
Sobre el proceso de asilo 
defensivo en Estados Unidos

El asilo es una forma de protección que permite a personas elegibles permanecer en Estados Unidos en 
vez de ser devueltos a sus países de orígen donde ellos temen persecución o tortura por su raza, religión, 
nacionalidad, membresía a un particular grupo social, u opinión política.

Por favor, ten presente que el El Acuerdo de Tercer País Seguro 
entre Canadá y Estados Unidos
requiere que aquellos que buscan aplicar por asilo en cualquiera de estos dos países al cual lleguen primero. 
Por lo tanto, una persona que busque asilo y que viaja por los Estados Unidos pero que aplica por asilo en una 
frontera canadiense, será obligado a retornar y realizar su solicitud de asilo en Estados Unidos (y viceversa). 
También, si el caso de un solicitante de asilo es denegado por los Estados Unidos, generalmente, de la misma 
manera serán incapaces de conseguir obtener el asilo en Canadá.  

Para ver la lista completa de prohibiciones para solicitar o para recibir asilo en EEUU, 
por favor, ver: https://www.uscis.gov/humanitarian/refugees-asylum/asylum/asylum-bars

Hay dos tipos de procesos de asilo en EEUU:
1. El proceso de asilo afirmativo es para personas que están físicamente en los Estados Unidos, han 

presentado un formulario I-589, Solicitud para Asilo y Retención de expulsión dentro del primer año de la 
llegada a EEUU (a no ser que ellos califiquen a las excepciones), y no haber sido ubicado en procesos de 
remoción ante una corte de inmigración, y

2. El proceso de asilo defensivo, para personas que han sido ubicadas en procesos de deportación ante una 
corte de inmigración. Una solicitud defensiva de asilo ocurre cuando se realiza una solicitud de asilo como 
defensa a una deportación de los Estados Unidos por la corte de inmigración con la Oficina Ejecutiva de 
Revisión de Inmigración (EOIR por sus siglas en inglés). 

Serás sujeto para el proceso de asilo defensivo si:
1. Entras a EEUU por un puerto de entrada como un aeropuerto o por el cruce de fronteras sin la apropiada 

documentación para permitirte la entrada a EEUU
2. Entras a EEUU sin la apropiada documentación y eres aprehendido por los oficiales de Aduanas y 

Protección Fronteriza (CBP) dentro de las 100 millas de cercanía a la frontera en las primeras dos semanas 
después de tu entrada, o

3. O eres aprehendido por oficiales de los Servicios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) 
en Estados Unidos

En los primeros dos escenarios serás cuestionado por oficiales del CBP y, si no tienes la documentación 
apropiada para ser admitido en EEUU, serás sujeto de deportación rápida (es decir: volverás a tu 
país de origen sin una audiencia en la corte), a no ser que pidas asilo y solicites que se te realice 
una entrevista de miedo creíble.

La longitud del proceso de asilo varía, pero el proceso de asilo defensivo probablemente tomará 
varios años (con la posibilidad de pasar por lo menos parte de ese tiempo en detención de inmigrantes). Los 
solicitantes de asilo defensivo deben pasar por el sistema de corte de inmigración, la cual tiene una enorme 
cantidad de casos pendientes (para marzo del 2019, los casos pendientes eran más de 855.000). 

¿Cuándo y cómo debería pedir el asilo?
Durante tu contacto inicial con el CBP o los oficiales de ICE, tu deberías informarles que quieres solicitar asilo 
en EEUU porque tienes temor de persecución o tortura si retornas a tu país de origen, y especificar que quieres 
que se te realice una entrevista de miedo creíble. Solicita un intérprete si no hablas en inglés con fluidez. 

¿Qué pasa una vez que pido asilo?
Antes de la entrevista formal de miedo creíble, un oficial de CBP realizará un pequeño reconocimiento del 
miedo creíble. Serás puesto en custodia durante este proceso. Los solicitantes de asilo son generalmente 
mantenidos en un centro de detención de inmigrantes de EEUU durante el proceso del reconocimiento, y es 
probable que esta evaluación sea realizada días después de dificultosos viajes a EEUU. No se te permitirá 
encontrarte con ningún abogado, familiar, etc. durante este reconocimiento.

Es muy importante que contactes un abogado de asilo si eres detenido. Los miembros de tu familia pueden 
ayudarte a encontrar un abogado que puede hacer contacto contigo mientras estás detenido, y otros 
detenidos pueden tener información acerca de abogados que puedes contactar. (Por favor, chequea el resto 
de nuestras guías legales disponibles aquí para información adicional. Y busca en nuestro catálogo de recursos 
para encontrar servicio legal amigables con LGBTQ cerca tuyo).

