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Este paquete de capacitación fue producido por el Buró para Europa del ACNUR como guía para la 
determinación del estatuto de refugiados en seguimiento del Análisis regional de la persecución por 
motivos de género en la práctica y la legislación nacional europea, publicado en mayo del 2004. 
Uno de los resultados y recomendaciones del análisis regional fue mejorar el conocimiento y las 
capacidades prácticas de actores nacionales y regionales paras evaluar y analizar solicitudes de 
refugiados por motivos de género y producir materiales relevantes. El segundo objetivo es 
promover la aplicación de las directrices del ACNUR de 2002 respecto a la persecución por 
motivos de género1. Por otra parte, este paquete se desarrolló para proporcionar materiales ya listos 
para su uso y de fácil manejo para motivar a las oficinas del ACNUR, a las autoridades pertinentes, 
a los asesores legales, y a las ONG para incluir aspectos de género en todas las actividades de 
capacitación relacionadas con la determinación del estatuto de refugiado y el desarrollo del sistema 
de asilo. 
 
Este paquete de capacitación contiene tres libros, los cuales pueden ser usados ya sea para uno o dos 
días de eventos de capacitación, dependiendo de la disponibilidad de tiempo y el nivel de los. Las 
sesiones y ejercicios de los módulos pueden ser incorporados fácilmente en otros programas de 
capacitación y de actividades. Cada uno de los módulos se puede usar por separado. El primer y 
segundo módulo de determinación del estatuto de refugiado y género pueden ser de uso interno del 
ACNUR y también de uso público. Sin embargo, el tercer módulo de reasentamiento y género está 
pensado principalmente para uso interno del ACNUR. 
 
El primer módulo está enfocado en el análisis substancial del enfoque de  género de las solicitudes 
de asilo fundadas específicamente en persecución por motivos de género. Busca aumentar el 
conocimiento y las habilidades analíticas de quienes trabajan brindando protección, al proporcionar 
una estructura para entender y analizar cómo la persecución y el género se encuentran relacionados 
entre sí. El módulo también incluye una revisión de las convenciones internacionales de derechos 
humanos y la conexión entre los derechos humanos de las mujeres y la protección del refugiado. 
Los puntos se explican y demuestran mediante presentaciones visuales, folletos (incluyendo listas 
de comprobación) y ejercicios. También se incluyen detalladas notas para el facilitador y análisis de 
estudio de caso, así como casos relevantes. 
 
El segundo módulo se refiere a temas de procedimiento y cuestiones probatorias de solicitudes por 
motivos de género. El módulo proporciona una guía clara para la sensibilización de género en los 
procedimientos para la determinación del estatuto de refugiado, que cumplirán estándares 
internacionales. Se hace énfasis en la realización de entrevistas sensibles al género y a la evaluación 
de la credibilidad. El módulo utiliza estudios de casos y representaciones como método principal de 
capacitación. Se proporcionan presentaciones visuales y folletos (incluyendo listas de 
comprobación) para resaltar ciertos puntos y para complementar los materiales de aprendizaje 
participativo. 
 
El tercer módulo se concentra en asegurar el enfoque de género en procedimientos de 
reasentamiento. Está basado en la obra Reasentamiento de refugiados: Manual internacional para 
guiar su recepción e integración del ACNUR, así como en programas de  mujeres en riesgo. El 
módulo proporciona materiales de capacitación visual, folletos (incluyendo listas de comprobación) 
y ejercicios para el personal de las oficinas de campo del ACNUR y guías para el personal, los 
cuales se pueden utilizar en todas las actividades de fortalecimiento institucional para comprender 
temas de género, protección y reasentamiento. 
 
                                                 
1 Directrices sobre Protección Internacional: La persecución por motivos de género en el contexto del Artículo 1A (2) de 
la Convención de 1951 y/o el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de Refugiados, HRC/GIP/02/01, 7 mayo 2002. 
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Este paquete de recursos fue creado en el año 2005 por Maria Bexelius, consultora del ACNUR, 
James Pope −pasante− y Jana Eidem −consultora−, ambos del Buró de Europa, editaron y revisaron 
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Niñas Refugiadas en la Dirección de Europa y por las unidades y departamentos relevantes en las 
Oficinas Generales del ACNUR. 
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Módulo 1: Asegurar el enfoque género en la determinación del estatuto de refugiado 
 
 
 

MÓDULO 1: 
 
 
 
Asegurar el enfoque de género en la determinación del estatuto de refugiado 
 
 
 
Grupo objetivo: Personas a cargo de la determinación del estatuto de refugiado, ONG, 

abogados, toda persona interesada o que tenga que ver con temas de 
refugiados 

 
 
Duración:  Cuatro horas y 20 minutos 
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AGENDA 

 
Asegurar el enfoque de género en la determinación del estatuto de refugiado 

 

INTRODUCCIÓN AL TALLER 
9.00-9.05   Bienvenida 
9.05-9.15   Presentación de los participantes 
9.15-9.30    Resumen de expectativas y posibles problemas incluyendo dos ejercicios  

que resaltan estos puntos 
9.30-9.35   Introducción a la agenda 
9.35-9.40   Reglas del taller 
 

EL CONCEPTO DE GÉNERO Y SEXO 
9.40-9.50   Presentación del concepto de género y sexo 
9.50-10.00   Ejercicio sobre los conceptos de sexo y género 

Opción 1: Verdadero o falso: un examen sobre los conceptos de género y 
sexo 
Opción 2: Vidas determinadas por el género: ¿Desea tener un hijo o una hija? 

 

DIRECTRICES DE GÉNERO DEL ACNUR 
10.00-10.20  Presentación de los antecedentes y propósito de las Directrices de género 

del ACNUR (2002) y ejercicio con las directrices 
10.20-10.40   Receso al mismo tiempo que se trabaja en el ejercicio 
10.40-10.50   Seguir trabajando en el ejercicio 
10.50-11.20   Revisión del ejercicio 
 

ANÁLISIS DE SOLICITUDES DE ASILO POR MOTIVOS DE GÉNERO 
11.20-12.00  Marco de análisis de solicitudes de asilo por motivos de género 
12.00-12.30  Estudio de caso #1: Practicar el análisis de solicitudes de asilo por motivos 

de género 
Estudio de caso #2: Violencia intrafamiliar y leyes, políticas, prácticas y 
normas discriminatorias 

12.30-12.50  Revisión del ejercicio del estudio de caso 
 

CONCLUSIONES Y CLAUSURA DEL TALLER 
12.50-13.00   Conclusiones y clausura del taller 
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Módulo 1 – Introducción al taller 
Bienvenida 

 

INTRODUCCIÓN AL TALLER 
 

9.00-9.05  Bienvenida 
9.05-9.15  Presentación de los participantes 
9.15-9.30  Resumen de expectativas y posibles problemas incluyendo dos ejercicios que 

resaltan estos puntos (para ser hechos en plenario) 
9.30-9.35  Introducción a la agenda 
9.35-9.40  Reglas del taller 
 

BIENVENIDA 
 
Propósito: ¿Por qué se hace? 
El propósito de esta sección es hacer que los asistentes se sientan bienvenidos e interesados en 
participar en el taller de capacitación de género. 
 
Tiempo: ¿Cuánto tiempo tomará? 
Tomará cinco minutos. 
 
Método: ¿Cómo lo hará? 
Usted hará una presentación corta y puede ilustrarla ya sea escribiendo en un rotafolios o 
utilizando una presentación en PowerPoint, como sea más apropiado. 
 
Equipo y tipo de material de capacitación necesario: 
Rotafolios, pluma, presentación PowerPoint y proyector. 
Diapositivas PowerPoint: 
No. 1 Asegurar el enfoque de género en la determinación del estatuto de refugiado; 
No. 2 Objetivos del taller. 
 
 
 
Notas del facilitador 
Mientras espera que llegue la gente, mostrar la diapositiva PowerPoint No. 1. Comenzar el taller 
presentando brevemente sus objetivos básicos y dando una visión general de la situación del asilo 
en el país pertinente desde una perspectiva internacional comparada.  
 
Los objetivos básicos de la capacitación (como se muestra en la diapositiva PowerPoint No. 2) son: 
 

• Crear conciencia del vínculo entre el derecho internacional de los derechos humanos y la 
protección de los refugiados  

 
• Revisar las directrices relevantes sobre solicitudes de asilo por motivos de género. 

 
• Aumentar la conciencia sobre los temas jurídicos y procesales más complejos que pueden 

surgir con relación a solicitudes de asilo por motivos de género, y proporcionar algunas 
herramientas para manejarlos. 
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• Aumentar el conocimiento y habilidades analíticas aplicadas a solicitudes de asilo por 
motivos de género. 

 
• Cumplir el propósito general de entregar a los participantes las herramientas para que eviten 

cometer los errores más comunes y asegurar que la determinación del estatuto de refugiado 
corresponde a estándares internacionales. 

 
El análisis general de la situación de asilo puede incluir un listado de países de donde provienen la 
mayoría de los solicitantes de asilo; el número de solicitantes de asilo que llegan, catalogados por 
sexo y edad, comparados con los otros países y regiones, así como la práctica del ACNUR2.  
 
Concluir resaltando que el objetivo en general de la capacitación es auxiliar a los participantes con 
herramientas para que eviten cometer los errores más comunes y para asegurar que la determinación 
del estatuto de refugiado corresponde a estándares internacionales. Por consiguiente, el propósito de 
la capacitación es auxiliar a los participantes en su trabajo.  
 

                                                 
2 Encontrará información relevante en el sitio del ACNUR www.acnur.org  
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Módulo 1 – Introducción al taller 
Presentación de participantes 

 
PRESENTACION DE PARTICIPANTES 
 
Propósito: ¿Por qué se hace? 
El propósito de esta sección es presentar a los participantes; ellos pueden dar una visión general 
de sus conocimientos y experiencia. 
  
Tiempo: ¿Cuánto tiempo tomará? 
Tomará 10 minutos. 
 
Método: ¿Cómo lo hará? 
Permita que los participantes se presenten entre ellos mismos brevemente. Circule una lista de 
los participantes en la cual ellos puedan marcar su asistencia, o distribuya hojas impresas que 
puedan rellenar con la información para contactarles. 
 
Equipo y tipo de material de capacitación necesario: 
Folleto, pluma. 
Folleto: 
- No. 1 Lista de participantes y su información de contacto (incluidos previamente) y/o lista de 
participantes. 
 
 
 
Notas del facilitador 
Distribuir la lista de participantes con su información de contacto una vez que se hayan presentado 
entre ellos mismos. En caso de que tal lista no exista, distribuir el folleto No. 1. 
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Módulo 1 – Introducción al taller 
Resumen de expectativas y posibles áreas de problemas relevantes 

 

RESUMEN DE EXPECTATIVAS Y POSIBLES PROBLEMAS INCLUYENDO DOS 
EJERCICIOS QUE RESALTAN ESTOS PUNTOS 
 
Propósito: ¿Por qué se hace? 
El propósito de esta sección es evitar dificultades innecesarias y malentendidos durante el 
taller, tratando de resaltar expectativas y posibles problemas antes de que el taller comience. 
Por consiguiente, es necesario utilizar esta sección para llegar a acuerdos y aclarar las 
expectativas y el temario. 
 
Tiempo: ¿Cuánto tiempo tomará? 
Tomará 15 minutos. 
 
Método: ¿Cómo lo hará? 
En esta sección su método principal de capacitación será la práctica de ejercicios en el plenario. 
Se permitirá que los participantes respondan de forma anónima las preguntas planteadas. 
Recoja sus respuestas y resúmalas por escrito en un rotafolios. Discuta y relacione el tema con 
la agenda. También puede utilizar una diapositiva PowerPoint mostrando las dos preguntas.  
 
Equipo y tipo de material de capacitación necesario: 
Rotafolios, pluma, presentación en PowerPoint y proyector. 
Diapositiva PowerPoint: 
- No. 3 Expectativas y posibles problemas. 
 
 
 
Notas del facilitador 
Pida a los participantes escribir sus respuestas a las siguientes preguntas de forma individual y 
anónima: 
 

1. ¿Que expectativas tiene de este taller de capacitación? 
2. ¿Qué problemas podrían impedir la obtención de buenos resultados de la capacitación? 

 
Se podrá mostrar la diapositiva PowerPoint No. 3 mientras ellos escriben. 
 
Recoja sus respuestas y escríbalas en el rotafolios, estructurándolas al mismo tiempo que las lee. 
 
Esté preparado para encontrar resistencia, por ejemplo en asuntos de género o habilidades 
profesionales puestas en duda3. 
 
Recuerde resumir y relacionar las respuestas con la agenda; acordar e identificar los puntos a los 
que se van a referir, asuntos que pueden esperar y puntos que no tienen relación. Por consiguiente, 
esta sección está estrechamente relacionada con la siguiente. 

                                                 
3 Para mayor información y consejos de cómo lidiar con la resistencia, ver UNHCR Gender Training Kit on Refugee 
Protection and Resource Handbook (diciembre 2002), Capítulo 1: Gender Training as a Tool for Change, páginas  8-9. 
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Módulo 1 – Introducción al taller 
Introducción a la agenda 

 
 INTRODUCCION A LA AGENDA 
 
Propósito – ¿Por qué se hace? 
El propósito de esta sección es asegurar que los participantes tengan una visión general del 
programa del día. 
 
Tiempo – ¿Cuánto tiempo tomará? 
Tomará 5 minutos. 
 
Método – ¿Cómo lo hará? 
Usted hará una corta presentación que puede ilustrar con PowerPoint. Se distribuirá la agenda a 
aquellos que no lo tengan. 
 
Equipo y tipo de material de capacitación necesario: 
Presentación PowerPoint, proyector y folletos. 
Diapositivas PowerPoint: 
- No. 4.1 Agenda del taller; 
- No. 4.2 Continuación de Agenda. 
Folleto: 
- No. 2 Agenda del taller. 
 
 
 
Notas del facilitador 
Presente la agenda y asegúrese de que todos tengan una copia. Puede mostrar las diapositivas 
PowerPoint 4.1 y 4.2 y distribuir el folleto No. 2. 
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Módulo 1 – Introducción al taller 
Establecimiento de las reglas del taller 

 

REGLAS DEL TALLER 
 
Propósito: ¿Por qué se hace? 
El propósito de esta sección es facilitar los arreglos prácticos relacionados con el taller y así 
evitar elementos inquietantes que pudieran tener un efecto obstructivo en el resultado de la 
capacitación. 
 
Tiempo: ¿Cuánto tiempo tomará? 
Tomará cinco minutos. 
 
Método: ¿Cómo lo hará? 
Pídale respuestas a los participantes, las cuales se escribirán en un rotafolios. 
 
Equipo y tipo de material de capacitación necesario: 
Rotafolios, pluma. 
 
 
 

Notas del facilitador 
Pídale a los participantes comenzar y que acuerden las reglas del taller, por ejemplo que los 
teléfonos celulares deberán permanecer apagados; que se respetarán los horarios establecidos; que 
todos deberán participar en el taller; etc. Se escribirán las reglas en el rotafolios para hacerlas 
visibles. Asegúrese de que las reglas sean propuestas y aceptadas por los participantes. 
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Módulo 1 – El concepto de género y sexo 
Presentación de los conceptos de género y sexo 

 
EL CONCEPTO DE GÉNERO Y SEXO 

 
9.40-9.50  Presentación de los conceptos de género y sexo 
9.50-10.00  Ejercicio sobre los conceptos de género y sexo por hacer en el plenario 
 

PRESENTACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE GÉNERO Y SEXO 
 
Propósito: ¿Por qué se hace? 
El propósito de esta sección es presentar los conceptos de género y sexo a los participantes y 
obtener una idea de su grado de entendimiento del concepto de género. 
 
Tiempo: ¿Cuánto tiempo tomará? 
Tomará 10 minutos. 
 
Método: ¿Cómo lo hará? 
Usted hará una corta presentación con PowerPoint. Al final, distribuya el folleto.  
 
Equipo y tipo de material de capacitación necesario: 
Presentación en PowerPoint, proyector y folletos. 
Diapositiva PowerPoint: 
- No. 5 Sexo y género: definiciones básicas. 
Folleto: 
- No 3. Sexo y género: definiciones básicas. 
 
 
 
Notas del facilitador 
Pregunte al grupo cuál es la diferencia entre los conceptos de género y sexo. 
 

Explique la diferencia entre género y sexo y muestre la diapositiva PowerPoint No. 54. 
 

Distribuya el folleto No. 3. 
 

                                                 
4 Para mayor información acerca del concepto de género y sexo, referirse a Violencia sexual y por motivos de género en 
contra de personas refugiadas, retornadas y desplazadas internas. Guía para la prevención y respuesta.  ACNUR, mayo 
de 2003, Capítulo 1, páginas 11-12; UNHCR Gender Training Kit on Refugee Protection and Resource Handbook 
(diciembre de 2002), Capítulo 2: Estrategias y conceptos de género, páginas 28-30. 
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Módulo 1 – El concepto de género y sexo 
Ejercicio sobre los conceptos de género y sexo 

 
EJERCICIO SOBRE LOS CONCEPTOS DE GÉNERO Y SEXO 
 
Propósito: ¿Por qué se hace? 
El propósito de este ejercicio es que los participantes incrementen su entendimiento de la 
diferencia entre género y sexo y así su comprensión de las variadas experiencias de 
persecución de hombres y mujeres, que serán el fundamento de sus solicitudes de asilo. 
 
Tiempo: ¿Cuánto tiempo tomará? 
Diez minutos. 
 
Método: ¿Cómo lo hará? 
El método principal de capacitación en esta sesión será un ejercicio en el plenario. Existen dos 
opciones. Para la opción 1 se puede utilizar una presentación en PowerPoint y distribuir un 
folleto. Para la opción 2 se puede utilizar solamente la presentación en PowerPoint. 
 
Equipo y tipo de material de capacitación necesario: 
Presentación en PowerPoint, proyector y folleto. 
Diapositivas PowerPoint: 
- No 6.1 Verdadero o falso: un examen sobre los conceptos de género y sexo. 
- No. 6.2 Verdadero o falso ... continuación. 
- No. 7 Vidas determinadas por el género: ¿Desea tener un hijo o una hija? 
- No. 8 Roles de género. 
Ejercicio: 
- No 1. Verdadero o falso: un examen sobre los conceptos de género y sexo. 
 
 
 
Notas del facilitador 
Seleccionar uno de los ejercicios siguientes. 
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Opción 1 
Verdadero o falso: un examen sobre los conceptos de género y sexo 
Muestre las diapositivas PowerPoint 6.1 y 6.2 y pregunte a los participantes cuál declaración es 
verdadera o falsa. Busque las similitudes entre sus respuestas. Probablemente sus opiniones 
concordarán más cuando se refieran más a características físicas. Concluya que las características 
físicas pueden referirse al sexo, mientras que otras no ya que pueden diferir en el tiempo, el 
espacio y entre individuos. Señale que incluso aquellas declaraciones que aparenten estar basadas 
solamente en sexo, pueden ser dudosas, por ejemplo considerando que no todas las mujeres tienen 
hijos ni todas  amamantan a sus hijos. 
 
El examen 

1) Las mujeres pueden dar a luz, los hombres no. (S/G) 
2) Las niñas y mujeres son amables, cariñosas, comprehensivas y sutiles en comportamiento y 

actitud. (G) 
3) En el antiguo Egipto los hombres se quedaban en casa y tejían. Las mujeres manejaban los 

negocios familiares. Ellas heredaban propiedades y los hombres no. (G) 
4) Las voces de los hombres tienen cambios más obvios que las de las mujeres en la pubertad. 

(S) 
5) Más hombres que mujeres tienen puestos y posiciones de poder en partidos políticos, 

gobiernos, parlamentos, universidades, organizaciones internacionales, ONG, compañías, 
municipios o consejos de pueblos y en otros puestos de toma de decisiones. (G) 

6) Mujeres y hombres hacen servicio militar obligatorio. (G) 
7) De acuerdo con las estadísticas de las Naciones Unidas, las mujeres hacen el 67% del trabajo 

del mundo; sin embargo, sus ganancias representan solo el 10% del ingreso mundial. (G) 
8) Los hombres están utilizando maquillaje y productos para el cabello. (G) 
9) Los hombres tienen más necesidades sexuales y lujuria que las mujeres. (G) 
10) Las mujeres pueden amamantar a los bebes, los hombres pueden dar biberón a los bebes. 

(S/G) 
 
 
 
 
Opción 2 
Vidas determinadas por el género: ¿Desea tener un hijo o una hija? 
 
Narrar esta historia a los participantes: 
 
Una pareja está luchando por tener un bebé. Ellos acuden a un adivinador el cual les dice que 
tendrán un bebé, pero solamente después de que decidan de qué sexo quieren que sea. 
 
Pídales a los participantes que se pongan en esa situación, escojan el sexo para su bebé y analicen 
las razones de su elección. Muestre la diapositiva PowerPoint  No. 7. Déles de 3 a 4 minutos de 
reflexión individual antes de discutir en el plenario sus elecciones y argumentos, los tipos de 
suposiciones que sustentan las diferentes opciones y las posibles implicaciones de cómo los niños y 
las niñas se adaptan al medio social y cómo se les trata para prepararlos para los papeles que 
desempeñarán en la sociedad.  
 
 
Después del ejercicio, se puede subrayar que: 
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• Los papeles de género son construidos socialmente y no los determinan las diferencias 

biológicas entre mujeres y hombres.  
• Los roles de género varían y cambian a través de las sociedades, culturas y periodos 

históricos. 
• Tanto mujeres como hombres son responsables de reproducir estereotipos de género. 
• Los valores que asignamos a los roles de género y responsabilidades en la sociedad se 

encuentran ligados a desigualdades en las relaciones de poder entre mujeres y hombres. 
 

Mientras muestra la diapositiva PowerPoint No. 8 también puede explicar que a los roles de género 
les afecta la edad, clase social, grupo étnico, religión u otras ideologías, y el ambiente político, 
económico y geográfico. Por otra parte, se puede atraer la atención al hecho de que al ver estos 
factores, es posible detectar motivos de asilo reflejados en la Convención de Refugiados de 1951. 
Los roles de género influyen en las actividades de mujeres y hombres, por ejemplo, cómo son 
moldeadas las diferentes formas de oposición, dónde tiene lugar la oposición y cómo se la 
contrarresta. Afectan las experiencias de persecución de mujeres y hombres y al mismo tiempo sus 
solicitudes de asilo.  
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Módulo 1 – Directrices de Género del ACNUR (2002) 
Presentación de los antecedentes y propósito de las Directrices de Género del ACNUR y un 

ejercicio sobre las mismas  
 

DIRECTRICES DE GÉNERO DEL ACNUR (2002) 
 
10.00-10.20  Presentación de los antecedentes y propósito de las Directrices de Género 

del ACNUR (2002)5 así como de un ejercicio sobre las directrices (para 
hacer en grupos)  

10.20-10.40   Receso al mismo tiempo que se trabaja en el ejercicio 
10.40-10.50   Seguir trabajando en el ejercicio en la sala de juntas 
10.50-11.20   Revisión del ejercicio en el plenario 
 

PRESENTACIÓN DE LOS ANTECEDENTES Y PROPÓSITO DE LAS DIRECTRICES DE 
GÉNERO DEL ACNUR Y UN EJERCICIO SOBRE LAS MISMAS  
 
Propósito: ¿Por qué se hace? 
Esta sección, incluyendo el ejercicio, busca que los participantes conozcan las Directrices sobre 
Género del ACNUR (2002) como una herramienta que proporciona información  clave a 
considerar durante la determinación del estatuto de refugiado. Al final del ejercicio los 
participantes deberán tener una visión general del contenido de las directrices para que puedan 
consultar partes relevantes en el curso de su trabajo. También deberá proporcionar una base para 
futuras discusiones acerca del enfoque de género al analizar solicitudes de asilo. 
 
Tiempo: ¿Cuánto tiempo tomará? 
El preámbulo tomará 20 minutos, mientras que la presentación y el ejercicio tomarán una hora con 
20 minutos en total. 
 
Método: ¿Cómo lo hará? 
Hará una presentación de 20 minutos incluyendo la introducción al ejercicio, a la distribución de 
los folletos necesarios para el ejercicio y a la división de los participantes en grupos de cuatro a 
cinco personas. Cada grupo debe seleccionar un relator. Después los grupos tienen 30 minutos para 
trabajar en el ejercicio, incluyendo 20 minutos durante el café y 10 minutos de regreso en la sala de 
juntas. En la revisión plenaria del ejercicio, cada relator de grupo tiene aproximadamente cinco 
minutos para hacer su presentación, lo cual deja 10 minutos para comentarios adicionales y 
discusión y permite hacer un breve resumen de las Directrices de Género del ACNUR (2002) antes 
de continuar con la marco de análisis en la siguiente sección. Se puede utilizar una presentación en 
PowerPoint. 
 
Equipo y tipo de material de capacitación necesario: 
Presentación en PowerPoint, proyector y folletos.  
Diapositivas PowerPoint: 
- No. 9 Directrices de género del ACNUR (2002). 
- No. 10 Definición de Refugiado contenida en la Convención. 
- No. 11 La formación del derecho internacional de refugiados. 
- No. 12 Las solicitudes por motivos de género pueden incluir (pero no están limitadas a). 

                                                 
5 Directrices sobre Protección Internacional: La persecución por motivos de género en el contexto del Artículo 1 A (2) de 
la Convención de 1951 y/o el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de Refugiados, HRC/GIP/02/01, 7 de mayo de 2002, en 
lo sucesivo Directrices de Género del ACNUR (2002). 
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- No. 13 Ejercicio de Directrices de género (2003): instrucciones a los grupos. 
- No. 14 Revisión de las Directrices de Género del ACNUR (2002). 
 
Folletos: 
- No. 4 Directrices de Género del ACNUR (2002). 
- No. 5 Dimensiones de género y edad en el derecho internacional del refugiado6. 
 
 
 
Notas del facilitador 
Puede mostrar la diapositiva PowerPoint No. 9 mientras inicia la sección. Después muestre la 
diapositiva PowerPoint No. 10 para recordar a los participantes la definición de refugiado de las 
Naciones Unidas y continuar mostrando la diapositiva PowerPoint No. 12 mientras se refiere al 
hecho de que aunque el género no se menciona específicamente como motivo en la definición de 
refugiado, es ampliamente aceptado que puede influenciar o determinar el tipo de persecución o 
daño sufrido y las razones para este trato. Como se mostró previamente en la diapositiva 
PowerPoint No. 8 (ver sección anterior Género y sexo), el género está relacionado con un número 
de factores que explícitamente constituyen motivos de la Convención, tales como opinión política, 
pertenencia a un determinado grupo social, religión, nacionalidad y etnia. Por consiguiente, no hay 
necesidad de añadir un motivo más a la definición prevista en la Convención de 1951. La definición 
de refugiado, interpretada adecuadamente, cubre solicitudes por motivos de género7. Como se 
muestra en la diapositiva PowerPoint No. 12, las solicitudes por motivos de género pueden incluir 
(pero no están limitadas a) casos de violencia por motivos de género y discriminación de género 
tales como:  
 

o Violación, violencia intrafamiliar, prostitución forzada y trata de personas, mutilación 
genital femenina, aborto forzado, ostracismo social, etc. 

 
o Leyes, prácticas y políticas discriminatorias de género, así como castigos y normas sociales 

discriminatorias por no cumplir con ciertas normas y leyes. 
 
Mujeres y hombres pueden presentar solicitudes de asilo por motivos de género, aunque es más 
común que las presenten mujeres debido a tipos particulares de persecución.  
 
Puede continuar señalando que una interpretación con un enfoque de género de la definición de la 
Convención de 1951 requiere una guía completa. Las Directrices de Género del ACNUR (2002) 
fueron establecidas para satisfacer esa necesidad ya que su propósito es proporcionar una guía 
interpretativa legal para gobiernos, profesionales del derecho y el poder judicial, así como para el 
personal del ACNUR que lleva a cabo la determinación del estatuto de refugiado en el terreno. Las 
directrices se concentran específicamente en la interpretación de la definición de refugiado 
contenida en el artículo 1A (2) de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados (en 
adelante, Convención de Refugiados de 1951) desde una perspectiva de género. También proponen 
algunas prácticas de procedimiento para asegurar que las solicitantes, así como las personas 
lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales, reciban la consideración apropiada durante los 

                                                                                                                                                     
6 El artículo aparece en Refugee Protection in International Law: UNHCR's global consultations on international 
protection, Feller, E. (ed.); Türk, V. (ed.); Nicholson, F. Cambridge (Reino Unido); Nueva York; Ginebra: Cambridge 
University Press; ACNUR (2003).  
7 Referirse a las Consultas Globales sobre la Protección Internacional. Resumen de conclusiones: La persecución 
relacionada con el género (Mesa Redonda de Expertos en San Remo, 6-8 de septiembre de 2001) 
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procedimientos de determinación del estatuto de refugiado y que las solicitudes por motivos de 
género sean reconocidas como tales.  
 
Finalmente, puede ser fructífero hacer énfasis en que las Directrices de Género del ACNUR (2002) 
no son el resultado del trabajo e ideas de unas cuantas personas. Por el contrario, son el resultado 
del segundo ámbito de las Consultas Globales sobre la Protección Internacional, el cual examinó 
este tema en su Mesa Redonda de Expertos en San Remo, en septiembre de 2001. Las Consultas 
Globales incluyeron a una variedad de personas. Entre los participantes se encontraban 33 expertos 
de 23 países, convocados por gobiernos, las ONG, academia, jueces y juristas, con el ACNUR 
como organizador de la reunión. Las Directrices de Género complementan el Manual de 
Procedimientos y Criterios para determinar la condición de refugiado en virtud de la Convención de 
1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados (re-editado, Ginebra, enero 1992), 
en adelante, el Manual del ACNUR (1992). Estas directrices reemplazaron el documento sobre la 
Posición del ACNUR en materia de persecución por motivos de género (Ginebra, enero 2000). 
 
Distribuya el folleto No. 4 con las Directrices de Género del ACNUR (2002). Divida a los 
participantes en grupos de cuatro a cinco personas y pida a cada grupo que prepare un resumen del 
contenido de una parte específica de las directrices. Como se indica en la diapositiva PowerPoint 
No. 13, las tareas se podrán dividir de la siguiente forma: 
 

• El grupo 1 cubre los párrafos de “Introducción” y “análisis sustantivo”; 
• El grupo 2 cubre los párrafos de “temor fundado de persecución”; 
• El grupo 3 cubre los párrafos del nexo causal; 
• El grupo 4 cubre los párrafos de “asuntos procedimentales”. 

 
Pida a los participantes que comiencen el ejercicio durante el receso y lo terminen en la sala de 
juntas. Ellos deben nombrar un relator de grupo. 
 

RECESO AL MISMO TIEMPO QUE SE TRABAJA EN EL EJERCICIO 
 
SEGUIR TRABAJANDO EN EL EJERCICIO EN LA SALA DE JUNTAS 
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REVISIÓN DEL EJERCICIO 
 
Notas del facilitador 
 
Conceda al relator de cada grupo cinco minutos para presentar el resumen de su parte de las 
directrices; esto le permite a usted 10 minutos para comentarios adicionales y discusión y para 
realizar un breve resumen, antes de continuar con la estructura del análisis (ver siguiente sección). 
Durante la presentación se podrá mostrar la diapositiva PowerPoint No. 14. 
 
Termine distribuyendo el folleto No. 5. 
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Módulo 1 – Análisis de solicitudes de asilo por motivos de género 
Marco de análisis de solicitudes de asilo por motivos de género 

 
 

ANÁLISIS DE SOLICITUDES DE ASILO POR MOTIVOS DE GÉNERO 
 

11.20-12.00  Marco de análisis para solicitudes de asilo por motivos de género: 
 ¿El daño temido se equipara a persecución? 
 ¿Es un temor fundado? 
 Si el perseguidor es un agente no estatal, ¿puede y quiere el Estado ofrecer 

protección? 
 ¿El temor a la persecución está vinculado a un motivo de la Convención? 

12.00-12.30  Ejercicios de estudio de caso sobre cómo analizar solicitudes de asilo por 
motivos de género (para hacer en grupos) 

12.30-12.50   Revisión del ejercicio de estudio de caso en el plenario 
 

MARCO DE ANÁLISIS DE SOLICITUDES DE ASILO POR MOTIVOS DE GÉNERO8 
 

Propósito: ¿Por qué se hace? 
El propósito de este ejercicio y de la sección es profundizar el entendimiento de los participantes 
en la determinación de la condición de refugiado enfoque de  género y proporcionarles un marco 
de análisis para solicitudes de asilo por motivos de género. El marco se puede aplicar durante el 
siguiente ejercicio de estudio de caso (ver siguiente sección) y en su trabajo diario. 
 
Tiempo: ¿Cuánto tiempo tomará? 
La presentación tomará 40 minutos. 
 
Método: ¿Cómo la hará? 
Usted utilizará una presentación en PowerPoint. Debido a que la presentación está estructurada 
alrededor de cuatro preguntas principales que constituyen la estructura analítica, se indicarán 
cuáles folletos son relevantes y las diapositivas PowerPoint adecuadas a cada pregunta: 
 

• ¿El daño temido se equipara a persecución? 
• ¿Es un temor fundado? 
• Si el perseguidor es un agente no estatal, ¿puede y quiere el Estado ofrecer protección? 
• ¿El temor a la persecución está vinculado a un motivo de la Convención? 

Tomar en consideración que no se tendrá tiempo para incluir los contenidos de cada folleto en la 
presentación de 40 minutos.  
 
Equipo y tipo de material de capacitación necesario: 
Folletos, presentación en PowerPoint y proyector. 
Diapositiva PowerPoint: 
- No. 15 Interpretación de la definición de refugiado de las Naciones Unidas con un enfoque de  
género. Se puede mostrar durante la introducción a la estructura. Se sugerirá el uso de otras 
diapositivas PowerPoint  para cada pregunta. 

                                                 
8 El contenido del marco del análisis está inspirado y adaptado a partir de varios documentos y directrices de género del 
ACNUR, el Manual de ACNUR (2002) y de directrices de género producidas por varios países u ONG nacionales (ver 
varias directrices enumeradas en el folleto No. 6 o el 21). 
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Folletos: 
- Se sugerirá el uso de folletos relevantes para cada pregunta. 
 
 

Notas del facilitador 
Presente la estructura analítica haciendo las cuatro preguntas al analizar una solicitud de asilo por 
motivos de género: 
 

 ¿El daño temido se equipara a persecución? 
 ¿Es un temor fundado? 
 Si el perseguidor es un agente no estatal, ¿puede y quiere el Estado ofrecer 

protección? 
 ¿El temor a la persecución está vinculado a un motivo de la Convención? 

 
Muestre la diapositiva PowerPoint  No. 15 mientras presenta las preguntas antes mencionadas. 
 
Continúe la presentación revisando sistemáticamente cada una de las cuatro preguntas, refiriéndose 
a las consideraciones clave de género y utilizando diapositivas PowerPoint y folletos cuando se 
indique. 
 
Durante la presentación, puede referirse a consideraciones que por lo general se hacen en el análisis 
de una solicitud de asilo y después sugerir qué otras serían necesarias para obtener una evaluación 
precisa de una solicitud de asilo por motivos de género. Esto podría hacer que los participantes 
recordaran que el marco tradicional del análisis es aplicable en solicitudes por motivos de género, 
pero que además una solicitud de asilo por motivos de género requiere atender otros temas y 
conocimiento específico para poder darle a cada persona, independientemente de su sexo y 
orientación sexual, los mismos prerrequisitos para el asilo. Por consiguiente, el enfoque de género 
no tiene que ver con favorecer a ciertos individuos, es una parte integral en el proceso de crear 
reglas iguales para todos. En contraste, al carecer de un enfoque de género se corre el riesgo de 
favorecer a ciertos individuos, mientras que se discrimina a otros. 
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¿EL DAÑO TEMIDO SE EQUIPARA A PERSECUCIÓN? 
 

Propósito: ¿Por qué se hace? 
El propósito de esta sección es hacer que los participantes estén concientes de las consideraciones 
mínimas que se deben hacer cuando se analiza si el daño temido equivale a persecución. 
 
Tiempo: ¿Cuánto tiempo tomará? 
Aproximadamente cinco minutos.  
 
Método: ¿Cómo lo hará? 
Usted hará una presentación y puede ilustrarla con diapositivas PowerPoint. El propósito no es 
hablar detalladamente acerca del marco de los derechos humanos, sino indicar los puntos 
principales por considerar durante la evaluación de una solicitud por motivos de género y 
proporcionar folletos que los participantes podrán revisar más adelante en casa, así como durante el 
ejercicio de estudio de caso. Distribuya los folletos al final de la sección.  
 
Equipo y tipo de material de capacitación necesario: 
Folletos, presentación PowerPoint y proyector. 
Diapositivas PowerPoint: 
- No. 16 ¿El daño temido se equipara a persecución? 
- No. 17 Daño grave: persecución. 
- No. 18 Agentes de persecución. 
Folletos: 
- No. 6 Referencias a documentos regionales, internacionales y de las Naciones Unidas sobre  
derechos humanos y el tema de la violencia y discriminación por motivos de género. 
- No. 7 El marco internacional de los derechos humanos: tonel vínculo entre la protección del 
refugiado y los derechos de la mujer (extractos). 
- No. 8 Discriminación y violencia contra la mujer en el derecho internacional. 
- No. 9 Derechos humanos individuales y las leyes que los protegen. 
- No. 10 Violencia sexual y por motivos de género en contra de personas refugiadas, retornadas y 
desplazadas internas.  Guía para la prevención y respuesta (extractos).  
 

 
Notas del facilitador 
Presente la sección mostrando la diapositiva PowerPoint No. 16. Mientras muestra la diapositiva 
PowerPoint No. 17, puede subrayar que una evaluación con enfoque de género de un daño grave 
requiere por lo menos las siguientes consideraciones: 
 

 La discriminación y la violencia por motivos de género pueden constituir daño grave 
equiparable a persecución, independientemente del agente de persecución y del lugar 
donde ocurre el daño. 

 
 La violencia por motivos de género puede equipararse a tortura y otros castigos o tratos 

crueles, inhumanos o degradantes. 
 

 El concepto de persecución se debe evaluar bajo la guía de los instrumentos 
internacionales de derechos humanos, por ejemplo, tratados de derechos humanos 
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regionales e internacionales y decisiones tomadas por las cortes y organismos 
regionales9. 

 
Para poner énfasis en que el agente de persecución puede o no ser un agente estatal, también puede 
mostrar la diapositiva PowerPoint No. 18.  
 
Como se establece en las Directrices de Género del ACNUR (2002): 
 
“Dentro de la definición de refugiado cabe reconocer agentes de persecución tanto estatales como 
no estatales. Si bien los actos de persecución son normalmente perpetrados por las autoridades de 
un país, el trato gravemente discriminatorio y otro tipo de ofensas perpetradas por la población 
local o por individuos pueden equipararse a persecución si las autoridades los toleran de manera 
deliberada o si éstas se niegan a proporcionar una protección eficaz o son incapaces de hacerlo10.” 
 
El reconocimiento de los agentes de persecución, ya sean del Estado o no, corresponde con el 
principio consagrado en el derecho internacional de que los estados pueden ser responsables de 
actos de violencia cometidos por agentes, ya sean estatales o no, como lo resume la Relatora 
Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer: 
 
“Salvo en el caso de categorías tales como los piratas o los criminales de guerra internacionales, en 
general los particulares y las entidades privadas no se rigen por las normas internacionales de 
derechos humanos. Ahora bien, los Estados pueden ser responsables por no cumplir obligaciones 
internacionales, inclusive cuando las violaciones son provocadas por el comportamiento de los 
particulares. La responsabilidad del Estado por la violación de los derechos humanos de la mujer 
por sujetos de derecho privado está prevista en el derecho internacional consuetudinario. Se 
considera que los Estados son jurídicamente responsables de los actos u omisiones de los sujetos 
de derecho privado en los siguientes casos: 
 

a) cuando la persona es un agente del Estado; 
b) cuando los actos privados quedan comprendidos en una obligación dimanante de un 
tratado; 
c) cuando el Estado es cómplice de actos ilícitos perpetrados por sujetos de derecho 
privado; y 
d) cuando el Estado no vigila con la debida diligencia los actos a los sujetos de derecho 
privado11.” 

 
 

                                                 
9 Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR) y su Comité de Derechos Civiles y 
Políticos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR) y su Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de 
discriminación racial (ICERD) y su Comité para la eliminación de la discriminación racial; la Convención contra la 
Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (CAT) y su Comité contra la Tortura; la Convención 
sobre los Derechos del Niño (CRC) y su Comité de los Derechos del Niño; la Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) y su Comité para la eliminación de la discriminación contra la 
mujer; la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (DEVAW); la Declaración y Plataforma de 
Acción de Beijing aprobados en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing 1995); el Estatuto de la Corte 
Penal Internacional (Estatuto de Roma) y el Convenio Europeo de los Derechos Humanos y las Libertades 
Fundamentales, así como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 
10 Directrices de Género del ACNUR (2002), párrafo II B 19. También ver Manual del ACNUR, párrafo 65.  
11 Informe preliminar presentado por la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, con inclusión de sus causas y 
consecuencias, 1994/45; E/CN.4/1995/42, párrafo 102, 22 de noviembre de 1994. 
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Sin embargo, a pesar de las claras disposiciones en varios documentos de derechos humanos, los 
cuales requieren que los estados no solo se abstengan de cometer violaciones de derechos 
humanos, sino también que prevengan y respondan a los abusos de derechos humanos sin 
discriminación, comúnmente se pasa por alto el asunto de las omisiones de los estados para 
prevenir y castigar las violaciones cometidas por particulares12. En 1995, la Relatora Especial sobre 
la violencia contra la mujer resumió tres doctrinas expuestas por académicos y expertos en derecho 
internacional al intentar tratar el asunto de la violencia contra la mujer a manos de actores 
particulares. La Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer resumió: “La primera de ellas, 
que se basa en la doctrina de la responsabilidad de los Estados en el derecho internacional, es la de que 
los Estados tienen un deber de diligencia debida (énfasis agregado) de prevenir, investigar y castigar 
las violaciones al derecho internacional y pagar una justa indemnización. La segunda doctrina guarda 
relación con la cuestión de la igualdad y la igual protección (énfasis agregado). Si puede probarse que 
los agentes del orden público discriminan contra las víctimas en los casos de violencia contra la mujer, 
entonces se puede considerar responsables a los Estados por la violación de las normas internacionales 
de derechos humanos que consagran la igualdad.13.  
 
Por ultimo, con relación a la tercera doctrina, la Relatora Especial también subraya que los   
académicos afirman también que “la violencia doméstica es una forma de tortura (énfasis añadido)  y 
debe tratarse como tal.14”, un argumento que se ha ampliado cada vez más para incluir muchas 
formas de violencia por motivos de género.  El argumento de que la violencia por motivos de 
género, incluyendo la violencia doméstica, puede equivaler a la tortura ha sido presentado cada vez  
más por órganos clave de la ONU en el proceso de incorporar la perspectiva de género en la 
política y la práctica de la ONU15. 
 
 

                                                 
12 Ver por ejemplo el Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, 
1995/85,E/CN.4/1996/53, párrafo 30-31, 6 de febrero de 1996. 
13 Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Radhika 
Coomaraswamy, entregado de conformidad con la resolución de la Comisión de Derechos Humanos 
1995/85,E/CN.4/1999/68, párrafo 22, 10 de marzo de 1999. 
14 Véase por ejemplo el informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, 
señora Radhika Coomaraswamy, presentado de conformidad con la Resolución 1995/85, E/CN.4/1999/68 párrafo 22, de 
la Comisión sobre Derechos Humanos, 10 de marzo de 1999. Sin embargo, puede ser importante destacar las similitudes 
que se argumenta que existen entre ciertas formas de violencia contra la mujer perpetradas por particulares, incluyendo la 
violencia intrafamiliar, por un lado, y la tortura y maltrato a manos de funcionarios del estado por el otro: El abuso físico y 
psicológico con frecuencia es similar en naturaleza y gravedad; la violación es común y los actos de violencia con 
frecuencia se infringen con propósitos similares a los que se enumeran en el Artículo 1 de la Convención contra la 
Tortura, en otras palabras, en casos de violencia intrafamiliar se puede castigar a la mujer por supuestas transgresiones a 
las normas sociales, para obtener información, para intimidarlas y para quebrar su voluntad y reforzar su sumisión. 
Además, aunque los perpetradores del estado puede que no sean sus funcionarios, la persistente impunidad alrededor de 
tal violencia implica a los estados en el tanto en que la impunidad es contraria la responsabilidad de los estados en virtud 
del derecho internacional de los derechos humanos. La “complicidad”, “consentimiento” o aquiescencia” de los 
funcionarios públicos pudiera estar presente donde la mujer no obtuviera protección jurídica efectiva, por ejemplo, contra 
las golpizas, violación marital, amenazas de muerte y privaciones a la libertad de movimiento. La omisión de la debida 
diligencia en casos de violencia intrafamiliar también pudiera quebrantar la obligación de garantizar el derecho a vivir una 
vida libre de tortura y maltrato.  
15 Ver por ejemplo el informe preliminar del Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la cuestión de 
tortura y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes, A/55/290, párrafo 1.5.8 del 11 de agosto del 2000; el 
Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes, A/59/324, párrafo 
19, 1º de septiembre del 2004; Comentario General No. 31 (2004), párrafo 8, del Comité de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas. Tendencias relacionadas con la integración de una perspectiva de género en el trabajo de los órganos de 
tratado de los derechos humanos de las Naciones Unidas, párrafos 43-56, Integración del género en el sistema de los 
derechos humanos, informe del Taller, Oficina en Ginebra de las Naciones Unidas, del 26 al 28 de mayo de 1999. 
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Termine la sección distribuyendo los folletos No. 6, 7, 8, 9 y 10. 
 
¿ES UN TEMOR FUNDADO? 
 
Propósito: ¿Por qué se hace? 
El propósito de esta sección es informar a los participantes de las consideraciones mínimas que se 
deben hacer al analizar si existe un temor fundado de persecución. 
 
Tiempo: ¿Cuánto tiempo tomará? 
Aproximadamente 10 minutos. 
 
Método: ¿Cómo lo hará? 
Usted hará una presentación, y puede utilizar PowerPoint para ilustrarla. Sistemáticamente verá el 
elemento objetivo así como el elemento subjetivo, mostrando las consideraciones claves mínimas 
al evaluar una solicitud de asilo con un enfoque de género. Distribuya los folletos al final de la 
sección. 
 
Equipo y tipo de material de capacitación necesario: 
Folletos, presentación PowerPoint  y proyector. 
Diapositivas PowerPoint: 
- No. 19 ¿Es un temor fundado? 
- No. 20 Elemento subjetivo. 
- No. 21 Elemento objetivo: circunstancias personales. 
- No. 22 Elemento objetivo: situación en el país de origen. 
Folletos: 
- No. 11 Carga de la prueba y estándares comunes: elementos jurídicos al evaluar solicitudes de 
reconocimiento del estatuto de refugiado. 
- No. 12 Las Directrices de Michigan sobre temor fundado. 
 
 
 
Notas del facilitador 
Mientras muestra la diapositiva PowerPoint No. 19, usted puede indicar que una evaluación con 
enfoque de género abarca consideraciones especiales en relación a: 
 

• El elemento subjetivo (la existencia de un temor genuino), y 
• El elemento objetivo (la existencia de un temor objetivo basado en circunstancias 

personales y en la situación del país de origen).  
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Elemento subjetivo16 
 
Para ilustrar el elemento subjetivo puede mostrar la diapositiva PowerPoint No. 20 y remarcar la 
necesidad de considerar, por lo menos, lo siguiente: 
 

• Es preciso hacer una evaluación integral que tome en cuenta la ausencia de un 
comportamiento y una expresión de temor estereotipado, así como los posibles efectos 
psicológicos de tortura, incluyendo la violencia por motivos de género a manos de agentes 
estatales y no estatales. 

 
Elemento objetivo: circunstancias personales 

 
Para el elemento objetivo, a la luz de las circunstancias personales, puede mostrar la diapositiva 
PowerPoint  No. 21 y subrayar la necesidad de considerar, por lo menos, lo siguiente: 
 

• Es preciso explorar las características personales, experiencias, pensamientos y 
sentimientos acerca de las relaciones de género, violencia y discriminación por motivos de 
género, y las experiencias de mujeres en una situación similar, por ejemplo: 

 
o Características personales tales como edad, clase, aspecto, grupo étnico, educación, 

salud, opinión política y religión, etc.; 
o Experiencias personales, pensamientos y sentimientos sobre las relaciones de 

género en su familia, la comunidad y el Estado, desde la niñez hasta la huida; 
o Experiencias personales de persecución pasada en forma de violencia y 

discriminación por motivos de género; y si 
o Familiares femeninos, u otras mujeres en la sociedad en una situación similar, han 

experimentado el tipo de violencia y discriminación a las que le teme la solicitante, 
así como otras formas de violencia y discriminación por motivos de género 
incluyendo castigo a manos del Estado o de agentes no estatales por infracción de 
leyes o de costumbres sociales. 

 
• Es necesario recordar el principio del beneficio de la duda en el tanto en que sobrevivientes 

de violencia por motivos de género en todo el mundo, inclusive en países europeos, con 
frecuencia carecen de evidencia documental −certificados médicos, reportes de la policía, 
reportes de testigos− de las amenazas, violencia sexual, física y psicológica cometidas por 
agentes del Estado o el esposo, un miembro de la familia u otros agentes de persecución. 

 

                                                 
16 Favor de tomar nota que el ACNUR, de acuerdo con su Manual de 1992, incluye como evaluación del elemento 
subjetivo un análisis de “un Estado de ánimo y una condición subjetiva” (Manual del ACNUR [1992], párrafo 38) así 
como de “la personalidad del solicitante” (párrafo 40) y considera que una “es indispensable proceder a una evaluación 
del grado de credibilidad cuando el caso no resulte suficientemente claro a partir de los hechos de que se tenga constancia. 
Será necesario tener en cuenta los antecedentes personales y familiares del solicitante, su pertenencia a un grupo racial, 
religioso, nacional, social o político, la forma en que interpreta su situación y sus experiencias personales; en otras 
palabras, cuanto pueda servir para indicar que el motivo predominante de su solicitud es el temor. El temor debe ser 
razonable. Sin embargo, el temor exagerado, puede ser fundado si, a la luz de todas las circunstancias del caso, ese Estado 
de ánimo puede considerarse justificado” (párrafo 41). En el marco del análisis, bajo el elemento objetivo se tratan la 
evaluación de la credibilidad y el análisis de los antecedentes personales del solicitante y de su familia, sus ideologías y 
otras pertenencias así como sus experiencias personales (a la luz de las circunstancias personales), en vez de hacerlo bajo 
el elemento subjetivo, para ilustrar cómo las declaraciones del solicitante no pueden considerarse en abstracto sino que 
“deben examinarse en el contexto de la situación pertinente” (Manual [1992] párrafo 42). Favor de tomar nota de las 
críticas de muchos académicos respecto al elemento subjetivo, como se resume en las Directrices Michigan relativas al 
fundado temor (2004). 
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• La persecución pasada no es un requisito para conceder el estatuto de refugiado ni un 
criterio que automáticamente conduzca al estatuto de refugiado, sino un factor que crearía 
una suposición de que existe un temor fundado de persecución (futura).  

 
• Es importante poseer un conocimiento sólido con relación al asunto de la violencia y la 

discriminación por motivos de género, con el fin de limitar el riesgo de cuestionar 
injustificadamente las experiencias de una mujer y el temor de persecución17.  

 
Como indican las Directrices de Género del ACNUR (2002): 
 
“Debido a la vergüenza que sienten por lo que les ha sucedido, o a causa de experiencias 
traumáticas, algunos solicitantes pueden sentirse reacios a exponer la dimensión real de la 
persecución sufrida o temida. Pueden continuar temiendo a personas con autoridad o temer el 
rechazo y/o las represalias por parte de su familia y/o comunidad18.” 
 
 

Elemento objetivo: situación en el país de origen 
 
Para el elemento objetivo, a la luz de la situación en el país de origen, usted puede mostrar la 
diapositiva PowerPoint No. 22 y subrayar la necesidad de considerar, por lo menos, lo siguiente: 
 

• Es preciso recolectar información detallada sobre la frecuencia de la forma específica de 
persecución a la que se teme; por ejemplo: violencia intrafamiliar, matrimonio forzado, 
ostracismo social.  

 
• Es preciso recolectar información detallada sobre las leyes, políticas, prácticas sociales y/o 

prácticas discriminatorias de género, frecuencia de las diferentes formas de violencia por 
motivos de género a manos de agentes del Estado y no estatales, y la capacidad y voluntad 
de las autoridades de proporcionar protección efectiva y duradera. 

 
Como se expresa en las Directrices de Género del ACNUR (2002): 
Se deberá recopilar información sobre el país de origen que sea relevante para las solicitudes de 
mujeres, como: 

• la situación de las mujeres ante la ley,  
• los derechos políticos de las mujeres 
• los derechos sociales y económicos de las mujeres,  
• las costumbres sociales y culturales del país y las consecuencias de su transgresión,  
• la prevalencia de prácticas tradicionales perjudiciales,  
• la incidencia y formas de violencia contra las mujeres denunciadas,  
• la protección de que disponen, 
- las penas impuestas a los que ejercitan la violencia y los peligros que la mujer puede 

enfrentar si regresa a su país de origen después de haber realizado una solicitud de asilo.19. 
 

                                                 
17 Esto incluye el conocimiento de diferentes formas de violencia y discriminación por motivos de género, sus causas, así 
como posibles consecuencias psicológicas, físicas, sociales y legales, y como las consecuencias psicológicas puedan 
afectar la capacidad de presentar una solicitud de asilo. 
18 Directrices de Género del ACNUR (2002), párrafo III.35. 
19 Directrices de Género del ACNUR (2002), párrafo III.36 vii.  
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Como se manifiesta en la Guía para la Protección de Mujeres Refugiadas, del ACNUR:  
 
Quienes adoptan las decisiones sobre el estatuto de refugiado deben estar familiarizados con la 
condición y las experiencias de las mujeres en el país del que ha huido la mujer que solicita el 
estatuto de refugiado. Entre las cuestiones de las que deben ser conscientes las personas que 
realizan las entrevistas figuran las siguientes:  
 

 la posición de la mujer en el derecho, inclusive su situación frente a los tribunales, el 
derecho de presentar denuncias y prestar declaración, el derecho en materia de divorcio y 
patria potestad, el derecho a la propiedad, el derecho a realizar o a negarse a realizar un 
aborto; 

 
 los derechos políticos de la mujer, inclusive el derecho a votar, a ocupar cargos públicos o 

a pertenecer a partidos políticos; 
 

 los derechos sociales y económicos de la mujer, inclusive el derecho a casarse con la 
persona que elija, el derecho a recibir una educación, a la carrera, al trabajo o a realizar una 
actividad remunerada, la condición jurídica de la viuda o la divorciada y la libertad de 
vestir como se desee; 

 
 la incidencia de denuncia de violencia contra la mujer, la forma que adoptan (como abusos 

sexuales, homicidios por honor, cremación de la cónyuge), la protección de que disponen 
las mujeres y las penas o sanciones con que se castiga a quienes perpetran esas violencias; 
y 

 
 las consecuencias a que puede enfrentarse una mujer cuando se repatría, por razón de las 

circunstancias descritas en su solicitud20. 
 
 

• Existe la necesidad de recolectar información del país de origen que incluya información 
correlacionada con el género, como la edad, el nivel educativo, el grupo étnico, la clase, la 
casta, el lugar de residencia, afiliación política y religión, etc. 

 
• Puede existir poca o ninguna información que apoye una solicitud por motivos de género, 

lo cual no debe contribuir injustificadamente a un rechazo del estatuto de refugiado. En 
consecuencia, existe la necesidad de recordar el principio del beneficio de la duda y que el 
testimonio de la solicitante puede valer por sí solo y ser la base para conceder el estatuto de 
refugiado. 

