
Preparandote para tu Entrevista de Asilo 
 

Resumen del conversatorio con Ethan Taubes, ex-oficial de la oficina de asilo de USCIS              
en Newark. 

 
A continuación presentaremos un resumen de la presentación de Ethan resaltando           

importantes tips y comentarios hechos por el y los cuales consideramos son vitales para aclarar               
las dudas de toda persona que haya aplicado o piense aplicar por asilo en los Estados Unidos.  

 

¿Cuándo es el mejor momento para mandar mis documentos? 

● El mejor momento para ello es durante la aplicación. Está bien traer algunos documentos más               
tarde (copias de documentos de identidad, partidas de nacimiento, algún reporte o artículo de              
periódico), pero trate de hacerlo antes de su entrevista. Si los trae el mismo día de la entrevista                  
es posible que el oficial no tenga la oportunidad de leerlos, especialmente si usted llega con una                 
carga de papeles, lo cual se denomina “documents dump” en Inglés. La recomendación es              
enviar todo lo que tenga pendiente y/o haya recabado para soportar lo declarado en su caso al                 
menos dos semanas antes de la entrevista. Evite en lo posible traer documentos a última hora. 

● Asegúrese de que los documentos entregados estén en orden cronológico y que sirvan de              
soporte para su caso. Su testimonio oral debe corroborar lo expuesto en la versión escrita.               
Algunas personas traen videos. El consejo es que traigan por escrito al oficial la traducción de                
la parte del video que sea relevante para la persona. 

● Si usted no habla Inglés trate de conseguir la forma de traducir los documentos, siempre               
buscando la manera de que sea alguién que esté calificado para esta tarea. No todo el mundo                 
puede hacerlo. No busque a sus amigos. Cada uno de los datos en su testimonio es considerado                 
una evidencia por el official y usted no querrá cometer un error. Uno solo de estos puede llevar                  
a contradicciones, inconsistencia en lugares, fechas y nombres, o simplemente se pudiera hacer             
el uso de palabras que no necesariamente signifique lo que usted está queriendo decir.  

● Una vez que usted reciba el aviso del día de su entrevista, usted deberá enviar todos lo                 
documentos a la oficina correspondiente. 

● Cuando busque un intérprete asegúrese de que la persona habla fluidamente los dos idiomas.              
Un intérprete ideal sería aquel que conozca su lenguaje nativo. Esa persona es realmente su               
doble, su hermano(a) gemelo(a) y cada palabra que dice lo hace en su nombre, de manera que                 
si no sabe como traducir correctamente lo dicho por usted esto se puede convertir en un                
problema. Una persona cuyo trabajo es monitorear la conversación se asegurará de que el              
intérprete lo esta hacienda bien. Si el intérprete es incompetente la entrevista puede ser              
detenida, así que la persona sea altamente calificada.  

● Si hablo el idioma ¿debería yo correr el riesgo de contratar a un intérprete que pudiera no                 
estar calificado(a)? La respuesta es: ¿usted se siente cómodo dando detalles? Lo que un oficial               
trata siempre de evitar es que el entrevistado no sea capaz de expresarse así mismo en un                 
momento determinado. Los oficiales son flexibles en estos casos pero saben que la persona              
puede sentir emociones que le impidan hablar y es aquí cuando un intérprete pasa a jugar un                 
papel importante. 
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Preparando una declaración jurada (testimonio/historia) efectiva. 
 
 

● Cuando usted escribe las respuestas a las preguntas hechas en la forma I-589 lo hace               
bajo el juramento de que todo lo dicho es verdad. Todas las preguntas deben ser               
respondidas, de lo contrario el oficial podría dudar sobre las razones por las cuales la               
persona no ha respondido. Está la persona ocultando algo? Por qué no ha respondido a               
ciertas preguntas? Evite en lo posible esta situación asegurándose de no dejar nada sin              
responder. 

● Usted debería llevar copia de su propia declaración porque el oficial se la leerá toda y la                 
idea es que usted sea capaz de seguir todo lo que le están diciendo de manera de parar                  
si llega a escuchar alguna contradicción, una inconsistencia o cualquier cosa que usted             
considere que no quiso decir.  

● El oficial depende de su veracidad. Ethan sostiene que el no puede decir que persona es                
competente para preparar un caso de asilo, pero sí puede decir qué es lo que un oficial                 
de asilo busca: una persona que pueda ser capaz de ordenar una declaración en              
perfecto orden cronológico . Si el preparador es desordenado(a), el orden de los             
eventos, por ejemplo, pudieran ser confundidos en términos de cronología y esto            
influye negativamente en la entrevista. Sin embargo, si la persona entrevistada está            
siguiendo la lectura desde su propia copia, ésta será capaz de explicarle al oficial que la                
secuencia ha sido alterada y aclarar la situación en el momento. Esto es totalmente              
válido hacerlo. 

● Todo lo que está en su declaración forma parte de su testimonio. El oficial de asilo va a                  
poner a prueba a la persona que está siendo entrevistada. La expresión en Inglés para               
describir esta acción es “they will put your feet to the fire.”Todos los detalles cuentan.               
La persona debe tener mucho juicio y evitar exagerar o decir cosas que solo tengan la                
intención de impresionar al oficial.  

