detención en cualquier día estaban en detención debido a la actual 
ley de detención obligatoria.38

No sólo son reglas de detención actuales ineficaces e injustas, sino también resultan en costos exorbitantes a 
los contribuyentes en comparación con alternativas  a la detención. Actualmente, les cuesta a los contribuyentes 
$122 por día o más por albergar a una persona en detención, mientras que las alternativas a la detención pueden 
costar tan poco como $12 por día.39 En promedio,  la detención cuesta casi $60.000 por persona al año, un costo 
de 2 billones a los contribuyentes para sufragar las operaciones de custodia de ICE.40  Al reducir la dependencia de 
detención física, nuestro gobierno puede reducir estos costos innecesarios. Usando otras alternativas a la detención 
también les permitiría a los probables a detención, de cuidar de sus familias y tener servicios legales, manteniendo 
así un método eficiente para garantizar la participación de inmigrantes en sus audiencias de inmigración.41 Una al-
ternativa podría incluir opciones basadas en la comunidad manejadas por Servicios de Ciudadanía y  de Inmigración 
(USCIS) o las ONG locales.  Estas probadas alternativas a la detención serían más razonables y humanas, mientras 
que aun permitirían satisfacer las necesidades de la Agencia. Las propuestas de la reforma de inmigración deben 
explorar alternativas eficientes y de bajo costo a la detención para que la detención de personas inmigrantes no 
documentadas se convierta en el último recurso que se utiliza sólo cuando no existan otras medidas. 
 
Las condiciones de detención para inmigrantes son fuertes y a menudo peligrosas, especialmente para los inmi-
grantes LGBT. El abuso físico y sexual son problemas persistentes en detención, con tasas de abuso sexual similar a 
los niveles registrados en las cárceles en general.42 Inmigrantes transgénero corren un riesgo aún mayor y la prác-
tica aún prevalente de hospedar a inmigrantes transgénero  basado en su anatomía o sexo asignado al nacer no 
sólo es psicológicamente perjudicial pero agudamente aumenta su vulnerabilidad al abuso. Una encuesta estatal en 
California encontró que cuando las mujeres transgénero fueron detenidas en cárceles de hombres, fueron 13 veces 
más probables a sufrir abuso sexual que otros reclusos.43
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En vez de poner a personas trans detenidas en vivienda que sean consistente con su identidad de género, los funcio-
narios de los centros a menudo les colocan en custodia protectora o confinamiento solitario, con la intención equivo-
cada que al separar l@s detenid@s trangénero de la población en general se les protege del abuso sexual. Lo mismo 
ocurre a menudo a gays, lesbianas y bisexuales  en detención. Personas  LGBT en custodia protectora a menudo son 
mantenidas aisladas hasta un total de 23 horas al día, a menudo sin acceso a los recursos de la biblioteca, los telé-
fonos, la recreación al aire libre, los servicios religiosos o legales que sí están disponibles para otr@s detenid@s.44 El 
confinamiento solitario es incapaz de prevenir el abuso, mucho de lo cuales son cometido por personal – y puede ser 
extremadamente perjudicial en sí mismo. Psicólogos han documentado por mucho tiempo  los efectos psicológicos 
nocivos causados por el aislamiento prolongado. Estos efectos pueden incluir ansiedad severa, depresión, paranoia, 
alucinaciones y violencia impulsiva auto dirigida.45 Estos efectos psicológicos se han demostrado que pueden durar 
mucho más tiempo después de la liberación de la custodia protectora y que los cambios resultantes a la personalidad 
pueden dañar permanentemente la capacidad de una persona de funcionar en sociedad.46  

Los siguientes incidentes documentados por organizaciones de derechos humanos ilustran minuciosamente los 
peligros del sistema de detención para inmigrantes transgénero:

“B”, una mujer transgénero, en 2010 estuvo detenida en la cárcel de la ciudad de Santa Ana 
en el condado Orange , California. “B” fue detenida con hombres y transportada a la corte de 
inmigración en una camioneta con hombres detenidos, uno de los cuales violentamente la 
obligó a  tener sexo oral. Traumatizada, y sin ninguna fe que el personal de la institución toma-
ran en serio el asalto y protegerla durante cualquier investigación, ella nunca lo divulgó.47

 
“[D], un hombre gay, fue detenido en segregación durante cuatro meses en el centro de proc-
esamiento de Houston del ICE, justificando su decisión basada en que [D] se presenta “afemi-
nado”.  El personal del lugar se negó a proporcionarle una Biblia a [D]  y le permitió sólo una 
hora de recreación – en una celda fría de nueve-por trece pies cuadrados – al día.”48

 
“En El Centro de detención de Georgia de norte, una de las detenidas transgénero [en con-
finamiento solitario] les dijo a investigadores que ella fue agarrada por un guardia mientras 
en el cuarto de baño. El guardia intentó esposarla mientras sus pantalones estaban todavía 
alrededor de sus tobillos y la detenida se orinó encima y en el piso. Cuando pidió limpiarse  la 
guardia se negó y le dijo que no hablara de lo que sucedió.”49 

Los centros de detención pueden ser especialmente hostiles y peligrosos para inmigrantes  transgénero en otras 
maneras. L@s que se escapan del abuso físico o sexual por lo general enfrentan amenazas y acoso diario.  Perso-
nas transgénero detenidas son a menudo objeto de humillación por personal en búsqueda de su sexo asignado de 
nacimiento, a veces sin ninguna razón justificable. Mientras que las normas de detención prescriban el acceso a 
servicios de salud adecuados para toda persona en detención, incluyendo el cuidado de VIH y de disforia de género, 
estas normas no-vinculantes no aseguran que personas transgénero en detención realmente puedan tener acceso 
a la atención de salud que necesitan. Particularmente, a pesar de que los tribunales se han pronunciado repetida-
mente que el negar tratamiento de disforia de género en las instalaciones de confinamiento es inconstitucional,50 
a muchas personas transgénero detenidas todavía les dicen erróneamente que las políticas de la instalación o las 
creencias personales del personal les prohíben esta atención.
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EXCESIVAMENTE ALTAS LAS BARRAS PARA LA INMIGRACIÓN LEGAL

Bajo nuestro actual sistema de inmigración, individuos se pueden denegar la entrada a los Estados 
Unidos, o incluso despojados de estatus migratorio legal, si han estado involucrad@s en ciertos compor-
tamientos, o han sido convict@s por ciertos delitos. Hasta 2010, el tener VIH era un motivo de inadmisi-
bilidad. Desafortunadamente, algunos otros motivos de inadmisibilidad excesivamente duros e injustos 
permanecen en la ley actual.  La legislación del Senado y la cámara podría añadir nuevos fundamentos 
más fuertes. 

Un fundamento de inadmisibilidad que ha afectado desproporcionadamente a inmigrantes  transgénero 
es el negar entrada legal a cualquier persona que ha estado involucrada en el comercio sexual en los 
últimos 10 años.53 Esta regla se aplica independientemente de si la persona fue declarada culpable o no 
del delito,  si ya no participa en el trabajo sexual, o si el trabajo de sexo ocurrió en una jurisdicción donde 
sea legal. Esta prohibición tiene un efecto malo desproporcionado sobre inmigrantes trans porque las 
personas transgénero son más propens@s a haber participado en el trabajo sexual en algún momento de 
sus vidas por una variedad de razones, entre ellas que no pudieron encontrar otro empleo como resul-
tado de la discriminación generalizada. Según el NTDS, 11% de las personas transgénero en la encuesta 
informaron haber participado en  el trabajo sexual en algún momento, en comparación con el 1% de las 
mujeres en los Estados Unidos.54 Los efectos nocivos no deseados de esta prohibición se destacaron en 
2012 cuando se celebró la Conferencia Internacional sobre SIDA en Washington, DC. Aunque el levanta-
miento de la prohibición de viajar por tener VIH permitió que muchos vinieran a la Conferencia Mundial 
en los Estados Unidos por primera vez en 22 años,  trayendo a activistas de todo el mundo – muchas de 
las personas transgénero –  fueron negadas de participar porque su historia de trabajo sexual les impidió 
incluso entrar en el país. 