 
Como señalan las Directrices de Género del ACNUR (2002): 
 
No se requiere prueba documental como tal para que las autoridades reconozcan una solicitud de 
estatuto de refugiado; sin embargo, la información sobre las prácticas en el país de origen podría 
ayudar a sustentar determinado caso. Es importante reconocer que, en relación a las solicitudes de 

                                                 
20 ACNUR, Guía para la Protección de mujeres refugiadas, párrafo 73, Ginebra 1991. Favor de tomar nota que el texto es 
idéntico al de las directrices, aunque el diseño es diferente. 
21 Directrices de Género del ACNUR (2002), párrafo III.37. 
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género, las pruebas utilizadas en otras solicitudes podrían no ser [sic] igualmente disponibles. 
Cifras estadísticas o informes sobre la incidencia de violencia sexual pueden no estar disponibles 
debido al bajo índice de denuncias o a la falta de procesamiento en juicio.21 
 
 

• Puede ayudar la recolección de formas alternativas de información, como testimonios de 
mujeres en una situación similar. La solicitante también puede escribir su testimonio en 
caso de que le sea muy difícil hablar acerca de experiencias traumáticas. 

 
Como se declara en las Directrices de Género del ACNUR (2002): 
 
Otras formas alternativas de información pueden ayudar, como por ejemplo los testimonios orales 
y escritos de mujeres en situaciones similares, de organizaciones internacionales o no 
gubernamentales, e investigaciones independientes.22. 
 
 
 
Según las Directrices de Género del ACNUR (2002): 
 
El tipo y el nivel emocional manifestado durante el recuento de sus experiencias no deberían 
afectar la credibilidad de la mujer. Los entrevistadores y los encargados de la determinación de la 
condición de refugiado deberán entender que las diferencias culturales y el trauma juegan una 
función importante y compleja determinando el comportamiento. En algunos casos, podría ser 
adecuado obtener pruebas médicas o psicológicas. No hace falta establecer los detalles precisos de 
la violación o agresión sexual, pero podría ser necesario conocer los eventos desencadenantes y 
posteriores al incidente, las circunstancias externas y detalles (tales como el uso de armas, palabras 
o frases utilizadas por los perpetradores, tipo de agresión, dónde, cómo ocurrió, detalles sobre los 
autores, por Ej. soldado, civil), así como el móvil del perpetrador. Se debe hacer notar que en 
algunas ocasiones la mujer podría desconocer las razones que llevaron al abuso.23. 
 
 

• Cuando el temor de una mujer se relacione con leyes sobre la condición jurídica y social 
que permiten que sus derechos humanos sean violados por particulares, un cambio de otro 
modo positivo en las condiciones del país puede no tener impacto alguno, o incluso un 
impacto negativo en el temor de una mujer a la persecución por motivos de género. 

 
• Concluir que existe un temor fundado de persecución por parte del Estado, quiere decir que 

pareciera no haber protección del Estado y que no podría existir una alternativa de huida 
interna.   

 
Termine la sección distribuyendo los folletos No. 11 y 12. Les puede aconsejar que lean los reportes 
de organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, entre 
otras cosas, en cuanto a los problemas particulares que las mujeres pueden enfrentar al reunirse con 
el personal encargado de hacer cumplir la ley y por lo tanto, con el Estado que se supone debe 
protegerlas. 
 

                                                 
22 Directrices de Género del ACNUR (2002), párrafo III.37. 
23 Directrices de Género del ACNUR (2002) párrafo III.36viii. 
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- Stop Violence Against Women: It's in our hands, Capítulo 7. Amnistía 
Internacional (Index AI: ACT 77/001/2004); 

 
- Making Rights a Reality. Campaigning to stop violence against women.  Amnistía 

Internacional (Index AI: ACT 77/049/2004). 
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SI EL PERSEGUIDOR ES UN AGENTE NO ESTATAL ¿PUEDE Y QUIERE EL ESTADO 
OFRECER PROTECCIÓN? 
 
Propósito: ¿Por qué se hace? 
El propósito de esta sección es hacer que los participantes estén concientes de las consideraciones 
mínimas que se deben hacer cuando se analiza si el Estado está dispuesto a ofrecer protección −o 
puede hacerlo− contra la persecución por parte de actores no estatales, ya sea un grupo armado o 
un particular.  En caso de que el agente de persecución sea del Estado, el análisis termina con la 
evaluación de temor fundado ya que se presumiría de la ausencia de protección del Estado. 
 
Tiempo: ¿Cuánto tiempo tomará? 
Diez minutos. 
 
Método: ¿Cómo lo hará? 
Usted hará una presentación y puede ilustrarla utilizando PowerPoint. Distribuya el folleto al final 
de la sección. 
 
Equipo y tipo de material de capacitación necesario: 
Folletos, presentación PowerPoint y proyector. 
Diapositivas PowerPoint: 

- No. 23 ¿Puede y está dispuesto el Estado a ofrecer protección en caso de que el 
perseguidor no sea un agente estatal? 

- No. 24 Protección del Estado. 
- No. 25 Protección del Estado: análisis de razonabilidad. 
- No. 26 Protección del Estado: Alternativa de huída interna. 

Folleto: 
- No. 13 Directrices sobre Protección Internacional del ACNUR: “La alternativa de huida 

interna o reubicación” en el contexto del Artículo 1 A (2) de la Convención de 1951 y/o el 
Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de Refugiados. 

 
 
 
Notas del facilitador 
Presente la sección al mismo tiempo que muestra la diapositiva PowerPoint No. 23. Mientras 
muestra la diapositiva PowerPoint No. 24 puede resaltar la necesidad de realizar, por lo menos, las 
siguientes consideraciones en los casos donde la solicitante denuncie un temor a agentes de 
persecución no estatales y que el Estado no pueda o no esté indispuesto a ofrecer protección 
efectiva y duradera. Tome nota de que es relevante evaluar la disponibilidad de la protección del 
Estado, aunque es de igual importancia tener presente que una mujer califica para el estatuto de 
refugiado si ella, además de cumplir con los otros criterios, puede mostrar que no puede o, debido a 
ese temor, no quiere acogerse a la protección del Estado (énfasis agregado). 
 

Estado no puede o no quiere proporcionar protección 
 

• Los estados están obligados por el derecho internacional a brindar protección efectiva y 
duradera a individuos contra el abuso de los derechos humanos, incluyendo violencia y 
discriminación por motivos de género, independientemente de quién sea el perpetrador o 
dónde ocurre el abuso. 

 
• Una evaluación de la disposición del Estado a ofrecer protección requiere información 

relevante acerca del país de origen, concentrada en las leyes, políticas y prácticas estatales 
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relacionadas con la protección que una persona puede obtener contra diferentes formas de 
violencia y discriminación de género cometidas por agentes no estatales. 

 
¿Cómo evaluar la voluntad o la capacidad del Estado para brindar protección? 
 
En el proceso de evaluar si la solicitante no puede, o debido a su temor, no desea acogerse a la 
protección del Estado, se le puede encontrar ayuda en disposiciones de la Convención sobre la 
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y en la Declaración 
sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (DEVAW) así como en el concepto de la 
diligencia debida mencionado en la DEVAW y que explican con más detalle la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos y la Recomendación No. 19 del Comité de la CEDAW, 
entre otras. 
 
Una herramienta para establecer si el Estado ha actuado con la diligencia debida sería ver hasta qué 
punto el Estado ha seguido la Recomendación No. 19 (1992) del Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer, y así ver si el Estado ha adoptado: 

• medidas jurídicas eficaces, incluidas sanciones penales, recursos civiles y disposiciones de 
indemnización para proteger a la mujer contra todo tipo de violencia, incluida la violencia 
y los malos tratos en la familia, el ataque sexual y el hostigamiento sexual en el lugar de 
trabajo.  

• medidas preventivas, incluidos programas de información pública y de educación para 
modificar las actitudes relativas a las funciones y la condición del hombre y de la mujer; 

 medidas de protección, incluidos refugios, servicios de asesoramiento, rehabilitación y 
apoyo para las mujeres que son víctimas de violencia o que se encuentren en peligro de 
serlo. 

 
Otra herramienta para evaluar aún más la existencia de protección del Estado sería contestar las 
siguientes preguntas, originalmente presentadas por la Relatora Especial de las Naciones Unidas 
sobre violencia contra la mujer en su informe de 1999: 
 

• ¿Ha ratificado el Estado parte todos los instrumentos internacionales de derechos humanos 
incluyendo la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer? 

• ¿Existe una disposición constitucional que garantice la igualdad de la mujer o prohíba la 
violencia contra la mujer? ¿Existen disposiciones nacionales de carácter legislativo o 
administrativo que garanticen recursos adecuados a las mujeres víctimas de la violencia? 
¿Existen políticas o planes de acción gubernamentales para hacer frente a la cuestión de la 
violencia contra la mujer?  

• ¿Es el sistema de justicia penal sensible a las cuestiones de violencia contra la mujer? A 
este respecto, ¿cuál es la práctica policial? ¿Cuántos casos son investigados por la policía? 
¿Cómo trata la policía a las víctimas? ¿Cuántos casos llegan a juicio? ¿Qué tipo de 
sentencia se dicta en esos casos? 

• ¿Son sensibles los profesionales de la salud llamados a colaborar en los juicios a las 
cuestiones de violencia contra la mujer?  

• ¿Disponen las mujeres víctimas de violencia de servicios de apoyo como refugios, 
asesoramiento letrado y psicológico, asistencia especializada y rehabilitación 
proporcionados ya sea por el Gobierno o por organizaciones no gubernamentales?  

• ¿Se han adoptado las medidas apropiadas en el ámbito de la educación y los medios de 
información para sensibilizar al público sobre la violencia contra la mujer como una 
violación de los derechos humanos y rectificar las prácticas discriminatorias de la mujer?  
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• ¿Se reúnen los datos y las estadísticas de manera que aseguren que el problema de la 
violencia contra la mujer no sea invisible? 

  
Otra herramienta más sería revisar si el Estado ha actuado de acuerdo con la Declaración sobre la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Artículo 424: 
 
Los estados deben condenar la violencia contra la mujer y no invocar ninguna costumbre, tradición 
o consideración religiosa para eludir su obligación de procurar eliminarla. Los Estados deben 
aplicar por todos los medios apropiados y sin demora una política encaminada a eliminar la 
violencia contra la mujer. Con este fin, deberán: 
 

 Considerar la posibilidad, cuando aún no lo hayan hecho, de ratificar la Convención sobre 
la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de adherirse a ella o 
de retirar sus reservas a esa Convención; 

 Abstenerse de practicar la violencia contra la mujer; 
 Proceder con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y, conforme a la legislación 

nacional, castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate de actos perpetrados 
por el Estado o por particulares. 

 
 

• La información sobre del país de origen recolectada en materia de protección del Estado 
debe incluir información correlacionada con género, como edad, educación, grupo étnico, 
clase, aspecto, lugar de residencia, política y/o de religión, etc. 

 
• Puede que se aporte poca o ninguna evidencia documental sobre la inadecuada  protección 

del Estado en casos de persecución por motivos de género, lo cual no debe contribuir 
irracionalmente al rechazo del estatuto de refugiado. Por consiguiente, es necesario recordar 
el principio del beneficio de la duda y que el testimonio de la solicitante puede sostenerse 
por sí mismo y constituir la base para reconocer el estatuto de refugiado. 

 
• Se debe hacer un análisis de razonabilidad acerca de la disponibilidad de protección del 

Estado con base en las circunstancias personales del solicitante y de información relevante 
del país de origen. 

 
• Muestre la diapositiva PowerPoint No. 25 mientras habla sobre el análisis de razonabilidad. 

 
De acuerdo con la Dra. Heaven Crawley, una herramienta para evaluar la razonabilidad podría ser 
el considerar: 
 

a)  Si la solicitante buscó la protección del gobierno y se le negó 
 
b) Si las instituciones gobernantes y agentes del gobierno estaban conscientes del daño causado 

a la solicitante y no hicieron nada para protegerla o fueron incapaces de protegerla.   
   

c) Si la solicitante tiene razones para creer que era inútil buscar la protección del gobierno (por 
ejemplo, si el gobierno ha negado protección a mujeres en situaciones similares, o si el 
gobierno ha fracasado sistemáticamente en aplicar las leyes existentes)25. 

                                                 
24 El texto es idéntico al del articulo 4 de la DEVAW, solo cambió el diseño. 
25 Crawley, Heaven. Refugees and Gender:Law and Process, Jordan Publications, Londres, 2001, p. 53. 
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• No es preciso que la solicitante se haya acercado a organizaciones que no fueran del Estado 
en busca de protección. Las ONG nunca pueden reemplazar la responsabilidad del Estado.  

 
• Cuando el temor de una mujer se relaciona con leyes sobre la condición jurídica y social o 

cuando sus derechos humanos están siendo violados por particulares, un cambio de otro 
modo positivo en las condiciones del país puede no tener impacto alguno, o incluso un 
impacto negativo en el temor de una mujer a la persecución por motivos de género. 

 
• Es importante poseer un conocimiento sólido del tema  de la violencia y la discriminación 

por motivos de género, a fin de limitar el riesgo de cuestionar injustificadamente las 
experiencias de una mujer y su temor de persecución, por ejemplo, e incluso su creencia de 
que no se dispone de protección del Estado para la mujer26.  

 
Alternativa de huida interna 

 
Muestre la diapositiva PowerPoint No. 26 mientras habla sobre la alternativa (de protección) de 
huida interna. 
 
Para evaluar la existencia de una alternativa de huida interna es preciso considerar, por lo menos, lo 
siguiente: 
 

• El derecho internacional no requiere que los individuos amenazados agoten todas las 
opciones dentro de su propio país antes de buscar asilo; es decir, el asilo no se considera 
como el último recurso. 

 
• La Convención de 1951 no requiere ni sugiere que el temor de persecución se extienda a 

todo el territorio del país de origen de la persona que busca protección. 
  

• Los factores religiosos, económicos, sociales y culturales, entre otros, pueden ser relevantes 
para determinar la razonabilidad de una alternativa de huida interna para una mujer que 
teme persecución por motivos de género. 

 
• Existe la necesidad de llevar a cabo un análisis de pertinencia y oportunidad, el cual se 

explica con mayor detalle en las Directrices de la Alternativa de huida interna o reubicación 
del ACNUR (2003). 

 
Alternativa de huida interna: Análisis de pertinencia y de oportunidad 
 
Las principales preguntas a responder son: 

 ¿Es la zona de reubicación accesible práctica, segura y legalmente para el individuo? Si 
cualquiera de estas condiciones no se da, no sería pertinente considerar una reubicación 
alternativa dentro del país. 

 ¿Es el Estado el agente de persecución? Se presume que las autoridades nacionales actúan 
en todo el país. Si los perseguidores son agentes estatales, se puede presumir en principio 

                                                 
26 Esto incluye el conocimiento en diferentes formas de violencia y discriminación por motivos de género, sus causas, así 
como las posibles consecuencias psicológicas, físicas, sociales y legales y cómo las consecuencias psicológicas pueden 
afectar la habilidad de presentar una solicitud de asilo etc. 
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que no es factible una alternativa de huida interna o reubicación. 
 ¿Es el agente de persecución un agente no estatal? Cuando existe el riesgo de que el 

agente no estatal persiga al solicitante en la zona propuesta, entonces esa zona no será una 
alternativa de huida interna o reubicación. Esta premisa dependerá de si es probable que el 
agente de persecución busque al solicitante en esa zona, y de si se dispone allá de 
protección estatal contra el daño temido. 

 ¿Se vería el solicitante en peligro de ser perseguido o de otro daño serio si se reubica? 
Aquí se incluiría la forma de persecución original o cualquier nueva forma de persecución 
o daño grave en la zona de reubicación27. 

 
 

• Es preciso llevar a cabo un análisis de razonabilidad, el cual se explica con más detalle en 
las directrices de la Alternativa de huida interna o reubicación del ACNUR (2003). 

 
El análisis de razonabilidad 
 
La principal pregunta que se debe responder es: 
 
¿Puede el solicitante, en el contexto del país en cuestión, llevar una vida relativamente normal sin 
enfrentar dificultades excesivas? De ser negativa la respuesta, no sería razonable esperar que la 
persona se reasiente allí28. 
 
 
Termine la sección distribuyendo el folleto No. 13. 
 
 
¿ESTÁ EL TEMOR A LA PERSECUCIÓN VINCULADO A UN MOTIVO DE LA 
CONVENCIÓN? 
 
Propósito: ¿Por qué se hace? 
El propósito de esta sección es hacer informar a los participantes de las consideraciones mínimas 
que deben hacerse cuando se analizan los cinco motivos de la Convención desde una perspectiva 
de género.  
 
¿Cuánto tiempo tomará? 
Diez minutos. 
 
Método: ¿Cómo lo hará? 
Usted hará una presentación y puede utilizar PowerPoint. Se le recomienda enfocarse 
particularmente en los motivos de opinión política y pertenencia a un determinado grupo social 
contemplados en la Convención. Termine distribuyendo los folletos.  
 
Equipo y tipo de material de capacitación necesario: 
Folletos, presentación PowerPoint y proyector. 
Diapositivas PowerPoint: 
- No. 27 ¿El temor a la persecución está vinculado a un motivo de la Convención? 

                                                                                                                                                     
27 Directrices sobre Protección Internacional: La “alternativa de huida interna o reubicación” en el contexto del Artículo 
1A (2) de la Convención de 1951 o el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de Refugiados, julio 2003, párrafo II. A.7.a. 
28 Directrices del ACNUR sobre la alternativa de huida interna (2003), Párr. II. A.7.b. 
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- No. 28 Opinión política. 
- No. 29 Determinado grupo social. 
Folletos: 
- No. 14 Enfoque de género y la definición de refugiado de 1951: lista de comprobación. 
- No. 15 Marco de análisis: guía para la determinación de estatuto de refugiado con enfoque de  

género. 
- No. 16 Las Directrices de Michigan sobre el nexo con un motivo de la Convención. 
- No. 17 Directrices sobre Protección Internacional: “Pertenencia a un determinado grupo social” 

en el contexto del artículo 1A (2) de la Convención de 1951 y/o su Protocolo de 1967 
sobre el estatuto de refugiados. 

- No. 18 Directrices sobre Protección Internacional: Solicitudes de asilo por motivos religiosos 
bajo el artículo 1A (2) de la Convención de 1951 y/o su Protocolo de 1967 sobre el 
estatuto de refugiados. 

- No. 19 Directrices de asilo por motivos de género de la Autoridad de Apelaciones de Inmigración 
del Reino Unido, (extractos sobre el motivo de la Convención de opinión política). 

 
 
 
Notas del facilitador 
Presente la sección al mismo tiempo que muestra la diapositiva PowerPoint No. 27. Al hacer una 
evaluación con respecto al motivo de la Convención aplicable, existe la necesidad de considerar, 
por lo menos, lo siguiente:   
 

• No se requiere que el solicitante identifique con precisión las razones por las cuales tiene un 
fundado temor de ser perseguido.   

 
• El motivo de la Convención debe ser un factor relevante que haya contribuido a la 

persecución, aunque no es necesario mostrarlo como la causa única o dominante.   
 
• Es suficiente que el agente de persecución estatal o no estatal le atribuya al solicitante un 

motivo de la Convención para establecer el nexo causal requerido. 
 

• En casos donde existiese el riesgo de persecución por agentes no estatales (por ejemplo por 
el esposo, compañero, etc.) por razones que se relacionen con uno de los motivos de la 
Convención, se establece el nexo causal ya sea que la ausencia de protección del Estado 
esté relacionada con la Convención o no. Alternativamente, cuando el riesgo de persecución 
por agentes no estatales no esté relacionado con un motivo de la Convención, pero la 
incapacidad o renuencia del Estado para ofrecer protección obedece a un motivo de la 
Convención, también se establece el nexo causal. 

 
Opinión política 

 
Introduzca el motivo de opinión política contemplado por la Convención mientras muestra la 
diapositiva PowerPoint No. 28. Explique que cuando se hace una evaluación de la opinión política 
como motivo, es necesario considerar lo siguiente: 
 

• La imagen de un refugiado político como alguien que está huyendo de la persecución 
debido a su participación directa en la actividad política, no siempre se corresponde con la 
realidad que experimentan las mujeres en algunas sociedades. 
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• La opinión política debe entenderse en el sentido amplio, para incorporar cualquier opinión 
sobre cualquier materia en que pueden comprometerse la maquinaria del Estado, del 
gobierno, la sociedad o la política. Esto puede incluir una opinión relacionada con los roles 
de género. También incluiría un comportamiento disidente que llevara al perseguidor a 
atribuirle una opinión política a la persona.  

 
• Esto implica que una mujer puede temer la persecución como resultado de una actividad 

política organizada real o que se le atribuye, por ejemplo la actividad o el apoyo a un 
partido político, organización o grupo popular. También podría implicar que ella puede 
temer la persecución debido a su actividad política individual real o percibida como la 
trasgresión de las normas sociales o leyes sobre los roles de género al haber hablado 
consciente o inconscientemente o actuado en oposición a las normas de género 
prevalecientes en la familia, la comunidad o el Estado. 

 
• Una solicitud con base en la opinión política, sin embargo, presupone que el solicitante 

sostiene −o se asume que sostiene− opiniones no toleradas por las autoridades o la 
sociedad, que son críticas de sus políticas, tradiciones o métodos. Presupone que tales 
opiniones han llamado o puedan llamar la atención de las autoridades o de partes 
pertinentes de la sociedad, o que éstas se las atribuyen al solicitante.   

   
• Las mujeres tienen menos probabilidades que los hombres de participar en actividades 

políticas de alto perfil y más a menudo toman parte en actividades políticas de bajo nivel, 
que reflejan roles de género dominantes, como alimentar a soldados rebeldes enfermos, 
cocinar para ellos, reclutar simpatizantes o preparar y diseminar volantes.   

 
• Frecuentemente se les atribuyen a las mujeres las opiniones políticas de sus familiares o 

parientes masculinos y se les somete a la persecución debido a las actividades de sus 
parientes masculinos.   

 
• El fracaso del Estado para extender la protección puede estar muy influenciado porque la 

persona tiene una opinión política real o imputada. Por consiguiente, una mujer o un 
hombre homosexual pueden correr el riesgo de persecución del Estado si consciente o 
inconscientemente quebrantan las leyes o normas relativas a los roles de género. 

 
Religión 

 
Cuando se hace la evaluación de la religión como un motivo, es necesario considerar lo siguiente: 
 

• Existe una coincidencia entre los motivos de religión y los de la opinión política, sobre todo 
en el área de opinión política atribuida.   

 
• Una mujer puede enfrentar el daño por sus creencias o prácticas religiosas particulares, o 

aquéllas atribuidas a ella, incluyendo su negativa a sostener determinadas creencias, 
practicar una religión impuesta o ajustar su comportamiento de acuerdo con las enseñanzas 
de una religión impuesta.   

 
• El fracaso del Estado para extender la protección podría estar muy influenciado por la 

religión de una persona. Por consiguiente, una mujer o un hombre homosexual pueden 
correr el riesgo de persecución por parte del Estado si consciente o inconscientemente 
quebrantan las leyes o normas relativas a los roles de género. 
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Raza 

 
Cuando se hace una evaluación de raza como motivo, es necesario considerar lo siguiente:  
 

• La persecución por motivos de raza puede expresarse de diferentes formas contra hombres 
y mujeres. Por ejemplo, el perseguidor puede escoger destruir la identidad étnica o la 
prosperidad de un grupo racial matando, mutilando o encarcelando a los hombres, mientras 
las mujeres pueden ser vistas como el factor de propagación de la identidad étnica o racial y 
por consiguiente ser perseguidas de una manera diferente, como la violencia sexual o el 
control de la reproducción.   

 
• El fracaso del Estado para extender la protección podría estar muy influenciado por la 

pertenencia de una persona a un determinado grupo étnico. La pertenencia de una mujer o 
un hombre homosexual a un grupo étnico específico podría, por consiguiente, indicar un 
riesgo mayor de persecución. 

 
Nacionalidad 

 
Cuando se hace una evaluación de la nacionalidad como motivo, es necesario considerar lo 
siguiente: 
 

• La nacionalidad no sólo se debe entender como ciudadanía. También se refiere a la 
pertenencia a un grupo étnico o lingüístico y se puede solapar de vez en cuando con el 
término "raza".   

 
• Aunque la persecución por motivos de nacionalidad (como con la raza) no es específica de 

mujeres u hombres, en muchos casos la naturaleza de la persecución toma una forma 
específica de género, comúnmente la de violencia sexual dirigida contra mujeres y niñas.   

   
• El fracaso del Estado para extender la protección puede estar muy influenciado por la 

pertenencia de una persona a una nacionalidad o a un grupo étnico en particular. La 
pertenencia de una mujer o un hombre homosexual a un grupo étnico específico podría, por 
consiguiente, indicar un riesgo mayor de persecución. 

 
Determinado grupo social 

 
Presente el motivo de la Convención de un determinado grupo social mientras muestra la 
diapositiva PowerPoint No. 29. Explique que cuando se hace una evaluación de un determinado 
grupo social, es necesario considerar lo siguiente: 
 

• Definición del ACNUR de determinado grupo social: Un grupo de personas que comparte 
una característica común distinta al hecho de ser perseguidas, o que son percibidas a 
menudo como grupo por la sociedad. La característica será innata e inmutable o 
fundamental de la identidad, la conciencia o el ejercicio de los derechos humanos. 

 
• Un determinado grupo social incluye: 

 
o Características que son históricas y por lo tanto no se pueden cambiar; 



 40

o Características que no deben requerir ser cambiadas ya que tienen mucho que ver con la 
identidad de la persona o son una expresión de derechos humanos fundamentales. 

 
• Un determinado grupo social no puede definirse a partir de la persecución. 
 
• El sexo puede estar propiamente dentro del ámbito de la categoría de determinado grupo 

social, por ejemplo las mujeres son un subconjunto social definido por características 
innatas e inmutables, y a quien se les trata frecuentemente diferente que a los hombres.   

 
• No hay ningún requisito de que el grupo sea cohesivo.   

 
• No hay ninguna necesidad de demostrar que todos los miembros de un determinado grupo 

social estén en riesgo de persecución.   
 

• El tamaño del supuesto grupo social no es un criterio pertinente.   
 
 
Termine la sección distribuyendo los folletos No. 14, 15, 16, 17, 18, y 19. 
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EJERCICIO DE ESTUDIO DE CASO PARA ANALIZAR SOLICITUDES DE ASILO POR 
MOTIVOS DE GÉNERO 
 
Propósito: ¿Por qué se hace? 
El propósito de este ejercicio es aumentar la capacidad de los participantes de analizar casos de 
asilo con un enfoque de género utilizando las Directrices de Género del ACNUR (2002) y la 
estructura analítica previamente discutida. 
 
Tiempo: ¿Cuánto tiempo tomará? 
El estudio del caso tomará 50 minutos, incluyendo 30 minutos de preparación en los grupos y 20 
de revisión del caso en plenario. 
 
Método: ¿Cómo lo hará? 
Usted usará un ejercicio de estudio de caso como el método principal de capacitación. Vea abajo 
las dos opciones (ambas se refieren a ejercicios a realizar en grupo antes de que se lleve a cabo la 
revisión en plenario). Usted puede usar una presentación de PowerPoint, si lo considera apropiado. 
Los análisis de ambos estudios de caso están disponibles más adelante y podrían serle útiles. 
 
Equipo y tipo de material de capacitación necesario: 
Folletos, presentación PowerPoint y proyector. 
Diapositivas PowerPoint: 
- No. 30 Ejercicio de estudio de caso: instrucciones. 
- No. 31 Ejercicio de estudio de caso: el marco analítico. 
Ejercicios: 
- No. 2 Estudio de caso #1: Violencia intrafamiliar y leyes, políticas, prácticas y normas sociales 
discriminatorias. 
- No. 3 Estudio de caso #2: Orientación sexual y leyes, políticas, prácticas y normas sociales 
discriminatorias. 
 
 
 
Notas del facilitador 
El propósito de este ejercicio es aumentar la capacidad de los participantes para analizar las 
solicitudes de asilo desde una perspectiva de género utilizando las Directrices de Género del 
ACNUR (2002) y el marco analítico relacionado. 
 
Este ejercicio de estudio de caso se puede usar, por lo menos, de dos formas diferentes. 
 
Ejercicio, opción 1. 
Divida a los participantes en grupos de cuatro a seis personas y, dependiendo del número total de 
grupos, reparta un estudio de caso a uno o a más grupos enfocado en el género y la persecución 
relacionada con violencia intrafamiliar.  Al otro grupo o grupos déle el estudio de caso enfocando 
en el género y la persecución relacionada con la orientación sexual. Distribuya los ejercicios No. 2 
y 3, donde se resumen los casos y pídales que respondan las preguntas incluidas. Resalte la 
importancia de usar el marco analítico y de referirse a las Directrices de Género del ACNUR 
(2002) cuando sea apropiado. Si fuera adecuado, los participantes también pueden usar los folletos 
previamente distribuidos, por ejemplo, el No. 9 que se relaciona con el marco legal [derechos 
humanos]. Cada grupo debe escoger un relator que debe prepararse para presentar las conclusiones 
del grupo en plenario. 
 
Ejercicio, opción 2. 
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Divida a los participantes en grupos de cuatro a seis personas y déles el mismo estudio del caso a 
todos los grupos para analizar; ya sea el que se enfoca en el género y la persecución relacionada 
con la orientación sexual o el que trata de género y la persecución relacionada con la violencia 
intrafamiliar. Distribuya el ejercicio No. 2 ó 3 (dependiendo del caso elegido). Un grupo debe 
recibir instrucciones para argumentar por una concesión de estatuto de refugiado, en tanto que el 
otro grupo debe argumentar un rechazo. Si fuera apropiado, pueden usar los folletos previamente 
distribuidos, por ejemplo, el No. 9 que se relaciona con el marco legal de los derechos humanos. 
Cada grupo debe escoger un relator que debe prepararse para presentar las conclusiones del grupo 
en plenario. 
 
 
REVISIÓN DEL EJERCICIO DE ESTUDIO DE CASO EN PLENARIO 
 
Notas del facilitador 
La revisión del ejercicio de estudio de caso en plenario se puede hacer de dos formas diferentes: 
 
Revisión del estudio de caso. Opción 1.   
Pídale a un grupo que presente en el plenario sus conclusiones con respecto al caso de violencia 
intrafamiliar (5 min.). Discuta el caso y haga aclaraciones, de ser necesario (5 min.). Pídale al otro 
grupo presentar en plenario sus conclusiones con respecto al caso de orientación sexual (5 min.). 
Discuta el caso y haga aclaraciones, de ser necesario (5 min.). 
 
 
 
Revisión del estudio de caso. Opción 2.   
Pídale a un grupo que argumente, sin interrupción, por una concesión de estatuto de refugiado (5 
min.) y otro que argumente para rechazar el estatuto de refugiado (5 min.). Después permita que 
los grupos debatan entre sí (5 min.). Resuma el debate y haga algunos comentarios finales acerca 
del caso (5 min.). 
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ESTUDIO DE CASO #1: 
 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR LEYES, POLÍTICAS, PRÁCTICAS Y NORMAS 
SOCIALES DISCRIMINATORIAS POR MOTIVOS DE GÉNERO  

 
El caso 

La solicitante, Sonia, es una mujer de 40 años que pertenece a una minoría étnica en el país X. Su 
esposo la ha sometido a control, aislamiento, amenazas de violencia y muerte, intimidación, palizas 
y violación sexual durante más de diez años. Los abusos empezaron algún tiempo después de su 
boda y aumentaron año con año. Cuando ella protestó, él respondió, como normalmente lo hacía: 
"tú eres mi mujer, haces lo que yo digo". Él siempre la criticaba, le pegaba cuando en su opinión 
ella no era una buena esposa, cuando no se comportaba como él esperaba; por ejemplo, usaba el 
vestido incorrecto, no cocinaba suficientemente bien o rápido, hablaba con alguien que él no quería, 
cuando se defendía contra las acusaciones de adulterio o por los errores diarios en la cocina o en 
otra parte. Él pedía sexo sin tomar en cuenta sus deseos y la abofeteaba a menudo, golpeaba su 
cabeza contra el suelo y le decía prostituta mientras la violaba. No importaba si ella lloraba, gritaba 
o estaba en silencio; él no se detenía. Aunque Sonia había intentado escapar varias veces, su marido 
siempre la encontraba y el abuso continuaba e incluso aumentaba después de cada intento de 
escape; le pegaba y la pateaba hasta dejarla inconsciente; la azotaba con un cordón eléctrico; rompía 
ventanas y un espejo con su cabeza; la golpeaba con una pistola y la amenazaba con desfigurarla, 
con cortarle brazos y piernas y dejarla en una silla de ruedas si alguna vez intentara abandonarlo.  
Le advirtió que podría encontrarla dondequiera que ella estuviera. Cuando ella le preguntaba por 
qué, él le contestaba: "yo puedo hacerlo si quiero". Él le dijo que la "perseguiría y mataría si 
regresaba a X". Sus intentos para obtener protección eran en vano. Las súplicas de Sonia a la policía 
no consiguieron que la protegiera. En tres ocasiones, la policía envió citaciones judiciales a su 
marido, pero él las ignoró y la policía no hizo nada más. Ella llamó a la policía dos veces, pero ésta 
nunca respondió. Cuando ella se presentó ante un juez, éste le dijo que él no interfería en disputas 
domésticas. Su marido le dijo que, debido a su previo servicio militar, él conocía a oficiales de la 
ley y llamar a la policía sería en vano. Sonia no sabía de ningún albergue o de otras organizaciones 
en X que pudieran protegerla. 
 
Finalmente, logró cruzar la frontera y solicitó asilo. Ella teme que su esposo la mate. Piensa que no 
tenía ninguna oportunidad de conseguir protección del Estado por muchas razones: por vivir en un 
país dónde la violencia y la discriminación contra la mujer continúa con impunidad; porque las 
leyes estatales, políticas y prácticas, así como las normas sociales predominantes son 
discriminatorias contra la mujer; por su pertenencia a una minoría étnica, y por los contactos de su 
marido con oficiales de la ley. Ella se encuentra severamente traumatizada después de más de diez 
años de abuso físico, sexual y psicológico y de amenazas de muerte constantes. 
 
Los informes de los derechos humanos que cubrieron los años en los cuales Sonia fue maltratada, 
reprueban a los estados que no protegen a las mujeres que sufren abuso a manos de sus esposos y a 
los estados que tienen una política oficial de discriminación contra las mujeres. Durante ese período 
de tiempo, había discriminación de género de jure reflejada en el código civil, el cual reconocía al 
varón "como el representante legal del matrimonio". Estas leyes estaban acompañadas de normas 
sociales que discriminaban a las mujeres. Informes recientes del país X confirman que persiste la 
violencia intrafamiliar en y, a pesar de los cambios legales positivos y otros esfuerzos para enfrentar 
este problema, en el año xxxx "la violencia contra las mujeres, incluyendo violencia intrafamiliar, 
seguía siendo común en todas las clases sociales". Un estudio estimó que por cada caso reportado 
de violencia intrafamiliar, hay 10 más que no se reportan. Los informes emitidos en el año xxxx 
indicaron que, "en muchos casos la policía no respondía a las llamadas de ayuda... [y] los oficiales 
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que sí llegan, a menudo regañan a las víctimas femeninas por provocar a sus esposos con su 
comportamiento".29 
 
Preguntas por responder: 

1. ¿El daño temido se equipara a persecución? 
2. ¿Es un temor fundado? 
3. Si el perseguidor es un agente no estatal, ¿puede y quiere el Estado ofrecer protección? 
4. ¿Está el temor a la persecución vinculado a un motivo de la Convención? 

                                                 
29  NOTA DEL TRADUCTOR: EN EL ORIGINAL EN INGLES ESTE PIE DE PÁGINA CARECE DE TEXTO. 
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ESTUDIO DE CASO #1: VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
 
LEYES, POLÍTICAS, PRÁCTICAS Y NORMAS SOCIALES DISCRIMINATORIAS POR 
MOTIVOS DE GÉNERO30 
 
Nota explicativa 
 
Más adelante se encuentra un análisis del caso que podría ayudarle. El marco de análisis para los 
estudios de caso implicará evaluar y responder a las siguientes preguntas: 
 

• ¿El daño temido se equipara a persecución? 
• ¿Es un temor fundado? 
• Si el perseguidor es un agente no estatal, ¿puede y quiere el Estado ofrecer protección? 
• ¿El temor a la persecución está vinculado a un motivo de la Convención? 

 
Usted también encontrará algunos comentarios adicionales que podría hacer, si tiene tiempo, al final 
del ejercicio de estudio de caso. Tome en consideración que no se pretende que se discuta el análisis 
en detalle durante el plenario, ya que el tiempo disponible es limitado. Más bien se quiere que el 

                                                 
30 El contenido del marco de análisis está inspirado en varios documentos y Directrices de Género del ACNUR, el Manual 
del ACNUR (1992) y directrices de género producidas por varios países u ONG nacionales tales como:  Departamento 
Australiano de Inmigración y Asuntos Multiculturales (DIMIA) (1996), Guidelines on Gender Issues for Decision-
Makers, Refugee and Humanitarian Visa applications.Home Office (2004) Instrucciones de Política de Asilo (API) 
Gender Issues in the Asylum Claim. Disponible en: www.ind.homeoffice.gov.uk  

Autoridad de Apelaciones de Inmigración (2000) Directrices para el asilo por razones de género, Disponible en: 
www.iaa.gov.uk  

Consejo de Inmigración y Refugiados de Canadá (1996), Women Refugee Claimants Fearing Gender-Related 
Persecution, directrices emitidas por el Presidente de la Junta en virtud de la Sección 65(3) de la Ley de Inmigración. 
Disponible en: www.cisr.gc.ca. 

Grupo Legal de Mujeres Refugiadas (1998) Gender Guidelines for the Determination of Asylum Claims in the UK, 
Londres: RWLG Disponible en www.rwlg.org.uk  

Dirección General de Migración de Suecia (2001), Gender-Based Persecution: Guidelines for Investigation and 
Evaluation of the Needs of Women for Protection.  Disponible en: www.migrationsverket.se  

Dirección General de Migración Sueca (2002), Guidelines for the Investigation and Evaluation of Asylum Cases in which 
Persecution based on Given Sexual Orientation is Cited as Ground.  Disponible en: 
www.migrationsverket.se/english.html  
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análisis le sirva a usted como una guía para hacerle sentir cómodo y bien preparado para discutir el 
estudio del caso en plenario.   
   
Los casos de diferentes países, a los cuales se refiere el análisis, no constituyen necesariamente 
precedentes y sólo deben tratarse como ejemplos de cómo pueden analizarse las solicitudes por 
motivos de género. Asegúrese de verificar los sitios en la red indicados para garantizar que usted 
está al día en los casos nacionales e internacionales relevantes y en las decisiones más recientes. 
 
1) ¿EL DAÑO TEMIDO SE EQUIPARA A PERSECUCIÓN?31 
Si los participantes no lo mencionan, recuerde que una evaluación de daños graves con enfoque de 
género requiere varias consideraciones, entre otras cosas: que el concepto de persecución se evalúe 
con referencia a instrumentos internacionales de los derechos humanos pertinentes, es decir, 
tratados de derechos humanos y decisiones tomadas por organismos y cortes internacionales y 
regionales.32 
 
Violencia intrafamiliar, violación sexual y otras formas de violencia y el concepto de 
persecución 
Las experiencias y temor de violencia intrafamiliar a manos del esposo de Sonia (un agente de 
persecución no estatal) implican, por ejemplo, violencia física, sexual y psicológica, amenazas de 
muerte, discriminación por razones de sexo, restricciones a la circulación y castigos ante diferentes 
formas de expresión de creencias y opiniones políticas en cuanto a roles de género. Los derechos en 
discusión son, entre otros: 
 
El derecho a la libertad, igualdad e integridad física 

• El derecho a la vida, libertad y seguridad de una persona. 
UDHR 2 • ICCPR 2:1 • ICESCR 2: 2 • CRC 2 • DEVAW 3a, c 

• El derecho a vivir sin sufrimiento, tortura o cualquier forma de trato o castigo cruel, 
inhumano o degradante.  
UDHR 5 • ICCPR 7 • CRC 37 • CAT 12 • DEVAW 3h 

• El derecho a vivir sin discriminación de cualquier tipo por razones de sexo. 
ICCPR 3 • ICESCR 3 • CEDAW 1, 2, 3 • PFA 214, 232 • DEVAW 3e 

• El derecho a no ser tratado de manera diferente, o que se niegue cualquier derecho, debido a 
la raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional o social, propiedad, 
nacimiento u otra condición.  
UDHR 2 • ICCPR 2:1 • ICESCR 2:2 • CRC 2 • PFA 232 

• El derecho a la libertad de movimiento dentro de las fronteras del país de origen. El derecho 
de salir y regresar a cualquier país, incluso al país de origen 
UDHR 13 • ICCPR 12 • ICERD 5d, i, ii 

• El derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. 
                                                 
31  NOTA DEL TRADUCTOR: EN EL ORIGINAL EN INGLES ESTE PIE DE PÁGINA CARECE DE TEXTO. 
32 Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR) y su Comité de Derechos Civiles y 
Políticos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR) y su Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de 
discriminación racial (ICERD) y su Comité para la eliminación de la discriminación racial; la Convención contra la 
Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (CAT) y su Comité contra la Tortura; la Convención 
sobre los Derechos del Niño (CRC) y su Comité de los Derechos del Niño; la Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) y su Comité para la eliminación de la discriminación contra la 
mujer; la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (DEVAW); la Declaración y Plataforma de 
Acción de Beijing aprobados en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing 1995); el Estatuto de la Corte 
Penal Internacional (Estatuto de Roma) y el Convenio Europeo de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales 
así como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 
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UDHR18 • ICCPR18 • ICERD 5d, vii • CRC14 
• El derecho a expresar libremente una opinión sin temor al castigo, dentro del país de origen 

y a otras personas en otros países. 
UDHR 19 • ICCPR 19 • ICERD 5d, viii • CRC 12, 13, 17 

• El derecho al más alto estándar posible de salud física y mental y el derecho al igual acceso 
a servicios de salud, incluyendo planificación familiar. 
ICESCR 12 • CEDAW 12 • CRC 24 PFA 89,106b • DEVAW 3f 

 
Violencia y tortura, tratos o castigos inhumanos o degradantes contra mujeres a manos de 
agentes no estatales 
El derecho a vivir libre de tortura u otro trato o castigo cruel, inhumano, o degradante incluye el 
derecho a vivir libre de abusos cometidos por agentes del Estado o no estatales (como la violencia 
intrafamiliar), según reconocen los organismos clave de las Naciones Unidas, como el Comité de 
Derechos Humanos y la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer33. 
 
Violencia intrafamiliar: daño equiparable a persecución 
Considerando las disposiciones de derechos humanos en discusión, se puede concluir que Sonia ha 
experimentado y temido diferentes formas de daño que se equiparan  a persecución. Intentos de 
asesinato, amenazas constantes de muerte, violación sexual y violencia intrafamiliar son ejemplos 
de tratos que pueden claramente constituir un daño equiparable a persecución en el contexto de la 
definición de refugiado contenida en la Convención de 1951. El razonamiento tras esta conclusión 
puede remontarse al Manual del ACNUR (1992) así como a las Directrices de Género del ACNUR 
(2002). Estas últimas manifiestan que el término persecución implica amenazas a la vida y libertad 
y otras violaciones graves de derechos humanos básicos, pero también amenazas que por sí solas 
puede que no supongan persecución (por ejemplo la discriminación en diferentes formas), pero que 
combinadas sí se equiparan a persecución34. Lo explican con más detalle en el concepto de 
persecución con relación a solicitudes por motivos de género y declaran:  
 
El derecho internacional puede asistir a los encargados de la toma de decisiones a determinar el 
carácter persecutorio de ciertos actos.  No cabe duda de que la violación y otras formas de 
violencia de género, tales como la violencia relacionada con la dote, la mutilación genital 
femenina, la violencia doméstica y la trata de personas, constituyen actos que ocasionan un 
profundo sufrimiento y daño tanto mental como físico, y que han sido utilizadas como mecanismos 
de persecución, ya sea por agentes estatales o particulares35. 
 
 

                                                 
33 Usted puede resaltar específicamente las similitudes que existen entre ciertas formas de violencia contra la mujer 
perpetradas por particulares, incluyendo violencia intrafamiliar, y la tortura y el maltrato por funcionarios del Estado: El 
abuso físico y psicológico es a menudo similar en naturaleza y severidad; la violación sexual es común y los actos de 
violencia se infligen a menudo para propósitos similares que se enlistan en el Artículo 1 de la Convención contra la 
Tortura.  Por ejemplo, en casos de violencia intrafamiliar puede obedecer al deseo de castigar a la mujer por la supuesta 
trasgresión de normas sociales, para obtener información, intimidar y quebrantar su voluntad e imponer sumisión. 
Además, aunque los perpetradores del Estado pueden no ser funcionarios, la impunidad penetrante alrededor de tal 
violencia involucra a los estados en el tanto en que la impunidad es contraria a la responsabilidad de los estados según el 
derecho internacional de los derechos humanos. La "complicidad", "consentimiento" o "aquiescencia" de oficiales 
públicos podrían estar presentes donde las mujeres no obtienen protección eficaz y legal contra, por ejemplo, palizas, 
violación sexual dentro del matrimonio, amenazas de muerte, privación de libertad de movimiento. El fracaso para ejercer 
la diligencia debida en casos de violencia intrafamiliar también podría quebrantar la obligación de asegurar el derecho a 
vivir una vida libre de tortura y maltrato. 
34 Manual del ACNUR (1992), párrafos 51-55 
35 Directrices de Género del ACNUR (2002), párrafo II. B. 9. 
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Como la violencia por motivos de género puede equipararse a la tortura u otro trato o castigo cruel, 
inhumano o degradante, vale la pena destacar que estos abusos constituyen violaciones de los 
derechos humanos que claramente clasifican dentro del concepto de persecución en virtud de la 
Convención de Refugiado de 1951 de las Naciones Unidas. 
 
 

Fallos relevantes 
Violencia intrafamiliar y abusos relacionados 

 
La siguiente lista contiene ejemplos de fallos relacionados con violencia intrafamiliar y abusos de 
derechos humanos. 
 

Estados Unidos 
• Matter of S C. (Boston, Massachussets, Corte de Inmigración, 19 de febrero de 1998), 

Estados Unidos.  
w3.uchastings.edu/cgrs/law/ij/58.html    

• Matter of R A  
w3.uchastings.edu/cgrs/campaigns/alvarado.htm  

• Anónimo 
w3.uchastings.edu/cgrs/summaries/600+/summary1204.html  

 
Ver el resumen de varias decisiones relevantes adoptadas en los Estados Unidos con relación a 
la persecución por motivos de género, incluyendo violencia intrafamiliar y abusos vinculados, 
en el website del Center for Gender and Refugees: 
w3.uchastings.edu/cgrs/summaries/summaries.html 

 
 

Nueva Zelanda 
• Apelación de Refugiado No. 71427/99 (Autoridad de Apelaciones del Estatuto de 

Refugiados, 16 de agosto de 2000) www.refugee.org.nz/Fulltext/71427-
99.htm#IRAN:%20INEQUALITY%20OF%20MARRIAGE  

 
Ver otras decisiones pertinentes de Nueva Zelanda relacionadas con la persecución por motivos 
de género, incluyendo violencia intrafamiliar y abusos vinculados, en el website de Refugee 
Status Appeals Authority: www.refugee.org.nz 

 
Canadá 

• No. dossier SPR VA3-01886, (Immigration and Refugee Board, February 24, 2004) Canada 
www.irb.gc.ca/rtf/reflex/fulltext/242c/rpd/VA301886S_e.rtf 

• No dossier SPR: AA3-00181/00185/00186 (Immigration and Refugee Board, 21 May 
2004), Canada www.irb.gc.ca/rtf/reflex/fulltext/242c/rpd/AA300181S_e.rtf 

• No dossier TA 2-20842, (Immigration and Refugee Board, May 14, 
www.irb.gc.ca/rtf/reflex/fulltext/218c/rpd/TA220842S_e.rtf 

• No. dossier SPR / RPD file #: MA2-04687, (Immigration and Refugee Board, January 8, 
2003) Canada www.irb.gc.ca/rtf/reflex/fulltext/209c/rpd/MA204687S_e.rtf 

• No dossier TA 1-21612, (Immigration and Refugee Board, September 
www.irb.gc.ca/en/decisions/reflex/index_e.htm?action=article.vie 

• No dossier CRDD VA0-01624 et al., (Immigration and Refugee Board, March 8, 2001) 
Canadagc.ca/en/about/tribunals/rpd/compendium/index_e.htm 

• No dossier AA0-01226 et al., (CRDD, March 19) 2001) Canada 
gc.ca/en/about/tribunals/rpd/compendium/index_e.htm 

• No dossier V98-02797, (CRDD January 10, 2000). Canada 
gc.ca/en/about/tribunals/rpd/compendium/index_e.htm 
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• No dossier M93-08606, (CRDD May 22, 1996.) Canada 
gc.ca/en/about/tribunals/rpd/compendium/index_e.htm 

• Narvaez v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 
gc.ca/en/about/tribunals/rpd/compendium/index_e.htm 

• Keleta v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), IMM-4378-04, 2005 FC 56, 
Ontario January 17. 2005, Canada decisions.fct-cf.gc.ca/fct/2005/2005fc56.shtml 

 
Ver otras decisiones pertinentes de Canadá relativas a la persecución por motivos de género, 
incluyendo violencia intrafamiliar y abusos relacionados, en la página de Internet del Canadian 
Inmigration and Refugee Board (CIRB), www.irb-cisr.gc.ca/en/. La CIRB ha publicado un 
compendio de decisiones acerca de mujeres solicitantes de asilo que temen a la persecución por 
motivos de género, 
www.irbcisr.gc.ca/en/about/tribunals/rpd/compendium/index_e.htm.  

 
Australia 

• Minister for Immigration and Multicultural Affairs (MIMA) v. Khawar (High Court, April 
11, 2002) Australia www.austlii.edu.au/au/cases/cth/HCA/2002/14.html 

• N02/41961 RRT (Refugee Review Tribunal), November 12, 2002 
www.austlii.edu.au/cgibin/disp.pl/au/cases/cth/rrt/N0241961.html?query=title+%28+%22+
n02+41961+%22+%29 

• N03/45774 RRT (Refugee Review Tribunal), November, 26 2003 
www.rrt.gov.au/publications/bulletin/decbull03.01.pdf 

 
Ver otras decisiones pertinentes de Australia relativas a la persecución por motivos de género, 
incluyendo violencia intrafamiliar y abusos relacionados, en el sitio de Internet del Refugee 
Review Tribunal www.austlii.edu.au/au/cases/cth/rrt/ y del High Court of Australia 
www.austlii.edu.au/au/cases/cth/high_ct/  y del Administrative Appeals Tribunal 
www.aat.gov.au/AATdecisions/AboutAATdecisions.htm 

 
Reino Unido 

• Islam v. Secretary of State for the Home Department Immigration Appeal Tribunal and 
Another, Ex Parte Shah, R v. [1999] UKHL 20; [1999] 2 AC 629; [1999] 2 All ER 545 
(25th March, 1999) 

• www.bailii.org/cgibin/markup.cgi?doc=/uk/cases/UKHL/1999/20.htmlandquery=gender+pe
rsecution+refugeeandmethod=all 

 
Ver otras decisiones pertinentes del Reino Unido relativas a la persecución por motivos de 
género, incluyendo violencia intrafamiliar y abusos relacionados, en el sitio de Internet del 
United Kingdom Immigrations Appeals Tribunal, www.bailii.org/recent-
decisionsuk.html#uk/cases/UKIAT, y de Immigration Apéllate Authority, www.iaa.gov.uk/. 

 
 
Leyes discriminatorias, políticas, prácticas y fracaso para proteger a las mujeres 
Sonia estuvo sujeta a las leyes, políticas y prácticas discriminatorias de género así como a normas 
sociales discriminatorias de género y, más específicamente, a la discriminación de parte del Estado, 
que fracasó al no proporcionar protección a las mujeres. Esto dio como resultado violencia por 
motivos de género (por ejemplo, violencia física, sexual y psicológica) que se infligió con 
impunidad. El derecho en discusión es: 
 

El derecho a la igualdad legal: 
• El derecho a ser tratado por igual ante la ley y a ser protegido contra toda 

discriminación. 
UDHR 7 • ICCPR 14:1, 26 • CEDAW 2c, 15:1 • ICERD 5a  
• PFA 232 • DEVAW 3d. 
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Incapacidad del Estado para proteger a las mujeres: daño equiparable a la persecución 
Considerando las disposiciones de derechos humanos en discusión, se puede concluir que Sonia ha 
experimentado y teme daños graves equiparables a la persecución por el fracaso del Estado de 
proteger a las mujeres (y especialmente a las que pertenecen a una minoría étnica). Está en 
discusión el derecho a la igualdad ante la ley y la protección igual ante todas las formas de violación 
de los derechos humanos, como violencia y discriminación por motivos de género, y se puede 
referir al siguiente párrafo en las Directrices de Género del ACNUR (2002), que declara que el 
fracaso en extender la protección a las mujeres, podría constituir un daño equiparable a persecución 
en virtud de la Convención de Refugiados de las Naciones Unidas de 1951: 
 
Resulta igualmente relevante para las solicitudes por motivos género el análisis de las formas de 
discriminación del Estado cuando éste no cumple con la obligación de brindar protección a 
personas amenazadas por cierto tipo de perjuicios o daños. Si el Estado, ya sea por política o 
práctica, no reconoce ciertos derechos ni concede protección contra abusos graves, entonces la 
discriminación por no brindar protección, sin la cual podrían perpetrarse daños graves con 
impunidad, puede equivaler a persecución. En este contexto, también se podrían analizar los casos 
individuales de violencia doméstica o abusos motivados por la orientación sexual36.  
 
 
 

Fallos relevantes 
Discriminación: incapacidad para brindar protección a las mujeres 

 
Los siguientes casos son ejemplos de decisiones donde se ha encontrado que el Estado discrimina 
contra la mujer al incumplir su obligación de extender protección a quienes podrían estar en riesgo 
de sufrir violencia por agentes no estatales. 
   

Nueva Zelanda 
• Refugee Appeal No. 71427/99, (Refugee Status Appeals Authority,August 16, 

2000), New Zealand www.refugee.org.nz/Fulltext/71427-
99.htm#IRAN:%20INEQUALITY%20OF%20MARRIAGE 

 
Australia 

• Minister for Immigration and Multicultural Affairs (MIMA) v. Khawar (High 
Court, April 11, 2002) Australia,  
www.austlii.edu.au/au/cases/cth/HCA/2002/14.html 

 
Varios países 

Tomar nota que en varios sitios de Internet, pueden encontrarse otras decisiones 
pertinentes de diferentes países, con relación a la persecución por motivos de género, 
por ejemplo, en www.asylumlaw.org así como en aquellos mencionados previamente.  

 
 
Leyes, políticas y prácticas discriminatorias: daño equiparable a persecución 
Considerando la discriminación de género de jure reflejada en el código civil, por ejemplo cuando 
reconoce al varón como el representante legal del matrimonio, así como otras políticas del Estado, 
prácticas y normas sociales discriminatorias de género, uno puede llegar a la conclusión de que el 

                                                 
36 Directrices de género del ACNUR (2002), párrafo II. B.15. 



 51

temor de Sonia a la discriminación de género por parte del Estado y la sociedad pudo, por lo menos 
por un efecto concurrente, ascender a daños equiparables a la persecución. La base para este 
argumento sería que la discriminación por motivos de género, así como otras formas de 
discriminación, por sí sola o por los efectos acumulados, puede equivaler a persecución. Aunque 
depende de las especificaciones del caso, los siguientes párrafos en varios documentos del ACNUR 
relacionados con las mujeres refugiadas deben ser de importancia:  
 
Si bien existe un consenso generalizado en cuanto a que la mera discriminación en sí misma no 
supone persecución, un patrón de discriminación o de trato menos favorable podría, por motivos 
concurrentes, equivaler a persecución y requerir de la protección internacional. Equivaldría a 
persecución si las medidas de discriminación tuvieran consecuencias de carácter severamente 
lesivo para la persona implicada, por ejemplo si limitaran gravemente su derecho a ganarse la vida, 
a practicar su religión o a tener acceso a los servicios educativos normalmente asequibles37. 
 