Los oficiales del CBP conducen un rápido reconocimiento del miedo creíble para determinar si derivarte a 
un oficial de asilo para una entrevista formal de miedo creíble para demostrar tu miedo bien fundado a ser 
perseguido o torturado- o, bajo la política de Remain in Mexico (Mantenerse en México), si es más probable 
que seas perseguido o torturado– por razón de raza, religión, nacionalidad, membresía a un grupo social 
particular, u opinión política. El oficial del CBP deberá darte una orientación sobre el proceso de miedo creíble y 
una lista de proveedores de servicio legal gratuitos o de bajo costo (en inglés). O, también puedes obtener esta 
lista llamando al 1-800-870-3676 o visitando el Departamento de Justicia de EEUU (DOJ), Oficina Ejecutiva de 
Revisión de Inmigración (EOIR), el sitio web es: www.justice.gov/eoir/list-pro-bono-legal-service-providersmap

Si buscas asilo en una frontera del Sudoeste que es sujeto de la política Mantenerse en México, el gobierno 
de EEUU ha estado limitando el número de solicitantes de asilo que se procesan por día (conocido como 
“conteo”). Tu nombre será agregado en una lista de espera, y podría tomar semanas para hablar con un oficial 
del CBP y completar el reconocimiento inicial de miedo creíble. Esta política permite a los oficiales conducir el 
reconocimiento del miedo creíble por teléfono, video, o personalmente. 

Durante el reconocimiento de miedo creíble, los oficiales del CBP deberán tomar tu declaración jurada 
describiendo tu miedo a ser perseguido o torturado en tu país de origen y darte una copia del Formulario 
I–867A/B, la Evaluación de referencia de miedo creíble en deportación rápida y hacerte firmar el Formulario  
I–877, el Registro de declaración jurada en procedimientos administrativos. Si el oficial otorga una referencia 
de miedo creíble a tu caso, también deberás recibir un Formulario M–444, Información sobre la entrevista de 
miedo creíble en casos de deportación rápida.

Si no hablas fluído inglés, asegúrate de declarar que necesitas un intérprete durante el reconocimiento 
de miedo creíble, y antes de firmar el formulario I–877, Registro de declaración jurada en procedimientos 
administrativos preparado por el oficial de CBP durante este reconocimiento. Es crucial para tu caso que 
chequees que el oficial completó este formulario completamente y adecuadamente. 

Aunque probablemente sea difícil confiar en el cumplimiento de la ley, es mejor ser comunicativo, explícito 
y exhaustivo al describir los detalles de tu solicitud de asilo a los oficiales. Si omites detalles importantes 
en tu primer entrevista pero los incluyes en comunicaciones/audiencias en la corte posteriores, el gobierno 
probablemente intentará desacreditar tu caso. (Por favor, revisa otras de nuestras guías legales disponibles 
aquí para información adicional. Y busca en nuestro catálogo de recursos para encontrar proveedores de 
servicio legal amigable con LGBTQ cerca tuyo). 

¿Cuánto tiempo debo esperar hasta la entrevista de miedo creíble?
A aquellos que buscan asilo y son detenidos se les debe conceder por lo menos cuarenta y ocho (48) horas 
para preparar sus entrevistas de miedo creíble con oficiales de asilo a no ser que rechacen (renuncien al 
derecho) el período de espera. En la mayoría de las situaciones, deben esperar días o hasta semanas en 
detención antes de que se lleve a cabo la entrevista.

Es altamente recomendable que contactes un abogado que pueda ayudarte en tu preparación para la 
entrevista de miedo creíble. Para encontrar un abogado que trabaje con personas que buscan asilo y se 
encuentran detenidos, busca el catálogo de recursos de AsylumConnect (ingresa el lugar donde te encuentras 
en EEUU y clickea en el tipo de servicio “Legal–Detención de inmigrantes”): https://catalog.asylumconnect.org

¿Qué ocurre durante la entrevista de miedo creíble?
El oficial de asilo te hará preguntas (ya sea personalmente o por teléfono o comunicación satelital) para 
evaluar si tienes un miedo bien fundado de ser perseguido o torturado- o, bajo la política de Remain in Mexico 
(Mantenerse en México), si es más probable que seas perseguido o torturado- por razón de raza, religión, 
nacionalidad, membresía a un grupo social particular, u opinión política.
Mientras los oficiales de asilo que están entrenados por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los 
Estados Unidos (USCIS) han realizado previamente entrevistas de miedo creíble, el gobierno de EEUU ha 
iniciado un programa piloto en abril del 2019 que autoriza a los oficiales del CBP a realizar entrevistas de miedo 
creíble después de finalizado un entrenamiento de dos semanas, que probablemente no incluya el mismo 
entrenamiento de sensibilidad en asuntos de LGBTQ que los que tienen los oficiales de asilo de USCIS.

