Asilo, Suspensión de Expulsión, Convención contra la Tortura
PENSANDO SOBRE MI RECLAMACIÓN
Puede utilizar esta hoja de trabajo para ayudarle a preparar su solicitud
de protección en los Estados Unidos y presentar su historia ante el Juez.
Las razones por las cuales estoy en busca de Asilo, Suspensión de
Expulsión o la Convención contra la Tortura
Hágase estas preguntas generales acerca de por qué tiene miedo regresar a
su país de origen. Trate de responder con tanto detalle como sea posible
para que pueda explicarle su historia al juez.
¿Por qué salí de mi país de origen?

¿A quién le tengo miedo?

¿Por qué le tengo miedo a ellos? ¿Por qué quieren lastimare a mi o a otros
como yo?

¿Qué creo que me haran si yo me regreso?

¿Cómo sé que sabrán que regrese?

¿A quién mas están maltratando y amenazando ahora? ¿Son personas como yo
(en la raza, religión, nacionalidad, etc?) ¿Cómo sé esto?
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Mis Experiencias en el Pasado
Es importante darle al Juez información concreta y detallada acerca de las
amenazas o daños que ha sufrido para demostrar por qué todavía tiene miedo en
regresar a su país ahora. Hágase las siguientes preguntas acerca de sus
experiencias anteriores que le ayudarán a responder las preguntas del Juez con
información detallada.
Experiencia 1: Fecha: _______________________
¿Qué le pasó a Usted? ¿Qué ha ocurrido a otras personas
como Usted? _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
¿Quién se lo hizo a Usted? (por ejemplo, el gobierno, la policía, los rebeldes,
los grupos religiosos, etc ..) ¿Cómo pudo identificarlos?
_________________________________________________________________________________
¿Por qué lo amenazaron o maltrataron a Usted? ________________________________
¿Cómo sabe que fueron específicamente dirigidos a Usted?_________________________
¿Qué le dijeron cuando se lo estaban amenazando o maltratando?
_________________________________________________________________________________
Por cual de las cinco razones? Círcule las que correspondan:
Raza/Religión/Nacionalidad / grupo social / opinión política
¿Cómo lo sabe?___________________________________________________________________
¿A quién más amenazaron o maltrataron, si alguien? ______________________________
¿Amenazaron o maltrataron a su familia o amigos? ________________________________
Experiencia 2: Fecha: _______________________
¿Qué le pasó a Usted? ¿Qué ha ocurrido a otras personas
como Usted? _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
¿Quién se lo hizo a Usted? (por ejemplo, el gobierno, la policía, los rebeldes,
los grupos religiosos, etc ..) ¿Cómo pudo identificarlos?
_________________________________________________________________________________
¿Por qué lo amenazaron o maltrataron a Usted? ________________________________
¿Cómo sabe que fueron específicamente dirigidos a Usted?_________________________
¿Qué le dijeron cuando lo estaban amenazando o maltratando?
_________________________________________________________________________________
Por cual de las cinco razones? Círcule las que corespondan:
Raza/Religión/Nacionalidad / grupo social / opinión política
¿Cómo lo sabe?__________________________________________________________________
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¿A quién más amenazaron o maltrataron, si alguien? ______________________________
¿Amenazaron o maltrataron a su familia o amigos? _______________________________
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Experiencia 3: Fecha: _______________________
¿Qué le pasó a Usted? ¿Qué ha ocurrido a otras personas
como Usted? _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
¿Quién se lo hizo a Usted? (por ejemplo, el gobierno, la policía, los rebeldes,
los grupos religiosos, etc ..) ¿Cómo pudo identificarlos?
_________________________________________________________________________________
¿Por qué lo amenazaron o maltrataron a Usted? ________________________________
¿Cómo sabe que fueron específicamente dirigidos a Usted?_________________________
¿Qué le dijeron cuando lo estaban amenazando o maltratando?
_________________________________________________________________________________
Por cual de las cinco razones? Círcule las que corespondan:
Raza/Religión/Nacionalidad / grupo social / opinión política
¿Cómo lo sabe?___________________________________________________________________
¿A quién más amenazaron o maltrataron, si alguien? ______________________________
¿Amenazaron o maltrataron a su familia o amigos? ________________________________

Experiencia 4: Fecha: _______________________
¿Qué le pasó a Usted? ¿Qué ha ocurrido a otras personas
como Usted? _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
¿Quién se lo hizo a Usted? (por ejemplo, el gobierno, la policía, los rebeldes,
los grupos religiosos, etc ..) ¿Cómo pudo identificarlos?
_________________________________________________________________________________
¿Por qué lo amenazaron o maltrataron a Usted? ________________________________
¿Cómo sabe que fueron específicamente dirigidos a Usted?_________________________
¿Qué le dijeron cuando lo estaban amenazando o maltratando?
_________________________________________________________________________________
Por cual de las cinco razones? Círcule las que corespondan:
Raza/Religión/Nacionalidad / grupo social / opinión política
¿Cómo lo sabe?__________________________________________________________________
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¿A quién más amenazaron o maltrataron,si alguien? ______________________________
¿Amenazaron o maltrataron a su familia o amigos? _______________________________
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Lo que es probable que el abogado de Inmigración me pregunte en mi
audencia individual.
En tu audiencia individual, el abogado de Inmigración podrá formular
preguntas para tratar de convencer al Juez que Usted no debería obtener
protección en los Estados Unidos. El puede querer demostrar que no hay
riesgo para Usted regresar a su país, o que Usted no es elegible para
ganar protección por alguna otra razón. Hágase las siguientes preguntas
que le ayudarán a responder a las preguntas del abogado en los tribunales.
¿Puedo identificar a aquellos que me maltrataron? ¿Cuáles son sus nombres?
Posiciones militares? Profesión? ¿Los puede reconocer de nuevo? Lo
reconoceran a Usted?

¿Tengo pruebas de que todavía es peligroso para mí regresar a mi casa?
(por ejemplo, artículos de prensa, certificados de defunción, etc)

¿Podría ir a algún lugar en el país donde podria estar sin riesgo? ¿Por
qué o por qué no? (Esta pregunta puede ser para cualquier país, pero
especialmente para los países grandes con muchas regiones diferentes.)

¿Han cambiado las condiciones en mi país desde que salí de ella? Sería sin
riesgo regresar para mí con este cambio? Más peligroso? (¿Hay un nuevo
régimen político en el poder? Una guerra ha terminado? Un movimiento
rebelde ha sido derrotado? Habido elecciones democráticas?)

Si fue maltratado anteriormente, fue por un motivo no relacionado con uno
de los cinco motivos? (por ejemplo, fue a causa de una guerra civil, fue
debido a la pobreza?)

He vuelto a mi país de origen desde que salí? Si es así, ¿Cómo estuve sin
riesgo? ¿Podría hacer esto de nuevo?

He recibido la residencia permanente o protección en otro país? ¿Podría
volver allí ahora?
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Alguna vez he amenazado o maltratado a otros por motivos relacionados con
uno de los cinco motivos?
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