 
Las mujeres pueden también huir de sus países a causa de una grave discriminación sexual por los 
organismos públicos o en las comunidades locales. La protección frente a la discriminación sexual 
es un derecho fundamental de todas las mujeres y está consagrado en varias declaraciones y 
convenciones internacionales.  Aunque se reconoce el derecho universal a la libertad frente a la 
discriminación por motivos de sexo, y la discriminación puede llegar hasta la persecución en 
algunas circunstancias, la línea divisoria entre discriminación y persecución no es clara38. 
 
 
Hay que evaluar si varias medidas pueden o no equipararse a persecución a la luz de todas las 
circunstancias particulares de cada caso, incluyendo el contexto geográfico, histórico y etnológico y 
el carácter psicológico del individuo. Varios elementos discriminatorios pueden, cuando se toman 
en conjunto, producir un efecto en la mente del solicitante que puede justificar razonablemente una 
solicitud por temor fundado de persecución. Por consiguiente, varían las interpretaciones de qué se 
equipara a la persecución. Es importante tener presente estos aspectos específicamente en casos en 
que la mujer teme la discriminación institucionalizada, así como a las normas discriminatorias y a 
posibles castigos por transgredir estas leyes y normas. Se mencionan algunas consideraciones 
generales en el Manual del ACNUR, entre otras: 
 

El que otras amenazas o acciones lesivas equivalgan a persecución dependerá de las circunstancias 
de cada caso, incluyendo del elemento subjetivo a que se ha hecho referencia en los párrafos 
anteriores. El carácter subjetivo del temor a ser perseguido requiere una evaluación de las 
opiniones y de los sentimientos de la persona de que se trate. Toda medida real o prevista contra 
esa persona habrá de considerarse también a la luz de esas opiniones y sentimientos. A causa de las 
diferencias de carácter de las personas y de la variación de las circunstancias de cada caso, las 
interpretaciones de lo que significa persecución tienen que ser forzosamente dispares.  

… Puede ocurrir, además, que un solicitante haya sido objeto de diversas medidas que de por sí no 
supongan persecución (por ejemplo, de diferentes formas de discriminación), combinadas en 
algunos casos con otros factores adversos (como el clima general de inseguridad en el país de 
origen). En tales situaciones, los diversos elementos implicados pueden, considerados en conjunto, 
haber producido en la mente del solicitante efectos que justifiquen adecuadamente, por “motivos 
concurrentes”, la alegación de fundados temores de ser perseguido. Ni que decir tiene que es 

                                                 
37 Directrices de género del ACNUR (2002), párrafo II. B.14. 
38 Guía para la protección de mujeres refugiadas del ACNUR (1991), párrafo 55. 
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imposible enunciar una norma general relativa a los motivos concurrentes que pueden servir de 
base para reivindicar válidamente la condición de refugiado. Ello dependerá necesariamente del 
conjunto de circunstancias, en especial del contexto geográfico, histórico y etnológico del caso de 
que se trate.  

De hecho, en muchas sociedades existen en mayor o menor medida diferencias de trato entre sus 
distintos grupos. Las personas que reciben un trato menos favorable a causa de esas diferencias no 
son necesariamente víctimas de persecución. Sólo en determinadas circunstancias esa 
discriminación constituirá persecución. Así ocurriría si las medidas de discriminación tuvieran 
consecuencias de carácter esencialmente lesivo para la persona de que se tratase, como, por 
ejemplo, si limitaran gravemente su derecho a ganarse la vida, a practicar su religión o a tener 
acceso a los servicios de enseñanza normalmente asequibles.  

Las medidas de discriminación, aunque no tengan en sí mismas carácter grave, pueden dar 
lugar a temor justificado de persecución si crean en el fuero interno de la persona de que se 
trate un sentimiento de desconfianza e inseguridad con respecto a su existencia futura. La 
cuestión de si tales medidas de discriminación constituyen o no en sí mismas persecución 
debe decidirse a la luz de todas las circunstancias del caso. Es evidente que la alegación 
por una persona de sus temores a ser perseguida será más convincente cuando haya sido 
víctima de diversas medidas discriminatorias de esta índole y se dé así cierta concurrencia 
de motivos39. 
 
 
Además es importante tener en mente que las Directrices de Género del ACNUR también 
mencionan que la legislación discriminatoria igualmente puede constituir persecución. 
 
Juzgar una ley como persecutoria en sí y por sí misma ha demostrado ser fundamento suficiente 
para determinar algunas solicitudes por motivos de género. Esto ocurre especialmente por el hecho 
de que ciertas leyes relevantes podrían emanar de normas y prácticas tradicionales o culturales que 
no se ajustan necesariamente a los estándares internacionales de derechos humanos. Sin embargo, 
como en todos los casos, el solicitante también deberá establecer que tiene fundados temores de ser 
perseguido a causa de esta ley. Este no sería el caso de una ley persecutoria vigente que ya no se 
aplica en práctica40. 
 
 
 

Fallos relevantes 
Leyes, políticas y prácticas de género discriminatorias 

 
Los siguientes casos son ejemplos de decisiones de concesión en casos de leyes, políticas y 
prácticas de género discriminatorias. 
 

Estados Unidos 
• Fisher v INS 37 F. 3d 1379-1381 (9th Cir.1994), Estados Unidos. 

sierra.uchastings.edu/cgrs/law/fed/fisher.html  
 

                                                                                                                                                     
39 Manual del ACNUR, párrafos 52-55. 
40 Directrices de Género del ACNUR, párrafo II B. 10. 
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Nueva Zelanda 
• Refugee Appeal No 2039/93, (Refugee Status Appeals Authority, February 12, 

1996), Nueva Zelanda   
www.refugee.org.nz/rsaa/text/docs/2039-93.htm  

 
Varios países 

Tomar nota que en varios sitios de Internet se pueden encontrar otras decisiones 
pertinentes de diferentes países, con relación a la persecución por motivos de género, 
por ejemplo, en www.asylumlaw.org así como en aquellos mencionados previamente. 

 
 
Mujeres solas y normas sociales discriminatorias, ostracismo social y privaciones 
socioeconómicas 
Usted puede agregar que las mujeres que han huido de una relación abusiva a menudo alegan temor 
de la situación como mujer soltera o como madre soltera. Le pueden temer al ostracismo social y, 
por tanto, a las normas sociales y leyes discriminatorias que dan como resultado la privación 
económica y social, con el riesgo de ser forzadas a la prostitución para mantenerse a ellas mismas o 
a sus familias. En tal caso, los derechos en discusión podrían ser, entre otros: 
 

 Los derechos económicos, sociales y culturales para permitir dignidad y libertad para 
desarrollarse como un individuo. 
UDHR 22 • CEDAW11: le • ICERD 5e • CRC 27 • PFA 220 

 El derecho a un estándar adecuado de vida, incluyendo comida, ropa, vivienda y atención 
médica. 
ICESCR11 • CEDAW 14h • ICERD 5e, iii • CRC 27:1 •PFA 58 

 El derecho a la seguridad social. 
UDHR 22 • ICESCR 9 • CEDAW 11: 1e, 14c, 13a ICERD 5e, iv .CRC 26 • PFA 580 

 El derecho a los servicios sociales y seguridad en caso de enfermedad, vejez u otras 
circunstancias, incluyendo el cuidado de los niños para los padres que trabajan. 
UDHR 25 • CEDAW11: 2c • ICERD Se, iv • CRC18:2, 3 • PFA 58o 

 El derecho a una vivienda adecuada. 
UDHR 25:1 • ICESCR 11:1 • CEDAW 14:2h 

 El derecho al estándar más alto posible de salud física y mental y el derecho al igual acceso 
a servicios de salud, incluso la planificación familiar. 
ICESCR 12 • CEDAW 12 • CRC 24 PFA 89,106b • DEVAW 3f 

 El derecho a vivir sin sufrimiento, tortura o cualquier otra forma de trato o castigo cruel, 
inhumano o degradante. 
UDHR 5 • ICCPR 7 • CRC 37 • CAT 12 • DEVAW 3h. 

 
Mujeres solteras, ostracismo social y privación socioeconómica: daño equivalente a la 
persecución 
Independiente del caso de Sonia, se puede señalar que en casos en que las mujeres temen estos 
abusos, se puede hacer referencia a documentos de políticas del ACNUR con respecto a la 
discriminación y al incumplimiento del Estado en la protección a la mujer41, así como a la siguiente 
declaración relacionada con el tráfico de personas, el ostracismo social y la prostitución forzada: 
 
… Además, las mujeres y los menores víctimas de la trata de personas pueden sufrir serias 
repercusiones después de la huida y/o una vez retornados, tales como represalias por parte de los 

                                                 
41 Directrices de Género del ACNUR (2002) Párr. II. B. 14-15; Guía para la protección de mujeres refugiadas del ACNUR 
[1991, párrafo 55] 
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individuos o redes de traficantes, la probabilidad real de volver a ser objeto de la trata de personas, 
grave ostracismo por parte de la comunidad y la familia o discriminación severa. En casos 
individualizados ser objeto de la trata de personas para prostitución forzosa o explotación sexual 
podría por lo tanto, ser el fundamento para la solicitud de condición de refugiado cuando el Estado 
no pueda o no quiera brindar protección contra tales perjuicios o amenazas42. 
 
 
También es importante la siguiente cita de un documento de política del ACNUR:   
 
En ciertas sociedades, una víctima de violación puede resultar muerta o desterrada, o se considera 
que no tiene ninguna otra alternativa que casarse con su atacante o volverse una prostituta: todas 
son violaciones adicionales de los derechos humanos. Cuando el retorno al país de origen tendría 
uno de estos resultados, y cuando no se ha identificado ninguna otra base para su reconocimiento, 
ella puede ser considerada una refugiada “sur place”43. 
 

Fallos relevantes 
Normas sociales discriminatorias que resultan en ostracismo social y/o en una situación socio-

económica difícil 
 
El siguiente caso es un ejemplo de decisiones en casos de leyes, políticas y prácticas de género 
discriminatorias. 
 

Canadá 
• Decision no, TA2 – 20842 (Canadian Immigration and Refugee Board, May 26, 

2003),  Canadá. 
www.irb.gc.ca/rtf/reflex/fulltext/218c/rpd/TA220842S_e.rtf  

 
Varios países 

Tomar nota que en varios sitios de Internet se pueden encontrar otras decisiones 
pertinentes de diferentes países, con relación a la persecución por motivos de género, 
por ejemplo, en www.asylumlaw.org así como en aquellos mencionados previamente. 

 
 
Derechos de custodia discriminatorios 
En algunos casos, las mujeres que temen la violencia intrafamiliar también temen perder la custodia 
de los hijos en caso de divorcio. Los derechos en discusión serían: 
 

El derecho a la igualdad legal 
 El derecho a ser tratado por la ley de igual forma que los demás, y a ser protegido por la ley 

sin discriminación alguna. 
UDHR 7 • ICCPR 14:1, 26 • CEDAW 2c, 15:1 • ICERD 5a • PFA232 • DEVAW 3d 

 El derecho a casarse, y ambos compañeros tienen los mismos derechos en su matrimonio, 
en sus responsabilidades familiares, y en la disolución de matrimonio. Mujeres y hombres 
deben dar su libre y completo consentimiento al matrimonio. La familia tiene derecho a la 
protección del Estado. 
UDHR16 • ICCPR 23 • ICESCR10:1 • CEDAW16: 1a, b, c ICERD5d, iv • PFA 274e, 
277a 

                                                                                                                                                     
42 Directrices de Género del ACNUR (2002), párrafo II. B. 18. 
43 Violencia sexual contra refugiados, ACNUR, Directrices sobre Protección y Respuesta, 1995, Ginebra, Pág. 45 
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 Ambos padres tienen los mismos derechos en todos los asuntos relacionados con sus hijos. 
CEDAW 16: 1d, e, f • CRC18. 

 
 
Derechos de custodia discriminatorios: daño equivalente a persecución 
Independiente de la solicitud de Sonia, puede notarse que el temor de perder la custodia de los hijos 
debido a leyes discriminatorias por ejemplo, leyes que estipulan derechos de custodia desiguales, 
podría constituir un daño grave que equivalen  a la persecución, como se refiere a las citas 
anteriores de los párrafos del ACNUR con respecto a la discriminación en las leyes. También podría 
definirse como daño que asciende a persecución, razonando que perder la custodia de un hijo es un 
castigo desproporcionadamente severo para las mujeres que se divorcian; es decir, para quien se 
divorcia de su esposo debido a violencia intrafamiliar u otras formas de violencia o discriminación 
por motivos de género o para quien le abandona por otras razones. Al abandonar a su pareja, ellas 
infringen leyes y normas sociales discriminatorias acerca del comportamiento que se recomienda a 
las mujeres "honorables", y por consiguiente se arriesgan a ser castigadas con la pérdida de sus 
hijos. Se puede encontrar el origen de este razonamiento en las Directrices de Género del ACNUR 
(2002), que estipulan:  
 
Cuando la pena o sanción aplicada por incumplimiento de una ley o política sea excesivamente 
genérica y conlleve una dimensión de género, equivaldría a persecución. Incluso si se trata de una 
ley de aplicación general, la pena o el trato no pueden exceder los objetivos de la ley. La 
imposición de una pena severa a mujeres que, al violar la ley, transgreden las costumbres o valores 
sociales, podría equivaler a persecución44.  
 
 

Fallos relevantes 
Derechos de custodia discriminatorios 

 
Los siguientes casos son ejemplos de decisiones en casos de derechos de custodia discriminatorios. 
 

Canadá 
• Anónimo CRDD T94-00001, 26 de julio de 1994. 

www.cisr.gc.ca/en/decisions/reflex/index_e.htm?action=article.viewandid=5031 
• Anónimo T96-03251, 24 de octubre de 1997 

www.cisr.gc.ca/en/decisions/reflex/index_e.htm?action=article.viewandid=7482 
 

Varios países 
Tomar nota que en varios sitios de Internet se pueden encontrar otras decisiones 
pertinentes de diferentes países, con relación a la persecución por motivos de género, 
por ejemplo, en www.asylumlaw.org así como en aquellos mencionados previamente. 

                                                 
44 Directrices de Género del ACNUR (2002), párrafo II. B. 12. 
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Marco de James Hathaway para determinar daños graves 

 
También vale la pena mencionar que, aunque no sea parte de la doctrina del ACNUR, el marco 
argumental del Profesor James Hathaway, que se encuentra en su libro The Law of Refugee Status 
(Batterworths, 1991), puede ser útil para evaluar si una forma específica de daño asciende a 
persecución. 
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Tres niveles de derechos y el concepto de daño grave 
Hathaway se refiere a tres niveles de derechos humanos y las situaciones en las cuales su 
incumplimiento puede constituir un daño grave equiparable a persecución. Él explica que: 
 
Los tres niveles de derechos humanos son: 
 
Derechos del nivel uno: 
Derechos establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos 1948 (UDHR) y en el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 1966 (ICCPR), que los países no pueden 
derogar aún en caso de decretar una emergencia nacional. Incluyen: 

 Derecho a no ser privado arbitrariamente de la vida (Art. 6 ICCPR);   
 Derecho a no ser sometido a tortura, ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes 

(Art. 7 ICCPR);   
 Derecho a ser libre de la esclavitud y servidumbre (Art. 8 ICCPR);   
 Derecho a no ser encarcelado ante la incapacidad de cumplir una obligación contractual 

(Art. 11 ICCPR);   
 Protección  de un proceso penal retroactivo (Art. 15 ICCPR);   
 derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica (Art. 16 ICCPR); y   
 libertad de pensamiento, conciencia y religión (Art. 18 ICCPR). 

 
De acuerdo con Hathaway, el incumplimiento del Estado de origen en asegurar estos derechos del 
primer nivel, se considerará en toda circunstancia daño equiparable a persecución. 
 
Derechos del nivel dos: 
Derechos consagrados en la UDHR y en el ICCPR que los estados pueden derogar durante un 
Estado de emergencia proclamado oficialmente. Incluyen: 

 Derecho a no ser sometido a arresto y/o detención arbitraria (Art. 9 ICCPR);   
 Derecho a la misma protección para todos (Art. 26 ICCPR);   
 Derecho, en audiencias, a un juicio justo y público y la presunción de inocencia (Art. 14 

ICCPR);   
 Protección de la familia y la privacidad (Art. 17 ICCPR);   
 Derecho a la libertad de movimiento dentro de un país y a escoger su residencia (Art. 12 

ICCPR);   
 Libertad de salir del país de origen y regresar a él (Art. 12 ICCPR);   
 Libertad de opinión, expresión, reunión y asociación (Art. 19, 21, 22 ICCPR);   
 Derecho a formar y afiliarse a sindicatos (Art. 22 ICCPR); 
 Derecho y oportunidad de tomar parte en la conducción de los asuntos públicos, y votar en 

las elecciones periódicas y genuinas (Art. 25 ICCPR); y   
 Derecho a tener acceso al empleo público sin discriminación (Art. 25 ICCPR). 

 
No garantizar estos derechos generalmente constituirá una violación del deber básico de protección 
de un Estado hacia sus ciudadanos, a menos que 1) la derogación de los derechos obedeciera 
estrictamente a los problemas de una situación real de emergencia, 2) la derogación no se aplicara 
de forma discriminatoria, y 3) que la derogación no fuera inconsistente con otros aspectos del 
derecho internacional. Habría un caso de persecución, por ejemplo, cuando la derogación de un 
derecho básico en esta categoría fuera más allá de lo que se requería para responder estrictamente a 
la emergencia (en lo que se refiere al alcance o duración), o cuando la derogación impactara de 
manera desproporcionada en ciertos subgrupos de la población.  
 
Derechos del nivel tres: 
Derechos establecidos en la UDHR y recogidos por el Pacto Internacional de Derechos 
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Económicos, Sociales y Culturales de 1966 (ICESCR). El Estado quebrantaría sus obligaciones si 
asegurara los derechos de manera discriminatoria o no tomara medidas para asegurar los derechos 
a pesar de tener las finanzas adecuadas para hacerlo. Estos derechos incluyen: 
 

 derecho a trabajar, incluyendo condiciones justas y favorables de empleo, remuneración y 
descanso (Art. 6 y 7 ICESCR);   

 derecho a condiciones de vida adecuadas incluyendo: comida, vestido, vivienda (Art. 11 
ICESCR);   

 derecho al goce del más alto nivel posible de salud (Art. 12 ICESCR);   
 derecho a la educación (Art. 13 y 14 ICESCR);   
 protección de la familia, especialmente niños y madres (Art. 10 ICESCR); y   
 derecho a dedicarse y a beneficiarse de la expresión cultural, científica, literaria y artística 

(Art. 15 ICESCR). 
 
Según Hathaway: 
Un Estado incumple sus obligaciones básicas cuando ignora estos intereses a pesar de tener la 
capacidad fiscal de responder a estos derechos o cuando excluye de su goce a una minoría de su 
población. Es más, la privación de ciertos derechos socio-económicos, tales como la habilidad de 
ganarse la vida o el derecho a la alimentación, albergue o cuidado de la salud, será, en un plano 
extremo, equivalente a la privación de la vida o al trato cruel, inhumano o degradante y, por lo 
tanto, indiscutiblemente constituirá persecución45. 
 
 
 
 
Agentes de persecución: ¿del Estado o no estatales? 
Se puede recordar que los agentes de persecución pueden ser del Estado o no estatales, lo cual se 
menciona más adelante en varios documentos de políticas del ACNUR, entre otros: 
 

• Existe un ámbito dentro de la definición de refugiado para reconocer ambas 
categorías de agentes de persecución. Si bien normalmente las autoridades de un 
país perpetran los actos de persecución, el trato gravemente discriminatorio y otro 
tipo de ofensas perpetradas por la población local o por individuos pueden 
equipararse a persecución si las autoridades los toleran de manera deliberada o si se 
niegan a proporcionar una protección eficaz o son incapaces de hacerlo46.   

• Promover la aceptación del concepto de que la violencia sexual contra la mujer es 
una forma de persecución cuando la llevan a cabo con fines de intimidación o 
castigo las personas que tienen un cargo oficial o cuando la llevan a cabo otras 
personas con el consentimiento o la aprobación de aquellas47. 

• Puede existir una base para conceder el estatuto de refugiado cuando un gobierno 
no pueda o no quiera proteger a la mujer que es objeto de malos tratos por 
transgredir las normas sociales. No es necesario que el gobierno mismo haya sido el 
instigador de los malos tratos48. 

 

                                                 
45 Hathaway citado textualmente de las Directrices de Género de Asilo IAA, párrafo 2A4, Reino Unido, (2000). 
46 Directrices del ACNUR (2002) Párr. II. B. 19. También ver Manual del ACNUR, Ginebra (1992), párrafo 6. 
47 Guía para la Protección de Mujeres Refugiadas del ACNUR, Ginebra (1991), párrafo 71. 
48 Guía para la Protección de Mujeres Refugiadas del ACNUR, Ginebra (1991), párrafo 71. 
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2) ¿ES UN TEMOR FUNDADO? 
 
El elemento subjetivo de temor fundado49 
Usted puede declarar que presuponiendo que la historia de Sonia es creíble, se puede aceptar que 
ella tiene un temor genuino de persecución y cumple con el elemento subjetivo de temor fundado. 
El asunto de la credibilidad se discutirá detalladamente más adelante en esta sección, aunque uno 
puede concluir que no ha aparecido ninguna razón que ponga en duda su credibilidad. 
 
Con respecto al elemento subjetivo, usted puede mencionar que un posible cuestionamiento del 
elemento subjetivo debe hacerse con gran sensibilidad y desde una perspectiva integral50. Como 
ejemplo, a veces sucede que el temor subjetivo se cuestiona con base en la demora del solicitante 
para presentar su petición de asilo a las autoridades en el país de asilo. Así, se percibe que el temor 
es menos genuino. Para evitar un cuestionamiento innecesario de la autenticidad del temor del 
solicitante, es pertinente enfatizar la importancia de ver la solicitud integralmente y también de ver 
si el solicitante ha presentado una explicación razonable por el retraso. Los efectos psicológicos de 
la tortura, incluyendo violencia por motivos de género a manos de particulares, pueden explicar de 
manera razonable los retrasos en este aspecto51. Sin embargo, también merece la pena anotar que la 
percepción del temor diferirá de una persona a otra y que los solicitantes pueden no estar totalmente 
conscientes de que deberían tener miedo. Éste puede ser el caso de niños o personas que se 
encuentran severamente traumatizadas o mentalmente incapaces52. 
 
El elemento objetivo del temor fundado: circunstancias personales 
Sonia declara que ella ha experimentado actos graves y repetidos de violencia y discriminación por 
motivos de género y que no ha recibido la ayuda y protección debida de las autoridades pertinentes. 
No tiene ninguna evidencia documental, como registros médicos, reportes de la policía, etc. Sin 
embargo, éste es un fenómeno muy común, particularmente en solicitudes por motivos de género, y 
cuando no es posible obtener la documentación de apoyo, el testimonio creíble e irrefutable del 
solicitante por sí mismo es suficiente para establecer un temor fundado de persecución. Por lo tanto, 
el testimonio de la solicitante se sostiene por sí solo.  
 
Además, en el proceso de evaluar la solicitud de asilo presentada por Sonia, la persona encargada de 
la determinación del estatuto de refugiado debería explorar a mayor profundidad las características 
personales de Sonia, así como sus experiencias personales, pensamientos y sentimientos y los de 
otras mujeres con respecto a las relaciones de género y la violencia intrafamiliar, la comunidad y el 
Estado, desde el tiempo de la huída a la llegada al país de asilo. Sin embargo, la persona encargada 
de la determinación del estatuto de refugiado debería tener presente que tal vez no pueda poder 
conseguir información que revele la verdadera magnitud de la persecución que sufrió o que teme: 
 
Debido a la vergüenza que sienten por lo que les ha sucedido, o a causa de experiencias 
traumáticas, algunos solicitantes pueden sentirse reacios a exponer la dimensión real de la 

                                                 
49 Ver por ejemplo las Directrices Michigan sobre temor fundado (2004), un resumen de las varias maneras de aplicar el 
elemento subjetivo de los criterios de temor fundado 
50 Ver por ejemplo el Manual del ACNUR, párrafos 40-41 y 201, Directrices de Género del ACNUR (2002), párrafo II. A. 
7. 
51 Ver por ejemplo Directrices de Género del ACNUR (2002), párrafo III. 35 
52 Gorlick, Brian, Carga de prueba y normas comunes: elementos jurídicos al evaluar las solicitudes de estatuto de 
refugiado, página 6 en New Issues in Refugee Research, Informe No. 68 (octubre 2002), publicado por la Unidad de 
Evaluación y Análisis de Políticas, ACNUR, Ginebra y disponible en: www.unhcr.org.  
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persecución sufrida o temida. Pueden continuar temiendo a personas con autoridad o temer el 
rechazo y/o las represalias por parte de su familia y/o comunidad53.  
 
 
El elemento objetivo del temor fundado: información del país de origen 
Considerando la información proporcionada, las experiencias personales y el temor de Sonia están 
respaldados por la información del país de origen con respecto al predominio de leyes, políticas y 
normas sociales de género discriminatorias, violencia intrafamiliar y la incapacidad del Estado de 
brindar protección, en la actualidad y en el momento de su huída.  
 
Temor a leyes discriminatorias, políticas y normas sociales de género 
 
En el proceso de evaluar la declaración de Sonia de que ella le teme a las leyes, políticas y prácticas 
discriminatorias de género, uno podría concluir inicialmente que ella ha demostrado que 
experimentó persecución en el pasado. Por tanto, existe la presunción de un temor fundado a una 
futura persecución dado que la situación del país de origen no ha cambiado significativamente 
desde su huida. Según la información disponible sobre el país de origen, parece que ha habido 
algunos cambios positivos con respecto a las leyes y políticas del Estado que discriminan contra la 
mujer, pero no al extremo que permitan considerar que la situación ha cambiado de forma 
significativa. En consecuencia, se puede considerar que Sonia tiene un temor fundado a una futura 
persecución por parte del Estado a causa de las leyes, políticas y prácticas discriminatorias que por 
sí mismas o de manera concurrente pueden equipararse a persecución. Concluir que existe un temor 
fundado de persecución a manos del Estado, implica que la protección del Estado se consideraría 
ausente en todo el país.  
 
Temor a la violencia y discriminación por motivos de género a manos del esposo 
 
En lo que se refiere al temor de Sonia a ser sometida a más violencia o incluso a que su esposo la 
mate, uno puede concluir que la información disponible del país de origen apoya su noción de que 
su esposo la sometió a graves abusos mentales, físicos y sexuales en el pasado y que no obtuvo 
protección eficaz del Estado. Esto permite suponer una futura persecución del Estado y de 
particulares, dado que la situación en el país de origen no ha cambiado de manera significativa 
después de su huída, según la información disponible del país de origen. Así, puede considerarse 
que Sonia tiene un fundado temor de ser sometida a violencia o incluso a que su esposo la mate.  
 
La información disponible no revela si existe prueba documental detallada que soporte la noción de 
que la violencia intrafamiliar también es frecuente en el área específica de donde ella viene y entre 
la comunidad minoritaria a la que pertenece.  No obstante, esta ausencia de información no debería 
afectar a la solicitante, ya que es un hecho internacionalmente reconocido que puede ser difícil 
obtener información de solicitudes por motivos de género del país de origen.  Además, todavía no 
se expone ningún argumento que indique que las mujeres en ciertas partes del país no serían el 
blanco de violencia intrafamiliar y de la pasividad del Estado. 
 
Aspectos procesales considerados durante la evaluación de una solicitud 
 
En referencia a las conclusiones anteriores sobre el temor fundado de Sonia a la persecución del 
Estado y de particulares, puede recordarse que en el proceso de evaluar la solicitud de asilo, el 
trabajador encargado de la determinación del estatuto de refugiado habría recolectado información 

                                                                                                                                                     
53 Directrices de Género del ACNUR (2002), párrafo III. 35 
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en general sobre la situación de los derechos humanos en el país de origen, y específicamente 
acerca del predominio de la violencia marital, leyes y prácticas discriminatorias por motivos de 
género e incluso sobre la negligencia del Estado en proteger a las mujeres, como se declara en 
varios documentos de políticas del ACNUR. 
 
 
Quienes adoptan las decisiones sobre el estatuto de refugiado deben estar familiarizados con la 
condición y las experiencias de las mujeres en el país del que ha huido la mujer que solicita el 
estatuto de refugiado. Entre las cuestiones de las que deben ser conscientes las personas que 
realizan las entrevistas, figuran las siguientes: 
 

 la posición de la mujer en el derecho, inclusive su situación frente a los tribunales, el 
derecho de presentar denuncias y prestar declaración, el derecho en materia de divorcio y 
patria potestad, el derecho a la propiedad, el derecho a realizar o a negarse a realizan un 
aborto; 

 
 los derechos políticos de la mujer, inclusive el derecho a votar, a ocupar cargos públicos o 

a pertenecer a partidos políticos; 
 

 los derechos sociales y económicos de la mujer, inclusive el derecho a casarse con la 
persona que elija, el derecho a recibir una educación, a la carrera, al trabajo o a realizar una 
actividad remunerada, la condición jurídica de la viuda o la divorciada y la libertad de 
vestir como se desee; 

 
 la incidencia de denuncia de violencia contra la mujer, la forma que adoptan (como abusos 

sexuales, homicidios por honor, cremación de la cónyuge), la protección de que disponen 
las mujeres y las penas o sanciones con que se castiga a quienes perpetran esas violencias; 
y  

 
 las consecuencias a que puede enfrentarse una mujer cuando se repatría, por razón de las 

circunstancias descritas en su solicitud54.  
 
 
 
Se deberá recopilar información sobre el país de origen que sea relevante para las solicitudes de 
mujeres, como la situación de la mujer ante la ley, sus derechos políticos, sociales y económicos, 
las costumbres sociales y culturales del país y las consecuencias de su trasgresión, la prevalencia 
de prácticas tradicionales perjudiciales, la incidencia y formas de violencia contra las mujeres 
denunciadas, la protección de que disponen, las penas impuestas a los que ejercitan la violencia y 
los peligros que la mujer puede enfrentar si regresa a su país de origen después de haber realizado 
una solicitud de asilo55. 
 
 
La persona que examina el caso quizás también comparó sistemáticamente la información 
disponible del país de origen con los artículos pertinentes en la CEDAW y la DEVAW. No 
obstante, se debe tener presente que la persona encargada de la determinación del estatuto de 
refugiado debería considerar que no se puede conseguir fácilmente toda la información requerida en 

                                                 
54 Guía para la protección de mujeres refugiadas del ACNUR, Párr. 73, Ginebra (1991). 
55 Directrices de Género del ACNUR (2002) Párr. III.36vii. 
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las solicitudes por motivos de género y que puede existir la necesidad de recolectar testimonios de 
mujeres en una situación similar, como se describe en las Directrices de Género del ACNUR 
(2002): 
 
No se requiere prueba documental como tal para que las autoridades reconozcan una solicitud de 
estatuto de refugiado; sin embargo, información sobre las prácticas en el país de origen podría 
ayudar a sustentar determinado caso. Es importante reconocer que, en relación a las solicitudes 
de género, las pruebas utilizadas en otras solicitudes podrían no ser igualmente disponibles. 
Cifras estadísticas o informes sobre la incidencia de violencia sexual pueden no estar 
disponibles debido al bajo índice de denuncias o a la falta de procesamiento en juicio. Otras 
formas alternativas de información pueden ayudar, como por ejemplo los testimonios orales y 
escritos de mujeres en situaciones similares, de organizaciones internacionales o no 
gubernamentales, e investigaciones independientes56. 
 
 
El tipo y el nivel emocional manifestado durante el recuento de sus experiencias no deberán 
afectar la credibilidad de la mujer. Los entrevistadores y los encargados de la determinación de 
la condición de refugiado deberán entender que las diferencias culturales y el trauma juegan una 
función importante y compleja determinando el comportamiento. En algunos casos, podría ser 
adecuado obtener pruebas médicas o psicológicas. No hace falta establecer los detalles precisos 
de la violación o agresión sexual, pero podría ser necesario conocer los eventos desencadenantes 
y posteriores al incidente, las circunstancias externas y detalles (tales como el uso de armas, 
palabras o frases utilizadas por los perpetradores, tipo de agresión, dónde, cómo ocurrió, 
detalles sobre los autores, por Ej. soldado, civil), así como el móvil del perpetrador. Se debe 
hacer notar que en algunas ocasiones la mujer podría desconocer las razones que llevaron al 
abuso57. 
 
 
El trabajador encargado de la determinación del estatuto de refugiado también debe recordar que 
aunque la carga de la prueba recae en la solicitante; es decir, en Sonia, hay una responsabilidad 
compartida por la búsqueda de datos y la carga de la prueba puede cambiar, como por ejemplo se 
muestra en la siguiente decisión del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas58: 
 
 
Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura Comunicación No. 149/1999:    
 
8.5. El Comité señala que el Estado parte pone en duda la credibilidad de la autora, básicamente 
porque no ha suministrado información comprobable y, en este contexto, remite a las normas 
internacionales, es decir el Manual sobre Procedimientos y Criterios para determinar la 
condición de refugiado del ACNUR, según el cual el solicitante de asilo debe esforzarse por 
aportar en apoyo de sus declaraciones todos los elementos de prueba disponibles y dar una 
explicación satisfactoria en los casos de falta de pruebas. 
 

                                                 
56 Directrices de Género del ACNUR (2002), párrafo III.37. 
57 Directrices de Género del ACNUR (2002), párrafo III.36xi. 
58 Ver por ejemplo el Manual del ACNUR, párrafos 195-205. Para una discusión extensa sobre los estándares de prueba y 
asuntos relacionados, favor de leer Gorlick, Brian, Carga de prueba y normas comunes: elementos jurídicos al evaluar las 
solicitudes de estatuto de refugiado, página 6 en New Issues in Refugee Research, informe No. 68 (octubre de 2002), 
publicado por la Unidad de Evaluación y Análisis de Políticas, ACNUR, Ginebra. Disponible en: www.acnur.org.  



 63

[…]Aunque ha tomado nota de la posición del Estado parte de que la autora no ha cumplido su 
obligación de presentar información comprobable que le permitiría obtener el beneficio de la 
duda, el Comité opina que la autora ha presentado bastantes detalles sobre su matrimonio sighe 
o mutah y su pretendida detención, como el nombre de varias personas, su cargo, fechas, 
direcciones, nombre de la comisaría de policía y así sucesivamente, que podrían ser verificados 
por las autoridades de inmigración Suecia, y que en cierta medida han sido verificados, con lo 
cual se eximiría a la autora de la responsabilidad de la prueba.  En este contexto, el Comité 
opina que el Estado parte no se ha esforzado debidamente por determinar si existen razones 
fundadas para creer que la autora estaría en peligro de ser sometida a tortura. 
 
8.7 El Estado parte no cuestiona que en el Irán se han cometido violaciones manifiestas, patentes 
o masivas de los derechos humanos.  El Comité toma nota de los informes, entre otros, del 
Representa Especial de la Comisión de Derechos Humanos encargado de examinar la situación 
de los derechos humanos en el Irán (E/CN.4/2000/35) de 18 de enero de 2000, que indica que si 
bien se están haciendo grandes progresos en la situación de la mujer en sectores como la 
educación y la formación, “se avanza poco respecto a las barreras sistémicas que subsisten a la 
igualdad” y a “la eliminación de actitudes patriarcales en la sociedad”.  También se toma nota de 
que este informe y muchos otros de organizaciones no gubernamentales confirman que en los 
últimos tiempos se ha condenado a muchas mujeres a morir lapidadas por adulterio. 
 
9. Considerando que la versión de la autora coincide con los conocimientos que tiene el Comité 
de la situación en materia de los derechos humanos en el Irán, y que la autora ha dado 
explicaciones plausibles de los motivos por los cuales no se ha proporcionado o no ha podido 
proporcionar determinados detalles que podrían haber sido pertinentes en su caso, el Comité 
opina que, en las circunstancias del caso, el Estado parte, de conformidad con el Artículo 3 de la 
Convención, tiene la obligación de abstenerse de devolver por la fuerza a la autora al Irán o a 
cualquier otro país en el cual corra el riesgo de ser expulsada o devuelta al Irán59. 
 
Además, en el proceso de evaluar los criterios del temor fundado, la persona encargada de la 
determinación del estatuto de refugiado debería recordar que el testimonio de la solicitante puede 
sostenerse por sí mismo en ausencia de prueba documental y dar lugar a una decisión de concesión, 
ya que debe darse el beneficio de la duda a la solicitante, si su testimonio es coherente y creíble y 
no contradice hechos generalmente conocidos60. Habría sido de igual importancia para la persona 
que examina el caso recordar que los sobrevivientes de tortura, incluyendo la violencia sexual y 
otras formas de violencia por motivos de género, a menudo pueden estar psicológicamente 
afectados de manera severa por sus experiencias; algo que en términos generales puede influir en 
sus posibilidades de dar testimonios consistentes y coherentes.  Así, según los documentos de 
políticas del ACNUR, mientras se hace la determinación de estatuto de refugiado se debe: 
 
 
Reconocer que las mujeres que han sido, objeto de abusos sexuales muestran un tipo de 
síntomas que se describen como, el síndrome del trauma de violación.  Esos síntomas incluyen 
miedo constante, pérdida de la confianza en sí misma y del respeto por sí misma, dificultad de 
concentración, actitud de culpabilidad, sentimiento generalizado de pérdida de control y pérdida 
                                                                                                                                                     
59 Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura Comunicación No. 149/1999. 
60 Directrices de Género del ACNUR (2002), párrafo III. 37; Manual del ACNUR, párrafo 203 y también 195-205. Para 
una visión general y discusión extensiva sobre los estándares de prueba y asuntos relacionados, favor de leer Gorlick, 
Brian. Carga de la prueba y estándares comunes: elementos jurídicos al evaluar las solicitudes de estatuto de refugiado, 
página 6 en New Issues in Refugee Research, informe No. 68 (octubre 2002), publicado por la Unidad de Evaluación y 
Análisis de Políticas, ACNUR, Ginebra. Disponible en: www.acnur.org  
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o distorsión de la memoria. Esos síntomas influirán en las respuestas que la solicitante dé 
durante la entrevista. Si esos síntomas no se comprenden, puede considerarse erróneamente que 
socavan la veracidad de su testimonio61. 
 
 
El Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura también ha reconocido la necesidad de 
considerar los efectos de la tortura sobre las posibilidades de un solicitante de dar testimonios 
coherentes y consistentes, entre otras cosas: 
 
Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura Comunicado No. 41/1996 
 
El Estado parte ha señalado las contradicciones e incoherencias en la historia de la autora, pero el 
Comité considera que difícilmente puede esperarse exactitud total de las víctimas de la tortura y 
que las incoherencias que pueda haber en la descripción de los hechos por la autora no son 
importantes y no suscitan dudas en cuanto a la veracidad general de las denuncias de la autora62. 
 
www1.umn.edu/humanrts/cat/decisions/CATVWS41.htm  
 
 
Otra decisión importante es: 
 

Estados Unidos 
Asunto S- A-, 22 I. y N. Dec. 1328 (Junta de Apelaciones de Inmigración [BIA]), 2000, 
Estados Unidos. 
www.usdoj.gov/eoir/efoia/bia/Decisions/Revdec/pdfDEC/3433.pdf 

 
 
Durante la evaluación de la solicitud de Sonia, también sería crucial para la persona que examinara 
el caso tener un conocimiento completo del tema de la violencia y discriminación por motivos de 
género y tener un entendimiento de sus causas y posibles consecuencias. Esto, con el fin de limitar 
los riesgos de cuestionar irrazonablemente el temor de Sonia durante la determinación del estatuto 
de refugiado, por ejemplo, argumentando que ella había regresado con su abusivo esposo varias 
veces, que debió de hacer más esfuerzos para divorciarse de él o conseguir protección del Estado o 
que le faltó presentar registros médicos u otra evidencia escrita para respaldar su solicitud. 
 
Necesidad de mayor evaluación:   
Se considera que Sonia tiene un fundado temor de persecución de parte del Estado, que implica una 
presunción de la incapacidad o renuencia del Estado para dar protección. Sin embargo, en cuanto al 
fundado temor de Sonia hacia su marido, un agente no estatal, es necesario ver más profundamente 
la disponibilidad de protección del Estado y si ha ocurrido un cambio sustancial en la situación del 
país de origen desde que ella salió de allí con respecto a la voluntad o la capacidad de las 
autoridades de ofrecerle protección eficaz y duradera contra la violencia intrafamiliar.  
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                     
61 Guía para la Protección de Mujeres Refugiadas del ACNUR, párrafo 72, Ginebra (1991). 
62 Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura (CAT) Comunicación No. 41/1996, párrafo 9.3; todas las decisiones 
tomadas por CAT se pueden encontrar en www.acnur.org 
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3) SI EL PERSEGUIDOR ES UN AGENTE NO ESTATAL, ¿PUEDE Y QUIERE EL 
ESTADO OFRECER PROTECCIÓN? 
 
Con base en la información disponible, las leyes, políticas y prácticas discriminatorias que permiten 
violencia con impunidad contra la mujer por parte de los particulares y presuponiendo que no se 
conoce ninguna nueva información contradictoria de relevancia, se puede concluir que no sería 
razonable esperar que Sonia obtuviera protección de las autoridades contra su esposo o para 
mudarse a otra parte del país. 
 
Mientras se evalúa si Sonia sería incapaz o, debido a su temor, no quisiera acogerse a la protección 
del Estado, la persona encargada de la determinación del estatuto de refugiado debería recordar el 
contenido de varios documentos de políticas del ACNUR que comentan la necesidad de recolectar 
información pertinente del país de origen sobre la disponibilidad de protección del Estado y de estar 
consciente que a menudo no se dispone de la información requerida. Pueden que no se reporten los 
casos, que no se le dé seguimiento a las demandas por motivos de género, etc. y en consecuencia, 
los datos estadísticos y los reportes de incidentes de violencia por motivos de género estén ausentes. 
Además, puede que las organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos no tengan 
información detallada, dado que la investigación sobre los derechos humanos de las mujeres es un 
fenómeno relativamente reciente y por mucho tiempo se ha concentrado la atención en abusos de 
los derechos humanos que ocurren en lo que se llama esfera pública. Los párrafos pertinentes se 
citan anteriormente bajo el encabezado Temor fundado de persecución, por ejemplo en las 
Directrices de Género del ACNUR (2002) párrafos III.36vii y III.37 y la Guía para la Protección de 
Mujeres Refugiadas del ACNUR (1991), párrafo 73. También en la evaluación de disponibilidad de 
protección del Estado pueden ayudar los párrafos mencionados en los documentos de otros 
organismos de las Naciones Unidas. 
 
Se puede encontrar ayuda para evaluar la disponibilidad de protección del Estado en las 
disposiciones mencionadas en la CEDAW y en la DEVAW así como en el concepto de la diligencia 
debida que ha explicado con mayor detalle, entre otras, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. Una herramienta para establecer si el Estado ha actuado con la diligencia debida sería ver 
hasta qué punto el Estado ha seguido la recomendación No. 19 (1992) del Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, y así ha implementado: 
 

Extracto de la Recomendación General No. 19 de la CEDAW  
 
 Medidas legales eficaces, incluyendo sanciones penales, remedios civiles y 

provisiones compensatorias para proteger a las mujeres contra todo tipo de violencia, 
incluyendo violencia y abuso en la familia, ataque sexual y acoso sexual en el lugar 
de trabajo, entre otras.   

 Medidas preventivas, incluyendo programas de información pública y educación para 
cambiar las actitudes acerca de los roles y situación de hombres y mujeres.   

 Medidas de protección, incluyendo albergues, asesoría, actividades de rehabilitación 
y servicios de apoyo para mujeres que son víctimas de violencia o que están en riesgo 
de violencia. 

 
.   

  
 
Para evaluar más a fondo la existencia de protección del Estado se podría contestar las siguientes 
preguntas, originalmente propuestas por la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la 
violencia contra la mujer. 
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Preguntas formuladas por la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la 
Mujer con el propósito de evaluar las respuestas de los estados hacia la violencia por motivos de 
género:   
   

 ¿Ha ratificado el Estado parte todos los instrumentos internacionales de los derechos 
humanos, incluyendo la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer?   

 ¿Existe una disposición constitucional que garantice la igualdad de la mujer o prohíba la 
violencia contra la mujer?  

 ¿Existen disposiciones nacionales de carácter legislativo o administrativo que garanticen 
recursos adecuados a las mujeres víctimas de la violencia?  

 ¿Existen políticas o planes de acción gubernamentales para hacer frente a la cuestión de la 
violencia contra la mujer?  

 ¿Es el sistema de justicia penal sensible a las cuestiones de violencia contra la mujer? A 
este respecto, ¿cuál es la práctica policial? ¿Cuántos casos son investigados por la policía? 
¿Cómo trata la policía a las víctimas? ¿Cuántos casos llegan a juicio? ¿Qué tipo de 
sentencia se dicta en esos casos? 

 ¿Son sensibles los profesionales de la salud llamados a colaborar en los juicios a las 
cuestiones de violencia contra la mujer?  

 ¿Disponen las mujeres víctimas de violencia de servicios de apoyo como refugios, 
asesoramiento letrado y psicológico, asistencia especializada y rehabilitación 
proporcionados ya sea por el Gobierno o por organizaciones no gubernamentales?  

 ¿Se han adoptado las medidas apropiadas en el ámbito de la educación y los medios de 
información para sensibilizar al público sobre la violencia contra la mujer como una 
violación de los derechos humanos y rectificar las prácticas discriminatorias de la mujer?  

 ¿Se reúnen los datos y las estadísticas de manera que aseguren que el problema de la 
violencia contra la mujer no sea invisible? 

 
 ¿ 

 
 
Se podría revisar otra herramienta para ver si el Estado ha actuado de acuerdo con la Declaración 
sobre la Eliminación de la Violencia contra la mujer (DEVAW), Artículo 4. 
 
DEVAW, Artículo 4: 
 
Los estados deben condenar la violencia contra la mujer y no invocar ninguna costumbre, tradición 
o consideración religiosa para eludir su obligación de procurar eliminarla. Los estados deben 
aplicar por todos los medios apropiados y sin demora una política encaminada a eliminar la 
violencia contra la mujer. Con este fin, deberán: 
 
a) Considerar la posibilidad, cuando aún no lo hayan hecho, de ratificar la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de adherirse a ella o de retirar 
sus reservas a esa Convención; 
 
b) Abstenerse de practicar la violencia contra la mujer; 
 
c) Proceder con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y, conforme a la legislación 
nacional, castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate de actos perpetrados por el 
Estado o por particulares;  
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… y, para que no afecte al solicitante de forma adversa, recuerde que la información requerida está 
a menudo ausente en las solicitudes por motivo de género. 
 

Es irrazonable exigir a la solicitante que acuda a las autoridades en busca de protección, 
considerando las experiencias pasadas 

 
No sería razonable esperar que Sonia acudiera a las autoridades, considerando que previamente lo 
había intentado en vano. Incluso hubiera sido poco razonable esperarlo si ella no hubiera intentado 
antes reportar los abusos a la policía, tomando en cuenta la información disponible sobre el país de 
origen y el común temor racional a las represalias que sufren las mujeres sometidas a la violencia 
intrafamiliar y otras relacionadas.  Así lo ilustra el siguiente extracto de una decisión tomada en 
Australia: 
 
Referencia RRT: V02/14674 13 de febrero de 2004: 
En esta situación, el Tribunal está satisfecho acerca de las razones proporcionadas por la solicitante 
que explican por qué ella no denunció su violación sexual a la policía; a saber, que ella 
auténticamente temía la venganza y más agresiones si reportaba el ataque y, en segundo lugar, que 
la protección de la policía no se consigue o es ineficaz. 
. 
 
 

Es irrazonable ante la inexistencia de cambios significativos en el país de origen 
 
La siguiente decisión de Australia es de relevancia para evaluar si ha ocurrido cualquier cambio 
sustancial con respecto a la disponibilidad de protección del Estado para mujeres sujetas a la 
violencia intrafamiliar. 
 
 
Referencia RRT: N03/45774, 26 de noviembre de 2003, Australia: 
 
Es de la opinión del Tribunal que la solicitante no hizo un esfuerzo significativo por obtener ayuda 
de las autoridades en Brasil. No obstante, la información de fuentes externas con respecto a la 
omisión del Estado para proteger a las mujeres de la violencia intrafamiliar apunta a factores como 
la corrupción endémica, grandes retrasos en el procesamiento de casos, ineficiencia, y falta de 
recursos, fondos y capacitación. 
 
La evidencia independiente también indica que se han hecho intentos sistemáticos para mejorar la 
situación de las víctimas de violencia por motivos de género, por ejemplo con el establecimiento de 
un gran número de delegaciones por todo Brasil. 
 
Por otro lado, la solicitante también dio evidencia acerca de la situación de las mujeres en Brasil. 
Ella declaró que Brasil es una sociedad dominada por los hombres y que las mujeres no tienen el 
acceso a protección contra un esposo violento, porque las autoridades no intervienen en las 
supuestas disputas familiares. La solicitante alegó que rara vez se declara culpables a los hombres 
que matan a sus esposas porque se considera aceptable que los esposos les peguen a sus esposas. 
Información de fuentes externas apoya estas afirmaciones. Indica que a pesar de los intentos del 
gobierno para proteger a todas las mujeres, y una decisión en 1991 del Tribunal Superior de 
Justicia, la corte de más alto nivel en Brasil para apelación de asuntos penales y civiles con 
respecto a la "defensa de honor", la policía y los tribunales continúan negando protección a las 
mujeres casadas contra los esposos abusivos. Las actitudes dentro de estas agencias, y hasta cierto 



 68

punto reflejadas en la comunidad en general, se basan en la opinión de que un hombre tiene el 
derecho de tratar a su esposa como él lo desee. La policía es renuente a intervenir cuando el esposo 
golpea a su mujer y en las raras ocasiones en que se toman medidas, las cortes son renuentes a 
actuar contra el perpetrador. 
 
El Tribunal acepta la evaluación de Human Rights Watch de que la "continua aplicación de la 
defensa del honor, la cual carece de alguna base jurídica, es intrínsicamente parcial y se aplica de 
manera casi exclusiva al asesinato de la esposa... representa un patrón de trato discriminatorio de 
parte del sistema de justicia penal para las víctimas femeninas de la violencia intrafamiliar. Este 
patrón demuestra que [el gobierno de] Brasil no cumple con sus obligaciones internacionales para 
garantizar a sus ciudadanas el mismo goce de sus derechos civiles y políticos y la misma 
protección de la ley"63. 
 
El Tribunal está satisfecho con la prueba de que el grado de protección disponible para la mujer en 
Brasil, que está en peligro de sufrir graves daños por parte de su esposo, es significativamente más 
bajo que la protección ofrecida a otros ciudadanos en la comunidad que también son víctimas de la 
violencia.  El Tribunal se ha formado la opinión, de la información externa resumida arriba, de que 
ese trato diferencial a la mujer por parte de las autoridades muestra una opinión de la mujer 
discriminatoria por parte de la policía y los tribunales, según la cual la mujer no merece la misma 
protección de la ley.  
 
www.austlii.edu.au/cgibin/disp.pl/au/cases/cth/rrt/N0345774.html?qu 
ery=title+%28+%22rrt+reference+%20n03+45774%22+%29  
 
 

Es irrazonable considerando que ella quedó severamente traumatizada 
 
Además sería irrazonable esperar que Sonia buscara protección considerando que quedó 
severamente traumatizada después de haber sido sufrido violencia física, mental y sexual durante un 
período tan largo.  Así lo ilustra el siguiente extracto de una decisión adoptada en Canadá, así como 
una decisión del Reino Unido que se encuentra más abajo: 
 
Decisión No. TA2-20842, (Canadian Immigration and Refugee Board) 26 de mayo de 2003: 
 
El panel declara que la vulnerabilidad psicológica de la solicitante y la evidencia de incidentes de 
persecución ameritan una determinación positiva. En el caso ante la corte, la vulnerabilidad 
psicológica ha aumentado debido a una serie de incidentes traumáticos y estresantes de ataques 
físicos y abuso verbal a lo largo de su relación con X. 
 
¿Podría la solicitante permanecer en ese lugar? El panel no lo cree. El panel considera que no es 
objetivamente razonable que ella permanezca en St. Vincent por las razones declaradas 
previamente en esta decisión. El efecto acumulado del abuso que ella sufrió a manos de X, su 
dependencia económica de él y sus intentos infructuosos por obtener protección efectiva de la 
policía, dieron como resultado una crisis nerviosa, según avala el informe psicológico. 
 
El panel declaró como creíble el testimonio de la solicitante. El comportamiento de la solicitante 
cuando testificó sobre este período en su vida fue sin duda muy genuino y creíble. Ella declaró que 
los eventos pasados en su vida habían dado como resultado una crisis nerviosa. El comportamiento 

                                                 
63 Human Rights Watch, 1995, Informe Mundial de los derechos humanos de la mujer, disponible en www.hrw.org. 
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de la solicitante a lo largo de la audiencia demostró una sensación de temor, incluso hacia el 
integrante del panel. Su testimonio fue creíble y su razón para no buscar ayuda de las autoridades 
fue que ella simplemente estaba asustada. 
 
La situación de la solicitante tiene que ser evaluada contra el estándar de protección que requiere 
una nación, y se describe en la decisión Zalzali de la Corte Federal de Apelación como: "... 
adecuado aunque no necesariamente el perfecto". 
 
El panel dispone de algo de información sobre las vías legales abiertas a las mujeres, aunque sólo 
una pequeña parte realmente se refiere al asunto de protección. En la Respuesta a la Petición de 
Información hay una referencia a la Ley de Violencia Intrafamiliar de 1995. Se le preguntó a la 
solicitante en la audiencia que si ella estaba consciente de las vías abiertas para las mujeres 
maltratadas en su país de origen. Ella declaró que nunca había oído hablar de éstas; que sólo fue a 
la policía y cuando no la ayudaron, se limitó a soportar el maltrato.  
 
La evidencia documental de protección del Estado que está al alcance de las mujeres maltratadas se 
encuentra mezclada. La opinión del panel es que la solicitante no es capaz de acceder incluso a lo 
que está disponible.   
   
En conclusión, el panel declara que hay una seria posibilidad en la circunstancia en particular ante 
el panel, de que la solicitante continuaría enfrentando persecución, ante la cual ella no recibiría la 
protección adecuada por parte del Estado. 
 
www.irb.gc.ca/rtf/reflex/fulltext/218c/rpd/TA220842S_e.rtf  
 
 

Factores adicionales que influyen en el análisis de lo razonable 
 
El hecho de que el esposo de Sonia tenga contactos con funcionarios encargados de hacer cumplir la 
ley haría aún más irrazonable pedirle a la solicitante que acudiera a las autoridades. Asimismo, 
según los reportes, el hecho de que ella pertenece a una minoría étnica también podría influir de 
manera adversa en sus (prácticamente inexistentes) posibilidades de conseguir protección eficiente 
y duradera por parte del Estado. No sería irrazonable creer que su pertenencia a una minoría étnica 
pudiera hacerla blanco de doble discriminación respecto a la negligencia del Estado para darle 
protección. 
 

Tres preguntas que ayudan al realizar la prueba de razonabilidad con respecto a la 
persecución por parte del Estado 

 
La persona que evalúa la solicitud de reconocimiento del estatuto de refugiado de Sonia debería de 
recordar que la Dra. Heaven Crawley sugirió tres preguntas para ayudar a evaluar la razonabilidad 
deacudir a las autoridades en busca de protección contra la violencia y la discriminación por 
motivos de género cometida por agentes no estatales: 
 

a) Si la solicitante buscó la protección del gobierno y se le negó.   
   
b) Si las instituciones gobernantes y agentes del gobierno estaban conscientes del daño 

causado a la solicitante y no hicieron nada para protegerla o fueron incapaces de 
protegerla.   

   
c) Si la solicitante tiene razones para creer que era inútil buscar la protección del gobierno 
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(por ejemplo, si el gobierno ha negado protección a mujeres en situaciones similares, o si 
el gobierno ha fracasado sistemáticamente en aplicar las leyes existentes)64. 

