
 
 

PROTOCOLO INTERNO DE ACTUACIÓN 

PARA EL TRATAMIENTO DE SOLICITUDES 

DEL RECONOCIMIENTO DE LA CONDICIÓN 

DE REFUGIADO QUE INVOLUCREN 

PERSECUCIÓN POR MOTIVOS DE GÉNERO 

 

Comisión para la Asistencia Integral y Protección del Refugiado y  

Peticionante de Refugio de la Defensoría General de la Nación 

 

 

1. Ámbito de Aplicación del presente Protocolo 

1.1 Este Protocolo complementa al Protocolo Interno de Actuación para el Tratamiento 

de Solicitudes del Reconocimiento de la Condición de Refugiado de personas 

mayores de edad, y se aplica en aquellos casos en los cuales se detecte la temática 

de género asociada a la persecución alegada por el/la solicitante. A tales fines se 

entenderá por: 

I. Sexo1 a las características biológicas congénitas definitorias del sujeto 

femenino y masculino. 

II. Género2 al término utilizado para indicar las características sociales 

asignadas en atención a diferencia biológico sexuales a los hombres y a las 

mujeres, construidas con base en diferentes factores, tales como la edad, la religión 

                                                           
1
 ACNUR, Directrices sobre Protección Internacional: La persecución por motivos de género en el contexto del Artículo 

1A(2) de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, y/o su Protocolo de 1967, 7 de mayo de 2002, p.2, 
disponible en: http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1753.pdf?view=1.  
2
 Cfr. ACNUR, Guía para la Prevención y Respuesta de la Violencia sexual y por motivos de género en contra de personas 

refugiadas, retornadas y desplazadas internas, Mato de 2003, disponible en: 
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2005/3667, p.11. 



y el origen nacional, étnico y social; difiriendo tanto dentro como entre culturas, y 

que definen identidades, estatus, roles, responsabilidades y relaciones de poder 

entre los miembros de cualquier sociedad o cultura.  

III. Identidad de Género3 “a la vivencia interna e individual del género tal 

como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado 

al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede 

involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios 

farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente 

escogido. También incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el 

modo de hablar y los modales”. 

IV. Persecución por motivos de género4 , término utilizado en el Derecho 

Internacional de los Refugiados, y referido a toda persecución donde el género de 

la persona es el factor que permite determinar la existencia de la persecución 

alegada, no siendo necesario solamente que dicha persecución sea causada por el 

sexo de la víctima, sino también por la ideología del agente de persecución, la cual 

determina que se debe perseguir a las personas cuando no cumplen con el papel 

que les es atribuido socialmente según su género. Dicha persecución no abarca de 

manera exclusiva a las mujeres, pudiendo ser objeto de la misma cualquier otra 

persona, ya sea hombre o mujer, que a causa de su identidad de género no cumple 

los roles sociales previamente asignados o es percibido por otros como un 

incumplidor de dichos mandatos sociales. 

V. Discriminación basada en el género5 a toda distinción, exclusión o 

restricción basada en el género que tenga por objeto o por resultado menoscabar 

o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la persona, de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, 

cultural y civil o en cualquier otra esfera. 

VI. Violencia basada en el género al término utilizado para identificar la 

violencia dirigida a personas o grupos de personas con base en su género. Es 

definida como la violencia  dirigida hacia una persona con base en su género o 

sexo, incluyendo todo acto que cause daño o sufrimiento físico, mental o sexual; la 

amenaza de tales actos, la coerción y otras formas de privación de la libertad.  

VII. Violencia contra la mujer6 a todo acto de violencia por motivos de género, 

que resulta en, o es probable que resulte en, daño físico, sexual y psicológico a 

mujeres y niñas, ya sea que ocurra en un ámbito privado o  público.  

                                                           
3
 Ley N° 26.743, Art. 2°. Sancionada en fecha 9 de mayo de 2012, Promulgada en fecha 23 de mayo de 2012, Texto oficial 

disponible en: http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/195000-199999/197860/norma.htm.  
4
 Conf. ACNUR, Documento sobre Persecución por Motivos de Género – Posición del ACNUR, Ginebra, 1999. 

