Más que Palabras: Cumpliendo la Promesa
del Programa Centroamericano de Refugio
y Libertad Condicional para Menores
(Programa CAM)
Resumen Ejecutivo
El Programa de Refugio y Libertad Condicional para Menores Centroamericanos (Programa CAM)
permite que ciertos padres y tutores legales en los EE. UU. patrocinen a sus hijos y familiares
elegibles en Honduras, Guatemala o El Salvador para reunirse con ellos en forma segura en los EE.
UU. como refugiados o personas en libertad condicional . Creado en 2014 por la administración
Obama, el Programa fue cancelado por la administración Trump en el transcurso de 2017 y 2018.
La administración Biden lo reinició en dos fases en 2021. La “Fase 1” en marzo de 2021 permitió el
procesamiento de solicitudes, este proceso fue prematuramente detenido por la terminación del
Programa CAM. La “Fase 2” en septiembre de 2021 amplió las poblaciones elegibles para CAM y
abrió el programa a nuevas solicitudes.
Sin embargo, un año y medio después de reiniciar el procesamiento de CAM y un año desde que
comenzó a aceptar nuevas solicitudes, la administración no ha hecho lo suficiente para solucionar
los desafíos de larga data del Programa CAM. Como resultado, muchas familias elegibles ni
siquiera pueden solicitar el Programa CAM y miles se quedan esperando indefinidamente para
reunirse con sus familias en los Estados Unidos.
El Proyecto de Asistencia Internacional para Refugiados (IRAP) hace un llamado a la administración
Biden para que invierta en mejorar este programa de reunificación familiar. Este informe
documenta el status quo inadecuado del Programa CAM y ofrece recomendaciones
específicas para que la administración Biden mejore su velocidad y escala.
De más de 3,000 familias elegibles que habían presentado solicitudes antes de que la
administración Trump terminara el Programa CAM, solo 200 se han reunido desde que se
reabrió. Desde la expansión del programa hace un año, menos de 300 familias, de las miles ahora
elegibles, han solicitado. El Programa CAM tiene un gran potencial como parte de una estrategia
migratoria integral para el hemisferio occidental, pero la administración Biden aún tiene que
resolver los retrasos irrazonables y los problemas sistémicos que plagan el programa.
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Los tres problemas más apremiantes que enfrenta el Programa CAM son:
1. Loscuellos de botella en el acceso a CAM impiden que un gran número de familias elegibles
presenten su solicitud.
2. Los plazos prolongados de adjudicación ponen en más peligro a los niños ya en riesgo.
3. La falta de asesoramiento y la falta de transparencia genera el riesgo de obtener
resultados injustos en los casos.
Para abordar cada uno de estos problemas, hay tres pasos concretos que recomendamos que la
administración tome de inmediato:

Recomendación 1: Establecer un acceso significativo al Programa CAM, especialmente
para familias elegibles bajo los criterios ampliados.
Recomendación 2: Mejorar tiempos de trámite y disminuir barreras para reunificar
familias en no más de doce meses.
Recomendación 3: Garantizar una adjudicación justa al permitir el acceso a aseso e
instituir medidas de transparencia.

“He esperado tanto tiempo para que mi hijo venga a los Estados
Unidos y estoy perdiendo la esperanza”
- Jesús, una madre que sigue esperando reencontrarse con su hijo desde que solicitaron la CAM en 2015

“Como padre, ha sido muy difícil para mí sentir la ausencia de
mi hija, preocuparme por su seguridad y ser paciente durante
los años de procesamiento”
- Timoteo, un padre que aún espera reencontrarse con su hija a través de la CAM
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