 
 
Todas las respuestas a estas preguntas respaldan la noción de que sería poco razonable esperar que 
Sonia solicitara a las autoridades del Estado protección contra su esposo. 
 

Factores que pueden hacer razonable que una mujer no busque protección del Estado 
 
Es más, durante la evaluación de la solicitud de Sonia, así como otras solicitudes fundadas en 
violencia intrafamiliar, el encargado de la determinación del estatuto de refugiado debería recordar 
que podría haber varias razones por las cuales puede ser razonable que una mujer no reporte a la 
policía que sufre violencia intrafamiliar y otras formas de violencia por motivos de género.  Entre 
otras cosas, por temor a la represalia del perpetrador o por creer que un informe no producirá la 
protección necesaria.  Además, temen que las autoridades policíacas las sometan a violencia, temen 
enfrentar cargos penales (por ejemplo, en países donde las mujeres puedan temer ser justa o 
injustamente acusadas de relaciones sexuales extramatrimoniales y correr así el riesgo de un castigo 
corporal y a veces la pena capital del Estado, y quizás también de agentes no estatales), temen ser 
socialmente excluidas por transgredir las normas sociales al informar a la policía, etc.65 
 

El Estado no puede delegar sus responsabilidades en las ONG 
 
La persona encargada de la determinación del estatuto de refugiado además debería recordar que un 
Estado nunca podría delegar la responsabilidad de ofrecer protección efectiva y duradera a las 
ONG, o a otros agentes no estatales, según el derecho internacional de los derechos humanos. 
 

Alternativa de huida interna: análisis de razonabilidad y pertinencia 
 
Durante la evaluación de la solicitud de Sonia, el trabajador encargado de la determinación del 
estatuto de refugiado debería recordar las Directrices del ACNUR sobre la Alternativa de huida 
interna o reubicación (2003) que estipulan la necesidad de hacer un análisis de razonabilidad y 
pertinencia con respecto a la posibilidad de encontrar una alternativa de huida interna. Se necesita 
de una evaluación con enfoque de género para evitar que una mujer sea puesta en riesgo de 
persecución.  Por ejemplo, hay que considerar que las mujeres solteras pueden en muchos contextos 
ser vulnerables al ostracismo, al acoso y la explotación debido a normas sociales discriminadoras de 
género y que una situación socioeconómica difícil puede forzar a las mujeres hacia la prostitución 
para poder mantenerse económicamente. 
 
Con respecto a Sonia, considerando la información disponible sobre el país de origen, uno puede 
concluir que el fracaso del Estado para proteger a las mujeres no es un problema limitado a un área 
específica del país, sino un problema de todo el país.  Así lo ilustra el siguiente extracto de una 
decisión tomada por un tribunal australiano, que también llama la atención sobre la doble 
discriminación que puede enfrentar la mujer como grupo marginado con respecto a la protección del 
Estado: 
 
 

                                                 
64 Crawley, Heaven. Refugees and Gender: Law and Process, página 53, Jordan Publications, Londres, (2001). 
65 Se puede ver una discusión más extensa acerca de las barreras a la justicia, en It´s in our hands, Stop Violence against 
Women, Capítulo 7, Amnistía Internacional (Índice AI: Acta 77/001/2004). 
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El Tribunal no está satisfecho con la evidencia presentada ante él [para demostrar] que la 
solicitante dispone de protección contra los daños graves que, constata el Tribunal, el hombre 
piensa realizar. El Tribunal estima que la evidencia independiente presentada ante él es suficiente 
para considerar que hay una ausencia sostenida y sistemática de protección del Estado para las 
mujeres de casta baja en matrimonios donde se da el maltrato, atribuible a una percepción del 
Estado de que no merecen la misma protección de la ley que la casta más alta y los miembros 
masculinos de la sociedad. El Tribunal considera que la casta de la solicitante y el hecho de ser 
mujer, la ubican como miembro de estos grupos sociales en particular, y que la pertenencia a estos 
grupos sociales es una motivación esencial y significativa para la falta de protección. 
 
El Tribunal también ha considerado la opción de reubicación. Sin embargo, el Tribunal considera 
que el hecho que el esposo conozca a la hija de la mujer, con quien la solicitante hubiera 
continuado el contacto, así como el tamaño relativamente pequeño de la sociedad urbana de 
Katmandú y de Nepal en general, significan que ella no podría esconderse de él efectivamente. Es 
más, el problema con las autoridades es más nacional que local y por eso la reubicación no es 
razonable en las circunstancias de la solicitante. Dado esto, el Tribunal ha decidido que la 
solicitante tiene un temor fundado de persecución en Nepal debido a su casta y a ser parte de un 
determinado grupo social. 
 
 
Considerando la ausencia de protección del Estado en todo el país, las leyes discriminatorias y las 
normas sociales predominantes en roles de género (que probablemente darían como resultado una 
situación precaria para una mujer soltera, que también pertenece a una minoría étnica), así como su 
pobre estado de salud, sería poco razonable pedirle que se mudara a otra parte del país. Las 
condiciones serían excesivamente duras; es decir, ella enfrentaría una situación socio-económica 
difícil debido a las normas sociales y políticas discriminatorias de género, y sin la posibilidad de 
protección duradera y eficiente del Estado, en caso de que su esposo la encontrara. El siguiente 
extracto de una decisión del Reino Unido es de relevancia para las evaluaciones de razonabilidad 
con respecto a la disponibilidad de protección del Estado y a la alternativa de huida interna para 
mujeres solteras:  
 
 
Decisión con respecto a la mujer X del Tribunal de Apelaciones de Inmigración, 30 de diciembre 
de 2004, Reino Unido:   
   
El hecho de que la apelante es una mujer soltera, sin protección masculina, la expondría a riesgos 
considerables incluyendo un peligro real de grave daño físico, ante el cual ella no podría buscar 
protección ni obtenerla.   
   
La apelante ha mostrado que ella ha tenido y continúa teniendo en la actualidad, un temor fundado 
de persecución en Takhar y en otra parte de Afganistán fuera de la ciudad de Kabul, a manos de los 
caudillos y su milicia del Jamiat-e-Islami, en contra de quienes las autoridades del ATIA no la 
protegieron ni la protegerán...” Los miembros del Tribunal confían en la opinión experta (según el 
Dr. Lau, "las mujeres evitan entrar en contacto con la policía ya que es improbable que esa fuerza 
inexperta e inculta proteja a una mujer soltera contra el acoso"), para concluir que consideran "que 
a la Apelante se le impediría eficazmente incluso reportar cualquier supuesto crimen.  
 
Aunque la situación de seguridad en Afganistán es tal que no hay ninguna estadística confiable 
disponible sobre la posición de mujeres en la sociedad e incidentes de acoso, él [el testigo experto] 
opina que caben pocas dudas de que el Estado es incapaz de proteger a las mujeres, y que la tarea 
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de proteger a las mujeres recae en los miembros masculinos de la familia, especialmente los 
esposos. Las mujeres que se encuentran sin la protección efectiva de sus familias están en una 
posición muy vulnerable y peligrosa. (...) Su salud mental comprometida es un factor adicional que 
se debe considerar, el cual aumenta las dificultades que ella enfrentó, al regreso a Kabul, y que la 
hace menos capaz que a una mujer que no se está recuperando del Trastorno de Estrés 
Postraumático, para resistir las demandas de la vida diaria en la ciudad de Kabul, buscando 
protegerse a sí misma y a sus niños. (...) Consideramos que la Apelante no ha demostrado que su 
temor de persecución por las razones dadas esté fundado el día de hoy, en caso de que debiera 
regresar a la ciudad de Kabul... Sin embargo, sí consideramos que la evidencia ante nosotros, vista 
en su totalidad, muestra por todas las razones dadas, que sería poco razonable, y excesivamente 
duro, pedirle a esta Apelante volver a la ciudad de Kabul. No se considerará como un lugar 
alternativo seguro para ella66." 
 
 
4) ¿EL TEMOR A LA PERSECUCIÓN ESTÁ VINCULADO A UN MOTIVO DE LA 
CONVENCIÓN? 
 
Con respecto a las posibles razones del temor de Sonia a ser sometida a la violencia y muerte por 
parte de su esposo si no consigue la protección debida del Estado, se debe resaltar que los siguientes 
motivos pueden aplicar: determinado grupo social, opinión política, nacionalidad y raza. 
 
Determinado grupo social 
 

¿Pertenece Sonia a un determinado grupo social? 
 
El determinado grupo social de Sonia puede definirse por su sexo, su estado civil y su posición en 
una sociedad que justifica la discriminación contra las mujeres. En la sociedad, las mujeres son un 
subconjunto social definido por las características innatas e inmutables (su sexo) y se les trata de 
manera diferente que a los hombres. Su estado civil (casadas) también las identifica como un grupo 
en la sociedad, las somete a un trato y a normas diferentes, tanto en la ley como en la práctica. Ser 
mujeres casadas las expone particularmente al trato discriminatorio según la ley del país, su 
aplicación y normas sociales. El que Sonia haya protestado contra la violencia de su esposo y 
buscado la protección de las autoridades del Estado, también la marca como una persona que ha 
transgredido las costumbres sociales de su sociedad, la cual justifica e institucionaliza la 
discriminación contra la mujer. Se espera que la mujer acepte su destino sin protesta y sin llamar la 
atención de las autoridades en absoluto. Éste es otro elemento que la identifica como parte de un 
determinado grupo social. 
 

La persecución que Sonia sufrió y a la que le teme, ¿se debe a su pertenencia a un 
determinado grupo social? 

 
Sonia ha establecido claramente un temor fundado a ser perseguida. Sin embargo, este temor debe 
estar relacionado con uno o más de los motivos de la Convención, es decir, debe haber un nexo 
causal para cumplir el requerimiento de “por razones de” en la definición de refugiado. 
 
¿Puede el temor a la persecución de Sonia estar vinculado a su pertenencia a un determinado 

grupo social? 
 
                                                 
66 Contactar al Departamento de Protección Internacional del ACNUR para obtener el texto completo de la decisión (en 
inglés). 
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El motivo de la Convención debe ser un factor contribuyente relevante, aunque no necesita que se 
muestre como la causa única o dominante. En muchas jurisdicciones el nexo causal (“por razones 
de”) debe establecerse explícitamente (por ejemplo, en algunos estados de derecho consuetudinario) 
mientras que en otros estados la causalidad no se trata como una cuestión separada para el análisis, 
sino que está incluida en el análisis integral de la definición de refugiado. En muchas solicitudes por 
motivos de género, la parte difícil para la persona que toma las decisiones puede no ser la decisión 
sobre el motivo aplicable, sino sobre el nexo causal: que el temor fundado de persecución fue por 
aquel motivo. Es suficiente que el agente de persecución del Estado o un particular atribuyan a la 
solicitante un motivo de la Convención, para establecer la conexión causal requerida. 
 
En casos en que hay un riesgo de ser perseguido por un agente no estatal (por ejemplo, el esposo, 
compañero u otro particular) por razones que se relacionan con uno de los motivos de la 
Convención, el vínculo causal se establece ya sea que la ausencia de protección del Estado está 
relacionada con la Convención o no. Alternativamente, también se establece el vínculo causal 
cuando el riesgo de ser perseguida por un particular no esté relacionado con un motivo de la 
Convención, pero la incapacidad o renuencia del Estado para ofrecer protección sí obedezca a 
razones de un motivo de la Convención. 
 
Hay situaciones en que una solicitante puede ser incapaz de mostrar que el daño ocasionado por el 
particular o sus amenazas están relacionados con uno de los cinco motivos. No obstante, si el 
Estado no está dispuesto a extender la protección con base en uno de los cinco motivos, entonces 
ella puede plantear una solicitud válida para que se le reconozca el estatuto de refugiado. 
 
En el caso de Sonia, según los hechos disponibles, su esposo la maltrató porque ella era una mujer, 
su esposa (sobre la cual él pensaba que él tenía el derecho de ejercer poder y control totales), y él 
sabía que lo podía hacer con impunidad. Él también intensificaba sus ataques cuando ella protestaba 
por aquel trato. Al salir de la casa para buscar protección, ella mostraba su oposición a la 
dominación del esposo y a las costumbres de una sociedad que justifica tal dominación. El motivo 
de la Convención −pertenencia a un determinado grupo social, como se definió anteriormente− era, 
por lo tanto, un importante factor contribuyente, suficiente para satisfacer el vínculo causal. 
 
La persecución que Sonia sufrió a manos de su esposo (agente no estatal) y el temor a ser 
perseguida por él en el futuro obedecen a razones de su grupo social, lo cual establece el nexo 
causal sin importar la ausencia de protección del Estado. Los hechos del caso indican que la 
ausencia de protección del Estado obedecía a razones de un motivo de la Convención. Hay 
evidencia abundante de que el Estado discrimina contra la mujer y tolera la dominación masculina y 
el abuso contra la mujer casada por parte de su esposo. Evidencias adicionales de esto son la 
pasividad judicial y de la policía y la crítica a Sonia por haber transgredido las costumbres sociales 
(es decir, ya no tolerar el abuso de su esposo e intentar que las autoridades la protegieran). 
 
En cuanto al derecho establecido por los tribunales, por favor vea los enlaces a las decisiones 
incluídas bajo el encabezado "¿El daño temido se equipara a la persecución?" En todo el mundo la 
mayoría de las decisiones adoptadas en casos de solicitudes por motivos de género, identifican a la 
solicitante como parte de un determinado grupo social, como ilustra el siguiente extracto de una 
decisión del Reino Unido: 
 
Decisión con respecto a la mujer X del Immigration Appeals Tribunal 
 (IAT), 30 de diciembre de 2004, Reino Unido:   
   
Por todas las razones que hemos dado, encontramos que la Apelante ha demostrado que ella es un 
miembro de un determinado grupo social para los propósitos de la Convención del Refugiado. Ha 
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demostrado que tiene una característica inalterable; a saber, que es una mujer. Ella ha demostrado 
un nexo causal de opinión política y su situación como una mujer desprotegida y ha demostrado 
que las mujeres en Afganistán se encuentran expuestas a la discriminación del tipo referido por la 
Casa de los Lores en el caso de Islam y Shah. Ese grupo social es el de "mujeres afganas". 
 
 
 
Opinión política 
 

¿Demostró Sonia una opinión política? 
 
Puede concluirse que al establecer el motivo de persecución es irrelevante que la persecución surja 
de una sola de estas razones o de una combinación de dos o más de ellas, y a menudo la solicitante 
no está consciente de las razones de la persecución a la que teme. Sin embargo, la solicitante no 
tiene el deber de analizar su caso a tal punto que identifique las razones en detalle. 
 
Se han analizado a menudo las solicitudes por motivos de género dentro de los parámetros de 
pertenencia a un determinado grupo social. Sin embargo, en algunos casos el énfasis dado a la 
pertenencia de un determinado grupo social ha significado que los otros motivos aplicables, como 
religión u opinión política, fueron pasados por alto. En este caso, el motivo de la Convención de 
opinión política también es relevante.  
 
Basado en la información disponible, puede concluirse que Sonia ha manifestado una opinión 
política que está en contra de las opiniones de los dos perseguidores principales identificados 
previamente: su esposo, de quien ella teme que la someta a más violencia e incluso la muerte, y el 
Estado, del cual ella teme que no la protegería. Es más, ella también ha manifestado una opinión 
política contra la opinión mayoritaria de la sociedad. La opinión política en cuestión es un concepto 
(una opinión) acerca de los roles de género y así una opinión acerca del derecho a la no 
discriminación y para impulsar las relaciones en el Estado, en la sociedad y en la familia, es decir, 
que una mujer no debe ser sujeta a la violencia ni a la discriminación. La información disponible 
sobre el país de origen respalda la noción de Sonia de que su esposo, el Estado y la sociedad 
comparten la opinión de que la dominación masculina por medio de la violencia y la discriminación 
es un fenómeno aceptable y que las mujeres deben ajustarse a los roles de género prescritos (por 
ejemplo, es mejor que una esposa tolere la violencia a que se oponga a su esposo divorciándose de 
él, abandonándolo o reportándolo a la policía). La base de este razonamiento −según el cual la 
violencia y la discriminación contra la mujer están enlazadas con los roles de género y así el poder y 
el control−, puede encontrarse en varios documentos de políticas del ACNUR y de las Naciones 
Unidas, entre otros: 
 
“La violencia contra la mujer constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente 
desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la 
discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer, y que 
la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza 
a la mujer a una situación de subordinación respecto del hombre67.” 
 
 
“Quienes proponen una interpretación más amplia del derecho internacional señalan que 
prácticamente en todas las sociedades existen formas de brutalidad y violencia contra la mujer. Si 

                                                 
67 Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (1993). 
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bien se cometen agresiones en todos los sectores de la sociedad, la violencia basada en el sexo, por 
ejemplo la violencia en el hogar, se dirige principalmente a la mujer con la intención de privarla de 
toda una serie de derechos y mantenerla subordinada como grupo. Debido al carácter sistemático y 
generalizado de esta forma de subordinación femenina en todo el mundo, se afirma que la violencia 
basada en el sexo es una forma diferenciada de discriminación que debería constituir en sí misma 
una violación de las normas constitucionales de derechos humanos68.” 
 
 
“El concepto de ‘opinión política’ debe entenderse en un sentido amplio que incluya cualquier 
opinión o asunto en el que esté involucrado el aparato estatal, gubernamental, social o político. 
Puede incluir la opinión con respecto a las funciones de género y al comportamiento inconformista 
que lleva al agente de persecución a atribuir una opinión determinada a la persona. En este sentido, 
no existen actividades de carácter político o apolítico como tales, sino que es el contexto del caso 
lo que determinará su carácter. Sin embargo, una solicitud por motivos de opinión política supone 
que el o la solicitante posee, o se supone que posee, opiniones que no son toleradas por las 
autoridades o la sociedad, que son críticas de sus políticas, costumbres o métodos69.” 
 
 
Los cuestionamientos verbales de Sonia hacia su esposo, sus intentos de dejarlo y buscar justicia, 
deben verse como una demostración de su opinión política, principalmente por medio de su 
comportamiento inconformista, pero también por medio de sus protestas verbales. El hecho de que 
Sonia busque asilo es incluso otra acción que confirma la opinión que demostró previamente y una 
clara señal de que ella quiere disfrutar de su derecho a una vida libre de violencia, discriminación y 
amenazas de muerte de su marido (y quizás de ser asesinada). La resistencia de las mujeres a la 
dominación masculina ejercida por medio de la violencia y la discriminación se considerará como 
resistencia política, considerando el vínculo general entre violencia y discriminación contra las 
mujeres, las leyes, políticas y normas sociales que dictan cómo deben comportarse una mujer y un 
hombre "decentes", e impulsan relaciones en el Estado, la sociedad y la familia. Aun cuando Sonia 
no hubiera demostrado abiertamente su oposición al abuso antes de su huída, al interpelarlo cuando 
la golpeaba o al intentar escapar de él y buscar (en vano) la protección de las autoridades, podría 
concluirse que ella, al momento de presentar su solicitud de asilo, sostiene una opinión política en 
cuanto a los roles de género, contraria a la de su esposo, la sociedad y el Estado.  
 

¿Puede el temor de persecución de Sonia estar vinculado a la opinión política? 
 
Hay una necesidad de analizar aún más si Sonia le teme a la (futura) persecución por razones de su 
opinión política real o imputada en cuanto a los roles de género. Una herramienta para averiguarlo 
es analizar primero si sus experiencias de persecución pasada obedecían a razones de opinión 
política. 
 
Como una base para discusión uno puede concluir, por ejemplo, según los documentos de políticas 
de las Naciones Unidas previamente citados, que la violencia y la discriminación contra la mujer no 
ocurren en un vacío político, pero sí en un contexto político de relaciones de poder. El contexto 
político en el que Sonia fue sometida a la violencia, se caracteriza por leyes, políticas, prácticas y 
normas sociales de género discriminatorias que toleran el maltrato intrafamiliar. El esposo de Sonia 

                                                                                                                                                     
68 Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, con inclusión de sus causas y consecuencias, Sra. 
Radhika Coomaraswamy, presentado de conformidad con la resolución 1995/85 de la Comisión de Derechos Humanos, 
resolución 1995/85; E/CN.4/1996/53, párrafo 53, febrero, 1996. 
69 Directrices de Género del ACNUR (2002), párrafo II. D. 32. 
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y el Estado parecen compartir la opinión de que las mujeres deben estar subordinadas a los 
hombres. La posición de las autoridades se manifiesta en las leyes discriminatorias predominantes y 
en la práctica oficial documentada con respecto a la (falta de) protección de mujeres contra la 
violencia por motivos de género, así como en la negativa de las autoridades que aplican la ley de 
proteger a Sonia (la policía ignoró sus solicitudes de protección y un juez incluso le dijo 
explícitamente que no interfería en asuntos privados). Está claro que el Estado no hizo ningún 
esfuerzo para actuar de acuerdo con el principio de la diligencia debida y tampoco se espera que lo 
haga por el momento. La posición de su esposo se manifiesta cuando declara que él se considera 
libre de hacer lo que quiera, con impunidad, y que ella debe hacer lo que él diga ya que es su 
esposa.  Una posición confirmada por su comportamiento violento y controlador. 
 

Ausencia de protección del Estado en razón de su opinión política 
 
Por consiguiente, considerando la información disponible sobre el país de origen y las experiencias 
personales de Sonia, es razonable creer que la ausencia de protección del Estado se debe a la 
opinión política del propio Estado, es decir, la opinión de que son aceptables la violencia 
intrafamiliar y la dominación masculina en la familia. En otras palabras, la negligencia del Estado 
en proteger a Sonia obedece al hecho de que ella es una mujer sujeta a la violencia intrafamiliar. La 
renuencia o incapacidad del Estado para ofrecerle protección duradera y eficiente podría calificarse 
como una forma de discriminación contra la mujer. Con base en la información que se tiene del país 
de origen respecto a la protección del Estado y que el testimonio de la solicitante se considera 
creíble, uno puede aplicar el principio del beneficio de la duda en ausencia de evidencia documental 
que apoye su alegato de que estaba sujeta a doble discriminación por ser una mujer de una minoría 
étnica. Como ningún cambio sustancial ha ocurrido con respecto a la disponibilidad de protección 
del Estado, a pesar de algunos cambios legales positivos, puede concluirse que, por el hecho de ser 
mujer, el Estado estaría renuente a proporcionarle protección efectiva y duradera si regresara, o 
sería incapaz de ello.  Su pertenencia a una minoría étnica haría que las autoridades fueran aún más 
renuentes a brindar protección. En conclusión, puede decirse que se cumple el criterio del nexo en 
la definición de refugiado y puede ser apropiado referirse a las Directrices de Género del ACNUR 
(2002), en las cuales se estipula con claridad que se establece el nexo causal cuando el riesgo de ser 
perseguido a manos de un agente no estatal no esté relacionado con un motivo de la Convención, 
pero que la incapacidad o la renuencia del Estado a ofrecer protección sí obedece a un motivo de la 
Convención. 
 

Persecución por parte de su esposo en razón de una opinión política real o imputada 
 
Hay una razón para preguntarse si existe un nexo entre las experiencias de Sonia y el temor a la 
violencia y discriminación a manos de su esposo, y su opinión política real o imputada. A partir de 
su experiencia pasada de persecución, es posible concluir que es probable que su esposo no sólo la 
sometiera a la violencia intrafamiliar por su propia opinión política, sino también por la opinión 
política adversa de Sonia, ya fuese real o imputada.  
 
Subyacente a esta conclusión está el hecho bien establecido, reflejado en varios documentos de las 
Naciones Unidas, de que la violencia intrafamiliar generalmente implica un patrón de varios abusos, 
desde los insultos verbales, la crítica, el aislamiento, el control y las amenazas de violencia, a las 
violaciones sexuales, palizas, amenazas de muerte, etc. En los casos de violencia intrafamiliar, un 
acto de violencia física generalmente no ocurre de forma aislada de la violencia psicológica, por 
ejemplo. (La persona encargada de la determinación del estatuto de refugiado necesita explorar el 
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por qué de este patrón de posibles abusos.) Es una violencia continua70. A pesar de la opinión real 
inicial de la mujer con respecto a los roles de género, el hombre puede empezar a abusar 
físicamente de su compañera íntima. Por lo general, él encuentra una razón para pensar que ella está 
"provocándolo" y que inevitablemente "lo lleva" a golpearla; ya sea que ella grite o se oponga a 
tener relaciones sexuales o que él sospecha de su infidelidad o coqueteo o que ella no cocina lo 
suficientemente rápido, usa el vestido "incorrecto", dice algo "incorrecto", llega a casa demasiado 
tarde, desafía su juicio abiertamente, expresa una opinión diferente a la de él o lo irrita de alguna 
manera. Sus razones de por qué puede usar la violencia contra ella probablemente tienen un común 
denominador; a saber, ella no se comporta de la manera que él espera o desea.  Por tanto, él la 
golpea con el objetivo de corregirla y que su comportamiento vaya conforme a sus expectativas.  
Esto significa que cada vez que ella −inconsciente o conscientemente− no se comporta según sus 
deseos, infringe las normas determinadas e interpretadas por él que prescriben cómo debe 
comportarse una esposa o compañera "decente". Cuando la mujer transgrede las normas, el esposo 
percibe un desafío a su opinión política en cuanto a los roles de género; es decir, él le imputa la 
opinión política de que ella tiene el derecho de pensar y comportarse según sus propias creencias 
diferentes a las de él. En tal momento, ella puede arriesgarse al castigo, ya que éste pudiera verse 
como una manera de ponerla en su lugar para que aprenda a no desafiar su dominación. Puede que 
incluso cuando el esposo no articule sus motivos para golpearla, debe tenerse en cuenta que la 
violencia y las amenazas explícitas de violencia (y a veces de muerte) perpetradas por un 
compañero íntimo influirían, junto con un patrón de violencia psicológica, en las relaciones de 
poder en la mayoría de los casos. Si la mujer no se va de inmediato, el simple hecho de que el 
esposo se ha mostrado capaz de golpearla probablemente influirá en su conducta y pensamientos 
futuros. Por consiguiente, el esposo violento ejerce y afirma su poder sobre ella mediante la 
violencia.  
 
Sonia ha descrito cómo soportó la violencia psicológica, física y sexual a manos de su esposo. A 
ella se le pudo haber imputado inicialmente una opinión política acerca de los roles de género con la 
que su esposo justificó su primer acto de violencia y los subsecuentes (el caso no revela ningún 
detalle, pero quizás él la acusó de no atenderlo lo suficiente, de coquetear, de ser adúltera o de ser 
de alguna manera una "mala" esposa y por consiguiente necesitaba aprender cómo comportarse). 
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que de acuerdo con los testimonios de Sonia, ella empezó a 
expresar su resistencia a ser maltratada, cuestionándolo y tratando de reportarlo a la policía y 
dejarlo. Sus protestas verbales y su comportamiento inconformista al tiempo que su protesta contra 
su maltrato deben verse como demostraciones de opiniones políticas contrarias a las de su esposo 
así como a las leyes, políticas y prácticas de la sociedad y del Estado. Está claro que su esposo la 
sometió a la violencia mental, física y sexual como un medio para ejercer y reafirmar su poder y 
mando; él creía en su derecho para maltratarla a voluntad. Su resistencia política aumentaba 
conforme la violencia y la brutalidad se intensificaban; cuando él amenazó con matarla, ella 
finalmente decidió dejarlo (lo que de hecho es un desafío a su derecho a dominarla). Basado en lo 
anterior, es razonable concluir que el esposo de Sonia la golpeaba por razones de su opinión política 
real e imputada respecto a los roles de género. Teniendo en mente que ahora lo ha dejado y así 
definitivamente ha desafiado su poder sobre ella, hay razón para creer que al regresar se arriesgaría 
a ser perseguida continuamente por su esposo −un agente no estatal−, por una razón de la 
Convención, es decir, la opinión política real y además no podría obtener protección del Estado. 
Como es una condición previa que "tales opiniones han sido o podrían ser del conocimiento de las 

                                                 
70 Sin embargo, puede haber casos de violencia intrafamiliar en que las palizas no ocurren regularmente pero la violencia 
psicológica y la constante amenaza de violencia han instalado un estado de temor y baja autoestima en la mente de la 
víctima, bajo el dominio de su esposo. Incluso en estas circunstancias, la amenaza de violencia y asesinato en caso de que 
la mujer se vaya o denuncie a la policía amenazas o cualquier acto de violencia, puede ser tan real y con peligro para la 
vida como cuando una mujer ha sido continuamente expuesta a violencia física, sexual y psicológica.  
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autoridades o de partes relevantes de la sociedad, o éstas se las atribuyen a la solicitante", puede 
concluirse que el esposo de Sonia ya sabe acerca de su opinión política. El nexo causal se establece.  
 
En resumen, se puede sostener que Sonia tiene un fundado temor de persecución por parte de su 
esposo por razones de su opinión política y también se puede sostener que tiene un fundado temor 
de persecución por parte del Estado, en forma de omisiones del Estado para protegerla por razones 
de opinión política.  
 
Los siguientes casos de los Estados Unidos pueden ilustrar cómo el nexo entre el abuso de un 
perpetrador masculino y el motivo de la Convención de opinión política, se convirtió en derecho: 
 
 
Lazo-Majano contra el INS, 813 F.2d 1432, 1435 (9o Circuito) (1986), Estados Unidos: 
 
Olimpia ha sufrido persecución debido a una opinión política específica que Zúñiga le atribuyó a 
ella. Zúñiga le ha dicho que ella es subversiva…   
   
Cuando Zúñiga elige, de forma manipuladora, considerar a Olimpia como una subversiva, él le 
atribuye la opinión política de una subversiva, y ella es perseguida a causa de una opinión política. 
El hecho de que Zúñiga le dio la opción de ser sometida a daños físicos y violación sexual o de ser 
ejecutada por subversiva, no altera la importancia que tiene la opinión política para Olimpia. 
Debido a la condición que Zúñiga le ha atribuido a ella y la opinión política que acompaña a esa 
condición, Olimpia tuvo que padecer la serie de indignidades que todos ven como persecución… 
 
w3.uchastings.edu/cgrs/law/fed/lazo.html  
 
Asunto de S C (Boston, Massachussets, Corte de Inmigración, 19 de febrero de 1998), Estados 
Unidos: 
 
El Noveno Circuito ha reconocido que la huída de las garras del abusador puede constituir una 
afirmación de una opinión política… La Corte en el caso Lazo-Majano interpretó las acciones del 
perseguidor, la golpiza, las amenazas, la humillación, y la violación de la demandada, como una 
declaración de opinión política según la cual un hombre tiene el derecho a dominar. La huída de la 
demandada representaba, por otro lado, opinión política de aquella de que una mujer tiene el 
derecho a no ser dominada por un hombre.   
   
La solicitante en el caso presente fue obligada a un matrimonio polígamo abusivo como un 
esfuerzo por ganar control adicional sobre ella. La solicitante había desafiado la costumbre malinké 
y había hecho valer su propia independencia teniendo hijos fuera del matrimonio y continuando 
una relación que iba en contra de los deseos del patriarca familiar. Su tío le dijo específicamente 
que la obligarían a casarse con el oficial militar. También hizo que encarcelaran al Sr. S para 
separarlo de la solicitante. Al igual que la demandante en el caso Lazo-Majano, la solicitante hizo 
valer su oposición a ser sometida al abuso físico y mental intentando escapar del forzado 
matrimonio polígamo. Las autoridades la devolvieron a su abusador las dos ocasiones. La 
golpearon severamente ambas veces por intentar escapar. La segunda vez incluso fue amenazada 
de muerte. A pesar de las amenazas y de la posibilidad de un castigo severo, la solicitante intentó 
escapar una tercera vez.   
   
La solicitante también ha manifestado su oposición a las normas culturales específicas de género 
negándose a que su hija sea sometida a la mutilación genital femenina. Aunque el rechazo al 
cumplimiento da como resultado el aislamiento, la solicitante ha mantenido su oposición 
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escondiendo a su hija de los miembros de su familia.   
   
A causa de su opinión política, la solicitante ha sufrido daño y dolor a manos de su esposo en 
forma de golpizas, amenazas contra su vida y su libertad, y violación.  
 
w3.uchastings.edu/cgrs/law/ij/58.html  
 
 
El siguiente caso de Nueva Zelanda puede ilustrar cómo el incumplimiento del Estado en extender 
protección a las mujeres puede relacionarse con la opinión política: 
 
Apelación de Refugiado No. 71427/99 (Refugee Status Appeal’s Authority, 
, 16 de agosto de 2000), Nueva Zelanda: 
 
… Nuestros resultados más recientes del párrafo 74 al 79 eran que el Estado en Irán condona, si no 
es que motiva activamente, a los actores no estatales como esposos o ex-esposos a causar daño 
grave a las mujeres. Respecto a este riesgo de daño no cometido por el Estado habrá un indudable 
fracaso en la protección del Estado. Ahora en cuanto al asunto del daño grave a manos del mismo 
Estado y el incumplimiento del Estado en materia de protección a ese respecto, la evidencia 
establece claramente que la apelante corre el peligro de daños graves a manos del Estado y debido 
a que éste es totalitario en esencia, ella no dispondrá de “protección del Estado”. 
… En cuanto a la pregunta final de nexo, consideramos que la razón por la cual la apelante se 
encuentra expuesta al daño grave de parte del Estado y a la falta de protección [ante las acciones] 
tanto del esposo como del propio Estado, es que ella es una mujer. Esta persecución tendrá lugar 
ostensiblemente bajo el amparo de la religión. Dado que Irán es un Estado teocrático, esto también 
significa que la persecución será por razones de opinión política. Pero como hemos declarado 
antes, la razón primordial por la que la apelante está en riesgo de persecución es por ser una mujer. 
La categoría de grupo social es, por consiguiente, el motivo principal de la Convención respecto a 
qué nexo se ha establecido. 
… el fracaso por parte del Estado para protegerla de ese daño obedece a los motivos de la 
Convención de pertenencia a un determinado grupo social, religión y opinión política. Solamente 
con base en esto, la apelante tiene derecho al estatuto de refugiado. Sin embargo, el hallazgo 
adicional que nosotros hacemos es que el daño serio que el propio Estado ocasionaría a la apelante 
y la razón de su fracaso para protegerla de ese daño sería precisamente por las mismas razones de 
la Convención. Con base en esto, la apelante también tiene derecho al estatuto de refugiado. 
 
www.refugee.org.nz/Fulltext/71427-99.htm#IRAN:%20INEQUALITY%20OF%20MARRIAGE 
 
 

Normas sociales de género discriminatorias y opinión política 
 
Considerando un posible temor a costumbres sociales de género discriminatorias que dan como 
resultado una situación socio-económica difícil para una mujer, con el posible riesgo de ser 
empujada a la prostitución, se aplica el mismo tipo de argumento que en el caso anterior. Puede 
argumentarse que Sonia tiene un temor fundado de una situación socio-económica difícil con acoso, 
basada en la discriminación de género y que puede equipararse a la persecución por motivos 
concurrentes. Ella teme a esta severa situación como mujer, porque ha infringido las normas 
sociales que dictan que las esposas deben quedarse con sus esposos, aunque estén sometidas a la 
violencia, y no deben vivir solas. El daño podría verse como un castigo por infringir las normas 
sociales discriminatorias con respecto a los roles del género y en el tanto en que su trasgresión de 
las normas sociales sobre los roles de género se iguala a la resistencia política, debe entenderse que 
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su temor de persecución obedece a razones de opinión política. Asimismo, se puede argumentar que 
la opinión política del Estado de que las mujeres deben aceptar su "destino" y vivir en una relación 
de abusos en lugar de separarse y vivir solas, por lo menos en parte es la razón de la incapacidad y 
renuencia del Estado a proteger contra normas sociales discriminatorias que contribuyen a una 
situación socio-económica difícil y a una vulnerabilidad ante el acoso sexual y a la prostitución 
obligada. 
 
Nacionalidad y raza 
 
También se puede considerar que Sonia tiene un temor fundado de persecución por la renuencia del 
Estado y su incapacidad de proporcionar protección duradera y eficaz a una mujer que pertenece a 
un grupo relevante de minoría étnica.    
   
Con respecto al temor de Sonia a ser sujeta a las leyes y normas sociales de género discriminadoras 
sin recibir protección estatal eficaz y duradera (por ejemplo, que ocasionarían una situación socio-
económica difícil como mujer, con la posible vulnerabilidad adicional a los acosos y riesgo de 
llevarla a la prostitución para ganarse la vida), los motivos de la Convención aplicables serían un 
determinado grupo social y la opinión política. Aplicaría un razonamiento como el anterior.  
 
IMPERIOSAS RAZONES… 
 
Podría haber situaciones en que la solicitante estaría en la necesidad de protección internacional a 
pesar de que ya no haya ningún temor fundado de (una futura) persecución. La base de tal 
razonamiento puede encontrarse en el artículo 1 C (5) de la Convención de Refugiados de 1951, la 
cual dice: 
 
 
“C. En los casos que se enumeran a continuación, esta Convención cesará de ser aplicable a toda 
persona comprendida en las disposiciones de la sección A precedente: 
   
5) Si, por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fue reconocida como 
refugiada, no puede continuar negándose a acogerse a la protección del país de su nacionalidad. 
Queda entendido, sin embargo, que las disposiciones del presente párrafo no se aplicarán a los 
refugiados comprendidos en el párrafo 1 de la sección A del presente artículo que puedan invocar, 
para negarse a acogerse a la protección del país de su nacionalidad, razones imperiosas derivadas 
de persecuciones anteriores. 
6) Si se trata de una persona que no tiene nacionalidad y, por haber desaparecido las circunstancias 
en virtud de las cuales fue reconocida como refugiada, está en condiciones de regresar al país 
donde antes tenía su residencia habitual. 
Queda entendido, sin embargo, que las disposiciones del presente párrafo no se aplicarán a los 
refugiados comprendidos en el párrafo 1 de la sección A del presente artículo que puedan invocar, 
para negarse a acogerse a la protección del país donde tenían residencia habitual, razones 
imperiosas derivadas de persecuciones anteriores.” 
 
 
Estas disposiciones se explican en el Manual del ACNUR (1992), párrafos 135 al 139; ver por 
ejemplo párrafos 135 y 136: 
 

“135. Las ‘circunstancias’ a que se hace referencia son cambios fundamentales ocurridos en el país 
que permiten suponer la desaparición de los motivos que originaron los temores de ser perseguido. 
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Un mero cambio, quizás transitorio, de los hechos relacionados con el temor del refugiado, pero 
que no entrañe cambios importantes en las circunstancias, no es suficiente para que esta cláusula 
sea aplicable. En principio, la condición de refugiado no debería estar sujeta a frecuentes revisiones 
en detrimento del sentimiento de seguridad que le ha de proporcionar la protección internacional.”  

  

“136. El segundo párrafo de esta cláusula enuncia una excepción a la disposición de cesación que 
figura en el primer párrafo. Versa sobre el supuesto especial de una persona que ha sido objeto de 
persecuciones anteriores muy graves y que, por lo tanto, no perderá su condición de refugiado aún 
cuando hayan ocurrido cambios fundamentales en su país de origen. La remisión al párrafo 1 de la 
sección A del artículo 1 indica que la excepción se aplica a los refugiados amparados por 
instrumentos anteriores a la Convención de 1951 (“statutory refugees”). En la época en que se 
elaboró la Convención de 1951, estos refugiados constituían la mayoría. No obstante, la excepción 
refleja un principio humanitario más general que puede aplicarse también a otros refugiados, 
además de los amparados por instrumentos anteriores. A menudo se reconoce que no cabe pensar 
que una persona que ha sufrido –o cuya familia ha sufrido– atroces formas de persecución 
considere su repatriación. Aunque haya habido un cambio de régimen en su país, ello no siempre 
acarrea una total modificación de la actitud de la población ni, a causa de sus pasadas experiencias, 
del Estado de ánimo del refugiado.”  

 
 
El principio se describe implícitamente en la siguiente cita de una decisión adoptada en Estados 
Unidos: 
 
Caso de S C, (A# redactado) (Boston, Massachussets, Corte de Inmigración, 19 de febrero, 1998): 
 
Una vez que se determina que el solicitante: ha establecido la persecución pasada, también se 
presumirá que el solicitante tiene un temor fundado de persecución futura a menos que una prueba 
irrefutable establezca que desde el tiempo que ocurrió la persecución, las condiciones en el país de 
la nacionalidad del solicitante o en el último domicilio habitual han cambiado en tal magnitud que 
el solicitante ya no tendría un temor fundado de ser perseguido si regresara. Si esta presunción se 
supera y el solicitante no sostiene la carga de establecer su fundado temor de persecución, la 
solicitud de asilo se negará a menos que se determine que el solicitante ha demostrado razones de 
peso para no querer regresar al país de su nacionalidad o a su última residencia habitual que surgen 
debido a la severidad de la persecución anterior. 8 C.F.R. § 209.13 (b)(l); también vea Asunto de H 
-, Int. Dic. 3276 (BIA 1996).  
 
W3.uchastings.edu/cgrs/law/ij/58.html  
 
 
Caso de S- A-, 22 I. y N. Dec. 1328 (BIA 2000), Estados Unidos.: 
 
Hemos reconocido que una persecución anterior puede construir una base para conceder el asilo, 
incluso en ausencia de una demostración de un temor fundado de persecución futura. Ver Caso de 
H-, 21 I y N Dec. 337, 339 (BIA 1996); también ver Caso de D-V-, 21 I y N Dec. 77 (BIA 1995) 
(reconociendo como persecución el grave daño sufrido en Haití en represalia directa por 
actividades en nombre de Jean-Bertrand Aristide); Caso de B-, supra (reconociendo que el arresto, 
el interrogatorio y el severo abuso físico a manos de un partidario de los mujaidines en Afganistán 
constituyeron persecución); Asunto de Chen, supra (reconociendo que la severa represión del 
solicitante durante la “Revolución Cultural” de China constituyó  persecución). 
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www.usdoj.gov/eoir/efoia/bia/Decisions/Revdec/pdfDEC/3433.pdf 
 

ANÁLISIS DE SOLICITUDES POR MOTIVOS DE GÉNERO: UNA LISTA NO 
EXHAUSTIVA DE POSIBLES TRAMPAS 

 
La siguiente es una lista no exhaustiva de ejemplos de posibles trampas en las que se puede caer 
durante la determinación del estatuto de refugiado en las solicitudes por motivos de género. Usted 
puede referirse a esta lista mientras hace un resumen del taller (vea la próxima sección) o no 
referirse a ella del todo, dependiendo de cuánto tiempo le sobre. 
 

 El riesgo de no reconocer varias formas de violencia y discriminación por motivos de 
género como daño equiparable a la persecución, así como otras formas de persecución del 
Estado o no estatal que puedan vincularse al género, incluyendo la orientación sexual. Esto 
podría pasar cuando falta conocimiento sobre el derecho internacional de los derechos 
humanos y sobre el concepto de género y las causas de origen y varios aspectos de la 
violencia y discriminación por motivos de género. 

 
 El riesgo de pedir demasiada evidencia documental y un grado irrazonablemente elevado de 

prueba, tanto respecto a los detalles personales y experiencias anteriores de la solicitante, 
como a la información pertinente sobre el país de origen. 

 
 El riesgo de exigir demasiados detalles cronológicos de la solicitante acerca de sus 

experiencias, no tomando en cuenta el trauma y cómo éste puede influir en la memoria, el 
comportamiento, etc. 

 
 El riesgo de despolitizar las experiencias y el temor a la violencia y la discriminación por 

motivos de género, así como la renuencia o incapacidad del Estado para ofrecer protección 
eficaz y duradera a mujeres y a las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales y 
transexsuales. 

 
 El riesgo de no reconocer o de subestimar los peligros vinculados con la propia actividad 

política organizada de mujeres o las actividades políticas de los miembros de su familia. 
 

• El riesgo de esperar que una mujer heterosexual o una persona lesbiana, homosexual, 
bisexual o transexual que temen a la persecución, incluyendo la violencia y discriminación 
por motivos de género, recurra a las autoridades o se reubique, sin hacer un análisis de 
razonabilidad apropiado con base en las circunstancias personales.  (Por ejemplo, hacer 
caso omiso de traumas, experiencias de clase, casta u otra pertenencia, orientación sexual, 
estado civil o antecedentes educativos, etc). Asimismo, sin analizar la información 
pertinente del país de origen acerca de los roles de género, por ejemplo la posición de las 
mujeres y la disponibilidad de protección del Estado contra la violencia y discriminación 
por motivos de género. 

 
 El riesgo de no reflexionar sobre el peligro de los matrimonios forzados etc. en casos de 

solicitantes de asilo lesbianas que temen a la persecución debido a su orientación sexual. 
 
 El riesgo de esperar que una mujer busque protección, recurra a las ONG de mujeres o a 

cualquier otra ONG, a los albergues de mujeres, iglesias o templos, sin considerar que, 
según el derecho internacional, la responsabilidad del Estado de brindar protección eficaz y 
duradera, no puede reducirse a protección temporal ni delegarse en las ONG. 
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COMENTARIOS ADICIONALES 
 
Finalmente, si hay suficiente tiempo, usted podría concluir la discusión sobre el ejercicio de estudio 
de caso señalando que el juicio no necesariamente cambiaría si el país tuviera buenas leyes y 
políticas sobre la discriminación y violencia por motivos de género, por ejemplo, si concerniera un 
país nórdico, europeo o de América del norte71.  Tampoco cambiaría necesariamente si Sonia no 
hubiera recurrido a la policía en vano antes de huir el país, si ella no hubiera pertenecido a una 
minoría étnica, si ella incluso hubiera regresado voluntariamente junto a su esposo una o dos veces 
esperando un cambio, si ella hubiera logrado divorciarse o si su esposo hubiera sido declarado 
culpable y encarcelado por un cierto período de tiempo. 
 
Si hay suficiente tiempo, también puede resaltar que las leyes y normas sociales discriminatorias 
pueden influir negativamente en los oficiales encargados de hacer cumplir la ley y, de este modo, en 
las posibilidades de que se trate a las mujeres como iguales ante la ley y que consigan protección 
eficaz y duradera. 

                                                 
71 Hay casos por ejemplo de mujeres europeas (occidentales) que huyen de la violencia y de las amenazas de muerte de 
sus ex-compañeros y que han solicitado y obtenido asilo en América del Norte 
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ESTUDIO DE CASO #2:  
ORIENTACIÓN SEXUAL LEYES, POLÍTICAS, PRÁCTICAS Y NORMAS SOCIALES 

DISCRIMINATORIAS  
 
 

El caso 
El solicitante, Farhad, es un hombre de 25 años que dejó su país de origen X y solicitó asilo 
argumentando motivos falsos, con evidencia documental falsa. Su solicitud de asilo ha sido 
denegada por motivos de credibilidad, que enumera una serie de inconsistencias e inverosimilitudes, 
así como documentos aparentemente falsos para respaldar la solicitud. 
 
En otra solicitud más, Farhad ha afirmado que debido a su homosexualidad teme la persecución de 
parte del Estado, en forma de pena de muerte o castigos corporales, y el ostracismo social y el acoso 
de la sociedad. Explica que no declaró antes su orientación sexual por dos motivos. Primero, no 
sabía que una solicitud de refugiado se podía basar en la orientación sexual y segundo, porque sintió 
mucha vergüenza de hablar sobre asuntos sexuales (en especial porque en la audiencia de primera 
instancia eran mujeres la examinadora de la condición de refugiado y la intérprete) y no sabía si 
sería tratado justamente si expresaba sus preferencias sexuales. Sin embargo, después del rechazo 
en la primera instancia y tras un intento de suicidio en junio del 2003, se dio cuenta de la necesidad 
de revelar su homosexualidad tras informársela a su nuevo abogado (quien habla farsi). Él ahora 
declara que en sus primeros años de adolescencia se dio cuenta de su homosexualidad y que desde 
la secundaria tuvo relaciones sentimentales y sexuales con otros chicos. Tuvo relaciones sexuales de 
manera casual con otros hombres que conocía a través de sus empleadores, otros conocidos y en un 
parque público. Dijo que todas sus relaciones fueron a escondidas, el imperativo primordial era 
ocultar todo a los padres de los otros hombres, a su propia madre y al público en general. En dos o 
tres ocasiones el apelante intentó suicidarse debido a su profunda infelicidad. Respecto a que 
después de su expulsión de la escuela en 1998 en razón de su homosexualidad, no había sido 
detenido, arrestado o de otra manera maltratado por ser homosexual, Farhad habló del efecto que 
sobre él tuvo el castigo potencial de mil azotes y ejecución. Explica que si regresara no podría 
esconder su orientación sexual. Además explica que para él la homosexualidad no es sólo una 
cuestión de sexo, sino de tener relaciones amorosas de la misma manera que las disfrutan los 
hombres y mujeres. Apenas puede tolerar pensar en cómo sería la vida si tuviera que regresar.    
 
El Código Penal del país de origen de Farhad prescribe el más severo de los castigos para la 
homosexualidad (la muerte). Ese castigo no es una nota histórica o reliquia en los registros del 
Estado. Es un castigo muy real que se impone de vez en cuando, en tanto que el castigo menor lo 
constituyen los azotes. Existe una fuerte desaprobación teológica y social a la homosexualidad. Los 
homosexuales en su país deben ser discretos para evitar castigos penales (incluyendo azotes y 
potencialmente la pena de muerte), palizas extra judiciales, desaprobación social, humillación 
pública, discriminación y trato desigual. Se les niega la posibilidad de una vida privada 
significativa. Para muchos, la orientación sexual debe ocultarse cuidadosamente bajo el camuflaje 
de una heterosexualidad fingida. 
 
Preguntas por responder: 
 

 ¿El daño temido se equipara a persecución?  
 ¿Es un temor fundado?  
 Si el perseguidor es un agente no estatal, ¿puede y quiere el Estado brindar protección? 
 ¿El temor a la persecución está vinculado a un motivo de la Convención?  
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ANÁLISIS DEL CASO #2: ORIENTACIÓN SEXUAL 
PRÁCTICAS, POLÍTICAS, LEYES Y NORMAS DE GÉNERO DISCRIMINATORIAS72 

 
Nota explicativa  
 
Abajo se encuentra un análisis del caso que podría, junto con el análisis del caso anterior, ayudar al 
facilitador. También encontrará algunos comentarios adicionales que puede hacer, si tiene tiempo, 
al final del análisis del estudio de caso. Por favor observe que el análisis no está hecho para ser 
discutido en detalle durante la revisión del caso en la sesión plenaria, considerando las limitaciones 
de tiempo. Más bien, el análisis tiene la intención de servir como guía para el facilitador, para 
hacerle sentir cómodo y bien preparado para discutir el estudio del caso en el plenario. Los casos de 
varios países, que se mencionan en el análisis, no son necesariamente precedentes y sino ejemplos 
de cómo pueden analizarse las solicitudes por motivos de género. Asegúrese de verificar los sitios 
web indicados para garantizar que está actualizado en los casos importantes nacionales e 
internacionales y en las decisiones más recientes.   
  
1) ¿EL DAÑO TEMIDO SE EQUIPARA A PERSECUCIÓN? 
 
Se debe hacer una evaluación con enfoque de género de si el temor al daño se equipara a la 
persecución, con base en los instrumentos internacionales de derechos humanos, por ejemplo, 
tratados generales de derechos humanos y decisiones adoptadas por tribunales y organismos 
regionales e internacionales73. 
 
Varias violaciones de derechos humanos, debido a la orientación sexual 
Los temores de Farhad de ser sometido a las leyes discriminatorias, castigos corporales y en última 
instancia a la pena de muerte a manos del Estado, así como a las normas sociales discriminatorias 
que causan acoso y ostracismo social por individuos en la sociedad, implican violaciones de varios 
derechos.  Entre ellos: 
 

El derecho a la libertad, igualdad e integridad física: 
 El derecho a la vida, libertad y seguridad de la persona; 

UDHR 2 • ICCPR 2:1 • ICESCR 2: 2 • CRC 2 • DEVAW 3a, c 
 El derecho a vivir sin sufrimiento, tortura o cualquier forma de trato o castigo cruel, 

inhumano o degradante. 
UDHR 5 • ICCPR 7 • CRC 37 • CAT 12 • DEVAW 3h 

                                                 
72 Para un análisis más extenso, por favor vea el estudio del caso previo pues los asuntos relacionados con el género que se 
destacan en aquel caso, por lo general también se aplican a este tipo de casos de persecución debido a la orientación 
sexual, que constituye asimismo una solicitud de asilo por motivos de género. El contenido del esquema del análisis está 
inspirado en varios documentos y directrices de género del ACNUR, el Manual del ACNUR (1992), el libro Refugees and 
Gender: Law and Process de Heaven Crawley, Jordan Publications, Londres (2001), y en las directrices de género 
producidas por varios países u ONG nacionales (vea las referencias importantes en los folletos No. 6 y 21).       
73 Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR) y su Comité de Derechos Civiles y 
Políticos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR) y su Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales; la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación racial (ICERD) y su Comité para la eliminación de la discriminación racial; la Convención contra la 
Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (CAT) y su Comité contra la Tortura; la Convención 
sobre los Derechos del Niño (CRC) y su Comité de los Derechos del Niño; la Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) y su Comité para la eliminación de la discriminación contra la 
mujer; la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (DEVAW); la Declaración y Plataforma de 
Acción de Beijing aprobadas en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing 1995); el Estatuto de la Corte 
Penal Internacional (Estatuto de Roma) y el Convenio Europeo de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales 
así como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 
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 El derecho a vivir sin discriminación de cualquier tipo por motivos de sexo. 
ICCPR 3 • ICESCR 3 • CEDAW 1, 2, 3 • PFA 214, 232 • DEVAW 3e 

 El derecho a no ser tratado de manera diferente o tener derechos negados debido a la 
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política u otra opinión, origen social o 
nacional, propiedad, nacimiento u otra condición. 
UDHR 2 • ICCPR 2:1 • ICESCR 2:2 • CRC 2 • PFA 232 

 El derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. 
UDHR18 • ICCPR18 • ICERD 5d, vii • CRC14 

 El derecho a expresar libremente una opinión sin miedo al castigo, en el país de origen 
y a la gente en otros países.  
UDHR 19 • ICCPR 19 • ICERD 5d, viii • CRC 12, 13, 17 

 El derecho al más alto estándar alcanzable de salud física y mental y el derecho a tener 
igual acceso a los servicios médicos, incluyendo planeación familiar. 
ICESCR 12 • CEDAW 12 • CRC 24 PFA 89,106b • DEVAW 3f 

 El derecho a la privacidad. 
ICCPR 17. 

 
Varias violaciones a los derechos humanos: daño que se equipara a la persecución 
Se puede concluir que Farhad teme a la violencia, al acoso y a las leyes y normas sociales 
discriminatorias, todas violaciones de derechos humanos por parte de agentes del Estado y no 
estatales, que pueden constituir un daño que se equipara a persecución.  Así se puede hacer 
referencia al siguiente párrafo en las Directrices del ACNUR (2002): 
 
 
Las solicitudes de la condición de refugiado basadas en la orientación sexual contienen un 
componente de género. La sexualidad o las prácticas sexuales de un solicitante pueden ser 
relevantes en la solicitud de asilo cuando éste ha sido víctima de acciones persecutorias 
(incluyendo la discriminación) por razones de su sexualidad o prácticas sexuales. En muchos casos 
el solicitante se niega a observar los roles y las expectativas sociales o culturales atribuidas a los 
miembros de su sexo. Las solicitudes más comunes incluyen a homosexuales, transexuales y 
travestidos, a los que se somete a hostilidad pública excesiva, violencia, abuso o discriminación 
severa o concurrente74. 
 