● Toda evidencia es “oro” y todo lo que el entrevistado pueda traer para ayudar el caso es                 
válido. Sin embargo, el oficial y el personal que le asiste han hecho su investigación con                
antelación y saben sobre la veracidad del caso. Por ejemplo, ellos buscan, entre otras              
informaciones, las condiciones generales en el país de origen del entrevistado y            
corroboran estas con lo dicho por la persona durante la entrevista. Lo importante es que               
el entrevistado diga siempre la verdad y que trate de concentrarse en relacionar dichas              
condiciones con su historia y cómo su vida es afectada.  

● Recuerde siempre que la persona siendo entrevistada está hablando bajo juramento de            
que todo lo que dice es verdad, de manera que mentir le traerá consecuencias legales. 
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Yendo a la entrevista sin un abogado y advertencias acerca de preparadores. 
 

● Está bien tener un abogado pro bono pero existe un número significativo de             
organizaciones que pueden ayudarle. Obtenga la lista y comience la búsqueda. El que la              
ayuda encontrada sea o no la opción más viable depende de cada quien y de cada caso. 

● Aplicar por un asilo es una situación muy estresante. También el trauma sufrido en el               
país de origen por el solicitante influyen en su estado emocional. Sin embargo, el              
entrevistado debería asegurarse de que esta situación forme parte de su aplicación.            
Asuntos relacionado con recuerdos de eventos traumáticos pueden llevar a problemas           
psicológicos, de manera que un informe médico del país de origen del solicitante puede              
ayudar, especialmente si la persona fue herida y eso está respaldado por documentos y              
fotos.  

● Sea capaz de contar su historia de manera coherente y en perfecto orden cronológico.              
Trate de controlar la ansiedad ya que esto puede generar problemas con su memoria.  

● Mucha gente piensa que la oficina de asilo es un régimen rígido. Solo se trata de una                 
conversación informal donde el oficial puede incluso hacer los arreglos necesarios           
cambiando de entrevistador si el solicitante de asilo siendo entrevistado no se siente             
cómodo(a) contando su historia a un hombre o a una mujer, según sea el caso. De                
acuerdo al requerimiento, la oficina ejecuta el cambio, solo que la persona a ser              
entrevistada debe asegurarse de pedirlo antes del día de la entrevista. La persona puede              
traer un cura, un psicólogo o a un amigo.  

● Bona Fides son son abogados que engañan a sus clientes. A ellos no les importa si el                  
cliente tiene éxito o no. Averigue si la persona está realmente interesada en el caso y de                 
que todo salga bien a tiempo, antes de firmar un contrato. Es una pérdida de tiempo si                 
ellos no se involucran realmente con el caso y no van a representar a la persona el día                  
de la entrevista. La pregunta que el cliente debe hacer es: Qué va a hacer usted por mí?                  
A que se refiere exactamente  cuando usted dice que me va a representar? 

● En un caso planteado durante el conversatorio un abogado envió la declaración jurada             
de su cliente sin que este lo revisara. El consejo de Ethan fué que de presentarse ese                 
caso a alguien más, la persona debe enviar otra declaración jurada al oficial de asilo y                
explicarle a este que el anterior no esta correcto, que nunca tuvo la oportunidad de               
revisarlo y que no confía en lo que el documento dice. El oficial descartó ese               
documento. 

● Esté atento a las preguntas del oficial. Sea usted su propio guía y abogado defensor.               
Pida un descanso cuando lo considere necesario. 

● Nunca agregue a sus respuestas y/o comentarios nada que no esté en su testimonio              
escrito. 
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Consejos para la entrevista 
 

● Esté pendiente del orden jerárquico, de lo que es importante y de lo que no lo es en                  
la declaración. El abogado debería ser capaz de aconsejar a la persona acerca de              
esto. Recuerde, evite confusiones o ambigüedades. 

● La primera parte de la entrevista es acerca de la biografía de la persona. 
● Luego sigue la exposición. Aquí es donde aparecen las preguntas ¿Qué? ¿Dónde?            

¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Quién? 
● Todas las preguntas buscan el fondo del asunto y los detalles. El oficial tomará notas               

espontáneamente de todo lo respondido por el entrevistado y esto irá directamente            
al archivo.  

● El oficial se asegurará de que todo lo expuesto en la aplicación, los documentos que               
lo soportan, la situación actual del país de origen del entrevistado, análisis de             
expertos e informes médicos sean cierto. Es un trato. Si la persona no está diciendo               
la verdad pueden haber consecuencias. 

● En el caso de las condiciones del país de origen, si estas han cambiado, la forma en                 
que el aplicante puede seguir adelante con su solicitud es demostrando que su             
integridad está todavía en peligro. Por ejemplo, en algunos países donde un            
régimen opresor impera, puede pasar que el líder sea removido pero sus            
compañeros están aún en el poder y en este caso la vida del solicitante de asilo                
estaría aún en peligro si regresa. Es algo que tiene que ver con razones              
humanitarias. En otro ejemplo, si el país está en caos el solicitante de asilo puede               
argumentar todavía que aún cuando la situación ha cambiado el riesgo está            
presente ya que retornar en una situación de completa anarquía puede ser            
peligroso. 

● En el caso de las condiciones de salud, la persona puede ser considerada y puesta de                
primera en la lista para ser entrevistada si lo pide. También se puede hacer esto si                
un familiar del solicitante de asilo está en inminente peligro en el país de origen del                
solicitante.  

● Si el oficial confía en la persona y está conforme con todo lo que dijo entonces su                 
conclusión final será “Applicant Granted!” 
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