5
 Conf. ACNUR, Documento sobre Persecución por Motivos de Género – Posición del ACNUR, Ginebra, 1999, p.6. 

6
 Adaptación del Art. 4° de la Ley 26485 de Violencia contra la Mujer, Sancionada en fecha 11 de marzo de 2009, 

Promulgada en fecha 1 de abril de 2009, texto oficial disponible en: 
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/152155/norma.htm.  



VIII. Violencia sexual7 a la explotación y abuso; referido a cualquier acto, intento 

o amenaza de naturaleza sexual que resulta, o es probable que resulte, en daño 

físico, psicológico y emocional. La violencia sexual es una forma de violencia por 

motivos de género. 

1.2 Para la aplicación del presente Protocolo se tendrán en cuenta las Directrices sobre 

Protección Internacional: La persecución por motivos de género en el contexto del 

Artículo 1A(2) de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, y/o su 

Protocolo de 1967 (2002), las Conclusiones núm. 39 del Comité Ejecutivo, Mujeres 

refugiadas y protección internacional; núm. 73, Protección de los refugiados y 

violencia sexual, 1993; núm. 77(g), Conclusión general sobre la protección 

internacional, 1995; 79(o), Conclusión general sobre la protección internacional, 

1996; y núm. 81(t), Conclusión general sobre la protección internacional, 1997; 

Documento referido a la Posición del ACNUR en materia de Persecución por 

Motivos de Género, 1999; Guía para la Protección de Mujeres Refugiadas del 

ACNUR, 1991; Directrices sobre Protección Internacional: La persecución por 

motivos de género en el contexto del Artículo 1A(2) de la Convención de 1951 

sobre el Estatuto de los Refugiados, y/o su Protocolo de 1967 en relación con las 

víctimas de la trata de personas y las personas que están en riesgo de ser víctimas 

de la trata, 2006; Documento sobre la Protección de las personas tratadas en las 

Américas: Perspectiva del Derecho de los Refugiados, 2010; y todo otro Documento 

referido a la materia. 

1.3 Respecto de todo aquello que no esté previsto en el presente Protocolo, será de 

aplicación el Protocolo Interno de Actuación para el Tratamiento de Solicitudes del 

Reconocimiento de la Condición de Refugiado de personas mayores de edad. 

2. Procedimiento ante la llegada de un/a solicitante cuya solicitud involucre cuestiones 

de género 

2.1. Designación de abogado/a o derivación. El/la integrante de la Comisión que 

reciba a el/la solicitante indagará su nombre, apellido, nacionalidad, fecha de 

nacimiento e idioma hablado por éste y, a partir de esa información y de la 

orientación sexual e identidad de género expresada por la persona, designará a un 

abogado/a para que asuma la intervención en el caso. Si la situación expresada 

por la persona no encuadrase en los supuestos de competencia de la Comisión, se 

le informará de ello y se hará la derivación correspondiente de manera efectiva. 

2.2. Asignación de turno. En los casos que involucren cuestiones de género y cuando 

no sea posible la intervención inmediata de un/a abogado/a según la orientación 

sexual e identidad de género de la persona en cuanto a ser atendido/a por un/a 

profesional hombre o mujer; el integrante de la Comisión que reciba a el/la 

solicitante le asignará un turno para que regrese en el día y hora fijados, 

especificando el/la abogado/a que asumirá su representación. 

                                                           
7
 Ibíd. anterior, adaptación del Art. 5°, inciso 3) de la Ley N°26485. 



Cuando el/la solicitante se presentase ante la Comisión habiendo ya iniciado el 

procedimiento administrativo para el reconocimiento de la condición de refugiado, 

se le asignará un/a abogado/a respetando su preferencia de ser atendido por un 

hombre o una mujer. El/la abogado/a asignado/a al caso indagará en qué etapa 

procesal se encuentra la solicitud y, en función de ello, asumirá la defensa del caso. 