 
Castigos corporales y la pena de muerte: daño que equivale a persecución 
Los castigos corporales y la pena de muerte, violaciones que constituyen infracciones al derecho a 
la vida y el derecho a no ser sometido a tortura, también son considerados daños que se equiparan a 
persecución en el contexto de la Convención de Refugiados de las Naciones Unidas de 1951. 
Recibir esos castigos debido a la orientación sexual también significaría recibir castigos 
desproporcionadamente severos que con claridad caen dentro del concepto de persecución, como se 
muestra a continuación:    
 
Cuando la pena o sanción aplicada por incumplimiento de una ley o política sea excesivamente 
genérica y conlleve una dimensión de género, equivaldría a persecución75. Incluso si se trata de una 
ley de aplicación general, la pena o el trato no puede exceder los objetivos de la ley. La imposición 

                                                 
74 Directrices de Género del ACNUR [2002], párrafo B. 16. 
75 Las personas que huyen de enjuiciamiento o castigo por un delito común no suelen ser refugiados; sin embargo, a veces 
la distinción puede ser confusa sobre todo en situaciones de castigo excesivo por la infracción de una ley legítima. Véase 
el Manual del ACNUR, párrafo 56 y 57. 
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de una pena severa a mujeres que, al violar la ley, transgreden las costumbres o valores sociales, 
podría equivaler a persecución76. 
 
 
 
En ciertas sociedades en donde la homosexualidad es ilegal, la penalización por conducta 
homosexual podría equivaler a persecución, del mismo modo que lo sería si una mujer se negara a 
usar un velo en ciertas sociedades. Incluso cuando las prácticas homosexuales no sean penalizadas, 
un solicitante bien podría establecer una solicitud válida en situaciones en las que el Estado 
condone o tolere las prácticas discriminatorias o los perjuicios perpetrados en su contra, o en las 
que el Estado no esté en capacidad de brindar protección eficaz contra tales perjuicios77. 
 
 
El Estado no brinda protección a los homosexuales: daño que equivale a persecución 
Farhad teme la discriminación del Estado porque éste no brinda protección a los homosexuales, lo 
cual causa discriminación y condona la violencia ejercida impunemente por miembros de la 
sociedad. Los derechos en cuestión son: 
 

El derecho a la igualdad ante la ley: 
 El derecho a ser tratado por la ley de la misma manera que a todos los demás y de ser 

protegido por la ley sin discriminación. 
UDHR 7 • ICCPR 14:1, 26 • CEDAW 2c, 15:1 • ICERD 5a  
• PFA 232 • DEVAW 3d. 

 
La incapacidad de ofrecer protección a los individuos debido a la discriminación de cualquier tipo, 
podría constituir un daño que equivale a  persecución, como se muestra a continuación: 
 
Resulta igualmente relevante para las solicitudes por motivos de género el análisis de las formas de 
discriminación del Estado cuando éste no cumple con la obligación de brindar protección a 
personas amenazadas por cierto tipo de perjuicios o daños. Si el Estado, ya sea por política o 
práctica, no reconoce ciertos derechos ni concede protección contra abusos graves, entonces la 
discriminación por no brindar protección, sin la cual podrían perpetrarse daños graves con 
impunidad, puede equivaler a persecución. En este contexto, también se podrían analizar los casos 
individuales de violencia doméstica o abusos motivados por la orientación sexual78. 
 
 
 
Prácticas, políticas, leyes y normas sociales discriminatorias: daño equivalente a persecución 
Ya que Farhad también teme a las leyes discriminatorias y normas sociales que causan ostracismo 
social y acoso, por ejemplo, vale la pena recordar que por sí misma o de manera concurrente la 
discriminación por motivos de orientación sexual (es decir, sexo), como otras formas de 
discriminación, puede constituir un daño que equivale a persecución. Ya que depende de los 
detalles del caso, los siguientes párrafos en varios documentos del ACNUR deben ser de relevancia:   
 
Si bien existe un consenso generalizado en cuanto a que la mera discriminación en sí misma no 
supone persecución, un patrón de discriminación o de trato menos favorable podría, por motivos 
                                                                                                                                                     
76 Directrices de Género del ACNUR [2002], párrafo 1.12. 
77 Directrices de Género del ACNUR [2002], párrafo B.17. 
78 Directrices de género del ACNUR (2002), párrafo 15. 
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concurrentes, equivaler a persecución y requerir de la protección internacional. Equivaldría a 
persecución si las medidas de discriminación tuvieran consecuencias de carácter severamente 
lesivo para la persona implicada, por ejemplo si limitaran gravemente su derecho a ganarse la vida, 
a practicar su religión o a tener acceso a los servicios educativos normalmente asequibles79  
 
 
Las mujeres pueden también huir de sus países a causa de una grave discriminación sexual por los 
organismos públicos o en las comunidades locales. La protección frente a la discriminación sexual 
es un derecho fundamental de todas las mujeres y está consagrado en varias declaraciones y 
convenciones internacionales. Aunque se reconoce el derecho universal a la libertad frente a la 
discriminación por motivos de sexo, y la discriminación puede llegar hasta la persecución en 
algunas circunstancias, la línea divisoria entre discriminación y persecución no es clara80. 
  
 
Podría también hacer énfasis en que si varias medidas pueden equivaler a persecución, deben 
evaluarse a la luz de todas las circunstancias particulares de cada caso, incluyendo el contexto 
etnológico, histórico, geográfico y el carácter psicológico del individuo. Por ejemplo, varios 
elementos discriminatorios, tomados juntos, pueden producir un efecto en la mente del solicitante 
que justifique razonablemente una petición por temor de persecución. Por consiguiente, las 
interpretaciones de qué equivale a persecución varían. Estos aspectos pueden ser importantes 
concretamente para tomar en cuenta en casos en que las mujeres temen la discriminación 
institucionalizada así como a normas discriminatorias y a posibles castigos por transgredir leyes y 
normas.  Algunas consideraciones generales se mencionan en el Manual del ACNUR, entre otras: 
 

“El que otras amenazas o acciones lesivas equivalgan a persecución dependerá de las 
circunstancias de cada caso, incluyendo del elemento subjetivo a que se ha hecho referencia en los 
párrafos anteriores. El carácter subjetivo del temor a ser perseguido requiere una evaluación de las 
opiniones y de los sentimientos de la persona de que se trate. Toda medida real o prevista contra 
esa persona habrá de considerarse también a la luz de esas opiniones y sentimientos. A causa de las 
diferencias de carácter de las personas y de la variación de las circunstancias de cada caso, las 
interpretaciones de lo que significa persecución tienen que ser forzosamente dispares.  

(…) Puede ocurrir, además, que un solicitante haya sido objeto de diversas medidas que de por sí 
no supongan persecución (por ejemplo, de diferentes formas de discriminación), combinadas en 
algunos casos con otros factores adversos (como el clima general de inseguridad en el país de 
origen). En tales situaciones, los diversos elementos implicados pueden, considerados en conjunto, 
haber producido en la mente del solicitante efectos que justifiquen adecuadamente, por “motivos 
concurrentes”, la alegación de fundados temores de ser perseguido. Ni que decir tiene que es 
imposible enunciar una norma general relativa a los motivos concurrentes que pueden servir de 
base para reivindicar válidamente la condición de refugiado. Ello dependerá necesariamente del 
conjunto de circunstancias, en especial del contexto geográfico, histórico y etnológico del caso de 
que se trate.  

(…) De hecho, en muchas sociedades existen en mayor o menor medida diferencias de trato entre 
sus distintos grupos. Las personas que reciben un trato menos favorable a causa de esas diferencias 
no son necesariamente víctimas de persecución. Sólo en determinadas circunstancias esa 
discriminación constituirá persecución. Así ocurriría si las medidas de discriminación tuvieran 

                                                                                                                                                     
79 Directrices de género del ACNUR (2002), párrafo II. B. 14. 
80 Guía para la Protección de Mujeres Refugiadas, ACNUR (1991), párrafo 55. 
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consecuencias de carácter esencialmente lesivo para la persona de que se tratase, como, por 
ejemplo, si limitaran gravemente su derecho a ganarse la vida, a practicar su religión o a tener 
acceso a los servicios de enseñanza normalmente asequibles.  

(…) Las medidas de discriminación, aunque no tengan en sí mismas carácter grave, pueden dar 
lugar a temor justificado de persecución si crean en el fuero interno de la persona de que se trate un 
sentimiento de desconfianza e inseguridad con respecto a su existencia futura. La cuestión de si 
tales medidas de discriminación constituyen o no en sí mismas persecución debe decidirse a la luz 
de todas las circunstancias del caso. Es evidente que la alegación por una persona de sus temores a 
ser perseguida será más convincente cuando haya sido víctima de diversas medidas 
discriminatorias de esta índole y se dé así cierta concurrencia de motivos81.” 

 
 
También es importante tener en cuenta que las Directrices de Género del ACNUR establecen que la 
legislación discriminatoria puede constituir persecución.   
 
Juzgar una ley como persecutoria en sí y por sí misma ha demostrado ser fundamento suficiente 
para determinar algunas solicitudes por motivos de género. Esto ocurre especialmente por el hecho 
de que ciertas leyes relevantes podrían emanar de normas y prácticas tradicionales o culturales que 
no se ajustan necesariamente a los estándares internacionales de derechos humanos. Sin embargo, 
como en todos los casos, el solicitante también deberá establecer que tiene fundados temores de ser 
perseguido a causa de esta ley. Este no sería el caso de una ley persecutoria vigente que ya no se 
aplica en práctica82. 
 
 
 
El asunto de la discreción frente al goce de los derechos humanos 
Debe aclararse el nexo entre el principio del derecho a la privacidad y el temor de Farhad a la 
persecución por razones de su orientación sexual. Se les pide a los homosexuales que sean 
“discretos” para evitar castigos penales severos, palizas extrajudiciales, rechazo social, humillación 
pública, discriminación y trato desigual. Se les niega una vida “privada” significativa. Muchas 
personas deben entonces esconder cuidadosamente su orientación sexual, lo cual no está en 
conformidad con los principios fundamentales de los derechos humanos.    
 
 

Marco de James Hathaway para determinar daños graves 
 
También vale la pena mencionar que, aunque no sea parte de la doctrina del ACNUR, el marco de 
argumentos del profesor James Hathaway, que se encuentra en su libro The Law of Refugee Status 
(Batterworths, 1991) puede ser útil para evaluar si una forma específica de daño asciende a 
persecución. 
 

                                                                                                                                                     
81 Manual del ACNUR, párrafos 52-55. 
82 Directrices de Género del ACNUR (2002), párrafo II. B. 10. 
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Tres niveles de derechos y el concepto de daño grave 
 
Hathaway se refiere a tres niveles de derechos humanos y las situaciones en las cuales su 
incumplimiento puede constituir un daño grave equiparable a persecución. Él explica que: 
 
Los tres niveles de derechos humanos son: 
 
Derechos del nivel uno: 
Derechos establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos 1948 (UDHR) y en el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 1966 (ICCPR), que los países no pueden 
derogar aún en caso de decretar una emergencia nacional. Incluyen: 

 Derecho a no ser privado arbitrariamente de la vida (Art. 6 ICCPR);   
 Derecho a no ser sometido a tortura, ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes 

(Art. 7 ICCPR);   
 Derecho a ser libre de la esclavitud y servidumbre (Art. 8 ICCPR);   
 Derecho a no ser encarcelado ante la incapacidad de cumplir una obligación contractual 

(Art. 11 ICCPR);   
 Protección  de un proceso penal retroactivo (Art. 15 ICCPR);   
 derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica (Art. 16 ICCPR); y   
 libertad de pensamiento, conciencia y religión (Art. 18 ICCPR). 

 
De acuerdo con Hathaway, el incumplimiento del Estado de origen en asegurar estos derechos del 
primer nivel, se considerará en toda circunstancia daño equiparable a persecución. 
 
Derechos del nivel dos: 
Derechos consagrados en la UDHR y en el ICCPR que los estados pueden derogar durante un 
Estado de emergencia proclamado oficialmente. Incluyen: 

 Derecho a no ser sometido a arresto y/o detención arbitraria (Art. 9 ICCPR);   
 Derecho a la misma protección para todos (Art. 26 ICCPR);   
 Derecho, en audiencias, a un juicio justo y público y la presunción de inocencia (Art. 14 

ICCPR);   
 Protección de la familia y la privacidad (Art. 17 ICCPR);   
 Derecho a la libertad de movimiento dentro de un país y a escoger su residencia (Art. 12 

ICCPR);   
 Libertad de salir del país de origen y regresar a él (Art. 12 ICCPR);   
 Libertad de opinión, expresión, reunión y asociación (Art. 19, 21, 22 ICCPR);   
 Derecho a formar y afiliarse a sindicatos (Art. 22 ICCPR); 
 Derecho y oportunidad de tomar parte en la conducción de los asuntos públicos, y votar en 

las elecciones periódicas y genuinas (Art. 25 ICCPR); y   
 Derecho a tener acceso al empleo público sin discriminación (Art. 25 ICCPR). 

 
No garantizar estos derechos generalmente constituirá una violación del deber básico de protección 
de un Estado hacia sus ciudadanos, a menos que 1) la derogación de los derechos obedeciera 
estrictamente a los problemas de una situación real de emergencia, 2) la derogación no se aplicara 
de forma discriminatoria, y 3) que la derogación no fuera inconsistente con otros aspectos del 
derecho internacional. Habría un caso de persecución, por ejemplo, cuando la derogación de un 
derecho básico en esta categoría fuera más allá de lo que se requería para responder estrictamente a 
la emergencia (en lo que se refiere al alcance o duración), o cuando la derogación impactara de 
manera desproporcionada en ciertos subgrupos de la población.  
 
Derechos del nivel tres: 
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Derechos establecidos en la UDHR y recogidos por el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de 1966 (ICESCR). El Estado quebrantaría sus obligaciones si 
asegurara los derechos de manera discriminatoria o no tomara medidas para asegurar los derechos 
a pesar de tener las finanzas adecuadas para hacerlo. Estos derechos incluyen: 
 

 derecho a trabajar, incluyendo condiciones justas y favorables de empleo, remuneración y 
descanso (Art. 6 y 7 ICESCR);   

 derecho a condiciones de vida adecuadas incluyendo: comida, vestido, vivienda (Art. 11 
ICESCR);   

 derecho al goce del más alto nivel posible de salud (Art. 12 ICESCR);   
 derecho a la educación (Art. 13 y 14 ICESCR);   
 protección de la familia, especialmente niños y madres (Art. 10 ICESCR); y   
 derecho a dedicarse y a beneficiarse de la expresión cultural, científica, literaria y artística 

(Art. 15 ICESCR). 
 
Según Hathaway: 
Un Estado incumple sus obligaciones básicas cuando ignora estos intereses a pesar de tener la 
capacidad fiscal para responder a estos derechos o cuando excluye de su goce a una minoría de su 
población. Es más, la privación de ciertos derechos socioeconómicos, tales como la habilidad de 
ganarse la vida o el derecho a la alimentación, albergue o cuidado de la salud, será, en un plano 
extremo, equivalente a la privación de la vida o al trato cruel, inhumano o degradante, y por lo 
tanto indiscutiblemente constituirá persecución83. 
 
 
 
Agente de persecución: ¿Estatal o no estatal? 
Finalmente, puede recordarse que los agentes de persecución pueden ser del Estado y no estatales, 
lo cual se explica un poco más en varios documentos de políticas del ACNUR, entre otros: 
 
Dentro de la definición de refugiado cabe reconocer tanto agentes de persecución estatales como 
no estatales. Si bien los actos de persecución son normalmente perpetrados por las autoridades de 
un país, el trato gravemente discriminatorio y otro tipo de ofensas perpetradas por la población 
local o por individuos pueden equipararse a persecución si las autoridades los toleran de manera 
deliberada o si éstas se niegan a proporcionar una protección eficaz o son incapaces de hacerlo84. 
 
 
Promover la aceptación del concepto de que la violencia sexual contra las mujeres es una forma de 
persecución cuando la llevan a cabo con fines de intimidación o castigo las personas que tienen un 
cargo oficial o cuando la llevan a cabo otras personas con el consentimiento o la aprobación de 
aquellas. 
Promover el reconocimiento de que puede existir una base para conceder el estatuto de refugiado 
cuando un gobierno no pueda o no quiera proteger a las mujeres que son objeto de malos tratos por 
transgredir las normas sociales. No es necesario que el gobierno mismo haya sido el instigador de 
los malos tratos85. 
 
 
                                                 
83 Hathaway citado en las Directrices de Género de Asilo IAA Párr. 2A4, Reino Unido (2000). 
84 Directrices de Género del ACNUR (2002), párrafo II. B.19. Vea también el Manual del ACNUR (1992), párrafo 65. 
85 Directrices del ACNUR sobre la Protección de Mujeres Refugiadas, párrafo 71, Ginebra (1991). 
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2) ¿ES UN TEMOR FUNDADO? 
 
El elemento subjetivo del temor fundado86 
Presuponiendo que Farhad es creíble, puede aceptarse que siente un temor genuino de persecución y 
entonces se cumple el elemento subjetivo del temor fundado. Respecto a su credibilidad, puede 
observarse que ha dado una explicación razonable de por qué al principio presentó una solicitud de 
asilo falsa. Por lo tanto, no debe cuestionarse su credibilidad. 
 
Respecto al temor subjetivo, puede observarse que es posible cuestionar el elemento subjetivo con 
mayor sensibilidad y desde una perspectiva integral87. Para poner un ejemplo, algunas veces sucede 
que el temor subjetivo se cuestiona con base en la tardanza del solicitante en presentar su solicitud 
de asilo ante las autoridades en el país de asilo. Por lo tanto, el temor se percibe como menos 
genuino. Para evitar un cuestionamiento innecesario de la solicitud, es relevante enfatizar la 
importancia de ver la solicitud de manera integral y también si la/el solicitante ha presentado una 
explicación razonable por su retraso. Los efectos psicológicos de la tortura, incluyendo la violencia 
por motivos de género por parte de agentes del Estado y no estatales, bien pueden explicar de forma 
razonable los retrasos en ese aspecto88. Sin embargo, también es importante notar que la percepción 
del temor difiere de persona a persona y que los solicitantes pueden no estar completamente 
concientes del hecho de que deben tener miedo. Este puede ser el caso de niños o de personas que 
están severamente traumatizadas o mentalmente discapacitadas89. 
 
El elemento objetivo: circunstancias personales 
Farhad declara que ha experimentado graves actos de violencia y discriminación infringidos por 
agentes del Estado y no estatales, sin poder recibir protección del Estado ya que éste también es un 
perseguidor al cual le teme. En otras palabras: ha experimentado persecución anteriormente, aunque 
no en años recientes. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que Farhad expresa el temor a la idea de 
tener que vivir una vida contraria a sus creencias y su sexualidad, así como su convicción de que no 
sería posible reprimir su sexualidad en el futuro. Se debe recordar que el hecho de que él no tenga 
ninguna evidencia documental no es señal de que su temor no esté bien fundado; la falta de 
evidencia documental en general es muy común, y en particular en las solicitudes por motivos de 
género, el testimonio no refutado y creíble del solicitante es suficiente para establecer un temor 
fundado de persecución.   
 
En el curso de la evaluación de su solicitud, la persona encargada de la determinación del estatuto 
de refugiado habría explorado con más detalle las características personales de Farhad, así como sus 
experiencias personales, pensamientos y sentimientos y aquellos de otros homosexuales y lesbianas 
que pudiera conocer, con respecto a las relaciones de género y violencia en la familia, la comunidad 
y el Estado desde el momento de su huída hasta el arribo al país de asilo. Esto es particularmente 
importante ya que la homosexualidad está en el centro del tema de género. Los homosexuales a 
menudo no son considerados como hombres “verdaderos”, ya que los “verdaderos” hombres, de 
acuerdo con las leyes y normas sociales, son los heterosexuales. Sin embargo, el encargado de la 
determinación del estatuto de refugiado debe darse cuenta de que quizás no sea capaz de obtener la 

                                                 
86 Vea por ejemplo en las Directrices de Michigan sobre el temor fundado (2004), un resumen de varias formas de aplicar 
el elemento subjetivo de los criterios del temor fundado. 
87 Vea por ejemplo, el Manual de ACNUR 40-41 y 201, Directrices de Género del ACNUR (2002), párrafo IIA. 7. 
88 Vea por ejemplo Directrices de Género del ACNUR (2002), párrafo III. 35. 
89 Gorlick, Brian: Carga de prueba y normas comunes: elementos jurídicos al evaluar las solicitudes de estatuto de 
refugiado, página 6 en New Issues in Refugee Research, Informe No. 68 (octubre 2002), publicado por la Unidad de 
Evaluación y Análisis de Políticas, ACNUR, Ginebra. Disponible en: www.unhcr.org.  
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información que desea, ya que el solicitante puede sentirse inquieto y avergonzado de hablar con 
otras personas sobre la orientación sexual en general y respecto a la suya en particular.      
 
Debido a la vergüenza que sienten por lo que les ha sucedido, o a causa de experiencias 
traumáticas, algunos solicitantes pueden sentirse reacios a exponer la dimensión real de la 
persecución sufrida o temida.  Pueden continuar temiendo a personas con autoridad o temer el 
rechazo y/o las represalias por parte de su familia y/o comunidad90. 
 
 
El elemento objetivo: situación en el país de origen 
En el curso de la evaluación de la solicitud de Farhad, el encargado de la determinación del estatuto 
de refugiado tendría que recopilar información sobre la situación de los derechos humanos en el 
país de origen en general, y específicamente respecto a la prevalencia de prácticas, leyes y normas 
sociales discriminatorias respecto a la homosexualidad, incluyendo la incapacidad del Estado para 
brindar protección a los homosexuales. Hasta cierto punto puede ser difícil obtener evidencia de qué 
personas son sentenciadas a muerte y a castigos corporales por el Estado o condenadas a la 
violencia y la discriminación por agentes no estatales debido a su orientación sexual. Sin embargo, 
se debe tener en cuenta que quizás toda la información requerida no esté disponible en casos por 
motivos de género; que el principio del beneficio de la duda es crucial para evaluar una solicitud de 
asilo; el solicitante de asilo y las autoridades comparten la responsabilidad de investigar las 
circunstancias relevantes del caso, y que la carga de la prueba puede incluso, en algunos casos, 
pasar del solicitante de asilo a las autoridades91. 
 
Tomando en cuenta la información disponible del país de origen, se puede considerar que Farhad 
cumple con los elementos objetivos y subjetivos del temor fundado en cuanto a su temor de ser 
sometido a castigos corporales y a la pena de muerte por el Estado. De manera similar, uno podría 
estipular que las políticas y leyes discriminatorias equivaldrían a persecución por motivos 
concurrentes (o independientemente). En cuanto a la persecución del Estado, existe una presunción 
sobre la ausencia de protección del Estado, por lo que no habría necesidad de explorar aún más la 
disponibilidad de la protección del Estado.  
 

La necesidad de evaluación más profunda 
En cuanto al temor a la violencia, a las amenazas, al acoso y a las normas sociales discriminatorias, 
la información disponible sobre el país de origen sustenta la noción que tiene Farhad de que corre el 
riesgo de que violen sus derechos humanos sin obtener una protección efectiva del Estado. Sin 
embargo, mientras él teme a agentes no estatales, existe la necesidad de profundizar más en el 
asunto de si ha habido un cambio sustancial de la situación en el país de origen con respecto a la 
disponibilidad o la capacidad de las autoridades de ofrecerle una protección efectiva y duradera.  
 
 
 
 
 

                                                 
90 Directrices de Género del ACNUR (2002), párrafo III, 35. 
91 Para referencias a las Directrices de Género del ACNUR (2002), otros documentos de políticas y el derecho establecido 
sobre la evaluación de riesgo, estándares de pruebas etc., por favor vea las notas del facilitador para el primer estudio de 
caso bajo del encabezado ¿Es un temor fundado? y el Elemento Objetivo, Información del país de origen. Se deben hacer 
las mismas consideraciones en una solicitud por motivos de orientación sexual. 
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3) SI EL PERSEGUIDOR ES UN AGENTE NO ESTATAL, ¿PUEDE Y QUIERE EL 
ESTADO BRINDAR PROTECCIÓN? 
 
Con respecto al temor de Farhad de ser sometido a violencia, amenazas y discriminación por parte 
de los individuos en la sociedad, sería crucial para la persona encargada de la determinación del 
estatuto de refugiado determinar la disponibilidad o la capacidad del Estado de ofrecer una 
protección efectiva y duradera y por consiguiente si hubiese ocurrido cualquier cambio substancial 
en áreas relevantes. Sería conveniente recopilar información referente a la adhesión del Estado al 
principio de la debida diligencia. 
 
También se precisará un análisis de razonabilidad en relación a si se podría esperar que Farhad se 
dirigiera a las autoridades en busca de protección. Dado que el Estado discrimina a los 
homosexuales e incluso considera su estilo de vida un delito, él se hubiera puesto en riesgo si se 
hubiera acercado a las autoridades. No podía esperar obtener protección alguna contra las 
violaciones a sus derechos humanos. La misma situación podría aplicarse en todo el país, es decir, 
no existiría una alternativa de huída interna. Por consiguiente, se puede concluir que dada la 
información disponible sobre el país de origen, al igual que sus circunstancias personales (por 
ejemplo, el temor que siente con respecto a la simple idea de ser potencialmente castigado por su 
homosexualidad), sería irrazonable pedirle que solicitara protección del Estado en contra de las 
normas sociales discriminatorias, las cuales podrían resultar en acoso, amenazas, ostracismo social 
e incluso violencia por parte de particulares. 
 
MÁS SOBRE EL ASUNTO DE LA DISCRECIÓN FRENTE AL GOCE DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 
 
Vale la pena prestar más atención a la evaluación de riesgos con respecto a las experiencias de 
Farhad de persecución anterior, al igual que al tema de si se le podría pedir discreción a su regreso 
para ocultar su homosexualidad. Con respecto a sus experiencias de persecución en el pasado y al 
hecho de que él, después de su expulsión de la escuela en 1998 debido a su orientación sexual, no 
fue detenido, arrestado ni maltratado a causa de su homosexualidad, es importante destacar que la 
información del país de origen sustenta su afirmación de que resultaba imposible vivir abiertamente 
como un homosexual en el país X y que la situación no parece haber cambiado significativamente 
desde que lo abandonó. Por consiguiente, se presenta la cuestión de si sería razonable pedirle que 
suprimiera su homosexualidad y viviera una vida sin relaciones sexuales o en una relación 
heterosexual con una mujer. Antes, vale la pena destacar que él ha hablado del efecto que el castigo 
potencial de los azotes y de la ejecución han tenido sobre él. También ha dicho que si regresara no 
podría ocultar su orientación sexual. Difícilmente puede tolerar la idea de cómo sería la vida de 
haber regresado. Entonces se presenta el problema de si es razonable pedirle esconder su 
homosexualidad para evitar el castigo o no. Con base en los argumentos dados en las decisiones de 
Canadá y Nueva Zelanda expuestas más adelante, es posible concluir que tal posición no está en 
conformidad con el derecho de los derechos humanos.  
 
Canadá 
 
Sadeghi-Pari contra Canadá (Minister of Citizenship and Immigration 
), IMM-1595 03, 2004 FC 282, Ontario, 26 de febrero de 2004, Canadá 
 
La solicitante también ha argumentado que la Junta erró al concluir que ella no enfrentaría un 
fundado temor de persecución, ya que sólo necesitaba mantener en secreto su relación con otra 
mujer para evitar el castigo, dado que la evidencia documental indicó que una vez que una relación 
lesbiana se hacía pública, el Estado no sería pasivo y que actuaría severamente contra aquellas 
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personas acusadas de estar en dicha relación.   
 
…El significado de persecución, como se asienta en las decisiones seminales de Canadá 
(Procurador General) contra Ward, [1993] 2 S.C.R. 689 y Chan contra Canadá (Ministro de 
Empleo e Inmigración), [1995] 3 S.C.R. 593, se define generalmente como la interferencia grave 
en un derecho humano básico. Puede ser erróneo concluir que la persecución no existiría debido a 
que una mujer lesbiana en Irán podría vivir sin castigo alguno si escondiera su relación con otra 
mujer, ya que esperar que un individuo viva de tal forma puede considerarse como una grave 
interferencia en un derecho humano básico y por lo tanto, persecución.  
 
Vea por ejemplo, las decisiones de Fosu contra Canadá (Ministro de Empleo e Inmigración) 
(1994), 90 F.T.R. 182, Husseini contra Canadá, Ministro de Ciudadanía e Inmigración, (2002), 20 
Imm. L.R. (3d) 92 (F.C.T.D.), que tratan el problema de los demandantes a los que se les prohíbe 
externar sus creencias religiosas en público.  
 
 
 
Nueva Zelanda 
 
Apelación de Asilo No. 74665/03 (Refugee Status Appeals Authority) 7 de julio de 2004, Nueva 
Zelanda 
 
En la información del país ahora disponible, el hallazgo realizado de forma previa en esta decisión 
fue que el Código Penal de Irán dictamina severos castigos por conducta homosexual entre adultos 
por su propia y libre voluntad. Además existe una fuerte desaprobación religiosa y social de la 
homosexualidad en Irán. Para evitar severos castigos penales, golpizas extrajudiciales, 
desaprobación social, humillación pública, discriminación y un trato desigual, los homosexuales en 
Irán deben ser “discretos”. A ellos se les niega una valiosa vida “privada”. A menudo su 
orientación sexual se debe ocultar cuidadosamente. 
 
…El apelante desea escapar de esta situación, en particular de la negación de una vida privada, el 
trato desigual y las consecuencias judiciales y extrajudiciales potenciales de ejercer un derecho 
humano fundamental. Su petición del estatuto de refugiado se basa en unos principios bien 
establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos, concretamente el derecho a la 
privacidad (artículo 17 del ICCPR) y los derechos a la igualdad y a la no discriminación [artículos 
2(1) y 26 del ICCPR]. No hay indicio alguno de alguna actividad al margen. También está claro 
que medido por las normas internacionales de los derechos humanos, el Estado de Irán ha 
amenazado y dañado gravemente a los homosexuales que buscan solo ejercer sus derechos 
humanos fundamentales. Sucede que los hechos establecen tanto un daño grave como la 
incapacidad del Estado para proporcionar protección. El apelante ha probado que su regreso a Irán 
lo conduciría al predicamento de “ser perseguido”.  
 
…El apelante debe establecer que el riesgo de “ser perseguido” está bien fundamentado o, como el 
término se entiende en Nueva Zelanda, que existe una verdadera posibilidad de ser perseguido: 
Apelación de Refugiado No. 72668/01 [2002] NZAR 649 en [111] - [153], una perspectiva no 
cuestionada en Jiao contra la Autoridad de Apelaciones del Estatuto de Refugiado [2002] NZAR 
845 (Potter J) ni en la apelación de Jiao contra la Autoridad de Apelaciones del Esatuto de 
Refugiado [2003] NZAR 647 (CA). 
 …Si el apelante regresara a Irán no sería capaz de vivir abiertamente como homosexual y deberá 
elegir entre negar su orientación sexual o enfrentar el riesgo de recibir un castigo severo ya sea 
judicial o extrajudicial. Estamos satisfechos con el hecho de que cualquiera de estas circunstancias 
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pudiera ocurrir y sucede que la prueba verdadera de posibilidad se satisface ampliamente. [130] 
Ahora nos dirigimos al tema del motivo de la Convención y al proceso causativo.  
 
www.refugee.org.nz/Fulltext/74665-03.html   
 
 
4) ¿EL TEMOR A LA PERSECUCIÓN ESTÁ VINCULADO A UN MOTIVO DE LA 
CONVENCIÓN? 
 
Los motivos de la Convención aplicables pueden ser: determinado grupo social, opinión política y 
religión. 
 
Determinado grupo social 
La orientación sexual puede, en determinada situación, aceptarse como una base para encontrar un 
grupo social para los propósitos de la Convención de Refugiados. Los homosexuales en el país de 
Farhad se pueden considerar como un grupo social reconocible unido por una característica interna 
compartida, principalmente su orientación sexual. Es suficiente que el solicitante establezca que su 
pertenencia a un determinado grupo social es una causa que contribuye al riesgo de ser perseguido. 
No es necesario que esa causa sea exclusiva, principal, directa, indirecta o determinante. Es 
suficiente que se identifique un motivo de la Convención como relevante para la causa del riesgo de 
ser perseguido. La única razón por la cual Farhad declara que corre el riesgo de sufrir un daño grave 
es su orientación sexual. También sería posible ligar el motivo que tiene el Estado para perseguirlo 
y su incapacidad de darle protección, a su pertenencia a un grupo social unido por su orientación 
sexual, es decir, ser homosexuales.  
 
Opinión política 
Farhad ha declarado que cree que todos deben ser capaces de manifestar su sexualidad sin temor a 
ser sometidos a un castigo severo por parte del Estado o de la sociedad. Dicha opinión política con 
respecto a los roles de género entra directamente en conflicto con la opinión de las autoridades y de 
la sociedad. Expresar tal opinión política o actuar de acuerdo con ella significaría transgredir las 
leyes y las normas sociales y, por lo tanto, correr el riesgo de ser perseguido debido a su opinión 
política real y posiblemente también imputada. 
 
En caso de que regresara, Farhad no sería capaz de vivir abiertamente su homosexualidad y tendría 
que escoger entre negar su orientación sexual y/o enfrentar el riesgo de recibir un castigo severo 
judicial o extrajudicial por parte del Estado y también un trato discriminador y posible violencia por 
parte de agentes no estatales. Ser forzado a tomar dicha decisión no iría de acuerdo con los 
principios básicos de los derechos humanos. Por lo tanto se podría concluir que podría correr el 
riesgo de persecución por su opinión política real e imputada. 
 
Religión 
Se podría aplicar el mismo razonamiento anterior sobre la opinión política, pues Farhad se pondría 
en riesgo de persecución al hablar y actuar de acuerdo con su opinión sobre los roles de género, es 
decir, su creencia sobre los derechos de los homosexuales. 
 
IMPERIOSAS RAZONES… 
 
Puede haber situaciones en las cuales el solicitante necesitaría protección internacional a pesar de 
que ya no existe un fundado temor de persecución. La base de dicho razonamiento se puede 
encontrar en el artículo 1 C (5) de la Convención de Refugiados de 1951, que dice: 
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“En los casos que se enumeran a continuación, esta Convención cesará de ser aplicable a toda 
persona comprendida en las disposiciones de la sección A precedente: 
 
 5) Si, por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fue reconocida como 
refugiada, no puede continuar negándose a acogerse a la protección del país de su nacionalidad. 
 
Queda entendido, sin embargo, que las disposiciones del presente párrafo no se aplicarán a los 
refugiados comprendidos en el párrafo 1 de la sección A del presente artículo que puedan invocar, 
para negarse a acogerse a la protección del país de su nacionalidad, razones imperiosas derivadas 
de persecuciones anteriores. 
 
6) Si se trata de una persona que no tiene nacionalidad y, por haber desaparecido las circunstancias 
en virtud de las cuales fue reconocida como refugiada, está en condiciones de regresar al país 
donde antes tenía su residencia habitual. 
 
Queda entendido, sin embargo, que las disposiciones del presente párrafo no se aplicarán a los 
refugiados comprendidos en el párrafo 1 de la sección A del presente artículo que puedan invocar, 
para negarse a acogerse a la protección del país donde tenían residencia habitual, razones 
imperiosas derivadas de persecuciones anteriores.” 
 
 
Estas disposiciones se explican con mayor profundidad en el Manual del ACNUR (1992), párrafos 
135-139, para el ejemplo véase los párrafos 135 y 136: 
 

“135. Las ‘circunstancias’ a que se hace referencia son cambios fundamentales ocurridos en el país 
que permiten suponer la desaparición de los motivos que originaron los temores de ser perseguido. 
Un mero cambio, quizás transitorio, de los hechos relacionados con el temor del refugiado, pero 
que no entrañe cambios importantes en las circunstancias, no es suficiente para que esta cláusula 
sea aplicable. En principio, la condición de refugiado no debería estar sujeta a frecuentes revisiones 
en detrimento del sentimiento de seguridad que le ha de proporcionar la protección internacional.”  

“136. El segundo párrafo de esta cláusula enuncia una excepción a la disposición de cesación que 
figura en el primer párrafo. Versa sobre el supuesto especial de una persona que ha sido objeto de 
persecuciones anteriores muy graves y que, por lo tanto, no perderá su condición de refugiado aún 
cuando hayan ocurrido cambios fundamentales en su país de origen. La remisión al párrafo 1 de la 
sección A del artículo 1 indica que la excepción se aplica a los refugiados amparados por 
instrumentos anteriores a la Convención de 1951 (“statutory refugees”). En la época en que se 
elaboró la Convención de 1951, estos refugiados constituían la mayoría. No obstante, la excepción 
refleja un principio humanitario más general que puede aplicarse también a otros refugiados, 
además de los amparados por instrumentos anteriores. A menudo se reconoce que no cabe pensar 
que una persona que ha sufrido – o cuya familia ha sufrido – atroces formas de persecución 
considere su repatriación. Aunque haya habido un cambio de régimen en su país, ello no siempre 
acarrea una total modificación de la actitud de la población ni, a causa de sus pasadas experiencias, 
del Estado de ánimo del refugiado.”  

 
 
 
El principio se describe implícitamente en la siguiente cita de las decisiones estadounidenses: 
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Asunto de SC, (A# redactado) (Boston, Massachussets, Corte de Inmigración, 19 de febrero de 
1998): 
 
Una vez que se determina que el solicitante: ha establecido la persecución anterior, también se 
presumirá que el solicitante tiene un fundado temor de persecución futura, a menos que una prueba 
irrefutable establezca que desde el tiempo que ocurrió la persecución, las condiciones en el país de 
la nacionalidad del solicitante o en su última residencia habitual han cambiado en tal magnitud, que 
el solicitante ya no tendría un fundado temor de persecución si regresara. Si esta presunción se 
supera y el solicitante no sostiene su carga de establecer que él tiene un fundado temor de 
persecución, la solicitud de asilo se negará a menos que se determine que el solicitante ha 
demostrado razones de peso para no querer regresar al país de su nacionalidad o a su último 
domicilio habitual que surgen debido a la severidad de la persecución anterior. 8 C.F.R. § 
209.13(b)(l); también vea Caso de H -, Int. Dic. 3276 (BIA 1996).  
 
W3.uchastings.edu/cgrs/law/ij/58.html 
 
 
Asunto de S- A-, 22 I. y N. Dec. 1328 (BIA 2000), Estados Unidos.: 
 
Hemos reconocido que una persecución anterior puede constituir una base para conceder el asilo, 
aunque no se demuestre un fundado temor de persecución futura. Ver Asunto de H-, 21 I y N Dec. 
337, 339 (BIA 1996); también ver Asunto de D-V-, 21 I y N Dec. 77 (BIA 1995) (reconociendo 
como persecución el grave daño que se sufrió en Haití en represalia directa por actividades en 
nombre de Jean-Bertrand Aristide); Asunto de B-, supra (reconociendo que el arresto, el 
interrogatorio y el severo abuso físico de un partidario de los mujaidines en Afganistán constituyó 
persecución); Caso de Chen, supra (reconociendo que la severa represión del solicitante durante la 
“Revolución Cultural” de China constituyó persecución). Según las regulaciones federales, se 
asume que un aplicante que ha establecido una persecución pasada también ha demostrado un 
temor fundado de futura persecución. 8 C.F.R. § 208.13(b)(1)(i); también caso de Chen, supra, en 
la 18 (que establece que “emana una suposición refutable que un extranjero que ha sido perseguido 
en el pasado por el gobierno de su país tiene razón para temer una persecución similar en el 
futuro”). El Servicio de Inmigración y Naturalización puede refutar esta suposición mostrando que 
las condiciones del país han cambiado a tal grado que la base para el hallazgo de persecución 
pasada ya no existe.  Vea 8 C.F.R. § 208.13(b)(1)(i). 
 
www.usdoj.gov/eoir/efoia/bia/Decisions/Revdec/pdfDEC/3433.pdf  
 
 

ANÁLISIS DE SOLICITUDES POR MOTIVOS DE GÉNERO: UNA LISTA NO 
EXHAUSTIVA DE POSIBLES TRAMPAS 

 
La siguiente es una lista no exhaustiva de ejemplos de posibles trampas en las que se puede caer 
durante la determinación del estatuto de refugiado en las solicitudes por motivos de género. Usted 
puede referirse a esta lista mientras hace un resumen del taller (vea la próxima sección) o no 
referirse a ella del todo, dependiendo de cuánto tiempo le sobre. 
 

 El riesgo de no reconocer varias formas de violencia y discriminación por motivos de 
género como daño equiparable a la persecución, así como otras formas de persecución del 
Estado o no estatal que puedan vincularse al género, incluyendo la orientación sexual. Esto 
podría pasar cuando falta conocimiento sobre el derecho internacional de los derechos 
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humanos, y sobre el concepto de género y las causas de origen y varios aspectos de la 
violencia y discriminación por motivos de género. 

 
 El riesgo de pedir demasiada evidencia documental y un grado irrazonablemente elevado de 

prueba, tanto respecto a los detalles personales y experiencias anteriores de la solicitante, 
como a la información pertinente sobre el país de origen. 

 
 El riesgo de exigir demasiados detalles cronológicos de la solicitante acerca de sus 

experiencias, no tomando en cuenta el trauma y cómo éste puede influir en la memoria, el 
comportamiento, etc. 

 
 El riesgo de despolitizar las experiencias y el temor a la violencia y la discriminación por 

motivos de género, así como la renuencia o incapacidad del Estado para ofrecer protección 
eficaz y duradera a mujeres y a las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales y 
transexsuales. 

 
 El riesgo de no reconocer o de subestimar los peligros vinculados con la propia actividad 

política organizada de mujeres o las actividades políticas de los miembros de su familia. 
 

 El riesgo de esperar que una mujer heterosexual o una persona lesbiana, homosexual, 
bisexual o transexual que temen a la persecución, incluyendo a la violencia y 
discriminación por motivos de género, recurra a las autoridades o se reubique, sin hacer un 
análisis de razonabilidad apropiado con base en las circunstancias personales.  (Por 
ejemplo, hacer caso omiso de traumas, experiencias de clase, casta u otra pertenencia, 
orientación sexual, estado civil o antecedentes educativos, etc.).  Asimismo, no analizar la 
información pertinente sobre el país de origen acerca de los roles de género, por ejemplo la 
posición de las mujeres y la disponibilidad de protección del Estado contra la violencia y 
discriminación por motivos de género. 

 
 El riesgo de no reflexionar sobre el peligro de los matrimonios forzados etc. en casos de 

solicitantes de asilo lesbianas que temen a la persecución debido a su orientación sexual. 
 
 El riesgo de esperar que una mujer busque protección, recurra a las ONG de mujeres o a 

cualquier otra ONG, a los albergues de mujeres, iglesias o templos, sin considerar que, 
según el derecho internacional, la responsabilidad del Estado de brindar protección eficaz y 
duradera, no puede reducirse a protección temporal ni delegarse en las ONG. 

 
 

Fallos relevantes 
Persecución: orientación sexual 

 
La siguiente lista contiene ejemplos de decisiones de concesión con respecto a la persecución por 
motivos de orientación sexual92: 
 

Estados Unidos 
• Anónimo, mayo de 2003 

w3.uchastings.edu/cgrs/summaries/summaries.html 
• Hernández-Montiel contra el INS, 225 F.3d 1084 (Noveno Circuito, 2000) , Estados 

Unidos. 

                                                 
92 Estos casos no siempre  constituyen precedentes vinculantes. 
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w3.uchastings.edu/cgrs/law/fed/hern_montiel.html 
 

Por favor ver el resumen de decisiones importantes, adoptadas en los Estados Unidos con 
respecto a la persecución por motivos de género, en el sitio web del Center for Gender and 
Refugees: 
w3.uchastings.edu/cgrs/summaries/summaries.html 

 
Nueva Zelanda 

• Apelación de Refugiado No. 74665/03 (Refugee Status Appeals Authority) 7de julio de 
2004, Nueva Zelanda 
www.refugee.org.nz/Fulltext/74665-03.html  

 
Por favor ver una serie de decisiones importantes adoptadas en Nueva Zelanda con respecto 
a la persecución por motivos de género, en el sitio web del Refugee Status Appeals 
Authority: www.refugee.org.nz  

 
Canadá 

• Sadeghi-Pari contra Canadá (Minister of Citizenship and Immigration), IMM-1595 03, 
2004 FC 282, Ontario, 26 de febrero de 2004, Canadá 
decisions.fct-cf.gc.ca/fct/2004/2004fc282.shtml  

• Número de expediente SPR: MA3-01597 (Immigration and Refugee Board, 4 de agosto 
de 2003), Canadá 

• RPD TA2-19317, Gibbs, 8 de enero de 2004 (T.D.) Canadá 
www.irb.gc.ca/en/decisions/reflex/index_e.htm?action=article.viewandid=10950  

 
Por favor ver un número de decisiones importantes adoptadas en Canadá con respecto a la 
persecución por motivos de género, en el sitio web de Immigration and Refugee Board 
(CIRB): 
www.irb-cisr.gc.ca/en/.   

 
La CIRB ha publicado un compendio de decisiones con respecto a las solicitantes de asilo 
que temen persecución por motivos de género, 
www.irbcisr.gc.ca/en/about/tribunals/rpd/compendium/index_e.htm.  

  
Australia 

Por favor ver otras decisiones importantes de Australia con respecto a la persecución por motivos 
de género. 

Refugee Review Tribunal: 
www.ajustlii.edu.au/au/cases/cth/rrt/  
 
The High Court of Australia: 
www.ajustlii.edu.au/au/cases/cth/high_ct/  
 
The Administrative Appeals Tribunal: 
www.aat.gov.au/AATdecisions/AboutAATdecisions.htm  

 
Reino Unido 

Por favor ver las decisiones importantes del Reino Unido con respecto a la persecución por motivos 
de género. 

The United Kingdom Immigration Appeals Tribunal: 
:www.bailii.org/recent-decisions-uk.html#uk/cases/UKIAT  
 
Immigration Appellate Authority: 
: www.iaa.gov.uk/  
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COMENTARIOS FINALES 
 
Si queda tiempo, puede discutir cuáles son los problemas adicionales con los que se puede encontrar 
una lesbiana durante el proceso de asilo, incluyendo la determinación del estatuto de refugiado. 
 
También se podría destacar cómo las leyes discriminatorias y las normas sociales pueden influir de 
forma adversa en los oficiales encargados de hacer cumplir la ley y, de esta forma, en las 
posibilidades de las mujeres de ser tratadas como iguales ante la ley y de obtener una protección 
efectiva y duradera. 
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Módulo 1 – Conclusiones y clausura del taller 
 
 

CONCLUSIONES Y CLAUSURA DEL TALLER 
 
12.50-13.00 Conclusiones y clausura del taller 
 
CONCLUSIONES Y CLAUSURA DEL TALLER 
 
Propósito: ¿Por qué se hace? 
El propósito de esta sección es resumir el taller 
 
Tiempo: ¿Cuánto tiempo tomará? 
Diez minutos. 
 
Método: ¿Cómo lo hará? 
Realizará una breve presentación resumiendo el taller. Distribuya folletos, en caso de ser 
apropiado. 
 
Equipo y tipo de material de capacitación necesario: 
Folletos. 
Folletos: 
- No. 20 Enfoque de género y temas procesales en el contexto de determinación del estatuto de 
refugiado y soluciones duraderas. 
- No. 21 Lecturas recomendadas. 
 
 
 
Notas del facilitador 
Resumir el taller haciendo referencia a la agenda, a las expectativas y a los objetivos establecidos en 
el inicio y de nuevo hacer hincapié en la necesidad de incorporar una perspectiva de género para dar 
a todos los individuos, tanto hombres como mujeres, la misma oportunidad de obtener una 
determinación del estatuto de refugiado justa y así recibir protección internacional. 
 
Distribuya el folleto No. 20 en caso de que los participantes no vayan a asistir al siguiente taller, 
Módulo 2. 
 
Distribuya el folleto No. 21, que contiene la lista de las lecturas recomendadas. Además de los 
documentos mencionados previamente, como el Manual del ACNUR (1992) y las Directrices de 
Género del ACNUR (2002) al igual que otras directrices, les debe aconsejar poner atención especial 
a: 
 

• La violencia sexual y por motivos de género contra personas refugiadas, retornadas y 
desplazadas internas. Guía para la prevención y respuesta, ACNUR (2003); 

 
• Comparative analysis of gender-related persecution in national asylum legislation and 

practice in Europe, de Heaven Crawley y Trine Lester, ACNUR EPAU/2004/05 (2004); 
 

• Refugees and Gender: Law and Process, Jordan Publications, de Heaven Crawley, Londres, 
(2001); 
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• Documentos relacionados con las Consultas Globales del ACNUR. 
 
Nota: Si hay suficiente tiempo también puede incluir en su resumen de las referencias del taller las 
posibles trampas en las que se puede caer cuando se analizan las solicitudes por motivos de género 
y de cuáles debe estar conciente, para evitarlas. La lista se puede encontrar al final de los ejercicios 
de los análisis del estudio de caso en las páginas 82 y 98. 
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Módulo 1: Apéndice - materiales de capacitación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÉNDICE – MATERIALES DE CAPACITACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIAPOSITIVAS POWERPOINT 
 

FOLLETOS 
 

EJERCICIOS 
 

LECTURAS RECOMENDADAS 
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MATERIAL DE CAPACITACIÓN NECESARIO EN CADA SECCIÓN DEL TALLER 
 
 
INTRODUCCIÓN AL TALLER 
 
BIENVENIDA 
Diapositivas PowerPoint No. 1 y 2 
 
PRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 
Folleto No.1 
 
RESUMEN DE EXPECTATIVAS Y POSIBLES ÁREAS DE PROBLEMAS RELEVANTES  
Diapositiva PowerPoint No. 3 
 
INTRODUCCIÓN A LA AGENDA 
Diapositivas PowerPoint  No. 4.1 y 4.2 
Folleto No. 2 
 
 
EL CONCEPTO DE GÉNERO Y SEXO 
 
PRESENTACIÓN DEL CONCEPTO DE GÉNERO Y SEXO 
Diapositiva PowerPoint No. 5 
Folleto No. 3 
 
EJERCICIO SOBRE LOS CONCEPTOS DE GÉNERO Y SEXO  
Diapositivas PowerPoint No. 6.1, 6.2, 7 y 8 
Ejercicio No. 1 
 
 
DIRECTRICES DE GÉNERO DEL ACNUR 
 
INTRODUCCIÓN A LOS ANTECEDENTES Y PROPÓSITOS DE LAS DIRECTRICES DE GÉNERO 
DEL ACNUR (2002) ASÍ COMO A UN EJERCICIO SOBRE LAS MISMAS 
Diapositivas PowerPoint No. 9, 10, 11, 12 y 13 
Folletos No. 4 y 5 
 
REVISIÓN DEL EJERCICIO 
Diapositiva PowerPoint No. 14 
 
ANÁLISIS DE SOLICITUDES DE ASILO POR MOTIVOS DE GÉNERO 
 
MARCO DEL ANÁLISIS DE SOLICITUDES DE ASILO POR MOTIVOS DE GÉNERO 
Diapositiva PowerPoint No. 15 
 
¿EL DAÑO TEMIDO SE EQUIPARA A PERSECUCIÓN? 
Diapositivas PowerPoint No. 16, 17 y 18 
Folletos No. 6, 7, 8, 9 y 10 
 
¿ES UN TEMOR FUNDADO? 
Diapositivas PowerPoint No. 19, 20, 21 y 22 
Folletos No. 11 y 12 
 
SI EL PERSEGUIDOR ES UN AGENTE NO ESTATAL, ¿PUEDE Y QUIERE EL ESTADO OFRECER 
PROTECCIÓN? 
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Diapositivas PowerPoint No. 23, 24, 25 y 26 
Folleto No. 13 
 
¿EL TEMOR A LA PERSECUCIÓN ESTÁ VINCULADO A UN MOTIVO DE LA CONVENCIÓN? 
Diapositivas PowerPoint No. 27, 28, y 29 
Folletos No. 14, 15, 16, 17, 18 y 19 
 
 
EJERCICIO DE ESTUDIO DE CASO SOBRE SOLICITUDES DE ASILO POR MOTIVOS DE GÉNERO 
Diapositiva PowerPoint No. 30 
Ejercicios No. 2 y 3 
 
REVISIÓN DEL EJERCICIO DEL ESTUDIO DE CASO EN EL PLENARIO 
Diapositiva PowerPoint No. 31 
 
 
CONCLUSIONES Y CLAUSURA DEL TALLER 
 
CONCLUSIONES Y CLAUSURA DEL TALLER 
Folletos No. 20 y 21 
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Módulo 1: Apéndice - material de capacitación 
 
 
MATERIAL DE CAPACITACIÓN CLASIFICADO POR TIPO DE MATERIAL Y 
NÚMERO 
 
 
Diapositiva PowerPoint: 
No. 1 Asegurar el enfoque de género en la determinación del estatuto de refugiado. 
No. 2 Objetivos del taller. 
No. 3 Expectativas y posibles problemas. 
No. 4.1 Agenda del taller. 
No. 4.2 Continuación de la agenda. 
No. 5 Sexo y género: definiciones básicas. 
No. 6.1 Verdadero o falso: un examen sobre los conceptos de género y sexo. 
No. 6.2 Verdadero o falso... Continuación. 
No. 7 Vidas determinadas por el género: ¿desea un hijo o una hija? 
No. 8 Roles de género… 
No. 9 Directrices de Género del ACNUR (2002). 
No. 10 Definición de refugiado contenida en la Convención. 
No. 11 La formación del derecho internacional de refugiados. 
No. 12 Las solicitudes por motivos de género pueden incluir (pero no están limitadas a)… 
No. 13 Ejercicio de Directrices de Género (2003): instrucciones a los grupos. 
No. 14 Revisión de las Directrices de Género del ACNUR (2002). 
No. 15 Interpretación con un enfoque de género de la definición de refugiado de las Naciones 

Unidas. 
No. 16 ¿El daño temido se equipara a persecución? 
No. 17 Daño grave: persecución. 
No. 18 Agentes de persecución. 
No. 19 ¿Es un temor fundado? 
No. 20 Elemento subjetivo. 
No. 21 Elemento objetivo: circunstancias personales. 
No. 22 Elemento objetivo: situación en el país de origen. 
No. 23 Si el perseguidor es un agente no estatal, ¿puede y quiere el Estado ofrecer protección? 
No. 24 Protección del Estado. 
No. 25 Protección del Estado: análisis de razonabilidad. 
No. 26 Protección del Estado: alternativa de huida interna. 
No. 27 ¿ El temor a la persecución está vinculado a un motivo de la Convención? 
No. 28 Opinión política. 
No. 29 Determinado grupo social. 
No. 30 Ejercicio de estudio de caso: instrucciones. 
No. 31 Ejercicio de estudio de caso: el marco analítico. 
 
 
Folletos: 

No. 1 Lista de participantes y su información de contacto (incluida previamente) y/o Lista de 
participantes. 

No. 2 Agenda del taller. 
No. 3 Sexo y género: definiciones básicas. 
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No. 4 Directrices sobre Protección Internacional No. 1: La persecución por motivos de género en 
el contexto del Artículo 1 A (2) de la Convención de 1951 y/o el Protocolo de 1967 sobre el 
Estatuto de Refugiados (mayo 2002), es decir, Directrices de Género del ACNUR (2002). 

No. 5 Las dimensiones de edad y género en el derecho international de refugiados, de Alice 
Edwards, el artículo aparece en Refugee Protection in International Law: UNHCR's global 
consultations on international protection / Feller, E. (ed.); Türk, V. (ed.); Nicholson, F. 
Cambridge (Reino Unido); Nueva York (NY); Ginebra: Cambridge University Press; 
ACNUR, 2003. 

No. 6 Referencias a documentos regionales, internacionales y de las Naciones Unidas sobre 
derechos humanos y el tema de la violencia y discriminación por motivos de género, 
recopilación de Maria Bexelius, Consultora, ACNUR, 2005. 

No. 7 El marco internacional de los derechos humanos: el vínculo entre la protección del 
refugiado y los derechos de la mujer (extractos), de Rosa da Costa, consultora legal, 
ACNUR, 2002. 

No. 8 Discriminación y violencia contra la mujer en el derecho internacional, por Maria Bexelius, 
consultora, ACNUR 2005. 

No. 9 Derechos humanos individuales y las leyes que los protegen, por Maria Bexelius, 
consultora, ACNUR 2005. 