La legislación del Senado y presentó a la cámara no incluye disposiciones que modernicen estos funda-
mentos ásperos de inadmisibilidad y motivos para deportación; de hecho, agregarían otros nuevos. Al 
mismo tiempo, sin embargo, la legislación del Senado proporcionaría nuevas protecciones importantes 
dando a jueces de inmigración más discreción para prescindir el uso de historia de sexo comercial, si un 
juez determina méritos individuales para relevar la deportación.55 
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Reducir y reformar la detención inmigratoria
Según el observo del New York Times en 2011, el sistema de detención de inmigración está “peligrosamente roto”.51 
Los Estados Unidos detienen a muchas más personas de lo concebiblemente necesario, a tono de costo humano y 
fiscal enorme. La detención masiva de cientos de miles de inmigrantes a menudo en prisiones peligrosas o instala-
ciones parecidas a prisión, es innecesaria e insostenible. Informes continuos de mala administración, abuso y el uso 
excesivo de segregación  subraya la necesidad de reforma de la escala y las condiciones de detención.

 La escala masiva de detención está dictaminada por la ley actual que categoriza un gran número de inmigrantes 
como candidat@s a detención obligatoria, independientemente de si presentan algún peligro para la comunidad 
o riesgo de fuga y también ha sido interpretada de requerir gastos grandes en un número fijo arbitrario de camas 
para detención.  Una reforma verdaderamente integral  debe acabar con el llamado “mandato de cama” y eliminar 
la detención obligatoria para todas personas con excepción de delincuentes serios. Una manera alternativa, incluido 
en la legislación del Senado y la cámara, sería el re-categorizar de programas alternativos de supervisión para que 
cuenten como “detención” bajo la ley de detención obligatoria.  Requiriendo reunión con un oficial de inmigración o 
incluso un monitor de tobillo es innecesario en la mayoría de los casos para garantizar la participación en los pro-
cedimientos judiciales – pero para inmigrantes transgénero y para otras personas, sería preferible que los peligros 
de la detención.
 
Para aquell@s que continúan  en detención, la clave para la reforma de las condiciones de detención es la garantía 
de la rendición de cuentas, que  actualmente falta urgentemente en sistema de cárceles de condado contratado y 
prisiones con fines de lucro. ICE aprobó nuevos estándares de detención no vinculadas a los de 2012 y actualmente 
está finalizando las normas destinadas a prevenir y luchar contra el abuso sexual en las instalaciones de confina-
miento. Si se aplican correctamente, estos estándares garantizan el acceso a la atención médica a personas en de-
tención (incluyendo VIH y disforia de género), requieren exámenes exhaustivos sobre riesgos de salud y capacitación 
del personal y aseguran que l@s inmigrantes transgénero sean evaluad@s para alojamiento de acuerdo con su iden-
tidad de género en una base de caso por caso.  Todos estos pasos son esenciales para preservar la seguridad du-
rante la detención.52 Desafortunadamente, la mayoría de las instalaciones hoy en día no son requeridas legalmente 
a realmente seguir estas reglas y raramente hay consecuencias por incumplimiento. Las propuestas que incorporan 
estas reglas en todos los contratos de servicio y requieren sanciones económicas por violaciones, han sido incluidas 
en la ley de reforma del Senado y de la cámara y son esenciales para proporcionar verdadera rendición de cuentas 
sobre las condiciones durante detención. 