El entrevistador recibirá notas sobre tu fecha de entrada en EEUU, el lugar de entrada a EEUU, y si inicialmente 
diste a conocer tu miedo a ser perseguido o torturado. Es muy importante que tengas notas detalladas sobre 
tu historia y mantengas tu testimonio consistente a lo largo del proceso completo. Para aquellos solicitantes 
de asilo que no tienen documentación u otra prueba de su temor, la calidad de su propio testimonio se vuelve 
crucial. (Por favor, revisa el resto de nuestras guías legales disponibles aquí para más información. Y busca en 
nuestro catálogo de recursos para encontrar un servicio legal amigable con LGBTQ cerca tuyo)
Por último, el entrevistador te dará un breve declaración sumaria y preguntará si el solicitante tiene alguna 
cosa que quisiera agregar.

¿Qué pasa si paso la entrevista de miedo creíble?
Si pasas la entrevista de miedo creíble, el oficial te remitirá a la corte de inmigración. Si es necesario, y lo 
solicitas, la corte de inmigración te proveerá un intérprete calificado para cualquiera de los procedimientos.

Probablemente permanezcas en detención incluso después de que el oficial de asilo confirme que el respaldo 
de tu solicitud de asilo es creíble (algunas veces es por meses o más tiempo), a no ser que ellos decidan que 
es improbable que huyas y que no representas una amenaza para la seguridad, lo cual será determinado caso 
por caso. Si entraste por un puerto de entrada, tendrás libertad condicional de la detención de ICE. Si fuiste 
aprehendido por CBP, tendrás que solicitar una audiencia de fianza ante un juez de inmigración de EOIR. Si eres 
liberado a través del pago de una fianza, muchos solicitantes de asilo son monitoreados por tobillera con GPS.

Por favor, mantente atento a que, bajo la política de Mantenerse en México (Protocolos de protección del 
migrante) que tomó efecto desde enero del 2019, ciertas personas que buscan asilo en EEUU en el puerto de 
entrada de San Ysidro, puerto de entrada Calexico, sector de San Diego, puerto de entrada Paso del Norte, 
sector El Paso, y el sector El Centro pueden ser forzadas a esperar en México durante el proceso de asilo. 
Probablemente los solicitantes de asilo esperen por más de un año (y posiblemente más) hasta lograr la 
primera fecha ante la corte de inmigración de EEUU. 

¿Debo presentar el formulario I–589, Solicitud de asilo y Retención de la expulsión después de haber 
pasado la entrevista de miedo creíble?
Si. Cuando eres puesto en los procedimientos de la corte de inmigración (es decir, se le ha entregado el 
formulario I–221, Orden para mostrar la causa y notificación de audiencia; formulario I–122, Notificación al 
solicitante de admisión detenido para audiencia ante la corte de inmigración ; formulario I–862, Notificación 
para comparecer; o  formulario I–863, Notificación para remitirse a la corte de inmigración), será necesario 
que completes el formulario I–589 con la corte de inmigración con jurisdicción sobre tu caso. En la audiencia 
preliminar, el asesor del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) te dará las instrucciones que debes 
seguir para dar la información biométrica y biográfica al USCIS. Puedes encontrar estas instrucciones en: 
www.uscis.gov/laws/immigrationbenefits-eoir-removal-proceedings

Es altamente recomendable que contactes un abogado que pueda ayudarte a preparar y presentar tu 
solicitud I-589 si es posible. Para encontrar un abogado, busca en el catálogo de recursos de AsylumConenct 
(ingresa la localidad en la que te encuentras en EEUU y clickea en tipo de servicio “Legal-Detención de 
migrantes”):  https://catalog.asylumconnect.org

De manera alternativa, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) podría asistirte 
para identificar representantes calificados para ayudarte a completar la solicitud. RefWorld, un recurso de 
base de datos disponible en el sitio web del ACNUR o en www.refworld.org, provee información útil sobre 
las condiciones de los países desde una variedad de recursos. Quienes buscan asilo en centro de detención 
y cárceles puede llamar a la línea gratuita #566 o 1–888–272–1913 los lunes, miércoles y viernes desde las 
14–17hs. (Hora estándar del Este).

Sin embargo, será muy difícil y riesgoso intentar esto sin un abogado. Por ejemplo, además de completar tu 
formulario I-589 con la corte de inmigración, necesitarás proveer una copia para la Oficina de ICE apropiada 
del Asesor jurídico principal, y luego debes completar los requerimientos adicionales antes de que el juez de 
inmigración puede otorgar la libertad o protección en tu caso.

