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¿Qué es el asilo?

El asilo es una forma de protección humanitaria disponible bajo la ley de los Estados Unidos. Una persona
presente en EE. UU puede recibir asilo si no puede o no está dispuesto a regresar a su país de origen dado
a una persecución pasada o si tiene un temor fundado de ser perseguido a base de su: 1) raza, 2) religión, 3)
nacionalidad, 4) opinión política, o 5) pertenencia a un grupo social particular.1

¿Cuál es la diferencia entre un asilado y un refugiado?

Tanto los asilados como los refugiados deben demostrar que cumplen con la misma definición de no poder o
no estar dispuestos a regresar a su país de nacionalidad debido a una persecución pasada o un temor fundado
de persecución a causa de su: 1) raza, 2) religión, 3) nacionalidad, 4) opinión política, o 5) pertenencia a un
grupo social particular. La diferencia principal entre un asilado y un refugiado es en gran medida el proceso
a través del cual un individuo alcanza el estatus de protección. Refugiados, por ejemplo, reciben protección
mientras están en el extranjero, antes de entrar a los Estados Unidos. Un asilado solicita protección al llegar a
los Estados Unidos, como solicitante de asilo.2

¿El asilo está codificado en la ley de EE. UU?

Sí, el asilo esta codificado bajo el Titulo 8 del Código de los Estados Unidos, Sección 1158. La definición de
asilo esta basada en ley internacional lo cual se basa en la Convención de las Naciones Unidas Sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Los Estados Unidos firmó el Protocolo de 1967, que incluye la definición de la
Convención. Mas allá, la definición se incorporó a la ley de los Estados Unidos en el Acto de Refugiados de
1980.3

¿Hay manera “correcta” de solicitar asilo en la frontera?

No. Las leyes de inmigración de los Estados Unidos declaran que individuos tienen el derecho de solicitar asilo sin importar si entraron al país por medio de un puerto de entrada oficial (POE, por sus siglas en inglés), o
en cualquier sitio a lo largo de la frontera estadounidense, por ejemple, entre dos distintos puertos de entrada.

También, aunque el presidente Trump ha anunciado una Proclamación que propone limitar el asilo a aquellas
personas que llegan a un POE4, esa acción ha sido desafiada en cortes federales.5 El 19 de noviembre de 2018,
un juez federal en San Francisco emitió una orden de restricción temporal6 con respecto a la reducción de
acceso al asilo y un interdicto preliminar, o pausa temporal, de la Proclamación se ordenó el 19 de diciembre
del 2018.7

¿Cómo se solicita el asilo?

Individuos pueden solicitar asilo por medio de un proceso “afirmativo” o “defensivo.” Personas que no están
en procedimientos de remoción pueden solicitar asilo de manera afirmativa por medio del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, (USCIS, por sus siglas en inglés), una división del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Aprenda mas sobre este proceso aquí.8 Asilo “defensivo” es el proceso de solicitud para individuos que llegan a los EE. UU sin autorización, anuncian un temor
de regresar o persecución y reciben un Aviso de comparecencia (NTA, por sus siglas en inglés) en la corte de
inmigración donde su caso será decidido por un juez de inmigración. Aprenda mas sobre este proceso aquí.9
Ambas formas de asilo son perfectamente legales, discrecionales, y aplican el mismo estándar.

¿Ha aumentado el número de personas solicitando asilo? ¿Por qué?

Sí. El número de individuos solicitando asilo, específicamente del Triángulo norteño de Centroamérica (El
Salvador, Honduras, y Guatemala), ha aumentado recientemente dado a la violencia penetrante que amenaza
la vida de los ciudadanos del Triángulo norteño, la falta de protección del estado de cada gobierno, la falta de
oportunidad económica, inseguridad alimentaria, y el cambio climático. El Salvador, Honduras, y Guatemala constantemente clasifican entre los 20 países más peligrosos del mundo.10 Para más información sobre las
causas fundamentales de la migración, lea nuestra información de fondo aquí.11

		

*Fuente: La Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración12

¿Cuál es la tasa de aprobación para las solicitudes de asilo?

