

¿Que es
CAT?

La Convención Contra la Tortura (CAT) es un mecanismo legal para pelear la deportación.
 Si usted tiene miedo de volver a su país porque alguien lo va a torturar o matar,
usted podría calificar por CAT.
 Si le aprueban CAT, ICE no lo regresaría a su país a menos que otro país lo acepta.

¿Cuales son los REQUISITOS para la Convención Contra la Tortura?
 Es muy probable que usted sea torturado o asesinado si usted regresa a su país. La probabilidad de
tortura debe ser al menos 51%.
 Esto puede ser probado demostrando que usted ha sido torturado en el pasado, o que es común en su país que gente como usted sea torturado o asesinado sin ninguna responsabilidad.
 Usted va a ser torturado, no simplemente herido o hostigado.
 Tortura es definida como “una forma extrema de castigo cruel e inhumano” que “debe causar
intenso dolor o sufrimiento.”

Que el gobierno lo va a torturar o el gobierno va a permitir a una persona o grupo torturarlo.
 El gobierno incluye la policía, el ejército o cualquier oficial que lo ha torturado o lo va a torturar
en el ejercicio de sus funciones.
 Si quien lo persigue es una persona o un grupo particular (por ejemplo, su esposo/a, una pandilla, un cartel) usted debe demostrar que el gobierno supo que usted estaba siendo torturado y
no actuó, o va a ignorar la tortura que usted va a sufrir.
 No se requiere un Nexo.
 A diferencia de otras formas de protección, usted no necesita probar porque el gobierno o otro
grupo lo ha torturado o lo va a torturar. La tortura no requiere estar basada en su raza, etnicidad, etc.

¿Cuáles son los posibles impedimentos para aplicar para la protección de CAT?
 Una historia criminal seria solo
Lo permite aplicar para una
forma limitada de CAT llamada
“aplazamiento de la deportación”.
 Por lo demás, no existen impedimentos adicionales como
los del asilo y suspensión de la
expulsión.

¿Porque debería aplicar para protección bajo la convención contra la tortura?
 No lo van a regresar a su país de origen y usted puede recibir
un permiso de trabajo.
 No tiene la limitación de tener que aplicar entes de un año
desde que entro a Estados Unidos.
¿Cuáles son las cosas para tener en cuenta en esta forma de protección?
 Usted no puede aplicar para ser un residente permanente legal (tarjeta verde) o ciudadano de los Estados Unidos.
 Usted no puede incluir a ningún miembro de la familia en su
aplicación.

¿Qué es aplazamiento de la deportación?
 Es una forma de CAT reservada para aquellos que tienen una seria historia criminal.
 Si le aprueban esta forma de protección, le podrían poner su deportación en pausa, pero usted puede
ser deportado si las condiciones en su país cambian.