No. 10 Causas y consecuencias de la violencia sexual y por motivos de género, extractos de 
Violencia sexual y por motivos de género en contra de personas refugiadas, retornadas y 
desplazadas internas. Guía para la prevención y respuesta, ACNUR, mayo 2003. 

No. 11 La carga de la prueba y estándares comunes: elementos jurídicos al evaluar las solicitudes 
de reconocimiento del estatuto de refugiado, por Brian Gorlick, New Issues in Refugee 
Research, ACNUR, informe No. 68, octubre 2002. 

No. 12 Las Directrices de Michigan sobre temor fundado, marzo 2004. 
No. 13 Directrices sobre Protección Internacional del ACNUR No. 4: “Alternativa de Huída 

Interna o Reubicación” en el Contexto del Artículo 1 A(2) de la Convención de 1951 y/o el 
Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de Refugiados, HCR/GIP/03/04 23 Julio 2003; 

No. 14 Enfoque de género y la definición de refugiado de 1951: lista de comprobación, por Maria 
Bexelius, Consultora, ACNUR 2005; 

No. 15 Marco de análisis: una guía para la determinación del estatuto de refugiado con enfoque de 
género, por Maria Bexelius, Consultora, ACNUR 2005. 

No. 16 Las Directrices de Michigan sobre el nexo con un motivo de la Convención, octubre 2001. 
No. 17 Directrices sobre Protección Internacional No.2: “Pertenencia a un determinado grupo 

social” en el contexto del Artículo 1 A (2) de la Convención de 1951 y/o el Protocolo de 
1967 sobre el Estatuto de Refugiados, (HCR/GIP/02/02, 7 de mayo, 2002). 

No. 18 Directrices sobre Protección Internacional No.6: Solicitudes de asilo por motivos religiosos 
bajo el Artículo 1 A (2) de la Convención de 1951 y/o el Protocolo de 1967 sobre el 
Estatuto de Refugiados, (HCR/GIP/04/06, 28 de abril, 2004). 

No. 19 Directrices de asilo por motivos de género de la Autoridad de Apelación de Inmigración del 
Reino Unido (extractos sobre el motivo de la Convención de opinión política), noviembre 
2000. 

No. 20 Enfoque de género y temas procesales en el contexto de la determinación del estatuto de 
refugiado y soluciones duraderas: lista de comprobación, de Maria Bexelius, consultora, 
ACNUR 2005. 

No. 21 Lecturas recomendadas. 
 
 
Ejercicios 
 

No. 1 Verdadero o falso: un examen sobre los conceptos de género y sexo. 
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No. 2 Estudio de caso #1: Violencia intrafamiliar y leyes, políticas, prácticas y normas sociales  
discriminatorias. 

No. 3 Estudio de caso #2: Orientación sexual y leyes, políticas, prácticas y normas sociales 
discriminatorias. 
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Módulo 1: Apéndice - material de capacitación 
Lecturas de antecedentes 

 
LECTURAS RECOMENDADAS 

 
Documentos del ACNUR de especial relevancia para la determinación del estatuto de 
refugiado con un enfoque de género 
 
Normas procedimentales para determinar la condición de refugiado bajo el mandato del ACNUR 
(2005).  Se encuentra en varios idiomas en el Departamento de Protección Internacional, ACNUR, 
Ginebra. Disponible en: www.acnur.org 
 
Manual de Procedimientos y criterios para determinar la condición de Refugiado en virtud de la 
Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de Refugiados, reeditado, Ginebra, 
enero 1992, ACNUR 1979. Disponible en: www.acnur.org 
 
Violencia sexual y por motivos de género en contra de personas refugiadas, retornadas y 
desplazadas internas – Guía para la prevención y respuesta, ACNUR, mayo 2003. Disponible en: 
www.acnur.org  
 
Consultas Globales sobre Protección Internacional/General: Agenda para la Protección, ACNUR, 
junio de 2002. Disponible en: www.acnur.org  
 
Consultas Globales sobre Protección Internacional/– Persecución relacionada con género. Resumen 
de las Conclusiones de la   Mesa Redonda de Expertos en San Remo, 6-8 de septiembre, 2001, No. 
1 y 3. Disponible en:  www.acnur.org  
 
Consultas Globales sobre Protección Internacional/Tercer Ámbito: Mujeres refugiadas (abril de 
2002). Disponible en: www.acnur.org  
 
Consultas Globales sobre Protección Internacional/Tercer Ámbito: La Búsqueda de Soluciones 
basadas en la Protección; La Protección de Mujeres refugiadas; la protección de los Niños 
Refugiados, Informe de la cuarta reunión del tercer ámbito(22-24 de mayo de 2002). Disponible en: 
www.acnur.org  
 
Consultas Globales sobre Protección Internacional/Tercer Ámbito: Niños Refugiados (abril de 
2002.) Disponible en: www.acnur.org  
 
Artículos y resumen de conclusiones de las consultas globales del ACNUR, que se encuentran en el 
libro: Refugee Protection in International Law: UNHCR’s Global Consultations on International 
Protection / Feller, E. (ed.); Türk, V. (ed.); Nicholson, F. - Cambridge (Reino Unido); Nueva York 
(NY); Ginebra: Cambridge University Press; ACNUR, 2003. Disponible en: www.unhcr.org  
 
Directrices sobre Protección Internacional No.6: Solicitudes de asilo por motivos religiosos bajo el 
Artículo 1 A (2) de la Convención de 1951 y/o el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los 
Refugiados, (HCR/GIP/04/06, 28 de abril, 2004).  Disponible en: www.acnur.org  
 
Directrices sobre protección internacional No. 5.  La aplicación de las cláusulas de exclusión: El 
artículo 1 F de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados (septiembre 2003). 
Disponible en: www.acnur.org 
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Directrices sobre Protección Internacional No.4: La “alternativa de huida interna o reubicación” en 
el contexto del Artículo 1 A (2) de la Convención de 1951 y/o el Protocolo de 1967 sobre el 
Estatuto de los Refugiados (julio 2003). Disponible en: www.acnur.org  
 
Directrices sobre protección internacional No. 3: Cesación de la condición de refugiado bajo el 
artículo 1C (5) y (6) de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados (Las cláusulas 
de “desaparición de las circunstancias”), (octubre 2003). Disponible en: www.acnur.org  
 
Directrices sobre Protección Internacional: “Pertenencia a un determinado grupo social” en el 
contexto del Artículo 1 A (2) de la Convención de 1951 y/o el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto 
de los Refugiados (mayo de 2002). Disponible en: www.acnur.org 
 
Directrices sobre Protección Internacional: La persecución por motivos de género en el contexto del 
Artículo 1 A (2) de la Convención de 1951 y/o el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los 
Refugiados (mayo 2002). Disponible en: www.acnur.org 
 
Guidelines on Policies and Procedures in Dealing with Unaccompanied Children Seeking Asylum 
(febrero 1997). Disponible en: www.unhcr.org 
 
Comparative analysis of gender-related persecution in national asylum legislation and practice in 
Europe, de Heaven Crawley y Trine Lester, ACNUR EPAU/2004/05, mayo 2004. Disponible en: 
www.unhcr.org  
 
 
Material de capacitación del ACNUR de especial relevancia para la determinación del 
estatuto de refugiado con enfoque de género 
 
UNHCR Gender Training Kit on Refugee Protection and Resource Handbook – Chapter 2: Gender 
Concepts and Strategies, December 2002.  
 
UNHCR Gender Training Kit on Refugee Protection and Resource Handbook – Chapter 3: 
Women’s Human Rights, December 2002. 
 
UNHCR Gender Training Kit on Refugee Protection and Resource Handbook - Chapter 4: Sexual 
and Gender-based violence, December 2002. 
 
UNHCR Gender Training Kit on Refugee Protection and Resource Handbook - Chapter 5:Refugee 
Status Determination, December  2002. 
 
UNHCR Gender Training Kit on Refugee Protection and Resource Handbook  - Chapter 6: 
Interviewing and interpreting, December 2002. 
 
Literatura/investigación académica: 
Crawley Heaven, Refugees and Gender: Law and Process, Jordan Publications, Londres 2001.  
Disponible (para ordenar): 
www.jordanpublishing.co.uk/Publications/catDetails.aspx?productID=289  
 
Spijkerboer, Thomas. Gender and Refugee Status, Kluwer Academic Publishers, 2001. Disponible 
(para ordenar): 
www.powells.com/cgi-bin/biblio?inkey=17-0754620344-0  
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Directrices de género en varios países 
 
Australia 
Australian Department for Immigration and Multicultural Affairs (ADIMA) (1996) Guidelines on 
Gender Issues  for Decision-Makers (Refugee and Humanitarian Visa applications). Disponible en: 
sierra.uchastings.edu/cgrs/law/guidelines/aust.pdf   
 
Report of the Australian Law Reform Commission, Part IV Section 11: Violence and Women's 
Refugee Status 
.  
www.austlii.edu.au/au/other/alrc/publications/reports/69/vol1/ALRC69Ch11.html#ALRC69Ch11  
 
Canadá 
Immigration and Refugee Board of Canada (1996), Women Refugee Claimants Fearing Gender-
Related Persecution Guidelines Issued by the Chairperson Pursuant to Section 65(3) of the 
Immigration Act. 
 Disponible en: www.cisr.gc.ca/en/about/guidelines/index_e.htm  
 
Irlanda 
Suggested guidelines by the Irish Council for Civil Liberties Women's Committee, Gender 
Guidelines for Female Refugees and Asylum Seekers (2000) . Disponible en: 
www.iccl.ie/women/refasyl/guidelines00.html  
 
Sudáfrica 
South Africa 
Suggested guidelines by an NGO, the National Consortium on Refugee Affairs, Gender Guidelines 
for Asylum 
Determination (1999).. Disponible en: www.web.net/~ccr/safr.PDF  
 
 
Suecia 
Swedish Migration Board (2001) Dirección General de Migraciones de Suecia (2001) Gender-
Based Persecution: Guidelines for Investigation and Evaluation of the Needs of Women for 
Protection.  Disponible en: www.migrationsverket.se/english.html  
 
Swedish Migration Board (2002) Guidelines for the Investigation and Evaluation of Asylum Cases 
in which Persecution based on Given Sexual Orientation is cited as Ground. Disponible en: 
www.migrationsverket.se/english.html  
 
Reino Unido 
Home Office (2004) Asylum Policy Instructions (APIs)  ‘Gender Issues in the Asylum Claim’. 
Disponible en: www.ind.homeoffice.gov.uk/default.asp?PageId=4790  
 
Immigration Appellate Authority, Asylum Gender Guidelines, Londres 2000 
Disponible en: www.asylumsupport.info/publications/iaa/gender.pdf  
 
Refugee Women’s Legal Group (1998) Gender Guidelines for the Determination of Asylum Claims 
in the UK, Londres: RWLG. Disponible en: www.rwlg.org.uk,  
 
Estados Unidos  
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US Immigration and Nationality Service (1995) Considerations for Asylum Officers Adjudicating 
Asylum Claims from Women. Disponible en: sierra.uchastings.edu/cgrs/law/guidelines/us.pdf  US 
Department of State, Gender Guidelines for Overseas Refugee Processing (2000). 
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TODO EL MATERIAL DE CAPACITACIÓN INCLUIDO EN ORDEN CRONOLÓGICO 
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INTRODUCCIÓN AL TALLER 
 
 

Materiales necesarios 
 
Diapositivas PowerPoint: 
No. 1   Asegurar el enfoque de género en la determinación del estatuto de refugiado. 
No. 2   Objetivos del taller. 
No. 3   Expectativas y posibles problemas. 
No. 4.1  Agenda del taller. 
No. 4.2  Continuación de la agenda 
 
Folletos: 
No. 1   Lista de participantes y su información de contacto (incluidos previamente) y/o 

Lista de Participantes. 
No. 2   Agenda del taller. 
 
 

Asegurar el enfoque de 
género en la 

determinación del 
estatuto de refugiado
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Objetivos del taller

•Crear conciencia del vínculo entre el derecho internacional de 
los derechos humanos internacionales y la protección del 
refugiado.
•Revisar directrices relevantes para las solicitudes de asilo por
motivos de género.
•Crear conciencia sobre los temas legales y procesales más 
complejos que pueden surgir en las solicitudes de asilo por 
motivos de género, y proporcionar algunas herramientas para 
tratarlos.
•Aumentar el conocimiento y la incapacidad analítica aplicadas a 
las solicitudes de asilo por motivos de género.
•Entregar a los participantes las herramientas para que eviten 
caer en los errores más comunes y asegurar que la 
determinación del estatuto de refugiado corresponde a 
estándares internacionales.

 
 
 
 

Expectativas y posibles 
problemas: instrucciones

Apunte las respuestas a las siguientes preguntas: 
(De forma individual o anónima.)

¿Qué expectativas tiene de este taller de capacitación?.
¿Qué problemas podrían impedir la obtención de buenos

resultados de la capacitación?.
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Agenda del taller
Asegurar el enfoque de género en la 

determinación del estatuto de refugiado

Introducción al taller
9.00-9.05   Bienvenida
9.05-9.15   Presentación de participantes
9.15-9.30   Resumen de expectativas y posibles problemas
9.30-9.35   Introducción a la agenda

Género y sexo
9.40-9.50    Presentación del concepto de género y sexo
9.50-10.00  Ejercicio sobre los conceptos de sexo y género

 
 
 
 

Continuación de la 
agenda

Directrices de género del ACNUR
10.00-10.20  Introducción a los antecedentes y propósitos de las Directrices 

de Género del ACNUR (2002).  Ejercicio sobre las directrices.
10.20-10.40  Receso mientras se trabaja en el ejercicio
10.40-10.50  Seguir trabajando en el ejercicio 
10.50-11.20  Revisión del ejercicio

Análisis de solicitudes de asilo por motivos de género 
11.20-12.00  Marco del análisis para solicitudes de asilo por motivos de 

género
12.00-12.30  Ejercicio del estudio de caso, cómo analizar solicitudes de 

asilo por motivos de género
12.30-12.50   Revisión del ejercicio del estudio de caso

Fin del taller
12.50-13.00   Conclusiones y fin del taller
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Folleto No. 1 
 
 
LISTA DE PARTICIPANTES 
 
 
NOMBRE        ORGANIZACIÓN/TÍTULO   CONTACTOS (e-mail) 
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Folleto No. 2 
 

AGENDA 
 

Asegurar el enfoque de género en la determinación del estatuto de refugiado 
 

Introducción al Taller 
 

9.00-9.05  Bienvenida 
9.05-9.15  Presentación de los participantes 
9.15-9.30  Resumen de expectativas y posibles áreas de problemas relevantes, expectativas y 

posibles problemas incluyendo dos ejercicios que resaltan estos puntos 
9.30-9.35  Preámbulo de la agenda. Introducción a la agenda 
9.35-9.40  Reglas del taller 
 

El concepto de Género y sexo 
 

9.40-9.50  Presentación del concepto de género y sexo 
9.50-10.00  Ejercicio sobre los conceptos de sexo y género 

    Opción 1: Verdadero o falso: un examen sobre los conceptos de género y sexo 
Opción 2: Vidas engendradas determinadas por el género: ¿Desea tener un hijo o 
una hija? 

 

Directrices de género del ACNUR 
 

10.00-10.20      Presentación de los antecedentes y propósito de las Directrices de del ACNUR 
sobre género del ACNUR (2002) y ejercicio con las directrices 

10.20-10.40  Receso al mismo tiempo que se trabaja en el ejercicio 
10.40-10.50  Seguir trabajando en el ejercicio 
10.50-11.20  Revisión del ejercicio 
 

Análisis de solicitudes de asilo por motivos de género 
 

11.20-12.00  Estructura Marco del análisis de solicitudes de asilo por motivos de género 
12.00-12.30  Estudio de caso #1: Practicar el análisis de solicitudes de asilo por motivos de 

género 
Estudio de caso #2: Violencia intrafamiliar y leyes, políticas, prácticas y normas 
discriminatorias 

12.30-12.50 Revisión del ejercicio del estudio de caso 
 

Conclusiones y clausura del taller 
 

12.50-13.00  Conclusiones y clausura del taller 
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El CONCEPTO DE GÉNERO Y SEXO 

 
 

Materiales necesarios: 
 
 
Diapositivas PowerPoint: 
No. 5   Sexo y género: Definiciones básicas. 
No 6.1   Verdadero o falso: un examen sobre los conceptos de género y sexo. 
No. 6.2  Verdadero o falso… Continuación. 
No. 7   Vidas determinadas por el género: ¿Desea tener un hijo o una hija? 
No. 8   Roles de género… 
 
Folleto: 
No. 3   Sexo y género: definiciones básicas. 
 
Ejercicio: 
No. 1   Verdadero o falso: un examen sobre los conceptos de género y sexo. 
 
 

Diapositiva en PowerPoint No. 5

Sexo y género:
definiciones básicas

Sexo
Determinado 
biológicamente
Innato
Inmutable
Universal

Género
Socialmente construido
Aprendido
Dinámico y variable en el 
tiempo; difiere dependiendo 
del contexto social y político
Define identidades, 
situación, roles, 
responsabilidades y 
relaciones de poder entre 
los miembros de cualquier 
sociedad o entidad
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Verdadero o falso: un examen 
sobre los conceptos de género 
y sexo

Las mujeres pueden dar a luz; los hombres, no. (S/G)
Las niñas y mujeres son amables, cariñosas, comprensivas y 

sutiles en comportamiento y actitud. (G) 
En el antiguo Egipto los hombres se quedaban en casa y tejían.  
Las mujeres manejaban los negocios familiares. Ellas heredaban 

las propiedades y los hombres no. (G)
Las voces de los hombres tienen cambios más obvios que las de 

las mujeres en la pubertad (S).
Más hombres que mujeres tienen puestos y posiciones de poder 

en partidos políticos, gobiernos, parlamentos, universidades, 
organizaciones internacionales, ONG, compañías, municipios o 
consejos de pueblos y en otros puestos de toma de decisiones. (G)

 
 

Verdadero o 
falso…continuación

Mujeres y hombres hacen servicio militar obligatorio. (G)
De acuerdo con las estadísticas de las Naciones Unidas, 

las mujeres hacen el 67% del trabajo del mundo; sin 
embargo, sus ganancias representan solo el 10% del 
ingreso mundial. (G) 
Los hombres están utilizando maquillaje y productos para 

el cabello (G).  
Los hombres tienen más necesidades sexuales y lujuria 

que las mujeres. (G)
Las mujeres pueden amamantar a los bebes, los hombres 

pueden dar biberón a los bebes. (S/G)
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Vidas determinadas por el género:
¿Desea un hijo o hija?

Elija el sexo de su bebé 

Piense cuáles fueron las razones para hacer esa elección.

 
 

Diapositiva en PowerPoint No. 8

Los roles de género…
Son comportamientos aprendidos en cierta 
sociedad, comunidad u otro grupo social, que 
condicionan qué actividades, tareas y 
responsabilidades se perciben como masculinas o 
femeninas.

Los afecta:
la edad;
la clase social;
el grupo étnico;
la religión u otras ideologías, y
el ambiente geográfico, económico y político.
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Folleto No. 3 
 
 

SEXO Y GÉNERO: DEFINICIONES BÁSICAS 
 
 
Sexo 
 
El término sexo se refiere a las características biológicas de machos y hembras. Estas 
características son congénitas y sus diferencias están limitadas a las funciones reproductivas 
fisiológicas. 
 
Género 
 
Género es el término utilizado para indicar las características sociales asignadas a los hombres y 
las mujeres. Estas características sociales se construyen con base en diferentes factores, tales como 
la edad, la religión y el origen nacional, étnico y social. Estas características difieren tanto dentro 
como entre culturas y definen identidades, estatus, roles, responsabilidades y relaciones de poder 
entre los miembros de cualquier sociedad o cultura. El género es aprendido a través de la 
socialización. No es estático o innato, sino que evoluciona para responder a cambios en el medio 
ambiente social, político y cultural. 
 
 
(Fuente: Violencia sexual y por motivos de género en contra de personas refugiadas, retornadas y 
desplazadas internas.  Guía para la prevención y respuesta.  ACNUR, mayo de 2003, página 11) 
 
 
 
*********************************************** 
 
 
Los roles de género son comportamientos aprendidos en cierta sociedad, comunidad u otro grupo 
social, que condicionan qué actividades, tareas y responsabilidades se perciben como masculinas y 
femeninas. La edad, la clase, el grupo étnico, la religión u otras ideologías afectan los roles de 
género, así como el ambiente geográfico, económico y político. 
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Ejercicio No. 1 
 
 

VERDADERO O FALSO: UN EXAMEN SOBRE LOS CONCEPTOS DE GÉNERO Y 
SEXO93 

 
 

11) Las mujeres pueden dar a luz, los hombres no. (S/G) 
12) Las niñas y mujeres son amables, cariñosas, comprehensivas y sutiles en comportamiento y 

actitud. (G) 
13) En el antiguo Egipto los hombres se quedaban en casa y tejían. Las mujeres manejaban los 

negocios familiares. Ellas heredaban propiedades y los hombres no. (G) 
14) Las voces de los hombres tienen cambios más obvios que las de las mujeres en la pubertad. 

(S) 
15) Más hombres que mujeres tienen puestos y posiciones de poder en partidos políticos, 

gobiernos, parlamentos, universidades, organizaciones internacionales, ONG, compañías, 
municipios o consejos de pueblos y en otros puestos de toma de decisiones. (G) 

16) Mujeres y hombres hacen servicio militar obligatorio. (G) 
17) De acuerdo con las estadísticas de las Naciones Unidas, las mujeres hacen el 67% del trabajo 

del mundo; sin embargo, sus ganancias  representan solo el 10% del ingreso mundial. (G) 
18) Los hombres están utilizando maquillaje y productos para el cabello. (G) 
19) Los hombres tienen más necesidades sexuales y lujuria que las mujeres. (G) 
20) Las mujeres pueden amamantar a los bebes, los hombres pueden dar biberón a los bebes. 

(S/G) 
 
 
Preguntas para reflexionar: 
 
1. ¿Es la afirmación verdadera o falsa, y se puede remitir al género o al sexo? 
 
2. ¿Cuál es el razonamiento para clasificar una afirmación como basada en el  sexo o el género? 
 
3. ¿Qué normas y valores pueden influir en una afirmación? 
 
4. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de transgredir normas subyacentes a una afirmación? 
 
 
 

                                                 
93 Algunas de las declaraciones se encuentran en Class, Gender and Race Equality and the Media in an Internacional 
Context. Focus for Change, 1992. 

 



 125

 
DIRECTRICES DE GÉNERO DEL ACNUR (2002) 

 

 
Materiales necesarios: 

 
 
Diapositivas PowerPoint: 
No. 9  Directrices de Género del ACNUR (2002). 
No. 10  Definición de refugiado de contenido en la Convención. 
No. 11 La formación del derecho internacional de refugiados. 
No. 12 Las solicitudes por motivos de género pueden incluir (pero no están limitadas a)… 
No. 13 Ejercicio de Directrices de Género (2003): instrucciones a los grupos. 
No. 14  Revisión de las Directrices de Género del ACNUR (2002) 
 
Folletos: 
No. 4  Directrices de Género del ACNUR (2002). 
No. 5   Dimensiones de edad y género en el derecho internacional de refugiados. 
 
 

Diapositiva en PowerPoint No. 9

Directrices de Género 
del ACNUR

(2002)
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Definición de refugiado de la 
Convención

Un refugiado es una persona que:

Debido a fundados temores es perseguida por motivos de 
raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado 
grupo social u opiniones políticas
Se encuentra fuera del país de su nacionalidad y
No pueda o, a causa de dichos temores, no quiera 

acogerse a la protección de tal país.

 
 

Diapositiva en PowerPoint No. 11

El género en el derecho 
internacional del refugiado

A pesar de no haber ninguna referencia 
específica al género en la definición de 
refugiado de la Convención de 1951, 
es un principio establecido que sus preceptos 
deben interpretarse con una conciencia de 
las posibles dimensiones de género.
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Las solicitudes por motivo de 
género pueden incluir (pero no 
estar limitadas a)

…casos de violencia por motivos de género y 
discriminación de género tales como:
Violación, violencia intrafamiliar, prostitución forzada y 

trata de personas, mutilación genital femenina, aborto 
forzado, ostracismo social, etc.; 
Leyes, políticas y prácticas discriminatorias de género así 

como normas sociales y castigos discriminatorios por no 
cumplir con ciertas normas y leyes, etc.

 
 

Ejercicio sobre las directrices de 
género (2002): instrucciones para 
los grupos

Prepare un resumen del contenido en una parte específica 
de las Directrices de Género del ACNUR (2002):
El grupo 1 cubre los párrafos de “Introducción” y “Análisis 

sustantivo” 
El grupo 2 cubre los párrafos de “Temor fundado de 

persecución”
El grupo 3 cubre los párrafos de “El nexo causal”
El grupo 4 cubre los párrafos de “Asuntos 

procedimentales”
Elija un relator de grupo
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Revisión de las Directrices de 
Género del ACNUR (2002)

Grupo 1 y los párrafos de “Presentación” y “Análisis 
sustantivo” 
Grupo 2 y los párrafos de “Temor fundado de 

persecución”
Grupo 3 y los párrafos de “El nexo causal”
Grupo 4 y los párrafos de “Asuntos 

procedimentales”
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Folleto No. 4 
 

Distibución: 
GENERAL 

HCR/GIP/02/01 
7 de mayo de 2002 
Original: INGLÉS 

 
 
 
 
 

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 

 
 
El ACNUR publica estas directrices en cumplimiento de su mandato, de conformidad con el 
Estatuto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, y el Artículo 
35 de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y el Artículo II de su Protocolo de 
1967. Estas directrices complementan el Manual sobre Procedimientos y Criterios para Determinar 
la Condición de Refugiado en virtud de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados 
y su Protocolo de 1967 (reeditado, Ginebra, enero de 1992). Estas directrices también reemplazan 
la posición del ACNUR sobre la Persecución por motivos el género (Ginebra, enero de 2000), y son 
el resultado del Segundo Ámbito de las Consultas Globales sobre el proceso de Protección 
Internacional, en las cuales se analizó este tema durante la reunión de expertos en San Remo 
(septiembre de 2001). 
 
Estas Directrices tienen como fin servir de guía legal interpretativa a gobiernos, practicantes del 
derecho, encargados de la toma de decisiones y los jueces, así como al personal del ACNUR 
encargado de la determinación de la condición de refugiado en el terreno. 
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Persecución por motivos de género en el contexto del Artículo 1A(2) de la Convención de 1951 

sobre el Estatuto de los Refugiado  
y/o su Protocolo de 1967 

 
 
I. INTRODUCCIÓN 
 
1. La “persecución por motivos de género” es un concepto que carece de un sentido legal per se. Se 
usa más bien para referirse al conjunto de solicitudes en las cuales el género representa una variable 
de relevancia en la determinación de la condición de refugiado. Estas Directrices se centran 
específicamente en la interpretación, desde una perspectiva de género, de la definición de refugiado 
contenida en el Artículo 1A(2) de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados (en 
adelante “la Convención de 1951”). Mediante estas Directrices se pretenden proponer algunas 
prácticas procedimentales que garanticen una atención adecuada a las mujeres solicitantes en los 
procedimientos para determinar la condición de refugiado, y que las solicitudes por motivos de 
género sean reconocidas como tales. 
 
2. Es un principio básico que la definición de refugiado se debe interpretar con una perspectiva de 
género, con el fin de determinar adecuadamente las solicitudes de condición de refugiado. Este 
enfoque ha sido aprobado por la Asamblea General y por el Comité Ejecutivo del programa del 
ACNUR94 
 
3. Con el fin de comprender la naturaleza de la persecución por motivos de género, es de suma 
importancia definir y hacer una distinción entre los términos “género” y “sexo”. “Género” se refiere 
a la relación entre hombres y mujeres basada en la identidad, las condiciones, las funciones y las 
responsabilidades según han sido construidas y definidas por la sociedad y la cultura, asignadas a 
uno y otro sexo; por otro lado, el “sexo” está determinado por condiciones biológicas. El género no 
es estático ni innato, pero adquiere un sentido de base social y cultural a lo largo del tiempo. Las 
solicitudes por motivo de género pueden ser presentadas por hombres o mujeres, aunque debido a 
determinadas formas de persecución, por lo general son planteadas por mujeres. En algunas 
circunstancias, el sexo de la persona solicitante puede marcar de forma particular la solicitud, 
situación que deberá considerar la persona encargada de la toma de decisiones. Sin embargo, en 
otros casos, la solicitud de protección de un solicitante de asilo no tendrá ninguna relación con su 
sexo. Las solicitudes por motivos de género abarcan, generalmente, actos de violencia sexual, 
violencia doméstica y familiar, planificación familiar forzada, mutilación genital femenina, castigo 
por transgredir los valores y costumbres morales, y discriminación contra los homosexuales. 
 
4. La adopción de una interpretación de la Convención de 1951 sensible a la dimensión de género 
no significa que todas las mujeres serían merecedoras del estatuto de refugiado. El solicitante de 

                                                 
94 En las Conclusiones núm. 87 (n) de octubre de 1999, el Comité Ejecutivo “[tomó] nota con reconocimiento de los 
esfuerzos especiales realizados por los Estados para incorporar la perspectiva del género en las políticas, los reglamentos y 
las prácticas de asilo; [alentó] a los Estados, al ACNUR y a otras partes interesadas a promover una mayor aceptación de 
la idea de que la persecución puede guardar relación con el género o practicarse mediante la violencia sexual y a incluir 
esta idea entre sus criterios de protección; [alentó] asimismo al ACNUR y a otras partes interesadas a elaborar, promover 
y aplicar directrices, códigos de conducta y programas de formación sobre las cuestiones de los refugiados relacionadas 
con el género, a fin de apoyar la asimilación de la perspectiva del género y conseguir que se rinda más cuenta de la 
aplicación de las políticas relativas al género”. Véanse también 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. 
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asilo –sea mujer u hombre– deberá demostrar que tiene fundados temores de ser perseguido por 
razones de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opinión política. 
 
 
II. ANÁLISIS SUSTANTIVO 
 
A. ANTECEDENTES 
5. Históricamente, la definición de refugiado ha sido interpretada a la luz de la experiencia 
masculina, lo cual ha significado que muchas de las solicitudes presentadas por mujeres y 
homosexuales hayan pasado inadvertidas. Sin embargo, en la última década, el análisis y el 
concepto de género y sexo dentro del contexto de los refugiados han avanzado sustancialmente en 
la jurisprudencia, la práctica de los Estados en general y la doctrina. Estos avances han tenido lugar 
paralelamente a los avances del Derecho de los derechos humanos y sus estándares 
internacionales95, así como en otros campos afines al derecho internacional, incluyendo la 
jurisprudencia de los Tribunales Penales Internacionales para Rwanda y la antigua Yugoslavia, y el 
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. En este sentido, por ejemplo, se debe subrayar 
que las prácticas perjudiciales que violan el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y sus 
estándares no pueden ser justificadas por razones históricas, tradicionales, religiosas y culturales.  
 
6. Aunque la definición de refugiado no hace referencia directa a la dimensión de género, es 
comúnmente aceptado que ésta puede influenciar o determinar el tipo de persecución o daño 
causado, y las razones de ese trato. Debidamente interpretada, la definición de refugiado abarca, por 
lo tanto, las solicitudes por motivos de género. Siendo así, no es necesario agregar un nuevo motivo 
a la definición contenida en la Convención de 195196. 
 
7. Al intentar aplicar los criterios de la definición de refugiado en el curso de los procedimientos 
para determinar la condición de refugiado, es importante considerar la decisión de manera integral y 
tener en cuenta todas las circunstancias relevantes del caso. Es esencial contar con una visión 
completa de la personalidad, el pasado y las experiencias personales del solicitante de asilo, así 
como el análisis y conocimiento actualizado de las circunstancias históricas, geográficas y 
culturales específicas del país de origen. Las generalizaciones sobre hombres y mujeres no ayudan, 
y podrían ocasionar que ciertas diferencias fundamentales determinantes para casos específicos 
pasen inadvertidos. 
 
8. Los componentes de la definición que se discuten a continuación son los que requieren una 
interpretación sensible a la dimensión de género. Otros requisitos (como el estar fuera del país de 
origen) siguen siendo fundamentales en la determinación integral de cualquier solicitud. A lo largo 
de este documento, el uso del término “mujeres” incluye a las niñas. 
 
 

                                                 
95 Otros textos de utilidad incluyen la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948; el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos de 1966; el Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966; la Convención 
sobre los Derechos Políticos de las Mujeres de 1953; la Convención contra la Tortura y otras Penas o Tratos Crueles, 
Inhumanos o Degradantes de 1984; la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989; y en particular, la Convención 
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de 1979 y la Declaración sobre la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer de 1993. Entre los instrumentos regionales de relevancia están la Convención 
Europea sobre Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de 1950; la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos de 1969; y la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos de 1981. 
96 Véase Resumen de conclusiones: Persecución por motivos de género, Consultas Globales sobre Protección 
Internacional. Mesa redonda de expertos en San Remo, del 6 al 8 de septiembre de 2001, núm. 1 y 3 (“Resumen de 
conclusiones: Persecución por motivos de género”). 
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B. TEMOR FUNDADO DE PERSECUCIÓN 
 
9. Las circunstancias particulares de cada individuo determinan cuándo se puede hablar de un temor 
fundado de persecución. Si bien hombres y mujeres podrían padecer el mismo tipo de daños, 
también existe la posibilidad de que sufran formas de persecución específicas de su sexo. El 
derecho internacional de los derechos humanos y el derecho penal internacional reconocen 
claramente que ciertos actos, como la violencia sexual, incumplen con estos estándares, y defienden 
su inclusión como forma grave de abuso equivalente a persecución97. En este sentido, el derecho 
internacional puede asistir a los encargados de la toma de decisiones a determinar el carácter 
persecutorio de ciertos actos. No cabe duda de que la violación y otras formas de violencia de 
género, tales como la violencia relacionada con la dote, la mutilación genital femenina, la violencia 
doméstica y la trata de personas98, constituyen actos que ocasionan un profundo sufrimiento y daño 
tanto mental como físico, y que han sido utilizadas como mecanismos de persecución, ya sea por 
agentes estatales o particulares. 
 
10. Juzgar una ley como persecutoria en sí y por sí misma ha demostrado ser fundamento suficiente 
para determinar algunas solicitudes por motivos de género. Esto ocurre especialmente por el hecho 
de que ciertas leyes relevantes podrían emanar de normas y prácticas tradicionales o culturales que 
no se ajustan necesariamente a los estándares internacionales de derechos humanos. Sin embargo, 
como en todos los casos, el solicitante también deberá establecer que tiene fundados temores de ser 
perseguido a causa de esta ley. Este no sería el caso de una ley persecutoria vigente que ya no se 
aplica en práctica. 
 
11. Incluso aunque un Estado determinado haya prohibido una práctica persecutoria (por Ej. la 
mutilación genital femenina), también podría ser, sin embargo, que continúe tolerando o 
condonando dicha práctica, o no estar en condiciones de detenerla eficazmente. En tales casos, la 
práctica equivaldría a persecución. El hecho de que una ley haya sido promulgada para prohibir o 
denunciar ciertas prácticas persecutorias no será fundamento suficiente para determinar la invalidez 
de la solicitud de la condición de refugiado de una persona. 
 
12. Cuando la pena o sanción aplicada por incumplimiento de una ley o política sea excesivamente 
genérica y conlleve una dimensión de género, equivaldría a persecución99. Incluso si se trata de una 
ley de aplicación general, la pena o el trato no puede exceder los objetivos de la ley. La imposición 
de una pena severa a mujeres que, al violar la ley, transgreden las costumbres o valores sociales, 
podría equivaler a persecución. 
 
13. En el caso de las leyes o políticas cuyos objetivos sean justificables, los métodos de 
implementación que tengan consecuencias de carácter severamente lesivo para la persona afectada 
equivalen a persecución. Por ejemplo, la planificación familiar ha sido ampliamente aceptada como 
una respuesta adecuada ante las presiones demográficas. Sin embargo, la implementación de dichas 
políticas mediante prácticas como el aborto provocado y la esterilización forzosa, constituirían una 
violación de los derechos humanos. Se reconoce el carácter abusivo de tales prácticas Tales 
prácticas son reconocidas como formas de abuso y se consideran persecutorias, a pesar de que 
puedan estar siendo realizadas en el contexto de una ley legítima. 

                                                 
97 Ver Manual del ACNUR, párrafo 51. 
98 Véase más adelante, párrafo 18. 
99 Las personas que huyen de enjuiciamiento o castigo por un delito de derecho común no suelen ser refugiados; sin 
embargo, la distinción puede a veces ser confusa sobre todo en situaciones de castigo excesivo por la infracción de una ley 
legítima. Véase el Manual del ACNUR, párrafos 56 y 57. 
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Discriminación equivalente a persecución 
14. Si bien existe un consenso generalizado en cuanto a que la mera discriminación en sí misma no 
supone persecución, un patrón de discriminación o de trato menos favorable podría, por motivos 
concurrentes, equivaler a persecución y requerir de la protección internacional. Equivaldría a 
persecución si las medidas de discriminación tuvieran consecuencias de carácter severamente lesivo 
para la persona implicada, por ejemplo si limitaran gravemente su derecho a ganarse la vida, a 
practicar su religión o a tener acceso a los servicios educativos normalmente asequibles100. 
 
15. Resulta igualmente relevante para las solicitudes por motivos género el análisis de las formas de 
discriminación del Estado cuando éste no cumple con la obligación de brindar protección a personas 
amenazadas por cierto tipo de perjuicios o daños. Si el Estado, ya sea por política o práctica, no 
reconoce ciertos derechos ni concede protección contra abusos graves, entonces la discriminación 
por no brindar protección, sin la cual podrían perpetrarse daños graves con impunidad, puede 
equivaler a persecución. En este contexto, también se podrían analizar los casos individuales de 
violencia doméstica o abusos motivados por la orientación sexual. 
 
Persecución motivada por la orientación sexual 
 
16. Las solicitudes de la condición de refugiado basadas en la orientación sexual contienen un 
componente de género. La sexualidad o las prácticas sexuales de un solicitante pueden ser 
relevantes en la solicitud de asilo cuando éste ha sido víctima de acciones persecutorias (incluyendo 
la discriminación) por razones de su sexualidad o prácticas sexuales. En muchos casos el solicitante 
se niega a observar los roles y las expectativas sociales o culturales atribuidas a los miembros de su 
sexo. Las solicitudes más comunes incluyen a homosexuales, transexuales y travestidos, a los que 
se somete a hostilidad pública excesiva, violencia, abuso o discriminación severa o concurrente. 
 
17. En ciertas sociedades en donde la homosexualidad es ilegal, la penalización por conducta 
homosexual podría equivaler a persecución, del mismo modo que lo sería si una mujer se negara a 
usar un velo en ciertas sociedades. Incluso cuando las prácticas homosexuales no sean penalizadas, 
un solicitante bien podría establecer una solicitud válida en situaciones en las que el Estado 
condone o tolere las prácticas discriminatorias o los perjuicios perpetrados en su contra, o en las que 
el Estado no esté en capacidad de brindar protección eficaz contra tales perjuicios. 
 
La trata de personas para la prostitución o explotación sexual forzosa como una forma de 
persecución101 
 
18. Algunos menores o mujeres víctimas de la trata de personas podrían calificar como refugiados 
en virtud de la Convención de 1951. El reclutamiento o captación forzosa o mediante engaño de 
mujeres o menores para la prostitución o la explotación sexual es una forma de violencia o abuso 
por motivos de género que puede llevar incluso a la muerte. Puede ser considerada como una forma 
                                                 
100 Véase el Manual del ACNUR, párrafo 54. 
101 Para fines de estas Directrices, la “trata de personas” se define según el Artículo 3 del Protocolo de las Naciones 
Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la 
Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional (2000). El Artículo 3(1) define la 
“trata de personas” como “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la 
amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una 
situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una 
persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación 
de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas 
análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”.  
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de tortura y trato cruel, inhumano o degradante. También puede imponer serias restricciones a la 
libertad de circulación de una mujer, debido al secuestro, encarcelamiento o confiscación de 
pasaportes y otros documentos de identificación. Además, las mujeres y los menores víctimas de la 
trata de personas pueden sufrir serias repercusiones después de la huida y/o una vez retornados, 
tales como represalias por parte de los individuos o redes de traficantes, la probabilidad real de 
volver a ser objeto de la trata de personas, grave ostracismo por parte de la comunidad y la familia o 
discriminación severa. En casos individualizados ser objeto de la trata de personas para prostitución 
forzosa o explotación sexual podría por lo tanto, ser el fundamento para la solicitud de condición de 
refugiado cuando el Estado no pueda o no quiera brindar protección contra tales perjuicios o 
amenazas.102 
 
Agentes de persecución 
19. Dentro de la definición de refugiado cabe reconocer agentes de persecuciones tanto estatales 
como no estatales. Si bien los actos de persecución son normalmente perpetrados por las 
autoridades de un país, el trato gravemente discriminatorio y otro tipo de ofensas perpetradas por la 
población local o por individuos pueden equipararse a persecución si las autoridades los toleran de 
manera deliberada o si éstas se niegan a proporcionar una protección eficaz o son incapaces de 
hacerlo.103 
 
C. EL NEXO CAUSAL (“por motivos de”) 
 
20. El temor fundado de persecución debe estar relacionado con uno o más de los motivos de la 
Convención. Es decir, debe haber sido provocado “por motivos de” raza, religión, nacionalidad, 
pertenencia a determinado grupo social u opinión política. El motivo de la Convención deberá ser 
un factor contribuyente de relevancia, pero no es necesario que se muestre como la única causa o la 
causa dominante. En varias jurisdicciones, el nexo causal (“por motivos de”) debe quedar 
explícitamente establecido (por Ej. en algunos Estados de derecho consuetudinario), mientras que 
en otros los nexos de causalidad no son examinados como un elemento aislado del análisis, sino que 
están incluidos en el análisis del conjunto de la definición de refugiado. En muchas solicitudes por 
motivos de género, la dificultad que enfrenta el responsable de la toma de decisiones puede no 
radicar en elegir qué motivo aplica, sino en establecer el nexo causal: que el temor fundado de 
persecución era por causa de ese motivo de la Convención. La atribución o imputación de un 
motivo de la Convención a un solicitante por parte del agente estatal o no estatal de persecución es 
razón suficiente para establecer el nexo causal exigible. 
 
21. En situaciones en las que exista un riesgo de ser perseguido por un agente no estatal (por Ej. 
cónyuge, compañero u otros agentes no estatales) por razones relacionadas con alguno de los 
motivos de la Convención, se establece el nexo causal, independientemente de que la ausencia de 
protección por parte del Estado guarde o no relación con la Convención. Asimismo, cuando el 
riesgo de ser perseguido por un agente no estatal no esté relacionado con un motivo de la 
Convención, pero la incapacidad y renuencia del Estado de dar protección es por un motivo de la 
Convención el nexo causal también se establece.104 
 
 
 

                                                 
102 La trata de personas para otros fines podría también significar persecución en casos aislados, dependiendo de las 
circunstancias. 
103 Véase el Manual del ACNUR, párrafo 65. 
104 Véase Resumen de las conclusiones: Persecución por motivos de género, núm. 6. 
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D. MOTIVOS DE LA CONVENCIÓN 
 
22. Para determinar si un solicitante en particular ha cumplido con los criterios de la definición de 
refugiado es importante asegurarse que cada uno de los motivos contemplados en la Convención se 
interprete desde una perspectiva con enfoque de género. En muchos casos, los solicitantes podrían 
ser perseguidos debido a que se les ha atribuido o imputado alguno de los motivos de la 
Convención. En muchas culturas, las opiniones políticas de las mujeres, su raza, nacionalidad, 
religión o pertenencia a determinado grupo social, como ejemplos, se presuponen afines a las de sus 
familiares, colegas o miembros de su comunidad. 
 
23. También es importante ser consciente que en muchas solicitudes por motivos de género, la 
persecución temida podría deberse a uno o más de los motivos de la Convención. Por ejemplo, una 
solicitud de asilo basada en la transgresión de normas sociales o religiosas podría ser analizada en 
términos de religión, opinión política o pertenencia a un determinado grupo social. No se requiere 
que el solicitante identifique con precisión la razón por la cual tiene un temor fundado de 
persecución. 
 
Raza 
24. Para fines de la definición de refugiado, el término “raza” abarca todos los grupos étnicos 
habitualmente denominados “razas”105. La persecución por razones de raza puede manifestarse de 
distintas formas, contra hombres que contra mujeres. Por ejemplo, el agente de persecución podría 
optar por destruir la identidad étnica y/o la prosperidad de un grupo étnico mediante el asesinato, 
mutilación o encarcelamiento de los hombres, mientras que las mujeres podrían ser vistas como las 
responsables de propagar la identidad étnica o racial y ser perseguidas de otra forma, por ejemplo, 
mediante la violencia sexual o el control de la reproducción. 
 
 
Religión 
 
25. En algunos Estados, la religión asigna ciertas funciones o códigos de conducta a hombres y 
mujeres respectivamente. Cuando una mujer no cumple con la función asignada o se niega a 
obedecer los códigos sociales es castigada por ello, podría albergar un temor fundado de 
persecución por motivos de religión. El incumplimiento de estos códigos puede ser percibido como 
prueba de que una mujer sostiene una opinión religiosa inaceptable, independientemente de cuáles 
son sus verdaderas creencias. Una mujer podría sufrir las consecuencias perjudiciales de sus 
creencias o prácticas religiosas particulares, (las que le son atribuidas), cuando rehúsa sostener 
determinadas creencias, practicar una religión oficial o ajustar su comportamiento a las enseñanzas 
de una religión específica. 
 
26. Existe un cierto traslape entre los motivos de religión y opinión política en las solicitudes por 
motivos de género, sobre todo en lo relativo a opinión política imputada. Cuando doctrinas 
religiosas exigen a las mujeres cierto tipo de comportamiento, una conducta contraria puede ser 
percibida como evidencia de una opinión política inaceptable. Por ejemplo, en ciertas sociedades, el 
papel asignado a las mujeres puede ser achacable a las exigencias de la religión oficial del Estado. 
Las autoridades u otros agentes de persecución pueden percibir la negativa de una mujer a cumplir 
su función como una negativa a practicar o mantener determinadas creencias religiosas. Al mismo 
tiempo, el incumplimiento podría ser interpretado como una opinión política inaceptable que 
amenaza la estructura fundamental de la cual emana determinado poder político. Esto es 

                                                 
105 Véase el Manual del ACNUR, párrafo 68. 
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especialmente cierto en sociedades donde existe poca separación entre las instituciones religiosas y 
estatales, entre leyes y dogmas. 
 
Nacionalidad 
 
27. El término nacionalidad no debe entenderse sólo como “ciudadanía”, sino que designa también 
la pertenencia a un grupo étnico o lingüístico y, a veces, podría traslaparse con el término “raza”106. 
Aunque la persecución por motivos de nacionalidad (lo mismo que por raza) no es específico de 
hombres o mujeres, en muchos casos, la naturaleza de la persecución adopta una forma específica 
de género, y comúnmente, manifestada a través de la violencia sexual contra mujeres y niñas. 
 
Pertenencia a un determinado grupo social107 
 
28. A menudo, las solicitudes por motivos de género han sido analizadas en el marco de este 
motivo, lo cual hace que sea de suma importancia su comprensión. Sin embargo, en algunas 
instancias, el énfasis atribuido al motivo de grupo social ha implicado que otros motivos igualmente 
aplicables, tales como religión u opinión política, hayan sido inadvertidos. Por lo tanto, la 
interpretación que se le dé a este motivo no puede hacer irrelevantes a los otros cuatro motivos de la 
Convención. 
 
29. En este sentido, un determinado grupo social es un grupo de personas que comparten una 
característica en común distinta al hecho de ser perseguidas, o que son percibidas como grupo por la 
sociedad. A menudo, la característica será innata, inmutable o fundamental para la identidad, la 
conciencia o el propio ejercicio de derechos humanos. 
 
30. Por consiguiente, el sexo puede ser subsumido en la categoría de ‘grupo social’, siendo las 
mujeres un claro ejemplo de subgrupo social definido por características innatas e inmutables, y que 
por lo general recibe un trato diferenciado al de hombres108. Sus características también las 
identifican como grupo ante la sociedad, la cual las somete a diferentes tratos y normas en algunos 
países109. Esta definición también abarca a homosexuales, transexuales y travestidos. 
 
31. En algunas ocasiones, el tamaño del grupo ha sido utilizado para denegar la categoría de grupo 
social a las mujeres. Este argumento no tiene base fáctica o razón alguna, puesto que ninguno de los 
otros motivos de la Convención está sujeto a consideraciones de tamaño. Tampoco sería necesario 
que el grupo estuviera especialmente unido o que sus miembros pertenezcan de manera 
voluntaria110, o que cada miembro del grupo esté en riesgo de persecución111. Está generalmente 
                                                 
106 Véase el Manual del ACNUR, párrafo 74. 
107 Para mayor información, véase las Directrices sobre protección internacional del ACNUR: Pertenencia a un grupo 
social determinado, en el contexto del Artículo 1A(2) de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su 
Protocolo de 1967 (HCR/GIP/02/02, 7 de mayo de 2002). 
108 Véase Resumen de las conclusiones: Persecución por motivos de género, no.5. 
109 Véase también Conclusión núm. 39 del Comité Ejecutivo, Las mujeres refugiadas y la protección internacional, 1985: 
“Los Estados (…) son libres de adoptar la interpretación de que las mujeres en busca de asilo que se enfrentaban a tratos 
crueles o inhumanos debido a haber transgredido las costumbres sociales de la sociedad en la que vivían, podían ser 
consideradas como “determinado grupo social”, según lo dispuesto en el Artículo 1A (2) de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre Refugiados”. 
110 Véase Resumen de las conclusiones: Pertenencia a un determinado grupo social, Consultas Globales sobre Protección 
Internacional, Mesa Redonda de Expertos en San Remo, 6-8 de septiembre de 2001, núm. 4 (“Resumen de conclusiones: 
Pertenencia a un determinado grupo social”). 
111 Véase Resumen de las conclusiones: Pertenencia a un determinado grupo social, ídem, número 6. 
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aceptado que debería existir la posibilidad de identificar al grupo independientemente de la 
persecución; sin embargo, la discriminación o la persecución podrían ser un factor relevante a la 
hora de determinar la visibilidad del grupo en un contexto particular112. 
 
Opinión política 
 
32. Este fundamento requiere que el o la solicitante muestre un temor fundado de persecución por 
poseer determinada opinión política que defiende (por lo general distinta a la de su gobierno o a un 
sector de la sociedad) o porque normalmente le haya sido atribuida ser de esa opinión. El concepto 
de ‘opinión política’ debe entenderse en un sentido amplio que incluya cualquier opinión o asunto 
en el que esté involucrado el aparato estatal, gubernamental, social o político. Puede incluir la 
opinión con respecto a las funciones de género y al comportamiento inconformista que lleva al 
agente de persecución a atribuir una opinión determinada a la persona. En este sentido, no existen 
actividades de carácter político o apolítico como tales, sino que es el contexto del caso lo que 
determinará su carácter. Sin embargo, una solicitud por motivos de opinión política supone que el o 
la solicitante posee, o se supone que posee, opiniones que no son toleradas por las autoridades o la 
sociedad, que son críticas de sus políticas, costumbres o métodos. También presupone que tales 
opiniones podrían llegar a conocerse por las autoridades o sectores importantes de la sociedad, o 
que éstos se las atribuyan al solicitante. No es siempre necesario que la opinión haya sido 
expresada, ni que la persona haya sufrido anteriormente alguna forma de discriminación o 
persecución. En tales casos, la prueba de temor fundado se basaría en una evaluación de las 
consecuencias que el/la solicitante tendría que sufrir si retornara. 
 
33. La imagen de un refugiado político como alguien que huye de la persecución debido a su 
participación directa en actividades políticas no siempre refleja la realidad de las mujeres en ciertas 
sociedades. Es menos probable que las mujeres participen en actividades políticas de alto nivel que 
los hombres y, por lo general, se limitan a las actividades de a otro nivel que reflejan roles 
dominantes de género. Por ejemplo, una mujer puede ejercer labores como cuidar a los rebeldes 
enfermos, reclutar simpatizantes o preparar y distribuir panfletos. Con frecuencia, a las mujeres se 
les atribuyen las opiniones políticas de sus familias o de los miembros masculinos de estas, y sufren 
persecución a causa de las actividades de los miembros masculinos de su familia. Si bien esto puede 
ser analizado en el contexto de una opinión política imputada, también puede ser interpretado como 
persecución por razones de su pertenencia a un determinado grupo social: su “familia”. Estos 
factores deben ser tomados en cuenta en las solicitudes por motivos de género. 
 
34. De igual importancia en estas solicitudes es reconocer que una mujer puede no querer participar 
en ciertas actividades, tales como brindar alimento a los soldados del gobierno, que puede ser 
interpretado por el agente de persecución como una opinión política en contra. 
 
III. ASUNTOS PROCEDIMENTALES113 
                                                 
112 Véase Resumen de las conclusiones: Pertenencia a un determinado grupo social, ídem, número 7. 
113Esta sección recibió la valiosa asesoría ofrecida por varios Estados y otros agentes, incluyendo las siguientes 
directrices: Considerations for Asylum Officers Adjudicating Asylum Claims from Women (Servicio de Inmigración y 
Naturalización, Estados Unidos, 26 de mayo de 1995); Refugee and Humanitarian Visa Applicants: Guidelines on Gender 
Issues for Decision Makers (Departmento de Inmigración y Asuntos Humanitarios, Julio de 1996) (en adelante 
“Directrices de Australia sobre asuntos de género para los encargados de la toma de decisiones”); Guideline 4 on Women 
Refugee Claimants Fearing Gender-Related Persecution: Update (Junta de Inmigración y Refugiados, Canadá, 13 
noviembre de 1996); Position on Asylum Seeking and Refugee Women, (Consejo Europeo sobre los Refugiados y 
Exiliados, diciembre de 1997) (en adelante “la posición del ECRE sobre la solicitud de asilo y las mujeres refugiadas”); 
Gender Guidelines for the Determination of Asylum Claims in the UK (Grupo Legal de Mujeres Refugiadas, julio de 
1998) (en adelante “Directrices de género del grupo de mujeres refugiadas”); Gender Guidelines for Asylum 
Determination (Consorcio Nacional sobre Asuntos de los Refugiados, África del Sur, 1999); Asylum Gender Guidelines 
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35. Las personas que presentan solicitudes de estatuto de refugiado por motivos de género, y en 
particular los sobrevivientes de torturas o traumas, necesitan un ambiente solidario en donde puedan 
sentirse seguras respecto de la confidencialidad de su solicitud. Debido a la vergüenza que sienten 
por lo que les ha sucedido, o a causa de experiencias traumáticas, algunos solicitantes pueden 
sentirse reacios a exponer la dimensión real de la persecución sufrida o temida Pueden continuar 
temiendo a personas con autoridad o temer el rechazo y/o las represalias por parte de su familia y/o 
comunidad114. 
 