2.3. Información proporcionada por el/la abogado/a y desarrollo del primer 

encuentro con el/la solicitante. En el caso de que la solicitud de la persona 

refiera a la temática de género, al inicio del primer encuentro el/la abogado/a 

interviniente: 

2.3.1. Velará por la seguridad del/la solicitante. Asimismo, procurará que 

el/la solicitante tenga presente que el propósito de la entrevista es obtener 

información a los fines de fundamentar su solicitud de refugio, rigiendo el 

principio de confidencialidad en todo momento. 

2.3.2. Llevará a cabo la entrevista en condiciones de privacidad. Cuando 

sea necesaria la intervención de intérpretes, estos/as serán elegidos/as 

respetando la orientación sexual e identidad de género del/la solicitante al 

momento de asignársele el turno de atención. Sólo en casos excepcionales 

cuando no pueda respetarse dicha preferencia por no contarse con 

intérpretes del género solicitado, previa consulta a el/la solicitante, se 

utilizara a el/la intérprete designado. 

2.3.3. Asegurará que no haya interrupciones durante la entrevista, para lo 

cual se establecerá un mecanismo discreto para señalar que en esa oficina 

se lleva a cabo una entrevista a una persona víctima de VBG para evitar 

cualquier tipo de interrupciones que pudieran afectar a el/la solicitante y su 

relato. 

Durante el encuentro con el/la solicitante, el/la abogado/a brindará la información 

referida en el apartado 2.5 del Protocolo Interno de Actuación para el Tratamiento 

de Solicitudes del Reconocimiento de la Condición de Refugiado de personas 

mayores de edad. 

2.4. Poder, carta de inicio y formulario de solicitud del reconocimiento de la 

condición de refugiado. En caso de aceptar la representación legal, el/la 

abogado/a confeccionará el poder correspondiente. Luego de ello el/la solicitante, 

con la asistencia del/la abogado/a, redactará la carta de inicio y completará el 

formulario de solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado. En la 

confección de la carta de inicio se buscara que el/la solicitante aporte la mayor 

cantidad de información sobre: 

a) Su familia, esposo/a, pareja y familia de éste/a último/a (en su país de origen y 

en todo otro país o territorio por el que haya circulado antes de ingresar a 

territorio bajo la jurisdicción de las autoridades argentinas); 

b) Las personas que no son parientes pero son importantes para el/la solicitante, 



c) Su vida antes y desde de que dejó su país de origen por motivos de 

persecución relacionados a su género, 

d) Las condiciones físicas en las que se encontraba al momento de abandonar su 

país de origen, antecedentes educativos (formal e informal) y laborales; 

e) Las razones que lo/la llevaron a elegir como destino la Argentina y, en caso de 

que así no fuera, el relato de sus experiencias y la forma de su arribo al país. 

Se dará lectura a dichos documentos a fin de constatar si el/la solicitante desea 

efectuar alguna modificación y/o aclaración. En todo momento, el/la abogado/a 

interviniente buscará generar empatía con el/la solicitante destinando el tiempo 

necesario a los fines de que el/la solicitante se sienta cómodo/a. Demostrará una 

actitud tranquila y apacible frente al relato de los hechos, procurando generar la 

confianza necesaria a los fines de que el/la solicitante brinde la mayor cantidad de 

información posible sobre los hechos que motivaron su persecución por motivos 

de género. 

2.5. Formulario de situación social e intervención de el/la acompañante. El/la 

solicitante completará con la asistencia del/la abogado/a el formulario de situación 

social en caso de tener una necesidad social asociada a su persecución por 

motivos de género. Si el/la solicitante se encontrase en una situación de 

emergencia social como consecuencia de su persecución por motivos de género, 

el/la abogado/a se comunicará con el/la acompañante que corresponda para su 

intervención inmediata. Asimismo, se arbitrarán los medios para dar inicio al caso 

en la Secretaría Ejecutiva de la CONARE de inmediato, de modo que el Área Social 

de la CONARE pueda responder a la emergencia. En todos los casos el/la 

abogado/a facilitará una copia del formulario social a el/la acompañante que 

correspondiere para su conocimiento y eventual intervención. 