En años recientes, las tasas de negación de asilo han crecido más rápido que las tasas de aprobación; 65% de
decisiones en el año fiscal 2018 (FY2018, por sus siglas en inglés), fueron negaciones, marcándolo el sexto
año consecutivo de tasas crecientes de negación.13 Los datos muestran que el obtener representación legal da
a los solicitantes de asilo mayor probabilidad de éxito en sus solicitudes de asilo.14 Las tasas de negación en
FY2018 han hecho claro que a medida que se convierte cada vez más difícil obtener el asilo, es imperativo
que solicitantes de asilo tengan acceso a un asesor legal adecuado.

¿Que enseña la iglesia acerca del asilo?

La iglesia católica reconoce el derecho soberano de las naciones de poder proteger sus fronteras, pero también
cree que aquellas personas huyendo de la violencia y persecución deberían ser protegidas. En una declaración
reciente, el obispo Joe S. Vásquez de Austin, Texas y Sean Callahan, presidente y CEO de Catholic Relief Services (Servicios de Alivio Católicos) dijeron, “afirmamos firmemente el derecho de la persona a buscar asilo y

encontramos los esfuerzos recientes de reducir y disuadir ese derecho profundamente preocupante. Debemos
mirar más allá de nuestras fronteras; familias están escapando de la violencia y pobreza extrema en sus hogares y huyen por sus vidas.”15

¿Cuál es el tiempo de espera actual para que los casos de los solicitantes
de asilo sean juzgados/ escuchados por un juez? 16
De promedio, los casos de inmigración están pendientes por casi 740 días. Actualmente, las cortes de inmigración están pasando por un atraso abrumador de casos, con más de 800,000 casos de inmigración pendientes.17 Este número toma en cuenta todo tipo de caso inmigratorio, incluyendo el asilo. Solicitantes de asilo
pueden esperar entre meses a varios años antes de que su caso sea escuchado por un juez de inmigración. En
algunos casos, una persona puede someter su solicitud de asilo y recibir una fecha de audiencia o entrevista
varios años por avanzado.18

¿Los solicitantes de asilo tienen derecho a un abogado?

No, dado a que procedimientos de inmigración son civiles y no criminales, no existe un derecho federal de
consejo.

¿El sistema de asilo en los Estados Unidos esta estropeado; ¿cómo se
puede arreglar?
•

Las cortes de inmigración deben aumentar la cantidad de jueces y trabajar para asegurar el
debido proceso para solicitantes de asilo. Un aumento en jueces de inmigración ayudaría abordar con
el atraso de casos de inmigración. Además, esfuerzos que sabotean el acceso de solicitantes de asilo al
debido proceso, por ejemplo, El protocolo para la protección del migrante, o la política “Permanecer en
México,”19 deben ser firmemente rechazados ya que dificultan que los solicitantes de asilo preparen sus
casos y encuentren asesoría legal que los asista.

•

Aumentar el acceso a información legal. Esto incluye el acceso al Programa de orientación legal
(LOP, por sus siglas en ingles) y presentaciones de Conocer sus derechos, al igual que acceso a información centralizada de abogados que no cobran honorarios. Esto ayudaría proporcionar información a
los inmigrantes detenidos y liberados y asegurar que sepan más sobre los requisitos de cumplimiento,
lo cual haría el sistema más eficiente.

•

Asegurar representación legal para poblaciones vulnerables. Los datos muestran que inmigrantes
con representación legal son más probables de solicitar alivio de la deportación. Inmigrantes detenidos
con abogado son once veces más propensos a buscar alivio como el asilo, y aquellos que nunca estuvieron detenidos son cinco veces más propensos a buscar alivio.20

•

Utilizar alternativas a la detención en vez de mantener a solicitantes de asilo en detención. El
gobierno debe aumentar el uso de alternativas a la detención, los cuales no solo son más humanos sino
también más económicos que la detención. Lea nuestra información de fondo aquí.21
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