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De acuerdo con la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, un refugiado es
una persona que "debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión,
nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre
fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a
la protección de su país; o que careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales
acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa
de dichos temores no quiera regresar a él"..
Definir si se es o se tiene un caso de Refugio o necesidad de proteccion:
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Considera que usted o algún miembro de su familia entra en la definicion citada anteriormente?
Elabore un testimonio escrito y detalle su situacion, sus riesgos y temores.
Incluya lo siguiente;

Que le ocurrio? y cuando?, quien lo amenaza o persigue?, cual cree fue la razón de esta
situacion?, hay otras personas afectadas a su alrededor o en similar situacion?, indique fechas y
nombres tanto como sea posible.

Si usted regresa a su país, cree usted que podría ser maltratado o herido o amenazado
por alguna persona o grupo?
Incluya detalles como que le ocurriría, quien lo haría, cual es la razón de dicha amenaza?

Solicito usted a alguna autoridad como la policía protección o asistencia en su caso?
A que organismo acudió, que pasos siguió, que ocurrió como resultado?
Indique fechas, nombres donde sea posible.
Se mudo usted a alguna otra ciudad de su país para mantenerse a salvo?

Cuando salió de su país?. Porque salió en esa fecha y no antes o después?
Busco usted refugio en otro país?

De otros detalles que considere importante para su solicitud de refugio o proteccion

Reuna además la mayor cantidad de evidencias posibles para sustentar su caso;
denuncias, informes médicos o forenses, reportes, cartas de referencia, documentos de
propiedad, contratos, fotografías, noticias, reportes de ONG, Etc.
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