2.6. Intervención de el/la intérprete: Si el/la abogado/a no comprendiere el idioma 

de el/la solicitante, arbitrará los medios para contar con la presencia de un/a 

intérprete que reúna las condiciones de seguridad, confidencialidad e idoneidad, 

procurando en todo momento respetar la preferencia de género expresada por 

el/la solicitante, según su orientación sexual e identidad de género. En los casos en 

que se presentare una imposibilidad de satisfacer los requerimientos en cuanto al 

género de el/la intérprete expresados por el/la solicitante, dicha situación se 

pondrá en su conocimiento, decidiendo éste/a la continuación de la entrevista con 

el/la intérprete asignado/a. Previo a su intervención como intérprete, la persona 

que llevará a cabo dichas funciones deberá firmar un acuerdo de debido 

comportamiento y confidencialidad según consta en el Anexo I del presente 

Protocolo. 

2.7. Derivación a la UFASE: En los casos donde los motivos de género que 

fundamentan la solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado del/la 

solicitante se encuentren relacionados a la trata de personas en la jurisdicción 

argentina, se le hará saber a el/la solicitante que puede dar noticia de su caso a la 



Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE). 

Asimismo, le explicará la intervención de dicho organismo y sus características, y 

en caso de que así lo requiera el/la solicitante, se dará intervención al mencionado 

organismo. 

 

3. Intervenciones de la Comisión en los expedientes administrativos de reconocimiento 

de la condición de refugiado que involucren persecución por motivos de género 

3.1. Entrevista previa con el/la solicitante. Recibida la notificación de la fecha de la 

entrevista de elegibilidad, el/la abogado/a se reunirá con el/la solicitante y, de 

corresponder, con el/la intérprete, para explicarle su naturaleza y características, 

como así también sus derechos y obligaciones durante su realización. Asimismo, le 

recordará al/la intérprete sus deberes y evaluará que reúna las condiciones de 

confidencialidad, seguridad e idoneidad requeridas. 

 

3.2. Documentación a presentar previo a la entrevista de elegibilidad. En caso de 

corresponder previo a la realización de la entrevista de elegibilidad, el/la 

abogado/a interviniente podrá presentar ante la Secretaría Ejecutiva de la 

Co.Na.Re., un escrito con la información complementaria vinculada a los hechos 

relevantes de la solicitud y/o a la información del país de origen, particularmente 

en aquellos casos en los que la información contenida en el formulario inicial no 

fuera suficiente a los fines de establecer la existencia de temor fundado de 

persecución por motivos de género, según se alegara en la solicitud. Asimismo, 

presentará cualquier nueva prueba documental que tuviere en su poder a los fines 

de fundamentar la solicitud. 

3.3. Entrevista de elegibilidad. A la entrevista de elegibilidad concurrirá el/la 

abogado/a junto a el/la solicitante. El/la abogado/a velará por que en la 

realización de la entrevista de elegibilidad la Secretaría le provea, de ser necesario, 

un/a intérprete idóneo/a del idioma del solicitante respetando la preferencia de 

género en la medida de lo posible. Asimismo, velará para que la entrevista sea 

realizada en un espacio adecuado que resguarde la confidencialidad de todo lo 

expuesto por el/la solicitante. Cuando las circunstancias lo ameriten, y en atención 

a la situación particular del/la solicitante, el/la abogado/a solicitará a el/la oficial 

de elegibilidad interviniente que se posponga la entrevista cuando el/la solicitante 

no se encuentre en condiciones de afrontarla atendiendo a la magnitud e impacto 

emocional de su relato. También, asegurará que la entrevista sea llevada a cabo 

ante un/a oficial de elegibilidad según la preferencia establecida por el/la 

solicitante en cuanto al género establecida en el formulario de inicio. 