Un asunto particularmente urgente que no está adecuadamente comunicado en las normas de ICE hasta ahora, es 
el uso generalizado de aislamiento prolongado y  perjudicial, especialmente para los inmigrantes transgénero. La 
legislación del Senado y de la cámara incluye una medida que limitaría muchas de las razones por la cual mantener 
a alguien en aislamiento, por cuánto tiempo y bajo cuales condiciones. Además de la prohibición de reclusión de 
menores y personas con enfermedades mentales graves, esta propuesta requeriría que el usase del aislamiento 
solitario como un último recurso y no más de 15 días a menos que el Secretario determine que la persona correría 
peligro si no estar en solitario. La propuesta también prohibiría expresamente la práctica común de colocar au-
tomáticamente a individuos en solitario simplemente porque son LGBT. 

“Como nación  debemos tomar en cuenta lo que le estamos haciendo a 
inmigrantes LGBT en los centros de detención aquí en nuestro país.  En vez 

de  apoyarles luego de haber experimentado trauma en sus países de origen,  
les encarcelamos y  aumentamos su trauma.” 
  —Ruby Corado, Executive Director, Casa Ruby LGBT Community Center‘
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NTDS Estadísticas sobre Discriminación en el Empleo

•	 Personas transgénero tienen tasas de desempleo dos veces más altas que el resto de la población 
en general. Para las personas transgénero de color, el desempleo es cuatro veces más grande que 
la tasa nacional. 

•	 90% de las personas en la encuesta experimentaron acoso, maltrato o discriminación en el trabajo 
o tomaron acciones para esconder quiénes son para evitarlo.

•	 47%  de las persona en la encuesta habían sido despedidas, no contratadas o negadas una promo-
ción por ser transgénero o no conforme al género.

•	 26% informó que habían perdido un trabajo por ser transgénero o no conforme al género.
•	 50% reportó  ser hostigad@s en el trabajo.

 LA VERIFICACIÓN DE EMPLEO DEBE PROTEGER LA PRIVACIDAD DE TOD@S EMPLEAD@S

Las propuestas actuales en el Senado y la cámara piden que se les requiera a tod@s patrón as de 
verificar la elegibilidad de empleo de trabajadores a través de un sistema de verificación electrónica 
obligatoria o una carnet de identidad nacional. Si bien hay argumentos políticos importantes para y en 
contra de estos enfoques, resulta imprescindible que cualquier sistema de verificación nuevo o am-
pliado no viole la privacidad de l@s trabajadores, ya tengan ciudadanía o sean  extranjer@s. Cualquier 
tipo de sistema que sea adoptado debería incluir solamente información personal que es realmente 
necesaria para verificar la elegibilidad del empleo. Incluir información tal como el  género en sistemas 
de verificación  creara que cualquier discrepancia de género sea marcada como sospechosa,  y podría 
identificar sin permiso a ciertos emplead@s como transgénero. Preocupaciones similares podrían sur-
gir si un sistema de verificación o tarjeta de identidad estuviera vinculada a los registros históricos que 
podrían revelar datos personales como un nombre anterior. Tales revelaciones podrían crear riesgos 
nuevos y intencionales de acoso, el despido o incluso la violencia física contra las personas transgéne-
ro, simplemente por su identidad de género y podría afectar a cientos de miles de ciudadan@s y gente 
transgénero no documentada que trabajan.

