
¿Y QUÉ VA A PASAR 
CON MI TPS ESTE 

2022?
HISTORIA,REPARACIONES, 
NARRATIVAS & DILEMAS Y 

TENDENCIAS PARA  CONTINUAR 
EN LA LUCHA POR LA RESIDENCIA 

PERMANENTE

Talleres de Liderazgo de la Alianza Nacional  TPS 
5 de marzo, 2022.



1. Fortalecer la Alianza Nacional TPS a través del rescate de sus luchas historicas, e  identificar 
las narrativas y nuevas estrategias en la luchas tepesianas.

2. Compartir las narrativas y dilemas que se enfrentan como tepesianos en la actualidad, para 
que búsquemos en grupo las mejores maneras de sortearles y solucionarles.

3. Identificar nuevas estrategias y acciones a realizar alrededor de la realidad adversa que se 
enfrenta para el presente año, antes y despues del proceso electoral de noviembre.

Objetivos



1. Bienvenida y presentación. – 2 Min.

2. Objetivos. – 3 Min.

3. Contexto histórico: Personas con TPS y su purgatorio migratorio por 30 años. –
40 Min.   

4. Narrativas de la lucha Tepesiana – video animado

5. Dilemas que debemos sortear y resolver. – 45 Min.

6. Nuevas estrategias y plan de acción frente a la actual situación . – 5 Min. 

Agenda



TEMA 1
Proceso Histórico de Lucha de la Alianza TPS

Presenter Notes
Presentation Notes
Ideas para la facilitación: (5 min.)Rápidamente se comparte la agenda. Sino hay más explicaciones se procede a la descodificación de la imagen sobre tecnología e información.



Contexto histórico: lucha Tepesiana. 

PASO 1 - Presentar resumen 

Presentar los puntos puntos importantes del
folleto.

Presenter Notes
Presentation Notes
Notas para quienes faciliten:Tiempo total de. Esta actividad es de 7 Min.   Técnica: Presentacion



PASO 2 - Trabajo de  Grupos

Preguntas para el trabajo de grupo:

1) ¿Cómo nació el TPS?

2) ¿Cuáles son las raíces de la migración forzada? 

3) ¿Qué opina de las frases del 

congresista McGovern: 
¿Está de acuerdo o en 

desacuerdo? ¿Por qué?

Presenter Notes
Presentation Notes
Notas para quienes faciliten:Tiempo total de. Esta actividad es de 23 Min.   Técnica: Trabajo de grupo con la ayuda del resumen del NYT y preguntas de análisis. 



PASO 3

Cada grupo presenta su trabajo 
en la plenaria.

Presenter Notes
Presentation Notes
Notas para quienes faciliten:Tiempo total de. Esta actividad es de 10 Min.   Técnica: Trabajo de grupo con la ayuda del resumen del NYT y preguntas de análisis. 



PASO 4 – Resumen 
Reparaciones como un camino a la residencia permanente, un  
pequeño paso para REPARAR NUESTRA VIDAS Y ESPERANZAS.  

Presenter Notes
Presentation Notes
Notas para quienes faciliten:PREGUNTAR DESPUES DE UNA BREVE EXPLICACACION, ¿Qué opina usted sobre exigir las reparaciones mínimas para la comunidad tepesiana?Tiempo total de. Esta actividad es de 10 Min.   Técnica: Exposición dialogada



¿Y QUÉ VA A PASAR CON MI TPS ESTE 2022?

NARRATIVAS Y DILEMAS, ACTORES PARA  CONTINUAR EN LA LUCHA POR LA 
RESIDENCIA PERMANENTE

TEMA 2



VIDEO DE LAS NARRATIVAS
(LAURA) 



NARRATIVA



NARRATIVA POLÍTICA SANA Y 
NARRATIVA 

POLÍTICA TÓXICA



NARRATIVA 





1. ¿Cuáles narrativas conocen y cuáles no?
2. ¿Hay alguna narrativa que usted quiere 

saber más?
3. ¿Hay algún punto de vista de las narrativas 

del TPS que no se ha tocado?