Durante la entrevista, el/la abogado/a velará porque el/la oficial de elegibilidad 

asignado/a al caso, previo a comenzar la entrevista, explique el procedimiento y 

cómo se llevará adelante la misma asegurándose que el/la solicitante comprenda 



todos y cada uno de los términos; debiendo adecuar el método de entrevista y la 

formulación de preguntas a las circunstancias particulares de la persona. 

Para aquellos casos en los que durante la entrevista de elegibilidad surgieran del 

relato del/la solicitante hechos que pudieran ser encuadrados en el supuesto de 

trata de personas en la jurisdicción argentina, y estos hechos no hubieran sido 

manifestados en los encuentros previos con el/la abogado/a interviniente, éste/a 

se asegurará que consten en la entrevista de elegibilidad y de que el/la oficial 

interviniente expliqué a el/la solicitante la posibilidad de intervención de la UFASE, 

así como también, las posibilidades de obtención de una radicación por razones 

humanitarias en virtud de lo establecido en Art. 23, m.3 del Decreto Nro.616/2010 

reglamentario de la Ley Nro. 25.871. 

Concluida la entrevista, el/la abogado/a solicitará que se le extienda una copia de 

la misma, certificada por un agente de la Secretaría distinto del que intervino en la 

entrevista. Si por cualquier motivo la entrevista no llegara a celebrarse, se 

obtendrá una constancia escrita por parte de la Secretaría de la CONARE, la cual 

será agregada al legajo en soporte papel del/la solicitante. 

3.4. Entrevista de elegibilidad ampliatoria. Igual procedimiento al descripto en el 

punto anterior se seguirá si la Secretaría decide convocar a el/la solicitante a una o 

más entrevistas ampliatorias. Asimismo, el/la abogado/a informará al solicitante de 

su derecho a solicitar una entrevista ampliatoria si el/la solicitante o el/la 

abogado/a lo consideran conducente a la defensa de sus intereses. 

3.5. Presentación del alegato. Dentro de los treinta (30) días hábiles de realizada la 

entrevista, y salvo que sea necesaria la producción de prueba o se haya fijado una 

entrevista ampliatoria, el/la abogado/a presentará alegato de todo lo actuado en 

el marco del expediente administrativo, y consignando en el mismo el análisis 

particular de la temática de género atendiendo a la persecución por dichos 

motivos que se encontrar presente en el caso. 

3.6. Procedimiento en caso de denegatoria del reconocimiento de la condición de 

refugiado. 

Si la resolución de la CONARE denegara el reconocimiento de la condición de 

refugiado recomendando la radicación del/la solicitante por razones 

humanitarias, sin perjuicio de la interposición del recurso jerárquico 

correspondiente, el/la abogado/a asistirá a el/la solicitante en la realización de 

los trámites necesarios para obtener dicha radicación, teniéndose especial 

consideración a lo dispuesto en el art.23, inciso m), apartado 3) del Decreto 

Nro.616/2010 reglamentario de la Ley Nro.25.871, sobre Radicación por Razones 

Humanitarias para personas víctimas de trata de personas.   

 



4. Intervenciones de la Comisión en otros trámites de radicación ante la Dirección 

Nacional de Migraciones 

4.1. Información: En el primer contacto con el/la solicitante, sin perjuicio de asumir la 

representación legal en el procedimiento de determinación de la condición de 

refugiado, el/la abogado/a lo orientará sobre las vías que ofrece la Ley N° 25.871 

para obtener la radicación en el país, de corresponder. Si el/la solicitante hubiere 

sido víctima de trata de personas se le informará sobre la figura de “Radicación 

por Razones Humanitarias” contemplada en el art.23, inciso m, apartado 3) del 

Decreto Nro.616/2010, reglamentario de la Ley N° 25.871; y de la documentación 

que deberá reunir a los fines de sustanciar la solicitud de radicación en ese 

supuesto.  

4.2. Asistencia y acompañamiento: De ser la voluntad de su representado/a iniciar la 

radicación por algún otro criterio de los previstos en la Ley N° 25.871, el/la 

abogado/a lo/la acompañará en los trámites correspondientes ante la Dirección 

Nacional de Migraciones.  