Las propuestas actuales de reforma dicen poco sobre cómo trabajaría en la práctica la verificación, el 
tipo de información personal y los resguardos para proteger la privacidad de l@s trabajador@s. El pro-
grama actual de E-Verify no utiliza datos de género. Sin embargo, las propuestas de reforma de inmi-
gración, si no son aplicadas cuidadosamente, crearían amplia autoridad para sistemas nuevos o am-
pliados que podrían incorporar datos personales innecesarios y crear problemas para  trabajador@s 
transgénero. En el pasado, se ha incorporado información innecesaria y sensitiva, como el género, en 
otros programas de verificación del gobierno sin la consideración adecuada. En 2011, por ejemplo, la 
administración del Seguro Social quitó el género del sistema de verificación de número de Seguro So-
cial (SSNVS), un sistema voluntario utilizado por muchos empleadores, porque determinó que utilizan-
do datos de género no sirve a ningún propósito – pero no sin antes de que las notificaciones de este 
sistema hubiesen identificado a muchos trabajadores como transgénero durante un período de años. 
Así que el Congreso y las agencias federales encargadas de la aplicación de estas reformas deben 
tener cuidado de garantizar la protección adecuada de la privacidad de toda persona empleada.
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Krypcia
Una cajera de banco previamente en el Salvador, Krypcia 
vino legalmente a los Estados Unidos cuando tenía 25 
años de edad. Huyó de su país de origen porque sabía 
que ella podría lograr una transición con más seguridad 
en los Estados Unidos y eventualmente se ubico en el 
área metropolitana de DC. Casi diez años después de 
haber llegado a los Estados Unidos, Krypcia fue puesta 
en detención después de haber tenido un altercado 
menor con un taxista de DC que le cobraba una cantidad 
exorbitante de tarifa de taxi. Cuando llegó la policía a 
resolver el conflicto, arrestaron a Krypcia y la colocaron 
en detención porque notaron que había caído fuera de 
estatus migratorio.
 
 A pesar de que no hubo cargos criminales contra ella, 
Krypcia  pasó 8 meses extenuantes en detención. Pasó 
gran parte de este tiempo en confinamiento solitario 
(normalmente reservado para delincuentes peligrosos) 
porque las autoridades de detención se negaban a 
hospedarla con las mujeres y porque sabían que ella 
no sentía segura en la población masculina. Los largos períodos de aislamiento llevaron a 
Krypcia a estar tan deprimida y emocionalmente angustiada que eventualmente ella accedió 
a firmar una orden “voluntaria” para ser enviada de vuelta al Salvador. Después de meses de 
aislamiento, Krypcia  prefería arriesgar su vida al regresar al Salvador que convertirse en un 
vestigio bajo la custodia indefinida de Estados Unidos. 

Por suerte, Krypcia no fue deportada. El juez de inmigración que atendió su caso se negó a 
enviarla de regreso al Salvador debido al largo historial del país de la violencia contra las per-
sonas transgénero Como muchos inmigrantes transgénero, Krypcia calificaba para el asilo 
pero había nunca oído hablar de la fecha límite de solicitar en un año y perdio la oportuni-
dad. En lugar de asilo, el juez le concedió estatus de “retención de retiro” a Krypcia – lo que 
significa que no puede obtener la residencia legal permanente, pero no sería deportada
 
Krypcia vive y trabaja hoy en DC y se recupera de meses de sufrimiento innecesario a ma-
nos de nuestro sistema de inmigración. Su historia ilustra cómo el sistema actual encierra a  
mucha gente demasiado  en condiciones duras que pueden ser especialmente graves para 
las personas transgénero.  La experiencia de Krypcia también ilustra la necesidad urgente 
de eliminar el plazo límite de un año para asilo, un problema que se aborda una legislación 
de inmigración  vigente  en el Senado y la cámara.
  
Con su futuro en el horizonte, Krypcia espera ahorrar suficiente dinero para iniciar un nego-
cio, un pequeño salón de belleza, encontrar el amor y tal vez casarse algún día. Ella man-
tiene su compromiso como voluntaria con  la Casa Ruby (un centro multicultural de la comu-
nidad LGBT comunidad  en Washington, D.C.) y a utilizar su experiencia para crear conciencia 
sobre el tratamiento de las personas LGBT en la detención inmigratoria.



National Center for Transgender Equality | página 25

VIII. CONCLUSIÓN
Nuestro país tiene una oportunidad histórica para crear reformas de sentido común que harán que nuestro sistema 
de inmigración sea más fuerte, más eficaz y más humano para tod@s l@s inmigrantes, incluyendo a personas trans-
género sin ciudadanía. Debemos reevaluar los objetivos de nuestro sistema de inmigración para asegurar que los 
cambios  a implementarse sean beneficiosos a nuestra nación en lugar de causar daño a personas y comunidades. 
Específicamente, instamos al Congreso a aprobar una reforma migratoria integral que: 

• Crear una ruta justa y realista  hacia la ciudadanía para millones de inmigrantes indocumentad@s, 
incluyendo decenas de miles de personas transgénero y sus seres queridos 

• Incorporar el Acta DREAM , que permite a  jóvenes transgénero inmigrantes que crecieron en los 
Estados Unidos a permanecer aquí y contribuir con su talento y educación a nuestra sociedad 

• Asegurar que todas las familias, incluyendo a familias LGBT sean protegidas bajo la ley de Inmi-
gración.