36. Ante esta realidad, y con el fin de asegurar que las solicitudes por motivos de género –
particularmente de mujeres– sean evaluadas correctamente durante el procedimiento para 
determinar la condición de refugiado, deberían tomarse en consideración: 
 

i. Las mujeres solicitantes de asilo deberán ser entrevistadas por separado, sin la 
presencia de miembros masculinos de la familia, con el fin de garantizar que tengan 
la oportunidad de exponer su caso. Se les deberá explicar que podrían tener una 
solicitud válida por derecho propio. 

 
ii. Es crucial que las mujeres estén informadas sobre el procedimiento para determinar 

la condición de refugiado, acceso a éste, y asesoría legal en una forma y un 
lenguaje que ellas entiendan.  

 
iii. Las solicitantes deberán ser informadas de su derecho a elegir entrevistadores e 

intérpretes de su mismo sexo115, y éstos deberían ser asignados automáticamente a 
las mujeres solicitantes de asilo. Las entrevistadoras e intérpretes deberían estar 
atentas y conscientes de cualquier sensibilidad cultural, o religiosa o y cualquier 
factor personal, como la edad y el nivel de educación. 

 
iv. Por lo general, es fundamental que se propicie un ambiente abierto y tranquilizar 

que permita establecer una relación de confianza entre la entrevistadora y la 
solicitante, y que beneficie la comunicación de asuntos personales y sensibles. La 
sala para entrevistas deberá estar dispuesta de tal forma que propicie la discusión, 
promueva la confianza y reduzca la posibilidad de una percepción de desigualdad 
de poder. 

 
v. El entrevistador deberá tomar un tiempo para presentarse a sí mismo y al intérprete, 

explicar claramente las funciones de cada persona y el objetivo exacto de la 
entrevista23. Se le deberá reafirmar a la solicitante que su solicitud será tratada de 
forma absolutamente confidencial, y que la información brindada no será 

                                                                                                                                                     
(Immigration Appellate Authority, Reino Unido, noviembre de 2000); y Gender-Based Persecution: Guidelines for the 
investigation and evaluation of the needs of women for protection (Junta de Migración, División de la Práctica Legal, 
Suecia, 28 de marzo de 2001). 
114 Véase también Violencia sexual contra los refugiados: Directrices sobre prevención y respuesta (ACNUR, Ginebra, 
1995) y Prevención y Respuesta a la Violencia Sexual y de Género en Situaciones de Refugiados (Documentos de la 
Conferencia Interagencial sobre lecciones aprendidas, 27-29 de marzo, 2001, Ginebra). 
115 Véase también la Conclusión número 64 del Comité Ejecutivo, Mujeres refugiadas y la protección internacional, 1990 
(a) (iii): proporcionar, cuando sea necesario, entrevistadoras mujeres capacitadas en los procedimientos para determinar la 
condición de refugiado y asegurar el acceso adecuado de las mujeres solicitantes de asilo a esos procedimientos, incluso 
cuando estén acompañadas por miembros masculinos de la familia. 
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transmitida a los miembros de su familia. Es muy importante que el entrevistador 
explique que no es un terapeuta. 

 
vi. El entrevistador deberá mostrarse neutral, compasivo y objetivo durante la 

entrevista, y deberá evitar formas de lenguaje corporal que puedan resultar 
intimidatorios, culturalmente insensibles o inapropiadas. Deberá permitir que la 
solicitante presente su solicitud con el mínimo número de interrupciones. 

 
vii. Las entrevistas de asilo deberían incluir preguntas con respuestas abiertas así como 

específicas, que permitan revelar aspectos de género de interés para la solicitud de 
asilo. Por ejemplo, mujeres que han participado indirectamente en actividades 
políticas o a quienes se les ha atribuido una opinión política, por lo general, no 
brindan información de relevante durante las entrevistas debido a la orientación 
masculina de las preguntas. Las solicitantes pueden no vincular las preguntas sobre 
“tortura” con el tipo de agravios que ellas temen (tales como la violación, el abuso 
sexual, la mutilación genital femenina, los “crímenes de honor”, el matrimonio 
forzoso, etc.). 

  
viii. En el caso particular de las víctimas de violencia sexual u otras formas de trauma, 

es posible que sea necesaria una segunda entrevista o varias entrevistas 
consecutivas, con el fin de establecer una cierta confianza y obtener toda la 
información necesaria. En este sentido, los entrevistadores deberán mostrarse 
sensibles al trauma y las emociones de la entrevistada, y deberán suspender la 
entrevista si la solicitante se altera emocionalmente. 

 
ix. Cuando se prevé que un caso en particular puede tratarse de una solicitud 

relacionada con el género, se necesita una preparación adecuada, que permita 
desarrollar una relación de confianza con la solicitante y posibilite al entrevistador 
hacer las preguntas pertinentes y tratar con los problemas que puedan surgir durante 
la entrevista.  

 
x. Se deberá recopilar información sobre el país de origen que sea relevante para las 

solicitudes de mujeres, como la situación de las mujeres ante la ley, los derechos 
políticos, sociales y económicos de las mujeres, las costumbres sociales y culturales 
del país y las consecuencias de su trasgresión, la persistencia de prácticas 
tradicionales perjudiciales, la incidencia y formas de violencia contra las mujeres 
denunciadas, la protección de que disponen, las penas impuestas a los que ejercitan 
la violencia y los peligros que la mujer puede enfrentar si regresa a su país de 
origen después de haber realizado una solicitud de asilo. 

 
xi. El tipo y el nivel emocional manifestado durante el recuento de sus experiencias no 

deberá afectar la credibilidad de la mujer. Los entrevistadores y los encargados de 
la determinación de la condición de refugiado deberán entender que las diferencias 
culturales y el trauma juegan una función importante y compleja determinando el 
comportamiento. En algunos casos, podría ser adecuado obtener pruebas médicas o 
psicológicas. No hace falta establecer los detalles precisos de la violación o 
agresión sexual, pero podría ser necesario conocer los eventos desencadenantes y 
posteriores al incidente, las circunstancias externas y detalles (tales como el uso de 
armas, palabras o frases utilizadas por los perpetradores, tipo de agresión, dónde, 
cómo ocurrió, detalles sobre los autores, por ejemplo, soldado, civil), así como el 
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móvil del perpetrador. Se debe hacer notar que en algunas ocasiones la mujer 
podría desconocer las razones que llevaron al abuso. 

 
xii. Se debería disponer de los mecanismos necesarios para referir a las solicitantes a 

asistentes psicosociales y otros servicios de apoyo. Las buenas prácticas 
recomiendan la disponibilidad de un asistente psicosocial formado para brindar 
apoyo antes y después de la entrevista. 

 
Asuntos probatorios 
 
37. No se requiere prueba documental como tal para que las autoridades reconozcan una solicitud 
de estatuto de refugiado; sin embargo, información sobre las prácticas en el país de origen podría 
ayudar a sustentar determinado caso. Es importante reconocer que, en relación a las solicitudes de 
género, las pruebas utilizadas en otras solicitudes podrían no ser igualmente disponibles. Cifras 
estadísticas o informes sobre la incidencia de violencia sexual pueden no estar disponibles debido al 
bajo índice de denuncias o a la falta de procesamiento en juicio. Otras formas alternativas de 
información pueden ayudar, como por ejemplo los testimonios orales y escritos de mujeres en 
situaciones similares, de organizaciones internacionales o no gubernamentales, e investigaciones 
independientes. 
 
III. MÉTODOS DE APLICACIÓN 
 
38. Dependiendo de las respectivas tradiciones jurídicas, los Estados han seguido dos enfoques 
generales para garantizar que la aplicación del derecho de asilo y, en particular, la definición de 
refugiado, se apliquen con perspectiva de género. Algunos Estados han incorporado guías 
interpretativas jurídicamente vinculantes y/o salvaguardias procedimentales dentro de la propia 
legislación, mientras que otros han optado por desarrollar políticas y directrices legales dirigidas a 
los responsables de la determinación de la condición de refugiado. El ACNUR exhorta a los Estados 
que todavía no lo han hecho a garantizar la perspectiva de género en la aplicación del derecho de 
refugiados y sus procedimientos, y se pone a su disposición para colaborar con ellos en esta materia. 
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LAS DIMENSIONES DE EDAD Y GÉNERO EN EL DERECHO INTERNACIONAL DE 
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I. Contexto 
 

El derecho internacional de refugiados ha evolucionado de manera significativa en los últimos 
50 años, debido a la necesidad de adaptarse a las situaciones nuevas y cambiantes de los refugiados 
y a los retos humanitarios. La remoción de los límites de tiempo y geográficos en virtud del 
Protocolo de 1967 y los desarrollos en otros cuerpos del derecho internacional han “transformado 
de manera fundamental la Convención de 1951 [que pasó] de ser un documento atado a un 
momento concreto de la historia a ser un instrumento de derechos humanos que trata sobre formas 
contemporáneas de abusos a los derechos humanos”.116 El preámbulo de la Convención de 1951 
solicita a los Estados “asegurar a los refugiados el ejercicio más amplio posible de los derechos y 

                                                 
116Las opiniones expresadas son las opiniones personales de la autora, y no necesariamente son compartidas por la ONU y 
el ACNUR.  Véase el documento de R. Haines sobre persecución por motivos de género en la Parte 5.1 de este libro. Para 
la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, vea 189 UNTS 150 y para el Protocolo de 1967, vea 606 
UNTS 267.   
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libertades fundamentales”.  Para esto se necesita un análisis del derecho del refugiado en un 
contexto humanitario y de derechos humanos más amplio. Los instrumentos del derecho 
internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario complementan las 
salvaguardas para los refugiados que se enumeran en la Convención de 1951. Es importante señalar 
que estos cuerpos jurídicos refuerzan los fundamentos no discriminatorios del derecho internacional 
en general, lo cual impacta en el derecho internacional de refugiados en particular. El texto, objeto y 
propósito de la Convención de 1951 requiere que sea interpretada y aplicada de manera no 
discriminatoria. La codificación de los derechos de mujeres y niños ha tenido avances sustanciales 
para el entendimiento del trato y derechos igualitarios dentro del marco de la protección 
internacional del refugiado. Las perspectivas de edad y género se han convertido en aspectos 
importantes dentro del derecho internacional de refugiados en la última década. 
 

Desde esta perspectiva, este documento toma en consideración particularmente los Artículos 1A 
(2), 1F y 1C, complementando de ese modo los otros documentos de este libro. Se presenta una 
instantánea de algunos de los aspectos clave para la determinación de la condición de refugiado que 
pudieran beneficiarse de un enfoque sensible a las problemáticas de edad y género. De esta manera, 
permite la evolución del entendimiento de la definición de refugiado para que incluya formas 
específicas de persecución a niños, persecución por parte de agentes no estatales y solicitudes 
basadas en aspectos de orientación sexual o como resultado de ser víctima de la trata de personas. 
Se retan ciertas ideas preconcebidas que han posibilitado que se niegue la protección en virtud de la 
Convención de 1951 a ciertas peticiones que no se apegan a los estándares aplicables al “hombre 
adulto”. Estos asuntos legales --que sin embargo, están dentro del marco del ‘segundo ámbito’ de 
consultas globales enfocadas a una interpretación más clara de la Convención de 1951117-- no están 
articulados entre sí en ninguna otra parte de este libro. Su inclusión aquí les da la preeminencia 
adecuada en el derecho internacional de refugiados, al tiempo que reconoce que tales enfoques aún 
están en desarrollo. 
 
El primer paso lógico para alcanzar la aplicación no discriminatoria del derecho de refugiados es 
asegurar que existen procedimientos de asilo con un enfoque sensible a la problemática de edad y 
género, así como de inclusión. La importancia de un acceso igualitario a los procedimientos de asilo 
no puede ser enfatizada en demasía. Esto incluye la aplicación de múltiples medidas sencillas con el 
fin de fomentar un medio ambiente abierto y receptivo. El segundo paso es adoptar enfoques 
sensibles a la problemática de edad y género en el derecho internacional de refugiados. Esto incluye 
un entendimiento completo del diferente impacto de la ley y su interpretación en mujeres vis-à–vis 
hombres, en niños118 vis-à–vis adultos, y en los adultos mayores vis-à–vis adultos sanos. También 
requiere entender el doble impacto de las dimensiones de edad y género en algunas solicitudes, en 
particular las de chicas jóvenes. Esto supone, por necesidad, un entendimiento claro de las 
diferencias entre sexo y género. Mientras que el género se refiere a las relaciones entre mujeres y 
hombres basadas en identidades, condiciones, roles y responsabilidades construidas y definidas 
social o culturalmente, el sexo es una determinación biológica119. 
 
A pesar de que ha habido una tendencia hacia el reconocimiento de las solicitudes por motivos de 
género (y menos hacia aquellas relacionadas con la edad), algunos Estados y magistraturas 

                                                 
117 Para mayor información sobre las Consultas Globales del ACNUR ver el Prefacio y la Sección 1.1 de este libro. 
118 Para los objetivos de este documento, se define “niños” como aquellas personas menores de 18 años, a menos que se 
especifique algo diferente. 
119 Ver, entre otros, 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”, ACNUR,  
HCR/GIP/02/01, Ginebra, 7 de mayo 2002 (en lo sucesivo, ‘Directrices de género del ACNUR’), párrafo 3. 
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continúan sin aplicar una interpretación completa de la definición de refugiado. La edad y el género 
son importantes, no sólo para identificar tipos de persecución a las cuales se teme, sino que es de 
igual importancia que la definición de refugiado incluya, en su totalidad, la problemática de edad y 
género. A pesar de la importancia crucial de tal enfoque, el reto real para la determinación de la 
condición de refugiado es darle un efecto verdadero a la naturaleza individualizada de la petición, 
caracterizada no solo por edad y sexo sino por factores culturales, religiosos, políticos, físicos, 
mentales y demás.  
 
A. La narrativa de derechos humanos 
 
 Desde el inicio, es importante reflexionar sobre cómo el derecho internacional, a pesar de 
estar destinado a proteger a todos los individuos, puede excluir a ciertas personas de su alcance 
protector debido a la falta de diferenciación del impacto de varias disposiciones sobre distintos 
grupos o individuos. Algunos comentaristas han argumentado que “la estructura normativa del 
derecho internacional ha permitido que asuntos de interés particular para la mujer hayan sido 
ignorados o socavados”120. Sin embargo, la autora señala que no es la estructura normativa del 
derecho internacional la que ha hecho que los derechos de la mujer hayan sido marginados, ni el 
hecho de que las leyes tiendan a ser escritas en un lenguaje neutral en materia de género121. El 
problema real es el abismo entre el objetivo global de beneficiar a todas las personas que busca el 
derecho internacional, y la marginación de las mujeres de este ámbito. 
Esto se refleja constantemente en la sociedad, en la que con frecuencia la mujer se encuentra al 
margen. La aplicación del derecho internacional en general y el derecho internacional de refugiados 
en particular, se ha enraizado en la dicotomía entre lo público y lo privado, la cual ha sido traducida 
con frecuencia a una división hombre/mujer y político/apolítico122.  Esto no lo causa el derecho 
mismo sino las percepciones sociales de los roles y responsabilidades de las mujeres vis-à–vis los 
hombres.  
 
No fue sino hasta que se identificaron diferentes formas de persecución hacia la mujer y que se 
empezó a promover un enfoque integral del derecho internacional de refugiados que fuese sensible 
e incluyente con respecto a los problemas de género, cuando se reconoció que las peticiones 
específicas de mujeres y otras solicitudes por motivos de género están dentro del ámbito de la 
Convención de 1951. Tal y como Spijkerboer ha señalado, los encargados de tomar las decisiones 
aceptan con mayor facilidad “la persecución derivada” de las mujeres solicitantes de asilo con base 
en su pertenencia familiar, que aquellas solicitudes directas en las cuales la solicitante tiene que 
establecer que ha sufrido o teme una persecución en un terreno particular cubierto por la 
Convención123. La diversidad de las peticiones de asilo presentadas por las mujeres cae 
particularmente en estereotipos de género sobre roles aceptados y “creídos”. Son estos estereotipos 
los que deben ser desmenuzados, en lugar de que haya necesidad de crear normas internacionales. 
Cualquiera que no esté dentro del estándar del hombre adulto se ve afectado por una interpretación 
estrecha del derecho internacional. Estos estereotipos también afectan las solicitudes provenientes 
de niños, de adultos mayores o de otros grupos de edades que no se apegan al estándar. Por 

                                                 
120 H. Charlestoworth, C. Chinkin y S. Wright: “Feminist Approaches to International Law”, en International Law Rules: 
Approaches from International Law and International Relations (ed. R. J. Beck,  A. C. Arend y R. D. Vander Lugt, 
Oxford University Press, 1996), p. 265. 
121 Salvo los tratados internacionales específicos relacionados directamente con mujeres, tales como la Convención sobre 
la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 1979. 
122 H. Crawley, Refugees and Gender: Law and Process (Jordans, Bristol, 2001), p. 18. 
123 T. Spijkerboer, Gender and Refugee Status (Ashgate, Dartmouth, 2000), tal y como fue citado por Crawley 
anteriormente, nota 7, p. 19. 
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ejemplo, no se ve a los niños como miembros plenos de la sociedad, con el beneficio de los mismos 
derechos que los adultos. Es un derecho individual la búsqueda y goce del asilo por motivos de 
persecución, lo cual está implícito en la Convención de 1951. De esta manera, los enfoques de edad 
y género son componentes vitales de cualquier análisis con el fin de asegurar que el derecho 
internacional de refugiados se aplica de modo no discriminatorio a todos los individuos. 
 
Se deben considerar los avances en materia de protección del refugiado (mencionados debajo) 
dentro de un marco más amplio de avances en el derecho internacional sobre derechos humanos, 
incluyendo de manera particular, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer, de 1979, y su Protocolo Facultativo124; la Declaración sobre la 
eliminación de la violencia contra la mujer, de 1993125; la Convención sobre los derechos del niño, 
de 1989126 y sus Protocolos facultativos relativos a la participación de niños en conflictos armados, 
y sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía127; la 
Plataforma de Acción de Beijing adoptada durante la cuarta Conferencia Mundial sobre la mujer de 
1995128 y la sesión especial de seguimiento de la Asamblea General “Beijing + 5”129, así como la 
jurisprudencia de los Tribunales Internacionales de la antigua Yugoslavia y de Ruanda130 así como 
el Estatuto de la Corte Penal Internacional131. 
 
 Estas medidas han hecho que avancen las tendencias globales hacia la inclusión del género 
y el trato igualitario entre sexos, y le han dado atención especial a los niños132. El derecho de los 
derechos humanos ha tenido el efecto de convertir los daños cometidos en el ámbito 
predominantemente privado, en actos que violan el derecho internacional de los derechos humanos 
como resultado de la tolerancia o la condonación por parte del Estado. Tal y como se señala en las 
“Directrices de género” del ACNUR:  
                                                 
124 1249 UNTS 13 y resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas (AGNU) A/RES/54/4, 6 de octubre de 1999. 
125 Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 48/104, 20 de diciembre de 1993. 
126 Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 44/25, 20 de noviembre de 1989 (en lo sucesivo, ‘CRC’). 
127 Ambas resoluciones 54/263 de la Asamblea General de Naciones Unidas, del 25 mayo de 2000, entraron en efecto el 
12 de febrero de 2002 y el 18 de enero de 2002,  respectivamente. 
128 Informe de la cuarta Conferencia sobre la Mujer, “Plataforma de Acción”, documento de la ONU A/CONF.177/20, 17 
de octubre de 1995.  
129 “Mujeres 2000: Igualdad de género, desarrollo y paz en el siglo XXI”, 23era. sesión de la Asamblea General, 
documento de la ONU A/55/341, 5 – 9 junio, 2000. 
130 Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia. Juicio en el caso de Kunarac, Kovac y  Vukovic, casos #. IT-96-23 y IT-
96-23/1, 22 de febrero de 2001. Se encontró que la violación sexual es un crimen contra la humanidad así como una 
violación de las leyes y usos de la guerra. Este veredicto se dio en la Cámara de Apelaciones del Tribunal el 12 de junio 
de 2002. Ver también el documento de R. Haines, parte 5.1, en este libro. 
131 En los Artículos 7(1) (g) y 8(2) (b) (xxii) del Estatuto de la Corte Penal Internacional se definen específicamente como 
‘crímenes contra la humanidad’ y ‘crímenes de guerra’ las violaciones sexuales, la esclavitud sexual, la prostitución 
forzosa, el embarazo forzoso, la esterilización forzosa o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable. 
El Artículo 8(2) (b) (xxii), referido a conflictos armados internacionales, difiere ligeramente del Artículo 7(1) (g) al 
definir otras formas de violencia sexual como aquellas que “también constituyen una infracción grave a los Convenios de 
Ginebra”. El Artículo 8(2) (e) (vi), referido a los conflictos armados internos, da la misma lista de crímenes de guerra 
excepto que define ‘cualquier otra forma de violencia sexual’ como una que constituya “una violación grave del Artículo 
3  común a los cuatro Convenios de Ginebra”. Los Artículos 7(1)c y 7(2)c además incluyen la ‘esclavitud’ como un 
crimen contra la humanidad, con referencia específica a la trata de niños y mujeres; el Artículo 6(d) identifica como 
‘genocidio’ la imposición de medidas destinadas a destruir (parcial o totalmente) un grupo nacional, étnico o religioso al 
impedir los nacimientos dentro de él, así como al traslado forzoso de los niños de ese grupo hacia otro, tal y como se 
señala en el Artículo 6(e). 
132 Aún existe un gran vacío en relación a los derechos de algunos otros grupos, como los adultos mayores con 
discapacidades. 
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El derecho internacional de los derechos humanos y el derecho penal internacional 
reconocen claramente que ciertos actos, como la violencia sexual, incumplen con 
estos estándares, y defienden su inclusión como forma grave de abuso equivalente a 
persecución. En este sentido, el derecho internacional puede asistir a los encargados 
de la toma de decisiones a determinar el carácter persecutorio de ciertos actos133. 

 
Sin embargo, esto no quiere decir que sea necesario identificar una violación al derecho de 

los derechos humanos en todos y cada uno de los casos en que se establece una persecución, aunque 
ésta generalmente implica infracciones al derecho de los derechos humanos. Antes de que señalaran 
los derechos humanos de las mujeres en instrumentos jurídicos internacionales, no se puede decir 
que la violación no equivalía a persecución para los propósitos de la Convención de 1951. Ésta aún 
existía como una forma de persecución. De hecho, el marco jurídico internacional ha ayudado a 
alejarse de las perspectivas dominadas por el enfoque masculino y a conceptuar la naturaleza de esa 
violencia como una violación grave de derechos humanos. Muchas de las peticiones de asilo por 
motivos de género se apoyan en aspectos del derecho internacional o en pronunciamientos de 
Naciones Unidas para justificar la naturaleza persecutoria de la violencia en cuestión134. Como no 
hay una definición internacionalmente aceptada de qué constituye una “persecución”, sería poco 
aconsejable limitar su aplicación para abusos graves de derechos humanos. Es posible que aún no se 
hayan identificado o codificado en el derecho internacional todas las formas de persecución, sin 
embargo, el derecho internacional de los derechos humanos tiene  un rol que cumplir al caracterizar 
algunos tipos de persecución como graves violaciones a los derechos humanos. Tal y como sugieren 
Jacqueline Bhabha y Wendy Young en relación con los derechos de los niños, el principio del 
“interés superior del niño (tal y como se deriva de Artículo 3 de la CRC) opera como una ayuda a la 
interpretación [del derecho internacional de refugiados], ampliando y profundizando el alcance de 
la protección, tanto en términos de la ley sustantiva como en mecanismos de procedimiento”135. Sin 
embargo, antes de la adopción y entrada en vigencia de la CRC, los niños ya podían gozar de 
derechos como individuos amparados en otros instrumentos internacionales.  
 
B. Avances recientes 
 
1. Género 
 
 Hay un progreso significativo en la última década en relación al reconocimiento de las 
solicitudes de asilo por motivos de género. En 1985, el Comité Ejecutivo del Programa del Alto 
Comisionado hizo su primera referencia al hecho de que “las mujeres en busca de asilo que se 
enfrentaban a tratos crueles o inhumanos debido a haber transgredido las costumbres sociales de la 
sociedad en que vivían, podían ser consideradas como un ‘determinado grupo social’, según lo 
dispuesto en el párrafo 2 de la sección A del artículo 1 de la Convención de 1951”.  No obstante, se 
dejó a la discreción de los Estados considerarlo o no, “en el ejercicio de su soberanía”.136 En 1990, 
se hizo la primera mención a la necesidad de que participaran en los procedimientos de 
determinación del estatuto de refugiado entrevistadoras capacitadas, así como a la necesidad de 

                                                 
133 ACNUR, “Directrices de género”, 2002, párrafo 9. 
134 Ver, también, P. Goldbert y B. Passade Cissfe. Gender Issues in Asylum Law alter Matter of R.A., Immigrations 
Briefings, febrero de 2000, p. 1.  
135 J. Bhabha y W. Young. Not Adults in Miniature: Child Asylum Seekers and the New US Guidelines. 11 International 
Journal of Refugee Law, 1999, p. 84, párrafo 98. 
136 Comité Ejecutivo, Conclusión No. 39 (XXXVI), 1985, Sobre las mujeres refugiadas y la protección internacional, 
párrafo k. 
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asegurar el acceso de las solicitantes de asilo a tales procedimientos, “incluso cuando estén 
acompañadas por miembros masculinos de la familia”137. La Guía para la protección de mujeres 
refugiadas de ACNUR, 1991, creó el ímpetu para la adopción de las subsiguientes resoluciones al 
señalar que “deben hacerse especiales esfuerzos por resolver los problemas a que hacen frente 
específicamente las mujeres refugiadas”,138 y al señalar la urgencia de que los examinadores 
obtengan entrenamiento en relación a las solicitudes presentadas por mujeres.139 En consecuencia, 
en 1993 se recomendó a los Estados que “elaboren directrices apropiadas sobre las solicitantes de 
asilo, reconociendo el hecho de que las refugiadas experimentan a menudo persecución de manera 
diferente que los refugiados”140. Tanto en octubre de 1995 como nuevamente en 1996, 1997 y 
1999141, el Comité Ejecutivo fue más allá y 
 

“Pide a la Alta Comisionada que preste apoyo a las medidas de los Estados 
tendientes a preparar y aplicar criterios y directrices sobre respuestas a 
persecuciones dirigidas particularmente contra las mujeres… Esas directrices, 
fundadas en el principio de que los derechos de la mujer son derechos humanos, 
deben reconocer como refugiadas a las mujeres que reclaman el estatuto de 
refugiado basándose en el temor fundado a la persecución por razones enumeradas 
en la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967, incluida la persecución mediante 
la violencia sexual u otra persecución relacionada con el sexo”.142. 

 
 Durante todo este periodo, los Estados empezaron a responder a la petición de introducción 
de salvaguardas, incluyendo el desarrollo de directrices, con el fin de asegurar el acceso equitativo a 
los procedimientos de asilo. Estados Unidos, Australia, Canadá y Holanda fueron los primeros 
Estados en aceptar este reto.143 
 
 ACNUR organizó en 1996 un simposio sobre la persecución por motivos de género con el 
objetivo de examinar prácticas comparativas con vistas a mejorar la protección a las mujeres que 
temen la persecución por motivos relacionados con el género144. Como culminación de estos 
avances, el razonamiento judicial se movió hacia nuevos enfoques al separarse de los paradigmas 
dominados por las experiencias de hombres refugiados y acercarse a una interpretación sensible a la 
problemática e inclusión de género y hacia la aplicación de un derecho de  refugiados que le 
conceda la misma importancia a formas de persecución distintas, mas no por eso menos graves, 

                                                 
137 Comité Ejecutivo, Conclusión No. 64 (XLI), 1990, Sobre las mujeres refugiadas y la protección internacional, párrafo 
4. 
138 ACNUR, Guía para la protección de mujeres refugiadas, Ginebra, 1991, párrafo 4. 
139 Ídem, párrafo 75. 
140 Comité Ejecutivo, Conclusión No. 73 (XLIV), 1993. 
141 Ver Comité Ejecutivo, Conclusiones No. 79 (XLVII), 1996, párrafo o; No. 81 (XLVIII), 1997, párrafo t; y la No. 87 
(L), 1999, párrafo n, respectivamente. 
142 Comité Ejecutivo, Conclusión No. 77 (XLVI), 1995, párrafo g. 
143 Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos, ‘Considerations for Asylum Officers Adjudicating 
Asylum Claims from Women’, 26 de mayo de 1995; Departamento de Inmigración y Asuntos Humanitarios, Australia, 
‘Refugee and Humanitarian Visa Applicants: Guidelines on Gender Issues for Decision Makers’, julio de 1996; Junta de 
Inmigración y Refugiados de Canadá, ‘Guideline 4 on Women Refugee Claimants Fearing Gender-Related Persecution: 
Update’, 13 de noviembre de 1996; y  Servicio de Naturalización e Inmigración de Holanda, ‘Working Instruction No. 
148: Women in Asylum Procedures’, subsecuentemente sustituidas por las Directrices en la Circular sobre Extranjeros de 
2000. 
144 ACNUR, Simposio sobre la persecución por motivos de género, Ginebra, 22 y 23 de febrero de 1996; 9 International 
Journal on Refugee Law, número especial, otoño 1997. 
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enfrentadas por las mujeres. Los casos han conocido un amplio rango de peticiones válidas, 
incluyendo violencia sexual, violencia intrafamiliar, mutilación genital femenina así como la trata 
de personas, tal y como se verá brevemente en los párrafos siguientes.  
 
 La violación y violencia sexual ejercida por miembros de las fuerzas armadas se ha 
reconocido como motivo para el  reconocimiento del estatuto de refugiado145. Estas decisiones han 
impulsado avances en el derecho internacional de refugiados al confirmar que, por ejemplo, la 
violación de una muchacha de 17 años detenida por un funcionario del Estado fue una forma 
especialmente grave y aborrecible de maltrato y que la acumulación de actos de violencia, 
especialmente el acto de la violación sexual, equivale a tortura.146 De manera similar, los fallos de 
los tribunales internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda han confirmado que la esclavización, 
la violación y la tortura son crímenes contra la humanidad147 y genocidio148 y han esclarecido más la 
posición jurídica internacional sobre tales actos. En años recientes y en gran medida debido a la 
evolución de la jurisprudencia referida a la pertenencia a un “determinado grupo social”, se ha 
incrementado el reconocimiento como refugiados a víctimas de violencia intrafamiliar en casos en 
que el Estado está incapacitado para intervenir o no está dispuesto a proporcionar protección149. 
 
 La posición del Comité Ejecutivo150 en cuanto a que “las mujeres en busca de asilo que se 
enfrentaban a tratos crueles o inhumanos debido a haber transgredido las costumbres sociales de la 
sociedad en que vivían, podían ser consideradas como de un “determinado grupo social’” ha sido 
                                                 
145 Ver, por ejemplo, Olimpia Lazo-Majano contra Servicio de Inmigración y Naturalización, Corte de Apelaciones de 
Estados Unidos (Noveno Circuito), 813 F.2d 1432, 9 de junio de 1987 (Mujer salvadoreña violada por un sargento de las 
Fuerzas Armadas de El Salvador por sus opiniones políticas; Caso D. V., Apelaciones a la Junta de Inmigración de EU, 
Decisión Interina no. 3252, 25 de mayo de 1993 (Mujer haitiana violada tumultuariamente por soldados tras la caída del 
gobierno de Aristide, por su participación activa en un grupo religioso que apoyaba al gobierno); Grajo contra Servicio de 
Inmigración y Naturalización, 124 F.3d 203 (Séptimo Circuito), 1997; Fuentes contra Servicio de Inmigración y 
Naturalización, 127 F.3d 1105 (Noveno Circuito), 1997, decisión del 7 septiembre de 2001; Corte Administrativa de 
Frankfurt am Main, Ref. No. 1 E 31666/97A(1); Raquel Martín de Mejía contra Perú, Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, caso no. 10.970, informe no. 5/96, 1 de marzo de 1996 (Mujer peruana violada por miembros de las 
Fuerzas Armadas por supuesta pertenencia a grupos guerrilleros; posteriormente le fue concedido asilo en Suecia). El 
Centro de Estudios de Género y Refugiados del Hastings College of the Law, Universidad de California, EU, mantiene 
una base de datos útil sobre las decisiones tomadas en torno a las solicitudes de asilo por motivos de género así como 
otros materiales de relevancia en  www.uchastings.edu/cgrs/. 
146 Aydin contra Turquía, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso no. 57/1996/676/866, 25 de septiembre de 1997. 
147 Kunarac, Kovac y Vukovic, arriba, 15. Ver también, Fiscal contra Anto Furundzija, Tribunal Penal Internacional para 
la antigua Yugoslavia, caso no. IT-95-17/1-T, 10 diciembre de 1998. Se mantuvo la decisión tras apelación del 21 de julio 
de 2000. 
148 Fiscal contra Jean-Paul Akayesu, Tribunal Penal Internacional para Ruanda,  caso no. ICTR-96-4-T, 2 de septiembre 
de 1998. 
149 Ver, por ejemplo., R. contra Tribunal de Apelaciones de Inmigración y otros, ex parte Shah; Islam y otros contra el 
Secretario de Estado para el Home Department, Reino Unido, Cámara de los Lores, [1999] 2AC629, [1999] 2 AllER545 
(en lo sucesivo, Shah e Islam) (Dos mujeres paquistaníes acusadas falsamente de infidelidad por sus esposos; sanciones 
severas de acuerdo con la ley de Pakistán; pertenencia a un determinado grupo social, costumbre social); Ministro de 
Inmigración y Asuntos Multiculturales contra Khawar, Corte Suprema de Australia, [2002] HCA 14, 11 de abril de 2002 
(Mujer paquistaní que sufrió grave violencia intrafamiliar); Caso de R. A., decisión temporal no. 3403, Consejo de 
Apelaciones de Inmigración, 11 de junio de 1999 (Ciudadana guatemalteca que sufrió violencia brutal por parte de su 
esposo, pertenencia a un determinado grupo social, opinión política); Aguirre-Cervantes contra Servicio de Inmigración y 
Naturalización, Corte de Apelaciones EU (Noveno Circuito), 242 F.3d 1169, 21 de marzo de 2001 (Mexicana de 19 años 
que sufrió abusos por parte de su padre y se le concedió el estatuto con base en ‘pertenencia familiar’); Apelación de 
Refugiado no. 71427/99, Autoridad de Apelaciones de Estatuto de Refugiados de Nueva Zelanda, 16 de agosto de 2000 
(Mujer e hijo iraníes sujetos de una batalla por custodia, discriminación concurrente). 
150 Comité Ejecutivo, Conclusión no. 39, arriba, inciso k. 
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adoptada en diversas jurisdicciones151. Nuevamente, los avances en los derechos humanos han 
incitado tales interpretaciones. Por ejemplo, la Corte Europea de Derechos Humanos, determinó la 
existencia de un riesgo real de que una solicitante, una refugiada iraní acusada de adulterio152, fuese 
tratada de modo contrario a lo señalado en el Artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos153, incluyendo la posibilidad de muerte por lapidación, si era enviada de regreso a Irán. 
 
Otras  solicitudes basadas en persecución por motivos de género incluyen aquellas relacionadas con 
la práctica de la mutilación genital femenina, con lo cual se ha reconocido la condición de refugiada 
para tales casos en diversas jurisdicciones154. Por su parte, el Parlamento Europeo ha expresado su 
deseo de que los Estados miembros de la Unión Europea reconozcan el derecho de asilo a las 
mujeres y niñas en riesgo de ser sometidas a ese trato155. Otro ejemplo reciente de persecución por 
motivos de género está relacionado con las víctimas de la trata, a quienes en algunos casos se les ha 
concedido el estatuto de refugiado156.  
 

                                                 
151 Ver, por ejemplo, Shah e Islam, arriba n. 34; Fatin contra Servicio de Inmigración y Naturalización, Corte de 
Apelaciones (Tercer Circuito), 12 F.3d. 1233, 1993 (Mujer iraní de 18 años que usa chador, libertad de expresión e 
igualdad de sexos); Caso de S. A., Consejo de Apelaciones de Inmigración, decisión temporal no. 3433, 27 de junio de 
2000 (Mujer marroquí de 21 años que sufre abuso físico severo por parte de su padre debido a sus creencias religiosas 
divergentes sobre el papel de la mujer en la sociedad marroquí), cf. Fisher contra Servicio de Inmigración y 
Naturalización, 79 F. 3d 955 (Noveno Circuito), 1996; Caso de D., Corte de Inmigración de EU, San Francisco, 
California, 3 de julio de 1996, disponible en www.uchastings.edu/cgrs/law/ij/9.pdf (Mujer afgana con fundado temor de 
persecución debido a su opinión política y religión); Apelación de Refugiado no. 71427/99, arriba en. 34; Apelación de 
Refugiado  no. 2039/93 Re M. N., Nueva Zelanda RSAA, 12 de febrero de 1996 (Mujer iraní que ha sufrido 
discriminación concurrente equiparable a una probabilidad real de persecución por parte del Estado y de familiares 
varones debido a motivos de raza, religión y opinión política); Apelación de Refugiado no. 2223/94, Nueva Zelanda 
RSAA, 30 de julio de 1996; Apelación de Refugiado no. 915/92 Re S. Y., Nueva Zelanda RSAA, 29 de agosto de  1994 
(imputación de opinión política); Elkebir, Commission des Recours des Refugies (CRR, Comisión de Apelación para el 
Asilo de Francia), 22 de julio de 1994 (Mujer argelina occidentalizada amenazada por militantes islámicos, falta de 
protección del Estado); Saharaui, CRR de Francia, 8 febrero 1995 (por ser demasiado occidental); Haj Ahmed, CRR de 
Francia, 30 noviembre 2000 (mujer divorciada, manteniendo hijos por sí misma en Argelia). Estos temas también fueron 
tratados por la Corte Suprema de Australia en Khawar, arriba, n. 34, párrafos 52, 123, 134, y 150.  

 
152 Jabari contra Turquía, solicitud no. 40035/98, 11 de julio de 2000. 
153 Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, ETS no. 5. 
154 Ver, por ejemplo. In re Fauziya Kasinga, Apelación la Junta de Inmigración de EU, archivo no. A73 476 695, 13 de 
junio de 1996 (Ciudadana de Togo de 19 años, víctima de mutilación genital y de matrimonio forzoso); Annan contra 
Canadá (Ministerio de Ciudadanía e Inmigración), Corte Federal Canadiense (División de Juicios), [1995] 3 FC 25, 6 de 
julio de 1995; Soumah, CRR de Francia, 7 diciembre. 2001; A., CRR de Francia, 18 septiembre 1991; Soumahoro, CRR 
de Francia, 17 de julio de 1995, citado por M. Laurain, ‘Membership of a Particular Social Group in Recent French Case 
Law’ (escrito presentado al Comité ad hoc de Expertos sobre aspectos legales del asilo territorial, refugiados y apátridas 
(CAHAR), Consejo de Europa, Estrasburgo, doc. CAHARPSG (2002) 4 fre, 14 de marzo de 2002); Decisión no. IFAS 
220.268/0-XI/33/00, Austrian Independent Federal Asylum Senate (IFAS/UBAS, autoridad de asilo de segunda 
instancia), Viena, 21 de marzo de 2002 (concesión del estatuto de refugiado con base en la pertenencia al grupo de 
mujeres camerunesas que son circuncidadas). 
155 E. V. Martínez-Orozco, ‘Report on Female Genital Mutilation’, A5-0285/2001, Parlamento Europeo, 17 de julio de 
2001, páginas 13/32. 
156 Ver, por ejemplo, la Decisión no. T98-06186, CRDD no. 298, 2 de noviembre de 1999 (Mujer tailandesa en esclavitud 
sexual por motivo de deuda, estatuto de refugiada por pertenencia al grupo social de mujeres y/o ex trabajadoras 
sexuales); Dzhygun, Tribunal de Apelaciones de Inmigración del Reino Unido, apelación no. CC-50627-99 (00TH00728), 
17 de mayo de 2000 (Se mantuvo el estatuto de refugiada a una mujer ucraniana víctima del tráfico de personas; Decisión 
no. 99/20/0497-6, Corte Administrativa Austriaca  (Verwaltungsgerichtshof, tercera instancia), 31 de enero de 2002 
(Revocación y reconsideración de la negativa de asilo a una mujer nigeriana víctima del tráfico de personas y forzada a la 
prostitución). 
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 Las iniciativas que promueven la inclusión de las mujeres solicitantes de asilo dentro de los 
procesos de determinación del estatuto de refugiado y las interpretaciones del derecho del refugiado 
sensibles a la problemática de género han tenido el efecto positivo adicional de que han incitado a la 
aceptación de peticiones no tradicionales en beneficio de hombres que no cumplen con roles 
sociales atribuidos a su sexo157. Así como las mujeres que se niegan a usar velo en algunas 
sociedades son vistas como trasgresoras de las costumbres sociales aceptadas; por ejemplo, los 
homosexuales en algunas sociedades incumplen tanto los roles de género como las reglas sociales y, 
como resultado, son objeto de persecución. La velocidad con la cual tales casos han empezado a 
caer dentro de los parámetros del Artículo 1A (2) de la Convención de 1951 demuestra la 
progresión dinámica hacia un entendimiento correcto de la naturaleza de género de algunas 
solicitudes en particular. 
 
 Ya en el año 2000 se demostró una aceptación extendida de que el género puede 
“influenciar o determinar el tipo de persecución o daño causado, y las razones de ese trato”,158 a 
pesar de que el Comité Ejecutivo siguió expresando su preocupación por “la incompleta aplicación 
de los instrumentos internacionales en materia de refugiados por algunos Estados Partes”159. En 
1998, Noruega introdujo directrices para la determinación del estatuto de refugiado160 y, dos años 
después, el Reino Unido introdujo directrices sobre puntos de vista con enfoque de género en el 
derecho de refugiados y los procedimientos161. Suecia introdujo dos conjuntos de directrices, uno 
sobre mujeres y el otro sobre orientación sexual, con énfasis en los aspectos procesales de la 
determinación de asilo162. Al momento de escribir este documento, sin embargo, Suecia aún no 
acepta que las solicitudes de asilo por parte de mujeres o las solicitudes por motivos de orientación 
sexual entren en el terreno de “determinado grupo social” de la definición de refugiado, aunque ha 
afirmado públicamente que están en curso cambios legislativos para corregir esto163. Las actuales 
                                                 
157 Ver la Sección II.A.3 debajo. Los casos incluyen Ourbih, CRR de Francia (sections reunis (SR)), Decisión No. 
269875, 15 de mayo de 1998 (Los transexuales argelinos constituyen un determinado grupo social); Djellal, CRR de 
Francia (SR), Decisión No. 328310, 12 de mayo de 1999; Aourai, CRR de Francia, Decisión No. 343157, 22 de febrero de 
2000; Meguenine, CRR de Francia, 12 de julio de 2001 (los tres casos se refieren a  argelinos que han proclamado 
abiertamente su homosexualidad), citados por Laurain, ‘Membership of a Particular Social Group in Recent French Case 
Law’, arriba n.39. Ver también, ReG.J., Apelación de Refugiado no.1312/93, RSAA Nueva Zelanda, 1 NLR 387, 30 de 
agosto de 1995 (Homosexual iraní reconocido como perteneciente a un determinado grupo social, análisis de otras 
jurisprudencias sobre orientación sexual); Hernández-Montiel contra Servicio de Inmigración y Naturalización, Corte de 
Apelaciones de EU (Noveno Circuito), no. A72-994-278, 225 F.3d 1084, 24 de agosto de 2000 (Los homosexuales 
mexicanos con identidades sexuales femeninas conforman un determinado grupo social); Asunto de Marcelo Tenorio, 
Apelaciones a la Junta de Inmigración de EU, archivo no. A72-093-558, 1999; Solicitante L.S.L.S. contra Ministro de 
Inmigración y Asuntos Multiculturales, Corte Federal de Australia, [2000] FCA 211, 6 de marzo de 2000. Para una 
revisión de los casos en Europa, Norteamérica, Sudáfrica, África, Australia y Nueva Zelanda ver Red Legal Europea sobre 
Asilo (ELENA), ‘Research Paper on Sexual Orientation as a Ground for Recognition of Refugee Status’ (Consejo 
Europeo sobre Refugiados y Exiliados (ECRE), junio de 1997).  

 
158 ACNUR, Directrices de Protección Internacional, ‘Persecución por motivos de género’, 2002, arriba no. 4, párrafo 6. 
Ver también el documento de R. Haines en este libro, parte 5.1. 
159 Comité Ejecutivo, Conclusión no. 89 (LI), 2000. 
160 Ministerio Real de Justicia y Policía, ‘Guidelines for Determining Refugee Status in Norway’, 15 de enero de 1998. 
161 Reino Unido Autoridad de Apelaciones de Inmigración, Directrices de Género para el Asilo, Nov. 2000. 
162 Junta de Inmigración, División de Práctica Legal, Suecia, “Persecución por Motivos de Género: Directrices para la 
investigación y evaluación de las necesidades de la mujer para su protección”, 28 de marzo de 2001, y Junta de 
Migración, Suecia, “Directrices para la investigación y evaluación de los casos de asilo en los que la persecución por 
motivo de una determinada orientación sexual se cita como base”, 28 de enero de 2002. 
163 Declaraciones del delegado sueco durante la junta anual del ‘tercer ámbito’ de las Consultas Globales sobre Protección 
Internacional, Mujeres Refugiadas, Ginebra, 24 de mayo del 2002. Actualmente, tales solicitantes gozan de formas de 
protección subsidiaria o complementaria. 



 151

“directrices sobre mujeres” de Suecia sí enfatizan, sin embargo, que “las expresiones de protesta de 
las mujeres y su rechazo a someterse están a menudo dirigidas hacia normas sociales, culturales y 
religiosas” apoyadas por brazos políticos y religiosos de la sociedad. Las “directrices sobre la 
orientación sexual” también hacen referencia a la contravención de prácticas religiosas estrictas. 
Esto apunta a que tales actividades pueden ser clasificadas apropiadamente como de carácter 
político o religioso para los propósitos de la definición de refugiado de la Convención de 1951. 
Muchas organizaciones no gubernamentales también han aportado orientación valiosa en la 
ausencia de la acción de estado164.  
 

En comparación, Irlanda, Panamá, Sudáfrica y Venezuela han optado específicamente por 
identificar “sexo”, “género”, y/u “orientación sexual” como bases para solicitar la condición de 
refugiado165. Otros países han incluido referencias a formas específicas de persecución por motivos 
de género, en vez de incluir motivos adicionales. Suiza, por ejemplo, aclara en su legislación que 
“los motivos de huída específicos de las mujeres deberán ser tomados en cuenta”166. Guatemala se 
refiere a la violencia sexual y otras persecuciones basadas en el género167. Alemania prohíbe la 
expulsión de extranjeros que enfrentan persecución por causas de género, además de la expulsión de 
aquellos que enfrentan persecución por uno o más motivos de la Convención168. En 1995, el 
Ministro del Interior de Austria emitió una orden especificando que “con base en la Convención de 
Ginebra [1951] y la Ley de Asilo de 1991, la violación sexual, igual que cualquier otra violación de 
la integridad de una persona, es un motivo para el asilo, desde el momento en que haya sido 
motivada por uno de los motivos enumerados en la Convención de Ginebra [1951]”169. Una 
interpretación correcta de la definición de refugiado no requiere, sin embargo, que se añada otro 
motivo170.  No obstante, está claro que la referencia específica al  “sexo” o a la “orientación sexual” 
dentro de la ley tiene el efecto de despejar cualquier duda que pudiera quedar de que las personas 
que enfrentan persecución por motivos de género están protegidas por la Convención de 1951. 
 

El ACNUR, a través de sus Consultas Globales sobre Protección Internacional en el 
contexto del 50 aniversario de la Convención de 1951, adoptó un enfoque incluyente del género y 
de la edad. Adicionalmente, los Estados Parte urgieron a que fueran incluidos artículos separados 
sobre las mujeres refugiadas y sobre los niños refugiados en el “tercer ámbito” de las Consultas171. 
                                                 
164 Ver, i.e., ECRE, ‘Position on Asylum Seeking and Refugee Women’, diciembre de 1997; Refugee Women’s Legal 
Group, ‘Gender Guidelines for the Determination of Asylum Claims in the UK’, julio de 1998; National Consortium on 
Refugee Affairs, Sudáfrica, ‘Gender Guidelines for Asylum Determination’, 1999; Consejo Irlandés sobre Refugiados, 
‘Guiding Principles on Asylum-Seeking and Refugee Women’, junio de 2001. 
165 La Ley Irlandesa de Asilo de 1996, sección 1, define pertenencia a determinado grupo social como aquel que incluye a 
“personas cuya característica definitoria es su pertenencia al sexo masculino o femenino o teniendo una orientación sexual 
particular”; Decreto Ejecutivo panameño No. 23, 10 de febrero de 1998, el Art. 5, incluye “género”; la ley sudafricana de 
Asilo de 1998 especifica que los miembros de un determinado grupo social pueden incluir a personas perseguidas por su 
“sexo, orientación sexual, clase o casta”; la Asamblea General de Venezuela, decreto del 3 de octubre de 2001, Art. 5, 
añade la base del “sexo” a la definición de refugiado. 
166 Ley de Asilo de 1998, Art. 3(2). 
167 Acuerdo Gubernamental No. 383-2001, Guatemala, 14 de septiembre de 2001, Art. 11(d). 
168 Ley de Inmigración, sección 60, firmada por el Presidente Federal, junio del 2002. 
169 Orden del Ministro Austriaco del Interior, No. 97.101/10/SL III/95. 
170 Ver Directrices sobre género del ACNUR, 2002, arriba en n. 4, párrafo 6; y Consultas Globales “Resumen de 
Conclusiones, Persecución por motivos de género”, mesa redonda de expertos en San Remo, 6–8 de septiembre de 2001, 
párrafo 1. 
171 ACNUR, “Mujeres refugiadas”, Consultas Globales sobre la Protección Internacional, documento de la ONU 
EC/GC/02/8, 25 de abril de 2002, Partes V y VI; y ACNUR, “Niños refugiados”, documento de la ONU EC/GC/02/9, 25 
de abril de 2002. 
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 Dentro de la documentación sobre las mujeres refugiadas, una sección estaba dedicada a la 
permanente necesidad de una interpretación y aplicación sensibles al género del derecho del 
refugiado. Una sección sobre la trata de personas resaltaba también las vulnerabilidades de las 
refugiadas como objetivos de las redes de la trata de personas, además de encontrar que algunas 
víctimas de ésta pueden presentar solicitudes de la condición de refugiado válidas, cuando el estado 
no ha sido capaz o no ha querido protegerles de tales formas de amenaza o maltrato172. Como se 
indica en la introducción en la Parte 1.1 de este libro, el segundo ámbito específicamente incluía la 
persecución por motivos de género como una discusión separada en la mesa redonda de expertos en 
San Remo, del 6 al 8 de septiembre del 2001. 
 
2. Edad 
 
 Menos se ha dicho en relación a la dimensión de la edad en la interpretación y aplicación 
del derecho internacional de refugiados. Así como el sexo y la orientación sexual, la edad no está 
incluida como un motivo específico para buscar asilo en la definición de refugiado contenida en el 
artículo 1A (2) de la Convención de 1951. Sin embargo, el rango de solicitudes potenciales con una 
dimensión de edad es amplio, incluyendo el reclutamiento forzado o el reclutamiento de menores en 
el servicio militar173, violencia intrafamiliar174, infanticidio, matrimonio forzado o matrimonio de 
menores175, mutilación genital femenina176, trabajo forzado, prostitución forzada, pornografía 
infantil, tráfico de personas177 y niños nacidos fuera de estrictas reglas de planificación familiar178. 
Aunque los niños refugiados tienen derecho a la misma protección que los refugiados adultos, sus 
vulnerabilidades especiales requieren que se adopte un enfoque sensible a la edad en relación a 
aspectos sustantivos del derecho de refugiados, así como a los procedimientos. De no ser así, se 
corre un gran riesgo de no ser capaces de reconocer las formas de persecución específicas de los 
niños o de subestimar sus temores particulares. El enfoque sensible a la edad es particularmente 
importante en el caso de los niños, aunque también en el de los adultos mayores, quienes pueden, 
por ejemplo, sufrir una severa discriminación (incluyendo la exclusión) equivalente a la 
persecución.  

Las solicitudes de muchos niños a menudo incorporan un elemento de género. Por ejemplo, 
las niñas pequeñas, al contrario de las mujeres adultas, son más propensas a ser amenazadas con la 
mutilación genital femenina. Así, tales casos necesariamente conllevan una dimensión tanto de 
género como de edad que muchas veces se desdeña. ¿Está la niña en riesgo de persecución por 
motivos de género --por ser niña-- o de edad -- como niña pequeña-- o por ambos motivos? ¿Sufren 
de persecución los niños que huyen del reclutamiento forzoso por motivos de género o por la edad o 

                                                 
172 ACNUR, “Mujeres refugiadas”, arriba en n. 56, Partes V y VI. 
173 Véase Ministro de Inmigración y Asuntos Multiculturales contra Solicitante Z., Corte Federal de Australia, [2001] 
FCA 1823, 19 de diciembre de 2001, que desechaba una apelación respondiendo que los hombres afganos sanos no 
constituían un “determinado grupo social”. 
174 Decisiones Número U95-00646, U95-00647, U95-00648, del CRDD, 15 de enero de 1997, 67 Re.ex, 26 de mayo de 
1997 (principal solicitante un ciudadano tanto de Gran Bretaña como de EU de 12 años de edad, persecución basada en 
abuso sexual por padre británico), ver más abajo n. 93 por apelación a la Corte Federal de Canadá (División de Juicios). 
Decisión No. TA0-05472, CRDD, 30 de mayo de 2001 (adolescente menor no acompañada sujeta a abuso físico por parte 
de su padre y abuso verbal por parte de ambos padres en Polonia). 
175 Véase ReW. (Z.D.), CRDD No. 3, No. U92-06668, 19 de febrero de 1993. 
176 Ver, en comparación, los casos mencionados arriba en n. 39. 
177 Ver, en comparación, los casos mencionados arriba en n. 41. 
178 Véase Chen Shi Hai contra el Ministro de Inmigración y Asuntos Multiculturales, Corte Suprema de Australia, [2000] 
HCA 19, (2000) 170 ALR 553, 13 de abril de 2000. 
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por ambas causas? En estos dos ejemplos, su vulnerabilidad a formas particulares de persecución se 
compone de estos dos factores: edad y género. En los casos de niñas pequeñas con frecuencia 
convergen las dinámicas de la edad y del género. En otros casos, la cuestión de la edad es de 
importancia preponderante, casos como la prostitución infantil y la pornografía infantil, que afecta a 
niños y niñas, aunque en diversos grados en diferentes contextos. La característica que comparten es 
su corta edad. Aún en casos que implican persecución por motivos políticos o religiosos, se 
requieren enfoques sensibles a la edad para garantizar una precisa determinación de la condición de 
refugiado.  
 
Mientras que el derecho internacional de los derechos humanos, incluyendo en especial el Artículo 
22 de la CRC y sus Protocolos Facultativos, ha hecho avanzar significativamente los derechos de 
los niños, el derecho de refugiados no ha progresado en el mismo grado. Aunque muchos estados 
reconocen el derecho de los niños a buscar asilo, a menudo existe una completa ausencia de análisis 
en las decisiones judiciales en cuanto a cómo su solicitud puede verse afectada por causa de la edad. 
De manera similar, las Conclusiones del Comité Ejecutivo carecen de referencias a niños que 
solicitan asilo y sus necesidades especiales en relación al acceso al sistema de asilo, aunque son 
bastante completas en cuanto a promover el “interés superior” del niño179 e identifican problemas de 
protección específicos de los niños, incluyendo “la violencia física, el abuso sexual, trata de niños, 
actos de piratería, ataques armados o militares, reclutamiento forzado, explotación política o 
detención arbitraria”180. Falta, sin embargo, la relación entre estas formas de maltrato y las 
solicitudes de la condición de refugiado. En 1987 el Comité Ejecutivo subrayó la situación especial 
de los niños separados y no acompañados, incluyendo sus “necesidades en cuanto a la 
determinación de su condición”181, aunque no dijo más. 
 Pocos países han adoptado directrices que asistan a quienes toman decisiones en el análisis 
de las circunstancias especiales que enfrentan los niños solicitantes de asilo(separados). Canadá 
adoptó en 1996 directrices sobre los aspectos de procedimiento y probatorios de las solicitudes 
presentadas por niños, seguido por Estados Unidos en 1998182.  Más recientemente, Finlandia 
adoptó directrices para entrevistar a niños separados183. El ACNUR ha desarrollado también 
directrices sobre niños no acompañados184. Al momento de escribir esto, el ACNUR, junto con otras 
agencias humanitarias, estaba finalizando las “Directrices Generales Inter-Agenciales sobre niñas y 

                                                 
179 Ver CRC, Art. 3(1). 
180 Conclusión No. 47 (XXXVIII) del Comité Ejecutivo, 1987, sobre niños refugiados, párrafo e; como se repite en parte 
en la Conclusión No. 59 (XL) del Comité Ejecutivo, 1989, sobre niños refugiados, párrafos h e i; No. 72 (XLIV), 1993; 
No. 74 (XLV), 1994; No. 79 (XLVII), 1996; y Conclusión No. 84 (XLVIII) del Comité Ejecutivo, 1997, sobre niños y 
adolescentes refugiados (íntegramente); No. 85 (XLIX), 1998, párrafos k y dd; No. 87 (L), 1999, párrafo o; y No. 89 (LI) 
del 2000. 
181 Conclusión No. 47 (XXXVIII) del Comité Ejecutivo, 1987, sobre niños refugiados, párrafo i. 
182 Junta de Inmigración y Asilo, Canadá, “Directriz 3: Asuntos de procedimiento y probatorios sobre niños solicitantes de 
asilo”, 30 de septiembre de 1996; Servicio de Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos, “Directrices para 
solicitudes de asilo presentadas por niños”, 10 de diciembre de 1998. 
183 Directorado de Inmigración de Finlandia, “Directrices para entrevistar a menores (separados)”, marzo de 2002. 
184 ACNUR, Directrices de Servicio a la Comunidad, “Trabajando con niños no acompañados: enfoque basado en la 
comunidad, revisado en mayo de 1996, pp. 39–52; ACNUR, “Directrices sobre políticas y procedimientos al tratar con 
niños no acompañados que solicitan asilo”, febrero de 1997 (de aquí en adelante  “Directrices sobre niños no 
acompañados que solicitan asilo” del ACNUR, 1997). Ver, también, ECRE, “Documento de toma de postura sobre los 
niños refugiados”, noviembre 1996; el ACNUR y Save the Children Alliance Internacional en Europa, “Niños separados 
en el Programa Europa: Declaración de Buena Práctica, diciembre de 1999. 
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niños no acompañados y separados”, que incluye una pequeña sección sobre niños en la 
determinación de la condición de refugiado185. 
 