4.3. Desistimiento: Obtenida la radicación por algún otro criterio distinto al de la 

obtención del reconocimiento de refugiado/a, la persona decidirá si desea 

continuar o no con el trámite de solicitud de refugio y, en tal caso, el/la abogado/a 

lo/la asistirá en la formalización del desistimiento del caso en el estado procesal en 

que se encuentre. 

5. Sistematización de los precedentes de la CONARE y jurisprudencia aplicable en 

casos de persecución por motivos de género 

La Comisión compilará, sistematizará e indexará los precedentes de la CONARE y las 

sentencias judiciales y, si fuera pertinente, los dictámenes de la Secretaría de Derechos 

Humanos de la Nación y resoluciones del Ministerio del Interior de todos los 

procedimientos de reconocimiento de la condición de refugiado que refieran a 

persecución por motivos de género. A tal fin, cada abogado/a será responsable de 

incorporar a la carpeta de jurisprudencia, tanto en soporte papel como digital, las actas de 

la CONARE y los informes técnicos de la Secretaría que les sirven de base de los casos que 

hayan sido notificados, de los dictámenes de la Secretaría de Derechos Humanos y de las 

sentencias judiciales en los casos en los que intervienen y que involucren cuestiones de 

género. 

 

6. Intervenciones del Equipo Interdisciplinario de Acompañantes en las solicitudes que 

involucren persecución por motivos de género 

6.1. Intervención del/la psicólogo/a: El/la psicólogo/a de la Comisión intervendrá en 

aquellas situaciones en las cuales se encuentre comprometida la salud mental 

del/la refugiado/a o solicitante de asilo como consecuencia de la persecución 



sufrida por motivos de su género, sea a pedido de éstos/as o bien ante el 

requerimiento formulado por el/la abogado/a del caso, previa consulta a el/la 

solicitante sobre la preferencia en cuanto al género del/la profesional.  

6.1.1. Informe psico-diagnóstico: Cuando el/la abogado/a necesitare 

valerse de un informe psico-diagnóstico en el marco de la solicitud de asilo 

de su patrocinado/a o bien de otros trámites migratorios, aquél dará 

intervención a el/la psicólogo/a, previo consentimiento de su asistido/a. En 

este caso, el/la psicólogo/a se comunicará telefónicamente con el/la 

solicitante de asilo a fin de concertar un encuentro. El/la psicólogo/a 

procurará mantener con el/la solicitante de asilo las entrevistas que sean 

necesarias para indagar sobre su situación personal y valorar su estado 

psíquico. En función de ello, el/la psicólogo/a elevará ante la entidad 

correspondiente un informe psico-diagnóstico, el cual contendrá sus 

observaciones, conclusiones y, de ser necesarias, sus sugerencias en el caso. 

6.1.2. Apoyo y contención psicológica: La solicitud de apoyo y 

contención psicológica puede provenir tanto del/la solicitante de asilo o 

refugiado/a como del/la abogado/a. En tales casos, el/la psicólogo/a 

arbitrará los medios a su alcance para contactarse con la persona y 

mantener con el/ella los encuentros que sean necesarios.  A partir de tales 

encuentros, y teniendo en cuenta las particularidades del caso y la voluntad 

del/la solicitante de asilo o refugiado/a, el/la psicólogo/a evaluará si 

corresponde realizar su derivación a alguna institución especializada en la 

materia que se encuentre en condiciones de abordar su demanda o si 

resulta pertinente realizar un tratamiento de apoyo psicológico con el/la 

psicólogo/a de la Comisión.  En el primer caso, el/la psicólogo/a asegurará 

que la derivación se concrete y monitoreará el grado de adhesión al 

tratamiento que estipula dicha institución como el grado de satisfacción 

del/la solicitante de asilo o refugiado/a. En el segundo supuesto, el/la 

psicólogo/a acordará con el/la solicitante de asilo o refugiado/a el 

encuadre en el cual se desarrollará su proceso psicoterapéutico. 