• Revocar el plazo límite de un año para el asilo, permitiendo que los inmigrantes transgénero apr-
ovechen su derecho a solicitar asilo y evitar el volver a países donde sufren persecución y son vícti-
mas de violencia

• Reducir y reformar la detención  para terminar con el abuso, maltrato y el sobre uso de confinamien-
to solitario, especialmente en referencia a personas señaladas por su identidad de género. 

• Reformar y re enfocar los esfuerzos de aplicación de la ley para eliminar perfiles discriminatorios, 
manteniendo la confianza en los oficiales de la ley locales y asegurando procesos debidos.

• Eliminar o reformar los motivos actuales de inadmisibilidad para delitos menores y los delitos que 
afectan desproporcionadamente a inmigrantes transgénero.

• Proteger la privacidad del/la trabajador/a en los sistemas de verificación de empleo para asegurar 
que estos sistemas no se convierten en vehículos para la discriminación o la violencia contra los 
inmigrantes transgénero.

Estas reformas mejorarían enormemente la vida de más de 100.000 personas que sean, o que tengan un ser queri-
do que sea transgénero así como sus comunidades. Actualmente, las personas transgénero son extremadamente 
vulnerables a la discriminación, el abuso y la injusticia en el sistema de inmigración. Nuestro sistema de inmigración 
debe reformarse para reconocer que inmigrantes, incluyendo a inmigrantes transgénero, son una parte vital del 
tejido de nuestra sociedad y deben recibir el mismo trato bajo nuestras leyes de inmigración. Tod@s los inmigrantes 
merece ser tratad@s con dignidad humana básica. Nuestras políticas de inmigración deben reflejar esta verdad y 
deben permanecer fiel a los principios en los cuales los Estados Unidos fue fundado para que los inmigrantes trans-
género puedan participar plenamente en la sociedad.
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APPENDICE

Declaración de Organizaciones Transgénero de EEUU sobre La Reforma de Inmigración
10 de abril de 2013

Las organizaciones transgénero de servicios y defensa firmante se unen para afirmar su apoyo a los esfuerzos de 
reforma de inmigración con sentido común que lidie con los problemas que enfrentan  inmigrantes indocumentados 
transgénero.
 
Un estimado de 20.000 adultos en los Estados Unidos no tienen documentación y miles de jóvenes transgénero que 
vinieron a Estados Unidos a una edad temprana también carecen de estatus jurídica. Además, miles de ciudadanos 
americanos transgénero tienen parejas que son inmigrantes u otros familiares que han sido o pueden ser separa-
dos de ellos por nuestras leyes de inmigración. En una población que está altamente marginalizada, inmigrantes 
transgénero se encuentran entre los más vulnerables a la discriminación y la violencia. Nuestras leyes de inmi-
gración actuales, junto con la discriminación generalizada contra las personas transgénero, fuerza a inmigrantes 
transgénero a vivir en una doble sombra.
 