1. Responder y dialogar las tres preguntas
2. Aclarar dudas “dudosas” de las narrativas
3. Traer al plenario virtual UN aspecto o punto más 

relevante que salió en la discusión y que es el más 
importante para la lucha del TPS. 

NOTA: En cada grupo virtual van a tener una persona coordinadora y que va a tomar las notas, 
solo hay que escoger a una persona que va a reportar el aspecto más importante de la discusión



Cada representante de grupo comparte UN 
aspecto o punto más relevante que salió en 
la discusión y que es el más importante 
para la lucha del TPS. 



NARRATIVA # 1



10 meses de protección. 
Están negociando y el litigio 
no ha terminado 

Hoy es 5
de marzo 2022 

31de diciembre
del 2022

Los TPS están 
protegidos hasta 

el 31 de 
diciembre del 

2022

AUTO 
EXTENSIÓN
(“x” meses)

REDESIGNACIÓN
(18 meses)

NUEVO TPS
¿BIDEN VA A
CANCELAR 
LOS TPS?

-Nuevo proceso
-¿Cuánto va a costar?
-¿Van a incluir a nuevas
Personas? 
-Nuevo Registro Federal



NARRATIVA # 2



10 meses de protección. 
Están negociando bajo el litigio 
que no ha terminado 

31 de diciembre del 2022
3 de febrero del 2023

REDESIGNACIÓN
(18 meses)

NUEVO TPS ¿BIDEN VA A
CANCELAR 
LOS TPS?

Flujo de haitianos, la crisis 
en la frontera del Rio Texas 
& lo inhumano de la 
migración

El TPS con fines electorales 
por DEM y GOP

EL 31 de diciembre de 2022, para beneficiarios 
actuales bajo la designación de TPS de 2011. 
Los beneficiarios a los que se les otorgue TPS 
bajo la designación del 22 de mayo de 2021 y 
soliciten un nuevo EAD recibirán un EAD válido 
hasta el 3 de febrero de 2023.



Redesignación para
Sundan Del Sur (700 personas) 

Nuevo TPS 
para Ucrania (75,100. personas)

¿Y los TPS de El 
Salvador, Haití, 

Honduras y 
Nicaragua?



NARRATIVA # 3



“PAPELES” (RESIDENCIA)

1.VIA TRADICIONAL: 60 VOTOS (50 DEM + 10 REPUBLICANOS)= FILIBUSTER

2. NO TRADICIONAL: APROPIACIONES, PRESUPUESTO o RECONCILIACIÓN : 50 VOTOS + 
VICEPRESIDENTE



NARRATIVA # 4



• 1.2 billones
• Carreteras
• Puertos, etc.

1.Bill
Infraestructura

• Medio ambiente
• Salud
• Inmigración

2.Bill Social

PRESUPUESTO & RECONCILIACIÓN (NO TRADICIONAL)



RESIDENCIA

TPS DACA TRABAJADORES
AGRICOLAS

ESENCIALES

6 - 7 millones de personas 



“…necesitamos asegurar la frontera y arreglar el sistema de inmigración.
Podemos hacer ambas cosas. En nuestra frontera, hemos instalado nueva
tecnología como escáneres de última generación para detectar mejor el
contrabando de drogas. Hemos establecido patrullas conjuntas con México y
Guatemala para atrapar a más traficantes de personas. Estamos
implementando jueces de inmigración dedicados para que las familias que
huyen de la persecución y la violencia puedan escuchar sus casos más rápido.
Estamos asegurando compromisos y apoyando a socios en América del Sur y
Central para acoger a más refugiados y asegurar sus propias fronteras.
Podemos hacer todo esto mientras mantenemos encendida la antorcha de la
libertad que ha llevado a generaciones de inmigrantes a esta tierra: mis
antepasados y muchos de los suyos. Proporcionar un camino hacia la
ciudadanía para Dreamers, aquellos con estatus temporal, trabajadores
agrícolas y trabajadores esenciales. Revisar nuestras leyes para que las
empresas tengan los trabajadores que necesitan y las familias no esperen
décadas para reunirse. No solo es lo correcto, es lo económicamente
inteligente. Es por eso que la reforma migratoria cuenta con el apoyo de
todos, desde los sindicatos hasta los líderes religiosos y la Cámara de
Comercio de los Estados Unidos. Hagámoslo de una vez por todas.”