6.2. Intervenciones del/la trabajador/a social 

6.2.1. Luego de tener acceso al formulario de situación social, el/la 

trabajador/a social realizará una entrevista en profundidad en aquéllos 

casos que considere pertinentes a los fines de elaborar un diagnóstico 

sobre la situación del/la solicitante. 

6.2.2. El/la trabajador/a realizará un seguimiento de las intervenciones 

profesionales que se llevan a cabo desde el Área Social de la CONARE, 

velando por que el/la solicitante o refugiado/a pueda satisfacer sus 

necesidades.  

6.2.3. Paralelamente, el/la trabajador/a social podrá llevar a cabo la/s 

práctica/s profesionales que complemente/n la actuación del Área Social 



de la CONARE en pos de la inserción socioeconómica y cultural de los/las 

solicitantes de asilo y refugiados/as. 

6.2.4. De acuerdo a las particularidades del caso, el/la trabajador/a social 

evaluará junto con el/la abogado/a la viabilidad de iniciar acciones a los 

fines de lograr la plena garantía de los derechos económicos, sociales y 

culturales de los/las solicitantes y refugiados/as. 

6.3. Intervenciones del/la antropólogo/a 

6.3.1. En caso de que el/la solicitante manifieste la voluntad de acceder a 

cualquier tipo de tratamiento clínico, el/la abogado/a dará intervención al 

antropólogo. Inmediatamente éste se contactará con el/la solicitante y 

gestionará un turno ante el servicio de salud correspondiente. El/la 

antropólogo/a acompañará al solicitante de acuerdo con su situación, 

actuando como intérprete y/o mediador cultural. 

6.3.2. En caso que el/la abogado/a precise indagar, desde una perspectiva 

antropológica, determinada cuestión en el marco de un caso, se lo 

solicitará al antropólogo. 

6.3.3. El/la antropólogo/a intervendrá en las situaciones que requieran un 

acompañamiento intercultural del/la solicitante, sea a pedido de éste/a o 

de su abogado/a. 

 

7. Intervenciones de la Comisión en casos de solicitantes o refugiados privados de la 

libertad cuyos casos involucren persecución por motivos de género 

7.1. Intervención en caso de privación de la libertad. Cuando otra dependencia del 

Ministerio Público de la Defensa notifique a la Comisión sobre una persona 

privada de la libertad que manifieste su intención de solicitar ser reconocida como 

refugiada en virtud de la existencia de persecución por motivos de género, se 

asignará de inmediato el caso a un/a abogado/a para su intervención respetando 

la preferencia de género que el/la solicitante manifestara a su defensor oficial, en 

atención a su orientación sexual e identidad de género. El/la abogado/a se pondrá 

en contacto con el Defensor interviniente para informarse del caso. Asimismo se 

pondrá en contacto sin demora con la persona privada de la libertad y la visitará 

en su lugar de detención a fin de formalizar la solicitud de reconocimiento de la 

condición de refugiado ante la CONARE. De encontrarse privada de la libertad en 

unidades penitenciarias ubicadas en el interior del país, se requerirá la 

colaboración del defensor público oficial que por jurisdicción corresponda. 

7.2. Acompañamiento en caso de privación de la libertad. Si el/la solicitante de 

asilo o refugiado/a se encuentra privado de la libertad, sea en una institución 

penal o psiquiátrica, el/la abogado/a y en su caso también el/los acompañante/s lo 

visitarán periódicamente para dar seguimiento a su caso y responder a sus 

necesidades en el ámbito de competencia de la Comisión. 



 

8. Reunión de equipo y capacitaciones 

8.1 Reunión de equipo semanal. En la reunión de equipo semanal se pondrán en 

común las novedades y situaciones relevantes de los/las solicitantes de asilo y 

refugiados/as asistidos por la Comisión y cuando fuera pertinente se analizarán y 

desarrollarán nuevas y mejores estrategias de defensa de los casos que involucren 

cuestiones de género. 