Muchas de las personas inmigrantes transgénero llegaron a los Estados Unidos para escaparse de  persecución 
severa y a menudo mortal debido a quienes son. Otr@s llegaron huyendo de la pobreza extrema; otr@s llegaron a 
una edad temprana con miembros familiares y han crecido en los Estados Unidos. L@s Inmigrantes Transgénero tra-
bajan duro para su propio sustento y el de sus familias y hacen lo mejor dentro de las circunstancias creadas por un 
sistema de inmigración roto con persistentemente prejuicios contra las personas trans. Y aun así, en una población 
transgénero que ya está marginalizada, la Encuesta Nacional de Discriminación Transgénero muestra que las 
personas transgénero indocumentadas enfrentan más riesgos de discriminación y violencia en el empleo, vivienda, 
cuidado de salud y otros servicios. Inmigrantes Transgénero a menudo no tienen dónde ir, se encuentran excluid@s 
de puestos de trabajo o educación que les podría ofrecer mejores oportunidades, se les niegan el derecho a solici-
tar asilo o a ser patrocinado por una pareja y por lo tanto sufran la detención en condiciones inhumanas y peligro-
sas. Teniendo en cuenta estos factores, se debe incluir en cualquier visión de una reforma integral de inmigración e 
igualdad para las personas trans una de garantía de resguardo y seguridad para inmigrantes transgénero.
 
Ningún cambio singular a nuestras leyes permitirá que las personas transgénero puedan alcanzar su máximo poten-
cial para triunfar y seguir contribuyendo a la sociedad estadounidense. Las organizaciones transgénero firmantes  
hacen un llamamiento a las autoridades  a respetar e incorporar los siguientes principios para garantizar la protec-
ción de los derechos básicos de tod@s inmigrantes y sus familias:
 

• Crear una ruta definida  y razonable hacia la ciudadanía. Un estimado de 267.000 LGBT y 21.000 
inmigrantes transgénero indocumentad@s están en camino hacia la ciudadanía. Esto les daría la 
seguridad jurídica para poder trabajar y viajar con seguridad, sin ser separad@s de sus familias y 
comunidades y pueden llegar a ser miembr@s plen@s e iguales de la sociedad. 
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• Asegurar una trayectoria rápida para los DREAMers. Jóvenes indocumentados que llegaron a los 
Estados Unidos como infantes,  han atendido escuelas aquí o sirvieron en el ejército y se ven como 
los estadounidenses en todo el sentido deben beneficiarse de la vía rápida que se expuso en el 
DREAM Act.

• Fortalecer el sistema de inmigración familiar, aumentando el número de visas familiares e in-
cluyendo familias LGBT binacionales.  La unidad familiar es fundamental para la política de inmi-
gración estadounidense, ya que el Congreso ha reconocido que la familia es el tejido fundamental 
de nuestra sociedad. Sin embargo, hoy muchas familias enfrentan esperas absurdamente largas de 
años o décadas para poder patrocinar a familiares como padre, madre o herman@s. Además, a la 
ciudadanía estadounidense LGBT que tienen parejas LGBT típicamente se le impide el patrocinio a 
su pareja para una visa. Incluso las personas transgénero y sus parejas que se encuentran en matri-
monios de diferente sexo, pueden enfrentar batallas legales abrumadoras para ser reconocidos bajo 
la ley actual.

•	 Revocar el plazo límite de un año para los solicitantes del asilo. Cada año muchas personas  
transgénero vienen a los Estados Unidos huyendo de la persecución mortal debido a quienes son, 
dejando todo atrás para proteger su vida y su libertad. Sin embargo, much@s desconocen que el 
asilo está potencialmente disponible como una persona transgénero, y el plazo límite de un año 
de para poder aplicar es la razón principal por la cual muchas carecen de la protección y  corren el 
riesgo de ser devueltas a situaciones peligrosas. Incluso a l@s que les conceden retención de retiro 
viven en un limbo legal permanente, no pueden viajar al extranjero o integrarse permanentemente a 
la sociedad estadounidense. El plazo de un año es áspero, arbitrario y ya no sirve ningún propósito 
legítimo a la luz de otros cambios que han hecho mucho menos frívolas las solicitudes de asilo.

