
No hay duda de que 2017 fue un año difícil para los inmigrantes. Sin embargo, a pesar de la atmósfera de incerti-
dumbre y temor, o quizás debido a ello, muchas comunidades se unieron para apoyar a sus amigos, familiares y veci-
nos inmigrantes como nunca antes, y en Global Law Advocates vimos muchos éxitos para nuestros clientes. El si-
guiente es un resumen de lo malo y lo bueno de 2017: 

 

1. La administración de Trump puso fin a las prioridades de imposición de inmigra-
ción puestas en práctica por Obama. Ahora, los inmigrantes ya no tienen la certeza 
de que ICE se está enfocando en criminales y aquellos que recientemente ingresa-
ron al país. En cambio, cualquier inmigrante indocumentado podría ser blanco de 
las autoridades de inmigración. Esta nueva política contribuyó en gran medida a la 
creciente sensación de miedo en la comunidad inmigrante. 

 

2. El procesamiento de las Visas U, que otorgan un estatus legal eventual a aquellos inmigrantes indocumentados 
que cooperan en la investigación de ciertos crímenes graves contra ellos, se desaceleró en el último año, lo que sig-
nifica que el largo tiempo de espera para las visas se hizo aún más largo. 

 

3. El ajuste de estatus a la residencia legal permanente, el proceso consular en el extranjero a la residencia legal per-
manente, y los casos de naturalización (ciudadanía) también están tomando más tiempo para la entrevista o la deci-
sión. Con los tiempos de espera aproximándose de un año, el proceso de obtener estatus legal se convirtió en una 
prueba de paciencia en 2017. La dirección del presidente Trump para que las autoridades de inmigración practiquen 
el "examen extremo" (“extreme vetting”) de todas las solicitudes de inmigrantes y no inmigrantes también significa-
ba que recopilar información sobre cada solicitante se cuadruplicó en muchos tipos de aplicaciones. 

 

4. El Departamento de Estado ha comenzado el "examen extremo" para el proceso consular en los consulados de 
EE.UU. en el extranjero, lo que significa que los solicitantes ahora deben prepararse para que se examine su historial 
de inmigración, antecedentes penales y carácter con mucho más cuidado y en mayor detalle que en el pasado.  

 

5. Los solicitantes para el ajuste de estatus y las Visas U tuvieron que cumplir con estándares más altos en el último 
año, y prevemos que esa tendencia continuará en 2018. 

 

6. El programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) fue rescindido en 
septiembre y junto con él la opción de que los beneficiarios de DACA soliciten Advance Parole, un permiso para re-
gresar al país después de viajar con fines humanitarios. 

 

1. En respuesta a la promesa de la administración Trump 
de tomar medidas contra la inmigración, las comunidades 
por todo el país se han levantado con un apoyo vigoroso 
para los inmigrantes y sus familias. 

 

2. No ha habido cambios en la elegibilidad para el ajuste de 
estatus, la naturalización, el proceso consular o exenciones 
I-601A. 

 

3. El final de DACA provocó una ola de apoyo público para los Dreamers, y los legisladores han incrementado sus es-
fuerzos para aprobar la reforma migratoria para los inmigrantes indocumentados que fueron traídos a los Estados 
Unidos cuando eran niños. 

 

4. Defensores de la inmigración y abogados se opusieron a la prohibición de viaje a países principalmente musulma-
nes en 2017, y obtuvieron victorias en los tribunales que obligaron a la administración de Trump a modificar y, en 
algunos casos, anular las prohibiciones. 

 

5. Muchos abogados y activistas se han dedicado a ayudar a los indocumentados, especialmente a aquellos que en-
frentan procedimientos de deportación. 

 

6. Seattle y King County, junto con varias otras ciudades y condados a través de los Estados Unidos implementaron 
políticas contra la cooperación con la ejecución de la ley de inmigración. 

 

7. Seattle y el Condado de King lanzaron la Red de Defensa Legal para Inmigrantes, un fondo para la defensa de de-
portación para inmigrantes locales. 

 

8. El Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno Circuito dictaminó que el Estatus de Protección 
Temporal (TPS) cuenta como una entrada legal, lo que amplía la elegibilidad de los beneficiarios de TPS para obtener 
residencia legal. 

 

9. Aquí, en Global Law Advocates, ganamos TODOS nuestros casos de inmigración de 2017, 230 en total, incluyendo 
el ajuste de estatus, el proceso consular, las exenciones I-601A, las Visas U, la naturalización y DACA. 

 

Incluso después de un año tan difícil como 2017, lo bueno supera lo malo. En Global Law Advocates los animamos a 
continuar aferrándose a la esperanza, porque las cosas mejorarán. ¡Feliz año nuevo! 
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