Nota: Cada vez que realices un cambio de domicilio, si ya estás en procedimientos en la 
corte de inmigración, debes notificar a la Corte de Inmigración en el formulario 33/IC del 
EOIR, Formulario de cambio de domicilio del extranjero/Corte de Inmigración, de cualquier 
cambio de domicilio entre los 5 días desde el cambio realizado. Debes enviar la notificación a 
la corte de inmigración que tiene jurisdicción en tu caso. Puedes acceder al formulario aquí: 
https://www.justice.gov/eoir/list-downloadable-eoir-forms
También, debes notificar  al Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) 
dentro de los 10 días desde tu mudanza, presentando la Tarjeta de cambio de domicilio del 
Extranjero (formulario AR-11) en línea. Evitar avisar el nuevo domicilio a los Servicios de Ciudadanía 
e Inmigración intencionalmente es considerado un delito que puede ser castigado con una 
multa de hasta $200 y hasta 30 días en cárcel. Puedes acceder al formulario en línea desde aquí: 
https://egov.uscis.gov/coa/displayCOAForm.do

¿Puedo solicitar una autorización de empleo?
Si. Puedes pedir un permiso para trabajar si tu solicitud de asilo está pendiente y han pasado 
150 días desde que la presentación del formulario  I-589 fué aceptado por USCIS o la corte de 
inmigración. Si tu solicitud de asilo no ha sido denegada en los 180 días desde la fecha de haber 
completado la solicitud de asilo, probablemente se te pueda otorgar el permiso para trabajar 
completando el formulario I-765, Solicitud para Autorización de empleo, con USCIS. También puedes 
pedir una Tarjeta de Seguridad social restringida en esta solicitud. No hay tarifa para solicitar el 
Documento de Autorización de Empleo (EAD) si tienes pendiente una solicitud de asilo o si ya te 
han otorgado el asilo (disponible en http://www.uscis.gov/humanitarian/refugees-asylum/asylum.                                               
Para completar el domicilio:  https://www.uscis.gov/i-765-addresses)

¿Qué pasa si no paso la entrevista de miedo creíble?
Si no pasas la entrevista de miedo creíble, el entrevistador te dará una decisión escrita y una transcripción de 
la entrevista, y se te ordenará salir de EEUU.

Puedes buscar una audiencia para la revisión del miedo creíble ante un juez de inmigración en un esfuerzo 
para apelar la decisión negativa del oficial de asilo. El juez de inmigración podrá a) afirmar la negativa del oficial 
de asilo, lo que significa que no tendrás el derecho a una audiencia o completar solicitudes que te ayuden, 
incluyendo asilo, o b)  eliminar la orden de expulsión para que tu pedido de asilo pueda proceder.

En esta audiencia de revisión del miedo creíble, el juez no preguntará tu testimonio completo. El juez 
probablemente te pregunte una versión abreviada de las preguntas hechas previamente en la entrevista de 
miedo creíble. O, el juez puede preguntar si la información que diste al oficial durante la entrevista de miedo 
creíble fué verdadera, o si hay algo más que quisieras agregar.

Es fundamental que le consultes a un abogado de antemano para que te ayude a explicar por qué el oficial de 
asilo fué incorrecto como una cuestión de hecho y derecho al concluír que no había probabilidad significante 
de que pudieses establecer elegibilidad para el asilo en una audiencia completa ante un juez de inmigración. 
Mientras el juez tiene discreción sobre si otorgar un abogado u otros consultores para presentar una audiencia 
de revisión de miedo creíble, es muy importante que busques consejo legal y guía para preparar respuestas 
claras, persuasivas, y breves.

Por ejemplo, para una audiencia de revisión de miedo creíble basada en un pedido por persecución LGBTQ, un 
abogado experimentado puede ayudarte a describir:

• El grupo social particular en cuestión

• De qué manera este grupo satisface los requerimientos legales de inmutabilidad, particularidad y 
distinción social

• La inhabilidad o falta de voluntad del gobierno de tu país de orígen para protegerte de persecusión; y 

• Cómo la reubicación interna en tu país de orígen sería irrazonable.

¿Estás buscando soporte durante tu proceso de asilo LGBTQ? Visita el sitio web de AsylumConnect para 
encontrar servicios verificados y amigables con LGBTQ -y migrantes en EEUU y Canadá.

¿Estás buscando soporte amigable con LGBTQ en México? Visita el sitio web de AsylumConnect para ver la 
lista de organizaciones locales amigables con LGBTQ en México.

Descargo de responsabilidad: Los contenidos detallados aquí están destinados sólo a proveer información general 
y no a brindar consejo legal. Los contenidos no deberían ser interpretados como asesoramiento jurídico. La 
información presentada puede no reflejar los desarrollos legales más recientes. Ninguna acción debe ser tomada 
confiando en la información presentada y AsylumConnect se descarga de toda
responsabilidad con respecto a las acciones realizadas o no realizadas en virtud de los
contenidos aquí descritos. Para consejo de asuntos legales específicos, se debe contactar a un abogado.
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