¿Qué significa reconciliación del presupuesto incluyendo inmigración?

NO SE HA PODIDO LOGRAR “PAPELES” PARA 
TODO EL MUNDO DE LA MANERA LEGISLATIVA 
NORMAL. 

Este tipo de medidas migratorias forman parte del 
mecanismo legislativo denominado "reconciliación" el 
cual permite aprobar de forma excepcional proyectos 
con una mayoría simple.

• Para pasar una forma de legalización en el 
congreso, los demócratas tienen la mayoría de 
votos necesarios en la Casa de Representantes, 
pero no en el Senado, donde sólo tienen 50 más 
el voto de la vicepresidenta, de los 60 votos 
necesarios. 

• Sin embargo los demócratas escogieron la 
estrategia de incluir la legalización en el proceso 
de RECONCILIACION DEL PRESUPUESTO, porque 
así sólo necesitan mayoría simple, que son 51 
votos. 

• Pero, el proceso se valida por la persona conocida como 
PARLAMENTARIA.  Esta es una persona contratada para 
dar asesoría profesional al senado sobre las leyes fiscales 
que se aprueba o no a través de la Reconciliación del 
Presupuesto.  

• En este caso si la parlamentaria no aprueba la propuesta 
de RECONCILIACION DEL PRESUPUESTO, para dar una 
forma de legalización a los indocumentados, algunos 
senadores votarían que no.  

• Actualmente hay dos demócratas en el senado que no 
votarán por legalización en el presupuesto sino no lo 
aprueba la parlamentaria. 

Ahí estamos estancados ahora mismo



NARRATIVA # 5



EL ROL DE LA PARLAMENTARIA DEL SENADO & 2 SENADORES DEMÓCRATAS 

50 SENADORES REPUBLICANOS

50 SENADORES DEMÓCRATAS

Joe Manchin
(Virginia Occidental) 

Kyrsten Sinema
(Arizona) 

MacDonough, la encargada apartidista de 
interpretar las normas del Senado y dar su 
opinión personal.



Propuestas demócratas a la Parlamentarían para la Reconciliación 
del Presupuesto que incluya la legalización permanente

Hasta la fecha los demócratas le han hecho 2 propuestas para lograr la residencia 
permanente y ambas las rechazó la parlamentaria.  

El estira y encoge 
de este camino

Dar estatus de permanencia legal a los 
inmigrantes conocidos como Soñadores 

(“dreamers” traídos al país durante su infancia), 
a beneficiarios del TPS, a trabajadores agrícolas 
y esenciales, y a aquellos que huyeron de ciertos 

países asediados por la violencia o desastres 
naturales.

Resultado: La parlamentaria la rechazó

Extender el tiempo de la Ley de Registro, 
donde las personas que llegaron a Estados 
Unidos antes de 2010 eran elegibles para 

el estatus de permanencia legal.  
Esta propuesta hacía cambios a la Ley de 

Registros de 1929. El Congreso cambió por 
última vez la fecha en esa ley en 1986, 
cuando indicaba que los migrantes que 

llegaron a Estados Unidos antes del 1 de 
enero de 1972 podían ser elegibles para el 

estatus de permanencia legal.

Resultado: La parlamentaria la rechazó

Primera Propuesta

Segunda Propuesta

Presenter Notes
Presentation Notes
PASO 3 -   Exposición dialogada de las propuesta demócrata a la parlamentaria (0 min) Hasta la fecha se han hecho dps propuestas de legalización y si quieren mas detalles lo pueden revisar en este PP



Los demócratas propusieron a la Parlamentaria la 
estipulación de “PAROLE MIGRATORIO” donde el 

gobierno utilice sus actuales facultades sobre 
permisos condicionales humanitarios.  