8.2. Capacitaciones. La Comisión organizará actividades para la capacitación de sus 

integrantes en todo lo referente a la temática de género ya sea por personal de la 

Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación; y/o por 

todo otro/a experto/a en la materia convocado/a a tal efecto. Asimismo, se promoverá 

la asistencia a actividades que versen sobre dicha materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I 

Compromiso de conducta para intérpretes que presten servicios en caso de 

solicitudes de refugio fundadas en persecución por motivos de género 

 

El presente Compromiso será firmado, previa lectura y consentimiento del firmante a 

todos y cada uno de sus términos, en todos los casos de solicitudes de refugio 

fundadas en persecución por motivos de género.  

Una vez firmado por la persona que se desempeñará como intérprete, deberá 

adjuntarse el original al expediente del/la solicitante y una copia, debidamente 

certificada por el funcionario con jerarquía para ello, deberá ser entregada a la persona 

que se desempeñará como intérprete. 

 

Compromiso de debido comportamiento para intervenciones en solicitudes de 

refugio basadas en persecución por motivos de género 

 

Como intérprete, me comprometo a: 

 

I. Tratar a toda persona cuya asistencia requiera de mis servicios de 

intérprete con imparcialidad, respeto y dignidad. 

II. Buscaré siempre entender las difíciles experiencias que la persona pudo 

haber enfrentado y aquellas a las que pudo haber sobrevivido, al igual 

que la posición de desventaja en la cual pudiera encontrarse con 

respecto a quienes tienen poder o influencia sobre aspectos de su vida - 

sobre todo en términos de género, edad e incapacidad física. 

III. En todo momento explicaré a la persona necesitada de protección mis 

funciones cómo intérprete, resaltando en todo momento la 

imparcialidad y objetividad de mi función. 

IV. Demostraré integridad, veracidad, dedicación y honestidad en mis 

acciones. Seré paciente, respetuoso y cortés con todas las personas con 

las que me relaciono durante el desempeño de mis funciones como 

intérprete. 

V. No trataré por ningún medio de aprovecharme, en el ámbito personal, 

de los privilegios de mi función de intérprete, ni utilizaré mis 

conocimientos de manera arbitraria ya sea a favor o en desmedro del/la 

solicitante.  



VI. Desempeñaré mis deberes y manejaré mis asuntos privados de tal 

manera que evite conflictos de interés, preservando y acentuando así la 

confianza de las personas. 

VII. Mis acciones estarán libres de cualquier consideración de ganancia 

personal. Desempeñaré mis tareas de intérprete de manera imparcial, 

sin buscar ni recibir instrucciones específicas sobre la forma de llevar a 

cabo mis tareas. 

VIII. Ejerceré el debido cuidado en cuanto a la información a mi consignada y 

no divulgaré ninguna información confidencial acerca de los/las 

solicitantes de refugio y refugiados/as y otros asuntos relacionados con 

mi tarea de intérprete en la sustanciación de la solicitud de refugio. 

IX. En todo momento me abstendré de cualquier tipo de hostigamiento, 

discriminación, abuso verbal y/o físico, intimidación o favoritismo 

durante el desempeño de mis tareas y respecto de las personas que en 

ocasión de dichas tareas deba tratar. 

 

Yo, …………………………………………, en mi carácter de intérprete, en el Expediente 

N°…………../……….., sobre solicitud de refugio del/la Sr./Sra. …………………………………….., 

de nacionalidad ……………………………., identificada con …………………………………………..; 

ME COMPROMETO EN TODOS Y CADA UNO DE LOS TÉRMINOS DEL PRECEDENTE 

ACUERDO PARA MANTENER EN EL DESEMPEÑO DE MIS TAREAS COMO 

INTÉRPRETE UNA CONDUCTA ADECUADA AL MISMO DURANTE TODAS Y CADA 

UNA DE LAS INSTANCIAS EN QUE MIS SERVICIOS SEAN REQUERIDOS. 

 

A los días …….. del mes de ……….. del año ………………., en la Ciudad de ………………………, 

Provincia de ………………………, República Argentina. 

 

 