•	 Reducir la detención obligatoria y reformar las condiciones de detención. El sistema actual de 
inmigración detiene a más de 400.000 personas cada año en condiciones similares a la prisión, sin 
derecho a un abogado. Las personas transgénero detenidas son agobiadamente alojadas de acu-
erdo a su sexo asignado al nacimiento, son sometidas al aislamiento prolongado que puede equiv-
aler a tortura y son vulnerables al abuso físico y sexual. Much@s son los solicitantes de asilo que son 
aun más  traumatizados por la detención. La ley actual prohíbe ni siquiera el  considerar de muchas 
personas para fianzas o alternativas a la detención. Este uso desmedido e inhumano del sistema de 
detención debe ser reducido y reformado.

•	 Reforma del programa de comunidades seguras y otras medidas de aplicación de la leyes es-
tatales y locales. Bajo las leyes vigentes, 90% de las cárceles estatales y locales en todo el país 
comparten las huellas digitales con el DHS, en la mayoría de los casos antes de que haya una dis-
posición final en el caso penal.  Las personas transgénero son a menudo un blanco para la policía, 
basada únicamente en su aspecto y así que están desproporcionadamente afectadas por el proceso 
de expulsión de estos programas. Las medidas de observancia de la ley deberían priorizar a los 
delincuentes serios dándole a los estados la discreción de cumplir con las solicitudes de detención 
federal para personas indocumentadas de nivel bajo y no delincuentes.
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•	 Cualquier sistema de verificación de empleo no debe violar la privacidad personal. Medidas de 
verificación deberán utilizar la información mínima necesaria y no deben incluir datos personales 
adicionales que invaden la privacidad de las personas.  Para trabajador@s transgénero, un sistema 
que rastrea los marcadores de género, o utiliza otros datos personales como nombres previos,  los 
podría “identificar” y hacerles vulnerables a la discriminación.

Reconocemos que las personas transgénero inmigrantes son una población altamente vulnerable dentro del 
sistema de inmigración y en unión nos comprometemos a abogar por una serie de reformas totales que protejan los 
derechos de inmigrantes.  

Organizaciones Firmantes
Las organizaciones siguientes firmaron en la anterior declaración de principios:

Black Transmen, Inc. (Dallas, TX)

Black Transwomen, Inc. (Dallas, TX)

Casa Ruby (Washington, DC)

Center of Excellence for Transgender Health (San Francisco, CA)

DC Trans Coalition (DCTC) (Washington, DC)

FORGE (Milwaukee, WI) 

Gender Justice Nevada (Las Vegas, NV)

Gender Rights Maryland (Laurel, MD) 

Gender Rights Advocacy Association of New Jersey (GRAANJ) (New Brunswick, NJ)

Kansas Statewide Transgender Education Project  (K-STEP) (Topeka, KS)

Louisiana Trans Advocates (Baton Rouge, LA)

Massachusetts Transgender Political Coalition (Boston, MA)

National Center for Transgender Equality (NCTE)  (Washington, DC)

Rainbow Community Cares (RCC) (Raleigh, NC)

Southern Arizona Gender Alliance (SAGA) (Tucson, AZ) 

Sylvia Rivera Law Project (SRLP) (New York, NY)

Tennessee Transgender Political Coalition (TTPAC) (Nashville, TN)

Trans*Action Florida (St. Petersburg, FL)

Transgender Civil Rights Project - National Gay and Lesbian Task Force Action Fund (Washington, DC)

Transgender Education Network of Texas (TENT) (College Station, TX)

Transgender Health Empowerment (T.H.E.) (Washington, DC) 

TILTT, Inc. (Transgender Individuals Living Their Truth, Inc.) (Atlanta, GA)
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Transgender Law Center (San Francisco, CA)

Transgender Legal Defense & Education Fund (TLDEF) (New York, NY) 

TransOhio (Columbus, OH) 

Transgender People of Color Coalition (TPOCC) (Washington, DC)

Transgender Resource Center of New Mexico  (Albuquerque, NM)

Trans Youth Equality Foundation (Portland, ME)

Trans Youth Family Allies (TYFA) (Holland, MI)

Transgender Youth Support Network (TYSN) (Minneapolis, MN) 

TransLatina Coalition (Los Angeles, CA)     
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