Este "parole" lo da el Departamento de Seguridad 
Nacional (DHS) que permite que algunos extranjeros 

ingresen a EE.UU. o permanezcan en el país por 
razones específicas.  No es una senda a la 
ciudadanía pero puede lograr aprobación 

bipartidista y complacer a los republicanos y quizás 
hasta a la parlamentaria.

¿Qué significa la palabra "parole”? 
Básicamente sirve para cubrir a cualquier 
persona que haya ingresado a Estados Unidos 
antes del 1 de enero de 2011. 

Pero las posibles cláusulas especificarían que 
daría el permiso condicional humanitario, o el 
derecho a permanecer temporalmente en el 
país por cinco años a aquellos que han estado 
en el país desde 2011, y podría renovarse por 
otros cinco años. La propuesta permitiría que los 
inmigrantes evitaran la deportación, puedan 
trabajar y, en muchos casos, viajar. Se estima 
beneficiaría hasta 7.1 millones de inmigrantes 
indocumentados.

Tercera Propuesta

Resultado: La parlamentaria la rechazó



¿Y QUÉ VA A PASAR CON LOS TPS SI NO SE  
LLEGA A NADA

CON LO DEL PRESUPUESTO ESTE 2022 y 
2023?



Quizá nos estamos haciendo estas  preguntas:

• ¿Qué va a pasar con la negociación del litigio Ramos-Mayorkas? 

• ¿Debo sacar mi permiso de trabajo y viajar a sabiendas que puede caducar el 31 de diciembre del 2022?

• ¿En qué va a terminar el proceso del presupuesto y el “Build Back Better”? 

• ¿Ya vienen las elecciones del 2022 y ningún partido va a querer comprometerse con nosotros?

INCERTIDUMBRE, LUCHA y ESPERANZA

Presenter Notes
Presentation Notes
PASO 2 -    Plenaria:  (0 min)





• Este es un año 
electoral y ni 
demócratas y 
republicanos van a 
comprometerse con el 
tema de inmigración 

• Un futuro muy 
incierto para los 
TPS

• El Congreso podría 
aprobar o no el “Build
Back Better” para junio 
del 2022 sin incluir el 
tema migratorio

• Auto extensión
• Re-designación 

(Nuevo TPS)
• Final del litigio

1.Litigio 
Ramos-

Mayorkas

2.Negociación 
Presupuestaria 
del 2022 & 2023

3.En el 
Congreso por 

la vía 
tradicional no 

hay posibilidad 
de lograr algo

4.Amenaza de 
que los DEM 
pierdan las 

elecciones del 
2022 y el 

regreso de 
Trump el 2024



• Fortalecer nuestro trabajo organizativo y defender los TPS 
este 2022

• Mantenernos unidos y participar en las jornadas 
educativas para fortalecer nuestro liderazgo

• Recaudar fondos para apoyar el trabajo de cabildeo y de 
abogacía local y estatal (Meta de $4,000)

• Cuidar nuestras finanzas, la salud mental y la salud en 
general. No desmayar en esta lucha.

• Apoyar el trabajo de educar y movilizar votantes este 
2022, aunque no estemos satisfechos con los políticos.

¿QUÉ PODEMOS HACER COMO COMUNIDAD DEL TPS?



Lo menos que podemos hacer como Comité del TPS es lo siguiente:

Compromisos
Concretos

ACTIVIDAD O 
COMPROMISO

FECHA RESPONSALBLE NOTAS



CELEBREMOS LA LUCHA EN UNIDAD

1) ¿Qué les gusto más?

2) ¿Qué podríamos mejorar en este dialogo?

Escriba el chat del zoom sus respuestas a la siguientes preguntas:

EVALUACIÓN



¡La lucha sigue!

Equipo de 
Educación 

Popular
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