II. Edad y género en la definición de refugiado 
 
A. Inclusión 
 
1. Agentes de persecución no estatales 
 
 Determinar si puede haber persecución derivada de agentes no estatales, en el contexto de la 
definición de la Convención de 1951, ha sido tema de debate en el derecho internacional de 
refugiados. El Manual de procedimientos y criterios para determinar la condición de refugiado del 
ACNUR186 aclara que si bien la persecución está generalmente relacionada con la acción de las 
autoridades de un país, también puede emanar de sectores de la población, si los actos son 
conocidos y tolerados por las autoridades o si la autoridad se rehúsa o es incapaz de ofrecer 
protección efectiva.187 Esto está acorde con la definición de refugiado de la Convención de 1951, la 
cual por sí misma no señala cuál debe ser el origen de la persecución. De manera similar, ni la 
Convención de Refugiados188 de la Organización para la Unidad Africana (OUA) ni la Declaración 
de Cartagena sobre Refugiados189 requiere que el perseguidor sea el Estado. En la mayor parte de 
los países donde rige el derecho consuetudinario la persecución a manos de particulares ha sido 
aceptada, en situaciones en las que el Estado se rehúsa o se muestra incapaz de ofrecer protección 
efectiva contra tal daño (el denominado enfoque de protección)190. El Borrador de Directiva de la 
Comisión Europea sobre las normas mínimas de calificación para la condición de refugiado apoya 
este punto de vista y propone que la persecución puede originarse por parte de agentes no estatales, 
con lo cual hay un avance en la causa de las solicitudes relacionadas con la problemática de 
género191. En contraste, las jurisdicciones de derecho civil están más divididas y tienden a requerir 
algún tipo de responsabilidad por parte del Estado192. A pesar de que sigue habiendo algunas 
                                                 
185 ACNUR, UNICEF, Comité Internacional de la Cruz Roja, Comité de Rescate Internacional, Save the Children (Reino 
Unido), y WorldVision International, “Guía general de principios interagenciales sobre niños separados y no 
acompañados”, 2002. 
186 ACNUR, Manual de procedimientos y criterios para determinar la condición de refugiado, Ginebra, 1979, re editado 
1992). 
187 Ídem, párrafo 65. 
188 OUA, Convención por la que se regulan los aspectos específicos de los problemas de los refugiados en África, 10 de 
septiembre de 1969, 1001 UNTS 45. 
189 Adoptada por el "Coloquio sobre la protección internacional de los refugiados en América Central, México y Panamá 
", celebrado en Cartagena del 19 al 22 de noviembre, 1984. 
190 Ver, por ejemplo, Ministerio de Inmigración y Asuntos Multiculturales contra Ibrahim, Corte Suprema de Australia, 
[2000] HCA 55, 26 de octubre de 2000; Zalzali contra Canadá (Ministro de Empleo e Inmigración), Corte Federal de 
Apelaciones del Canadá, [1991] 3 FC 605; Canadá (Fiscal General) contra Ward, Corte Suprema de Canadá, [1993] 2 
SCR 689; Adan contra Secretario de Estado para el Interior, Cámara de los Lores, Reino Unido, [1999] 1 AC 293; 
Horvath contra Secretario de Estado para el Interior, Cámara de los Lores, [2000] 

3 All ER 577. 
191 Comisión Europea, ‘Propuesta de normas mínimas que deben aplicar los estados relativas al procedimiento de 
calificación y estatuto de los nacionales de un tercer país y personas apátridas como refugiados o como personas en 
necesidad de protección internacional’, COM (2001), 510 final, 12 de septiembre de 2001, Artículo 9(1). 
192 Ver V. T. Türk, ‘Non-State Agents of Persecution’, en Switzerland and the International Protection of Refugees (ed. 
V. Chetail y V. Gowlland-Debbas, Kluwer Law International, La Haya, 2002), páginas 95–109, para las prácticas del 
Estado en Alemania, Suiza, Francia e Italia. Ver también, W. Kälin, ‘Non-State Agents of Persecution and the Inability of 
the State to Protect’, 15(3) Georgetown Immigration Law Journal, primavera 2001, páginas 415–31. 
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discrepancias entre los casos en algunas jurisdicciones, está emergiendo una tendencia hacia la 
aceptación general de que la persecución puede estar originada por agentes no estatales, por lo 
menos en los casos en que el Estado se rehúse a ofrecer protección y, de manera creciente, cuando 
el Estado es incapaz de hacerlo. 
 
 En muchas de las solicitudes por motivos de género, el punto de vista adoptado puede ser 
un factor determinante para conceder la protección de refugiado. También puede ser un factor clave 
en muchos casos no relacionados con género, dada la naturaleza específica de conflictos armados y 
guerras civiles, en las cuales el Estado con frecuencia es incapaz de ejercer control o de ofrecer 
protección satisfactoria. De hecho, inicialmente la aceptación de los agentes no estatales de 
persecución fue un avance en casos no relacionados con género193. 
 
 Las solicitudes de reconocimiento del estatuto de refugiado por motivos de violencia 
intrafamiliar son la prueba máxima del denominado enfoque de protección. Existe legislación 
positiva sustancial sobre este asunto194. Más recientemente, la Corte Suprema de Australia volvió a 
confirmar en Khawar el enfoque adoptado por la Cámara de los Lores en Horvath, en el cual la 
incapacidad del Estado de proporcionar protección fue vista como el “puente entre la persecución 
por parte del Estado y la persecución por parte de agentes no estatales, el cual es necesario para la 
consistencia del esquema en su conjunto”195. Al hacer esto, la Corte Suprema reafirmó la decisión 
de la Corte Federal de Australia de otorgarle la condición de refugiada a la señora Khawar, quien 
alegó que era víctima de violencia intrafamiliar grave y prolongada por parte de su esposo y otros 
miembros de su familia, y que la policía de Pakistán se había negado a hacer cumplir la ley en 
contra de tal violencia y a ofrecerle protección. Se consideró tal negativa no solo como simple 
incapacidad de dar protección sino como “presunta tolerancia y condonación”196. 
  
 Aunque prácticamente no han sido probadas, las solicitudes de reconocimiento del estatuto 
de refugiado con motivo de haber sido víctima de trata con fines de esclavitud sexual o de 
prostitución forzada son tan viables como otras solicitudes de persecución por motivos de género e 
invocan la problemática de los agentes no estatales. Tal y como señala el ACNUR, “el 
reclutamiento o captación forzosa o mediante engaño de mujeres o menores para la prostitución o la 
explotación sexual es una forma de violencia o abuso por motivos de género que puede llevar 
incluso a la muerte”197. A pesar de que tales prácticas con frecuencia se caracterizan como una 
forma de persecución perpetrada por agentes no estatales, la complicidad directa de la policía y 
otros funcionarios del Estado no es algo fuera de lo común. 
 

                                                 
193 Ver los casos de Adan, Horvath y Ward, arriba, no. 75. 
194 Ver los casos mencionados arriba, no. 34. 
195 Caso Horvath, arriba no. 75, [2001] 1 AC 489 en las páginas 497-8, enunciada nuevamente por Gleeson en Khawar, 
arriba no. 34, párrafo 19. 
196 Khawar, arriba no. 34, párrafo 30. 
197 ACNUR, Directrices de género, 2002, arriba no. 4,  párrafo 18; ACNUR, Mujeres refugiadas, arriba no. 56, párrafos 
18 y 19. Ver también A. Edwards, Resettlement: A Valuable Tool in Protecting Refugee, Internally Displaced and 
Trafficked Women and Girls, 11 Forced Migration Review, octubre de 2001, párrafo 31, en la página 34.   
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 No hay razón por la cual a una víctima de trata198 --que teme regresar a casa debido a la 
posibilidad real de ser víctima nuevamente, sufrir represalias o ser amenazada de muerte-- no se le 
conceda la condición de refugiada, en los casos en que el Estado de origen sea incapaz o no tenga 
voluntad de proteger a esa persona contra tal daño. El ostracismo comunitario severo o la 
discriminación pueden llegar a convertirse en persecución en casos individuales. Por supuesto, 
muchas formas de persecución tales como violación, agresión sexual, agresión física y otras formas 
de violencia, son actos criminales. La experiencia de la trata puede convertir en apátridas a ciertas 
personas y por ende, hacerlas elegibles para solicitar la condición de refugiado como apátrida en 
virtud del Artículo 1A (2) de la Convención de 1951.199 
 
 Dos casos recientes ilustran algunos de estos asuntos. La decisión de una Corte Superior 
Administrativa de Austria en un caso que implica a una ciudadana de Nigeria que fue vendida por 
sus padres adoptivos, forzada a prostituirse y trasladada ilegalmente a Italia, donde sufrió grave 
maltrato, anuló una decisión que negaba el reconocimiento del estatuto de refugiado, fundamentada 
en la ilegalidad del motivo . Se consideró que en la primera decisión se razonó de forma errónea 
que el “riesgo que ella señalaba claramente no era atribuible a los motivos expuestos en la 
Convención de Ginebra [de 1951]”200. 
 
 La decisión del Tribunal de Apelaciones de Inmigración del Reino Unido sobre el caso 
Lyudmila Dzhygun acepta que la trata puede equipararse a persecución en ausencia de protección 
del Estado, pero tiene problemas para decidir si las víctimas de estos crímenes constituyen un 
“determinado grupo social”201. El grupo fue definido como “mujeres ucranianas que fueron forzadas 
a prostituirse contra su voluntad”, y se señaló que este grupo existe independientemente de la 
persecución a la que teme202. 
 
 Tales casos no solamente traen a colación el asunto de la correcta interpretación de 
‘persecución’ para los objetivos de la definición en la Convención de 1951 y la identificación de los 
motivos adecuados, sino que también se relacionan con el nexo causal entre la persecución y el 
motivo: la pregunta de si la persecución fue por “causa de” uno de los motivos de la Convención. 

                                                 
198 Hay una distinción entre tráfico y trata. El Artículo 3 del Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y 
sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y menores, que completa la Convención de las Naciones Unidas 
contra la delincuencia organizada transnacional (A/55/383) define la trata de personas como: 

El reclutamiento, transporte, transferencia, concentración o recepción de personas por medio de amenazas o el uso de la 
fuerza u otras formas de coerción, abducción, fraude, engaño, abuso de poder o de una posición de vulnerabilidad o de dar 
o recibir pago o beneficios por lograr el consentimiento de una persona que tiene control sobre otra, con el objetivo de la 
explotación. La explotación incluirá, por lo menos, la explotación de la prostitución de otros o formas de explotación 
sexual, trabajo o servicios forzosos, esclavitud o prácticas similares,  servicio o remoción de órganos. 
199 ACNUR, Activities in the Field of Statelessness: Progress Report, documento de Naciones Unidas EC/51/SC/CRP.13, 
30 mayo 2001, párrafo 18: 

A las mujeres víctima de trata les pueden robar o destruir sus documentos ya sea a la llegada a un tercer país de destino o 
antes de la transferencia, con frecuencia haciéndoles imposible poder comprobar su situación cuanto intentan entrar de 
nuevo a su país de origen. Pueden que se les detenga en el país al cual han sido transportadas ilegalmente y es probable 
que permanezcan ahí por años debido al rechazo de su país de ciudadanía a admitirlas nuevamente ante la ausencia de 
pruebas de su nacionalidad, y a la negativa del país de detención a soltarlas sin la documentación adecuada.  
200 Decisión no. 99/20/0497-6, arriba 41 (traducción del autor) 
201 Ver Dzhygun, arriba no. 41, párrafo 34. 
202 Idem, párrafo. 29. Ver también, Decisión No. T98-06186, CRDD, arriba no. 41; Decisión No. V95-02904, CRDD, 26 
de noviembre de 1997; An Li contra Canadá (Ministro de Ciudadanía e Inmigración), Corte Federal de Canadá (División 
de Juicios), IMM-1023-95, 30 de marzo de 2001; Asunto de J.M., Corte de Inmigración de EU, San Pedro, California, 3 
de diciembre de 1996, disponible en www.uchastings.edu/cgrs/law/ij/364.pdf. 
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Ha habido resultados mixtos al respecto. En el ahora famoso caso de Shah e Islam 203, fue bien 
aceptado el hecho de que las dos mujeres paquistaníes cumplieron con demostrar el elemento de la 
persecución, al habérseles encontrado en riesgo de una falsa acusación de adulterio, acto que se 
castiga en Pakistán con azotes o con la muerte por lapidación. 
 
 La decisión se centró en si las reclamantes estaban en riesgo de persecución “por causa de 
pertenencia a un determinado grupo social, que para efectos de este caso se considera como 
‘mujeres paquistaníes’”. Lord Hoffman señaló que se necesitaban dos elementos en casos que 
involucran a agentes no estatales de persecución: 
 

Primero, está la amenaza de violencia contra la solicitante por parte de su esposo. 
Éste es un asunto personal, dirigido contra ellas como individuos. Segundo, está la 
incapacidad o falta de interés del Estado para protegerlas. Las pruebas dicen que el 
Estado no las ayudaría por ser mujeres. [El Estado] les negó la protección contra la 
violencia que les hubiera dado si hubiesen sido hombres. La combinación de estos 
dos elementos es considerada como constituyente de una persecución dentro del 
significado de la Convención.204 

 
Este enfoque ha sido aclarado aún más en decisiones subsecuentes y ha encontrado una 

expresión en las Directrices de género de ACNUR: 
 

En situaciones en las que exista un riesgo de ser perseguido por un agente no estatal 
(por Ej. cónyuge, compañero u otros agentes no estatales) por razones relacionadas 
con alguno de los motivos de la Convención, se establece el nexo causal, 
independientemente de que la ausencia de protección por parte del Estado guarde o 
no relación con la Convención. Asimismo, cuando el riesgo de ser perseguido por 
un agente no estatal no esté relacionado con un motivo de la Convención, pero la 
incapacidad y renuencia del Estado de dar protección es por un motivo de la 
Convención el nexo causal también se establece.205 

 
 Este enfoque se adopta para asegurar el trato equitativo a hombres y mujeres ante la ley. 
Tradicionalmente, las solicitudes de asilo por parte de hombres implicaban un nexo directo entre la 
acción del Estado de eliminar, intimidar o encarcelar al solicitante y uno o más de los motivos 
especificados en la Convención. Aceptar solo nexos directos entre la persecución y el Estado sería 
discriminatorio en contra de las mujeres que son más propensas a enfrentar nexos indirectos entre la 
persecución y las acciones del Estado, por la incapacidad o falta de voluntad del Estado para 
protegerlas. También puede excluir las solicitudes no tradicionales de algunos hombres. Esto es 
integrar un análisis de género a la aplicación del derecho. De manera similar, se debe promover un 
análisis sensible a la edad. 
 
 Los niños son con frecuencia sometidos a persecución por particulares, incluyendo sus 
padres, otros miembros de la familia, grupos guerrilleros o su comunidad. En algunos casos de 
persecución a manos de funcionarios gubernamentales, los padres o guardianes pueden involucrarse 
                                                 
203 Shah e Islam, arriba No. 34 
204 Ídem, de Lord Hoffmann. Para más elementos sobre el nexo o relación ver los documentos elaborados por T. A. 
Aleinikoff sobre la pertenencia a un determinado grupo social, en la Parte 4.1, y por R. Haines sobre la persecución por 
motivos de género, en la Parte 5.1de este libro. En contraste, ver Caso de R.A., Decisión Temporal no. 3403, arriba No. 
34. 
205 ACNUR, Directrices sobre la persecución por motivos de género, arriba no. 4 párrafo 21. Ver además, Resumen de 
conclusiones sobre la persecución por motivos de género, arriba no. 55, párrafo 6. 
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en la persecución. Tal y como se ha señalado, “pueden estar participando directamente, como en los 
casos en que un niño es vendido, obligado a casarse, obligado a ejercer una ocupación peligrosa o 
sufre abuso infantil o mutilación genital femenina”, o pueden “acceder al abuso, ya sea por 
consentimiento voluntario o por temor”206.  Se debe aplicar en solicitudes relacionadas con la edad 
los mismos estándares que se aplican en las de género. De este modo, cuando un agente no estatal 
haya cometido un acto de abuso contra un niño, constituirá persecución en la medida en que el 
Estado haya sido incapaz o no haya querido proteger al niño contra ese daño. 

Qué quiere decir ‘protección’ en este sentido, aún no ha sido probado del todo. A menos 
que haya un desmoronamiento total del aparato del Estado, se ha presumido que éste es capaz de 
proteger a sus ciudadanos. La norma para desmentir esta presunción parece ser una confirmación 
clara y convincente de su falta de capacidad para hacerlo207. Un caso presentado en Canadá, con 
dimensiones de edad y género, demuestra las dificultades al respecto208. 
 
 El solicitante principal fue un muchacho de 12 años con doble nacionalidad estadounidense 
y británica. La División de Determinación de Refugiados de la Convención (CRDD, por sus siglas 
en inglés) inicialmente le concedió asilo al encontrar que él pertenecía a un grupo de “muchachos 
jóvenes víctimas de incesto”. La División encontró que tanto Estados Unidos como Gran Bretaña le 
habían privado de algunos de sus derechos básicos enumerados en los Artículos 19-37 de la CRC y 
que tal violación equivalía a persecución. Sin embargo la Corte Federal, en una apelación, revirtió 
la primera decisión, señalando que el reclamante: 
 

“… debe presentar evidencia clara y convincente de la incapacidad del Estado de 
darle protección. No se consideró que varias visitas a la policía fueran suficientes 
como para fundamentar la presunción. Cuando el Estado en cuestión es un Estado 
democrático, el solicitante debe hacer más que sencillamente demostrar que fue a 
ver a algunos policías y que sus esfuerzos no tuvieron resultados”. 

 
 En contraste, el CRDD señaló en un caso similar que la solicitante tuvo éxito en 
fundamentar la presunción. Se señaló que la solicitante no tenía otra opción que no fuera huir de 
Francia ante la amenaza de secuestro por parte del padre sirio de los niños, ya que todos los testigos 
y el testimonio escrito eran consistentes al decir que no tenía más opción que huir y que, además, 
había agotado todas las posibilidades judiciales209. En otro caso, la CRDD halló que no había 
protección por parte del Estado (en Estados Unidos) contra el rapto forzoso ni recurso legal contra 
la separación forzosa de la madre. Al señalar esto, el CRDD específicamente aclaró en el último 
caso que el razonamiento no refleja la capacidad de Estados Unidos de proteger a sus ciudadanos en 

                                                 
206 Bhabha y Young, arriba No. 20, páginas 107-108. 
207 Ver, por ejemplo, Fiscal General de Canadá contra Ward, arriba No. 75. 
208 Canadá (Ministro de Ciudadanía e Inmigración) contra Smith, Corte Federal de Canadá (División de Juicios), [1999] 
1 FC 310, [1998] FCJ No. 1613, 29 de octubre de 1998 (ver arriba No. 59 la primera decisión de CRDD de 15 enero de 
1997 en este caso). Para una decisión negativa, ver R.O.I. (Re), CRDD No. 235, 1996 (Reino Unido e Irán) y, para 
decisiones positivas, ver U.C.R. (Re), CRDD No. 94, 2001 (Francia); D.I.P. (Re), CRDD No. 288, 1996 (EU); G. (B.B.) 
(Re), CRDD No. 39, 1994 (Beirut). En varios de estos casos, se tocó el asunto del rapto de niños, incluso en relación a 
persecución y posible exclusión. En U.C.R., el panel concluyó que la amenaza de “secuestro internacional de niños [y de 
llevarlos] hacia un país que no sea signatario de la Convención de La Haya [sobre los Aspectos Civiles del Rapto 
Internacional] es, por su propia naturaleza, una violación grave y continua de los derechos fundamentales, tanto de los 
niños como de la madre, [y] lo cual es una persecución dentro del significado de la definición”. En relación a la aplicación 
de las cláusulas de exclusión, se señaló que la madre no cometió acto alguno que fuera contrario a los objetivos y 
principios de Naciones Unidas al llevar a sus hijos a Canadá, ya que su intención era protegerlos de un peligro real e 
inminente. 
209 U.C.R. (Re), CRDD No. 94, 2001. 
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general sino que es un reflejo de la capacidad de Estados Unidos de darle protección adecuada a 
estos niños en particular en sus circunstancias especiales. 
 
 Por analogía con los casos anteriores que le dan una carga mayor a aquellas personas que 
provienen de países democráticos, los casos que implican a “sociedades no democráticas”, parecen 
requerir menos acciones por parte del solicitante para comprobar la falta de protección del Estado. 
No hay duda de que se debe contar con información objetiva sobre el país de origen con el fin de 
sustentar la reclamación de ausencia de protección por parte del Estado. Esta prueba debe ser clara 
y convincente, aunque se pueden cuestionar los informes independientes cuando el Estado de origen 
le niega protección a un individuo en varias ocasiones. Sin embargo, no se debe imponer un 
estándar más alto a los solicitantes provenientes de sociedades  democráticas. Deben existir los 
mismos estándares de responsabilidad y protección para todos los Estados210. Un Estado puede 
haber instituido una multitud de sistemas para proteger a los individuos. El asunto real es si los 
sistemas funcionan o no; es decir, ¿están las protecciones disponibles, son accesibles y perdurables? 
No se le debe pedir a un individuo que agote todas las posibilidades con el fin de establecer que la 
protección no está disponible en casos en los que el temor a la persecución es particularmente serio 
o inminente. Para expresarlo de otro modo, la velocidad con la cual el Estado responde brindando 
protección debe ser directamente proporcional a la vulnerabilidad de un individuo en particular. Si 
el Estado emprende acciones concretas en el caso de un niño o de una mujer que sean golpeados por 
un extraño en la calle, pero no lo hace cuando la violencia contra la mujer o el niño es en casa, se 
puede determinar que el Estado negó protección a esos ciudadanos. La dicotomía  entre lo público y 
lo privado jamás es más pronunciada que en aquellos casos y se refleja con frecuencia en el grado 
de protección disponible para esos individuos. 
 
2. Evaluando la naturaleza del temor fundado 
 
 Es fundamental entender el término “persecución” para la determinación correcta de un 
caso particular, especialmente con relación a solicitudes específicas por motivos de edad y género. 
Un asunto que puede convertirse en un obstáculo para aprobar la solicitud de un niño que busca el 
reconocimiento como refugiado, es cómo hacer una evaluación precisa de qué tan bien fundado es 
el temor a la persecución. En aquellos casos en que se identifica una forma de persecución más 
explícita, como el abuso sexual, la mutilación genital femenina o el matrimonio forzoso, la 
evaluación sobre la naturaleza de la persecución es menos controversial. En estos casos, es posible 
indicar disposiciones particulares sobre derechos humanos para sustentar la solicitud. Se hace más 
difícil cuando la forma de persecución que supuestamente enfrenta el niño no lo es tal a los ojos de 
un adulto. Tal y como señalan Bhabha y Young: “Algunas acciones que un adulto consideraría 
simple acoso o interferencia, pueden ser persecución para los niños”211. Ellas ilustran esto de la 
siguiente manera: 
 

Un interrogatorio policial agresivo, el uso de esposas, las bofetadas o el maltrato 
que quizás no sean un ‘daño grave’ para un adulto, por ejemplo, pueden producir 
efectos perdurables, trauma físico o psicológico en un niño que podrían 
considerarse persecución, particularmente en el caso de niños pequeños o 
físicamente frágiles212.  

 

                                                 
210 Es discutible el hecho de que debe haber un estándar más alto aún para que los Estados democráticos aseguren la 
protección requerida.  
211 Bhabha y Young, arriba No. 20, página 104. 
212 Ídem. 
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Para los adultos mayores, su fragilidad o falta de movilidad pueden hacer que las amenazas 
equivalgan a persecución al compararse con el efecto sobre personas más activas, ya que serían 
menos capaces de evitarlas o de escapar. Ciertas formas legítimas de castigo para adultos podrían 
considerarse persecución para niños o adultos mayores. Hay formas acumulativas de discriminación 
contra adultos mayores, incluyendo la exclusión de la vida social y económica, que puede llegar al 
grado de persecución en casos particulares213. 
 
3. Evitando la persecución 
 
 Algunos casos por motivos de género, en particular aquellos basados en la orientación 
sexual, han evidenciado el asunto del grado en el cual a una persona pueda que se le requiera 
suprimir sus opiniones o actividades con el fin de evitar ser perseguida. Esto se ha relacionado 
directamente con el establecimiento de un temor fundado a la persecución, y también tiene 
implicaciones sobre posibles alternativas de reubicación interna (ver la sección II. A. 5 debajo). En 
aquellos casos basados en opinión política o religión, se ha sostenido consistentemente que no se 
puede esperar que uno suprima sus opiniones políticas o creencias religiosas para evitar la 
persecución214. Sugerir lo contrario sería contradecir la esencia verdadera de la protección 
internacional del refugiado. Sin embargo, algunos casos referidos a la orientación sexual han 
originado largas discusiones respecto a en qué medida puede esperarse que un homosexual 
“practique con seguridad” o “discreción” su homosexualidad215. 
 
 Aunque el Refugee Review Tribunal reconoció que en el caso del solicitante L.S.L.S contra 
el Ministro de Inmigración y Asuntos Multiculturales pudo haberse violado un derecho humano 
fundamental al ser forzado a suprimir o esconder su sexualidad,216reconoció que no se acepta tan 
libremente que constituya una violación si a la persona le piden, por el bien de su seguridad, que no 
proclame esa sexualidad abiertamente217. En la apelación ante la Corte Federal no se resolvió 
completamente este tema por cuanto el fallo se limitó a tratar de dilucidar si el solicitante tenía un 
fundado temor de persecución al tener un estilo de vida homosexual en Sri Lanka, descubriendo su 
orientación sexual hasta el punto razonablemente necesario para identificar y atraer a contrapartes 
sexuales y poder mantener cualquier relación así establecida218. ¿Se le debe pedir discreción a un 
miembro de un grupo social con el fin de evitar la persecución al tiempo que no se espera que otro 
individuo reprima sus creencias políticas o religiosas? ¿Esto no aplica un estándar diferente a los 
casos discutidos por motivos de opinión política o religión a aquellos discutidos bajo "determinado 
grupo social"? Un juicio en Alemania, en contraste, decidió que el solicitante no debe tener que 
abstenerse de la actividad homosexual y pasar inadvertido219. Encontró tan inaceptable esperar que 

                                                 
213 Estas consideraciones pueden aplicar también para los discapacitados. 
214 Ver, Directrices sobre protección internacional: La “alternativa de huida interna o reubicación” en el contexto del 
artículo 1A(2) de la Convención de 1951 o el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, ACNUR, 2003. (En 
lo sucesivo, Directrices sobre la alternativa de huida interna o reubicación, ACNUR, 2003) 
215 Ídem. 
216 Solicitante L.S.L.S contra el Ministro de Inmigración y Asuntos Multiculturales, arriba No. 42. Ver también Toonen 
contra Australia, Comité de Derechos Humanos. Comunicación no. 488/1992, documento de la ONU 
CCPR/C/50/D/488/1992, 4 de abril de 1992, en el cual se señala que las leyes que prohíben los actos homosexuales 
privados y consensuales violan el derecho humano a la vida privada bajo el Artículo 17 del Pacto Internacional sobre 
derechos civiles y políticos, 1996, 999 UNTS 171.   
217 Solicitante L.S.L.S contra el Ministro de Inmigración y Asuntos Multiculturales, arriba no. 42, párrafos 18-35. 
218 Ídem, párrafo 24. 
219 Caso No. IV/IE06244/81, arriba No. 100. 
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alguien evitara la persecución viviendo una vida homosexual oculta, como sugerirle a una persona 
que negase y escondiese sus creencias religiosas o intentase cambiar el color de su piel. 
 

Como se mencionó antes, el derecho internacional de los derechos humanos puede ayudar a 
identificar formas de persecución, aunque no es necesario en cada caso identificar una violación de 
los derechos humanos para establecer un temor fundado de persecución. El derecho internacional de 
refugiados opera para ayudar a personas que necesitan protección debido a un fundado temor de 
persecución por uno o más de los cinco motivos y por lo tanto no está limitado al temor de una 
violación de los derechos humanos individuales de uno. Ya sea un derecho universal o no, el 
problema crítico no es exhibir la sexualidad de uno, como sugiere el caso australiano discutido 
anteriormente. Más bien, la premisa que establece el derecho internacional de refugiados es la 
protección de individuos que temen ser perseguidos por su raza, religión, nacionalidad, pertenencia 
a un determinado grupo social u opinión política. El derecho de los derechos humanos, en el sentido 
del caso australiano discutido previamente, se ha usado para limitar las protecciones disponibles en 
virtud de la Convención de 1951 y resalta el peligro de tener que vincular un temor de persecución 
con una violación de los derechos humanos. 
 
4. “Determinado grupo social” frente a los otros motivos 
 
Un escollo para las decisiones previas tomadas por tribunales nacionales ha sido, hasta cierto punto, 
la omisión de la definición de refugiado contenida en el Artículo 1A(2) de la Convención de 1951 
específicamente para identificar el 'sexo' o la 'edad' como motivos individuales de persecución. 
Como se apunta: 
 

Los redactores de la Convención fracasaron singularmente en reflejar en palabras lo 
que ha sido por mucho tiempo una realidad: que los delitos basados en el género 
son tan persecutorios en términos de la Convención como cualquier otro delito, 
cuando el daño infligido es suficientemente grave y cuando son parte de un 
esfuerzo cuidadosamente calculado para lograr un fin político220. 

 
Necesariamente se aplicó el razonamiento judicial creativo en la definición de refugiado a 

las solicitudes por persecución por motivos de género. Esto no es para sugerir que la definición del 
refugiado se ha distorsionado para "encajar" solicitudes particulares por motivos de género. Más 
bien, hasta hace poco tiempo no se había avanzado o aceptado una interpretación correcta de la 
definición. Los casos que plantean un componente de edad todavía tienen que beneficiarse de un 
análisis sensible a la edad. 
 

Las decisiones anteriores tendían a ver las solicitudes específicas por motivos de género 
presentadas por mujeres dentro del motivo de “determinado grupo social”, debido, en gran parte, a 
la incapacidad de las autoridades que toman las decisiones de reconocer como políticas las acciones 
de la mujer. Incluso Heaven Crawley apunta que “en ninguna parte son más evidentes los efectos de 
la dicotomía entre lo público y lo privado para entender las experiencias de las mujeres… que con 
respecto al concepto de "política"221.  

Juicios subsecuentes han encontrado que la persecución por motivos de género puede 
caracterizarse como de naturaleza racial, étnica, religiosa o política, o una combinación de estos 
motivos, aunque las autoridades que toman las decisiones confían más consistentemente en el 

                                                 
220 E. Feller, Directora del Departamento de la Protección Internacional, ACNUR, ‘Rape is a War Crime: How to Support 
the Survivors: Lessons from Bosnia – Strategies for Kosovo’, presentación, Viena, 18–20 junio de 1999. 
221 Crawley, Refugees and Gender, arriba No. 7, página 21. 
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motivo del “grupo social”. Los solicitantes plantean a menudo la opinión política o la religión como 
un motivo válido, aunque en las decisiones rara vez se analizan a fondo. Aunque el quinto motivo 
es importante para las solicitudes por motivos de género y edad, una aplicación completa de la 
definición de refugiado requiere una utilización completa e igual de los otros motivos de la 
Convención. 
 

¿Por qué es tan difícil que se reconozcan como políticos los actos de una mujer que 
transgrede las costumbres sociales?222 ¿Por qué ciertos actos (por ejemplo, actos que contradicen los 
códigos religiosos de vestir) no se consideran religiosos en una sociedad dónde no hay ninguna 
separación entre las instituciones del Estado y las religiosas? ¿Por qué no son disidentes políticas 
las jóvenes que se niegan a someterse a la mutilación genital femenina si están quebrantando una de 
las costumbres fundamentales de su sociedad? ¿Por qué la violación durante conflictos étnicos 
armados sólo se ha considerado como un delito y no se considera también su carácter racial?223  
 
El significado de “opinión política” se ha definido en gran parte para incluir “opiniones contrarias o 
críticas de las políticas del gobierno o del partido predominante”224. En comparación, Goodwin-Gill 
apoya la definición más amplia de “cualquier opinión sobre cualquier materia en que la maquinaria 
de Estado, gobierno, y política pueda comprometerse”225. 

Con base en estas definiciones, las jóvenes que se niegan a ser sometidas a prácticas 
tradicionales dañinas, impuestas por la familia, la comunidad o los líderes del pueblo, deberían 
esforzarse para demostrar que ellas estaban expresando una “opinión política” disidente u opositora 
a la maquinaria del Estado, del gobierno y su política. Incluso la amplia definición de Goodwin-Gill 
requiere que se “comprometa” al “Estado, gobierno o política” para ver una opinión particular como 
“política”. Ciertamente, el fracaso del Estado para comprometerse en la prevención de prácticas 
dañinas o castigar a quienes participan en ellas también debe considerarse político, sobre todo ante 
prácticas dañinas que violan derechos humanos fundamentales. ¿No debe aplicarse el criterio de 
opinión política a cualquier pensamiento, opinión, acción u omisión que pueda verse como que 
cuestiona o contraría los puntos de vista de la autoridad o la sociedad en general, cualquiera que sea 
el tipo de autoridad en función? 
 

Lo último incluiría cualquier forma de autoridad que tenga el poder para imponer leyes o 
reglas sociales o castigar o discriminar contra aquellos que se rehúsan a participar en prácticas o 
ritos sociales o culturales aceptados, incluyendo líderes tribales, curanderos tradicionales y jefes del 
pueblo. La jurisprudencia en Estados industrializados a menudo no ve tales actividades como de 
naturaleza política, debido a su sesgo hacia las estructuras políticas occidentales y ha ignorado el 
aparato político en países no occidentales.  
 

Más bien, parecería más correcto al interpretar el término “político” mirar el contexto en 
que tuvo lugar el abuso de los derechos humanos o la persecución. La definición de “opinión 
política”, al igual que la definición de refugiado en conjunto, necesita ser individualizada para 
                                                 
222 Ver, por ejemplo, declaraciones hechas en Re M.N., Apelación de Refugiado No. 2039/93, arriba n. 36, en relación a la 
decisión de primera instancia: ‘La Sección de Estatuto de Refugiado ni siquiera llegó a comprender remotamente este 
aspecto [la opinión política y el aspecto religioso] del caso de la solicitante’.  
223 ACNUR, Oficina Regional en Viena, ‘Asylum-Seekers in Austria: An Analysis and Case Study of the Legal Situation 
and Administrative Practice’, febrero de 1995, páginas 207–12. Se hace referencia a varios casos en los cuales la 
violación de mujeres civiles por soldados en un conflicto armado no se consideró ‘persecución’ según el significado de la 
definición de refugiado, pero sí como comportamiento criminal. 
224 A. Grahl Madsen, The Status of Refugees in International Law (A.W. Sijthoff, Leyden, 1972), página 220. 
225 G. S. Goodwin-Gill, The Refugee in International Law (2a edición, Clarendon, Oxford, 1996), página 49. Vea también 
Ward, arriba No. 75, que apoya esta definición. 
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tomar en cuenta la situación en diferentes países de origen. Esto es especialmente importante en 
países donde la autoridad radica en ámbitos regionales o del pueblo.  
 

Es interesante que algunas solicitudes del estatuto de refugiado por motivo de orientación 
sexual hayan sido consideradas bajo “opinión política”, a pesar de que muchos homosexuales no 
consideran que su orientación sexual sea una cuestión política226. ¿Es político participar en actos 
homosexuales o adoptar un estilo de vida abiertamente homosexual?  

 
La respuesta a esta pregunta dependerá de si la autoridad que toma las decisiones considera 

que la orientación sexual sea, por un lado, una característica innata o inmutable o una tan 
fundamental para la identidad de una persona que ésta no debe ser obligada a cambiarlo227 o, por el 
otro lado, una opción. Confiando en lo último, puede ser “político” ejercer activamente un estilo de 
vida homosexual. Por el contrario, confiando en el análisis anterior, no se vería necesariamente 
como un gesto político practicar la actividad sexual, sino un aspecto natural de ser un ser humano. 
Claro, puede atribuirse a un homosexual una opinión política subversiva de las leyes o políticas del 
Estado con base en su orientación sexual o estilo de vida. 
 

Ha habido algún reconocimiento de que el castigo desproporcionado por negarse a llevar 
velo en algunas sociedades islámicas se equipara a la persecución por razones de “religión”228. De 
manera similar, las leyes que imponen castigos serios sobre la homosexualidad pueden ser 
consideradas bajo el motivo de 'religión' donde estas leyes están arraigadas en la doctrina religiosa. 
Incluso en casos que implican estrictos códigos religiosos para justificar leyes discriminadoras y 
persecutorias y acción contra ciertos grupos, las cortes y tribunales no siempre han clasificado tales 
políticas o acciones como de naturaleza religiosa, sino que han preferido confiar en el “determinado 
grupo social”. 
 

El motivo del grupo social ha sido el menos desarrollado de los cinco motivos [de la 
Convención], con las solicitudes por motivos de género finalmente intentando establecer su 
verdadero alcance. Sin embargo, todavía hay dos escuelas diferentes de pensamiento en cuanto a 
cómo se debe definir el determinado grupo social. Por ejemplo, varias jurisdicciones han rechazado 
que las mujeres en sí mismas constituyan un “determinado grupo social”, en gran parte por temor a 
un diluvio de tales solicitudes, aún pasando por alto que simplemente ser una mujer no bastaría para 
satisfacer cada elemento de la definición. Otros partidarios de este punto de vista han argumentado 
que “determinado grupo social” no es una “red de seguridad” para todas las formas de persecución 
que no se contemplan en los otros cuatro motivos229. La ampliación de la definición de refugiado 
contenida en el Estatuto del ACNUR,230 que omite el motivo del grupo social en conjunto, a su 
inclusión posterior en la definición de la Convención de 1951, podría verse como la prueba 
adicional de que por lo menos parte de la intención de agregar un motivo era asegurar protección 
para personas fuera de los otros cuatro motivos. 
 

El ACNUR, en sus más recientes “Directrices sobre protección internacional” sobre 
pertenencia a un determinado grupo social, ha declarado que las mujeres pueden constituir un 
                                                 
226 Véase Dykonv. Canadá (Ministro de Empleo e Inmigración), Corte Federal Canadiense (División de Juzgados), (1994) 
87 FTR 98, septiembre de 1994, citado en ELENA, ‘Research Paper on Sexual Orientation’, arriba No. 42, páginas 1–2. 
227 Ver, Decisión No. T-91-04459, Jorge Alberto Inaudi, CRDD, 4 de abril de 1992. 
228 Ver arriba n. 36. 
229 Para una vista general, ver el informe de Aleinikoff, Parte 4.1 de este libro. 
230 Estatuto de la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados 1950, A/RES /428 (V), 14 de diciembre de 1950, 
párrafo 6(ii). 
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“determinado grupo social” para los propósitos de la definición de refugiado. El ACNUR rechaza 
que se niegue el reconocimiento de “la mujer” como un grupo social, esgrimiendo como razón el 
gran tamaño de este grupo “ya que los otros motivos no están limitados por esta cuestión de 
tamaño”231. El Resumen de Conclusiones de la Mesa Redonda de San Remo también refleja este 
análisis, declarando: “Se entiende que el sexo puede estar propiamente dentro del ámbito de la 
categoría de grupo social, con mujeres que son un subconjunto claro definido por características 
innatas e inmutables, y a las que con frecuencia se trata de forma diferente que a los hombres”232. 
 

Lo mismo puede decirse de las solicitudes relacionadas con la edad. Se entiende que “los 
niños” o “los adultos mayores” en conjunto podrían formar un grupo social. Normalmente, dados 
los hechos de un caso en particular, el grupo será más reducido: como “jóvenes en la sociedad Y”. 
A diferencia de los casos por motivos de género, teóricamente, los casos relacionados con la edad 
podrían desafiar la prueba de “características protegidas”,233 en cuanto la edad de uno no es “innata 
ni inmutable” debido al cambio continuo con el tiempo. Sin embargo, el hecho que un individuo en 
particular sea incapaz de cambiar su propia edad, excepto con el paso del tiempo, debe identificar 
ciertamente la “edad” como, por lo menos, una característica inmutable. 
 

El enfoque de “percepción social”234 parecería evitar tales dilemas, dado que en la mayoría 
de las situaciones, las sociedades ven a los niños como un determinado grupo social. En contraste, 
los casos de “orientación sexual” que se analizan a la luz del motivo del “determinado grupo social” 
podrían enfrentar dificultades con el enfoque de la “percepción social”, pues la sexualidad de la 
persona está oculta de la vista pública o esa persona no ha actuado para alertar a las autoridades o a 
terceros, incluso donde las leyes discriminatorias conllevan castigos duros o excesivos. Muchas 
jurisdicciones aceptan que la sexualidad de un individuo es inmutable o por lo menos tan 
fundamental para la identidad que la persona no debe ser obligada a abandonarla, para los 
propósitos del enfoque de “características protegidas”235. 
 

El artículo escrito por T. Alexander Aleinikoff que se incluye en este libro, concluye que 
“un solicitante no necesita demostrar que cada miembro de un grupo está en riesgo de persecución 
para establecer que existe un determinado grupo social”236. Ésta es la única interpretación correcta y 
se ha aceptado en muchas jurisdicciones, incluyendo recientes declaraciones del juez Gleeson,CJ 
del Tribunal Supremo de Australia en Khawar:237 
 

                                                 
231 Ver ‘Directrices sobre Protección Internacional: Pertenencia a un determinado grupo social en el contexto del Artículo 
1A (2) de la Convención de 1951 y/o su Protocolo de 1967 relativo al Estatuto de Refugiado’, del ACNUR. Documento 
ONU HCR/GIP/02/02, 7 de mayo del 2002 (en lo sucesivo ACNUR, ‘Directrices sobre la Pertenencia a un determinado 
grupo social, 2002), párrafos 18 y 19; así como ACNUR, Directrices de Género (2002), arriba No. 4, párrafo 31. 
232 ‘Resumen de Conclusiones sobre persecución por motivos de género’, arriba No. 55, párrafo 5. 
233 Este es un enfoque jurídico interpretativo utilizado para definir un “determinado grupo social” al examinar si un grupo 
está unido por una característica inmutable o por una característica que es tan fundamental para la dignidad humana que 
no se debe obligar a una persona a traicionarla. El sexo sería considerado como una característica inmutable. Ver, 
ACNUR, ‘Directrices sobre la pertenencia a un determinado grupo social’, 2002, arriba No. 116, párrafo 6. También ver, 
Ward, arriba No. 75; y el artículo de Aleinikoff, Parte 4.1 de este libro. 
234 Este es un enfoque que considera si un grupo comparte una característica en común lo cual lo hace un grupo 
cognoscible o los diferencia de la sociedad en general. 
235 Ver ELENA, ‘Research Paper on Sexual Orientation’, arriba No. 42. 
236 Ver el artículo de Aleinikoff, Parte 4.1 de este libro. 
237 Caso Khawar, arriba No. 34, párrafo 33. 
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Las mujeres en cualquier sociedad son un grupo distinto y reconocible; y sus 
características y atributos distintivos existen independientemente de la manera en 
que las traten, ya sea los hombres o los gobiernos. Ni la conducta de aquellos que 
perpetran la violencia intrafamiliar o de aquellos que niegan la protección de la ley 
a las víctimas de la violencia intrafamiliar, identifica a las mujeres como un grupo. 
Las mujeres todavía constituirían un grupo social si tal violencia desapareciera 
completamente.238 

 
5. Posibilidades de huída interna 
 
Cuando un Estado está directamente involucrado en actos de persecución, por medio de sus 
funcionarios, se “presume” que la cuestión de una posible alternativa de huída interna o reubicación 
del solicitante no es relevante239. Esta es una presunción correcta. No se requiere que la persona 
solicitante de asilo demuestre que sería perseguida por todo el país240. Sin embargo, este estándar no 
se ha extendido a los casos de agentes no estatales. El Resumen de Conclusiones de la Mesa 
Redonda de Expertos de San Remo declara que “[e]n aquellos casos en que el riesgo de ser 
perseguido  proviene de un agente no estatal, la APREFI (las alternativas de protección interna, 
reubicación o huída interna) puede ser una consideración más pertinente”,241 aunque un individuo 
pueda haber sufrido persecución y haber demostrado en su solicitud que el Estado es incapaz o 
renuente a proporcionar protección eficaz contra más daño. Así, si nosotros aceptamos que el 
Estado está en control de sus agentes en los casos en que él es el responsable directo de 
persecución, ¿podemos no asumir que si el Estado es incapaz de proteger al solicitante en el lugar 
de la persecución original o se rehúsa a hacerlo, también sería incapaz o renuente de protegerle en 
otra parte del territorio? Decidir los casos que implican a agentes no estatales en solicitudes por 
motivos de género y edad, utilizando un estándar diferente que el aplicado en casos de persecución 
a manos del Estado, es discriminar indirectamente contra mujeres y niños. Así, la presunción debe 
trabajar en favor de todos los tipos de casos, que se pueden refutar por la prueba de que el 
solicitante hubiera podido reubicarse en otra parte, y podría hacerlo en el futuro.  

 
Cuando se considera pertinente evaluar una posible alternativa de huida interna en un caso 

en particular, el próximo paso es considerar si sería “razonable” pedirle al solicitante volver allí, 
según el ACNUR y un gran número de jurisdicciones242. J. C. Hathaway y M. Foster analizan en su 
artículo incluido en este libro, hasta qué punto un individuo estaría protegido en un lugar de 
reubicación interna. La protección, está subordinada al respeto a los derechos humanos. El enfoque 
de “razonabilidad” analiza de manera similar el respeto al derecho internacional de los derechos 
humanos, pero además pone énfasis específico en la situación particular del individuo. Ambos 
enfoques requieren un análisis del impacto potencialmente diferente del retorno en grupos 
diferentes (mujeres en relación con hombres, así como niños en relación con adultos y ancianos en 
relación con adultos capacitados), aunque el enfoque de “razonabilidad” se dirige más fácilmente 

                                                 
238 Ídem, párrafo 35. 
239 Consultas Globales, Resumen de Conclusiones sobre la alternativa de protección, reubicación y huida interna, Mesa 
Redonda de Expertos en San Remo, 6–8 septiembre de 2001, párrafo 2. Vea también, el artículo de J. C. Hathaway y M. 
Foster en la Parte 6.1 de este libro; ACNUR, ‘Position Paper: Relocating Internally as a Reasonable Alternative to 
Seeking Asylum – The So-Called “Internal Flight Alternative” o “Relocation Principle”’, Ginebra, febrero de 1999, ver 
Anexo, párrafos 1–3; cf. ACNUR, “Directrices sobre la alternativa de huida interna o reubicación” (2003), arriba No. 99. 
240 ACNUR, Manual, arriba número 71, párrafo 91. 
241 Consultas Globales, Resumen de Conclusiones sobre la alternativa de protección, reubicación y huida interna, Mesa 
Redonda de Expertos en San Remo, 6–8 septiembre, párrafo 2. 
242 Por ejemplo, Australia, Austria, Canadá, Alemania (en algunos casos), Suecia, el Reino Unido y EUA. 
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hacia la inclusión de edad y género. Como se ha declarado en otra parte en el texto, el derecho 
internacional de los derechos humanos constituye una guía importante para el derecho internacional 
de refugiados, aunque éste no se restringe a tal análisis. 
 

Las mujeres solteras o no acompañadas pueden enfrentar problemas particulares en áreas de 
retorno potencial, incluyendo tal vez ostracismo, aislamiento o discriminación severa de la 
comunidad. En algunos países puede que las mujeres que no están casadas no puedan vivir solas243. 
Hathaway y Foster mencionan que “los casos que implican a niños solicitantes han hecho énfasis en 
la importancia del acceso a la educación y a la subsistencia económica básica'244. En Canadá se 
declaró acertadamente en el caso de Elmi: 
 

Lo que es un simple inconveniente para un adulto, podría constituir una “presión 
indebida” para un niño, en particular en ausencia de amigos o relaciones. Además, 
en el caso de un niño cuya educación ya ha sido interrumpida por la guerra y que 
llegaría [al área de reubicación interna] sin dinero, surge la cuestión no simplemente 
de [encontrar un] “empleo apropiado” sino el sustento en absoluto.245 

 
El impacto de reubicación interna en niños separados o no acompañados sólo se debe considerar en 
circunstancias excepcionales. Para los niños acompañados, puede ser un problema legítimo 
dependiendo de todas las circunstancias del caso, aunque se debe sopesar cuidadosamente un 
análisis detallado del impacto del retorno en los niños perseguidos. Un niño puede creer que ha 
alcanzado la seguridad en el país de asilo. Devolverle al país de origen puede inducir efectos 
psicológicos devastadores. Dependiendo de la edad de un niño, él o ella pueden no entender el 
concepto de distancia y creer que “cualquier parte” dentro del país es peligrosa.  
 

Las vulnerabilidades particulares de las personas mayores también han sido consideradas en 
varios casos, aunque con resultados mixtos246. Los casos han tomado en cuenta el grado de 
educación y alfabetización, vínculos familiares, habilidades del idioma e incapacidad para evaluar 
la “razonabilidad” o la “dificultad indebida”. Como con los niños, lo que podría ser difícil o pesado 
para un adulto capacitado, podría equipararse a presión indebida para una persona mayor. 
 
B. Exclusión 
 
Como se declaró anteriormente, ha habido progreso en relación a reconocer la violación, la 
esclavitud sexual y otras formas de violencia sexual como crímenes de guerra o crímenes contra la 
humanidad según el Tribunal Penal Internacional de la ex-Yugoslavia y Ruanda y el Estatuto de la 
Corte Penal Internacional. Por consiguiente, tales violaciones deben ser consideradas de forma 
similar por lo que se refiere a crímenes que son objeto de exclusión. En el contexto de un conflicto 
armado, se clasificarían de acuerdo con el Artículo 1F(a), o en otras situaciones, como delitos 
comunes graves según el Artículo 1F(b). 
 

                                                 
243 Ver, Haj Ahmed, CRR de Francia, arriba n. 36; Gonzales-Cambana contra Canadá (Ministro de Ciudadanía e 
Inmigración), Corte Federal de Canadá (División de Proceso), Decisión No. IMM-933-96, 1997, citado también en el 
artículo por Hathaway y Foster, Parte 6.1 de este libro. 
244 Hathaway y M. Foster, Parte 6.1 de este libro, refiriéndose a la Corte Federal Constitucional de Alemania, Decisión del 
24 de marzo de 1997, 2 BvR 1024/95,NVwZ 97, 65. 
245 Elmi contra Canadá (Ministro de Ciudadanía e Inmigración), Corte Federal de Canadá (División de Proceso), 
Decisión No. IMM-580-98, 12 de marzo de 1999, párrafo 13. Vea también Hathaway y Foster, Parte 6.1 de este libro. 
246 Vea Hathaway y Foster, ídem. 
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Las cláusulas de exclusión plantean, en particular, cuestiones relacionadas con la edad. El 
caso de niños soldados es un ejemplo típico en el cual entran en juego complejos temas de hecho y 
de derecho. El estudio de Graça Machel acerca de  Las repercusiones de los conflictos armados 
sobre los niños247 sacó a la luz la situación que enfrentan los niños soldados en muchas situaciones 
de conflicto armado en todo el mundo. Su secuela, hecha pública en el 2001, dedica un capítulo a 
los niños soldados248. Además, se han puesto en efecto salvaguardas internacionales de los derechos 
humanos para proteger a los niños de las hostilidades o ser reclutados por la fuerza en las fuerzas 
armadas. Los artículos 1 y 2 del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del 
Niño (CRC) relativo a la participación de niños en los conflictos armados, disponen que las 
personas menores de dieciocho años no deben tomar parte en hostilidades directas y que los Estados 
deben adoptar las medidas factibles para asegurar que los menores de dieciocho años no sean 
reclutados obligatoriamente. El artículo 8 del Estatuto de la Corte Penal Internacional considera 
“reclutar niños menores de quince años de edad” como un delito de guerra. Éstos son parámetros 
definitorios importantes que indican que en la mayoría de los casos, los niños que han cometido 
delitos graves durante un conflicto armado no sólo son perpetradores, sino que igualmente son 
víctimas de abuso. Geoff Gilbert advierte en su artículo en este libro que “los Estados no deben 
contribuir al trauma del niño lavándose las manos con el proceso de exclusión del estatuto de 
refugiado”249. 
 
El Artículo 40 de la CRC estipula que los Estados deben establecer una edad mínima para la 
responsabilidad criminal. Ésta puede variar de diez a quince años y puede dar como resultado un 
trato desigual a niños que buscan asilo en diferentes jurisdicciones. Cuando hay diferencias en los 
límites de edad, no está claro si la edad en la que se aplica la responsabilidad delictiva es la del 
Estado de origen del niño o la del país de asilo.  
 
 La cautela indicaría que se debe aplicar la mayor edad de las dos, aunque esto también 
conduciría a tomas de decisiones inconsistentes dentro de las jurisdicciones y entre ellas. 
 

Un niño que, satisface la definición de refugiado y está por debajo de la edad de 
responsabilidad criminal, no puede ser excluido del estatuto de refugiado. En el caso de aquellos 
niños que han alcanzado esa edad, se debe determinar si tenían la capacidad mental en el momento 
de perpetrar el delito. 
 

Al determinar mens rea, debe considerarse un amplio rango de factores. Éstos incluyen la 
edad del solicitante al momento de involucrarse con el grupo armado (a menor edad, menor 
responsabilidad), sus razones para unirse al grupo armado (¿fue voluntario o forzado o en defensa 
de sí mismo u otros?), las consecuencias de rehusarse a unirse, el tiempo que fue miembro, el uso 
forzado de drogas, alcohol o medicamentos, promoción dentro de los rangos debido a acciones 
emprendidas, el grado de educación y entendimiento de los eventos en cuestión y el trauma, abuso o 
maltrato sufrido por el niño como resultado de su participación. Los niños se convierten en soldados 
de diversas maneras: por medio del servicio militar obligatorio, presión, secuestro, como una forma 
de proteger a sus familias250 o como una forma de apoyar a sus familias económicamente. Se usan 
niños soldados para servicios sexuales forzados, como combatientes, mensajeros, porteadores o 

                                                 
247 Informe de G. Machel, Experta del Secretario General de las Naciones Unidas, “Las repercusiones de los conflictos 
armados sobre los niños", Naciones Unidas y UNICEF, 1996, disponible en: www.unicef.org/graca/. 
248 G. Machel, The Impact of War on Children, Hurst & Co., Londres, 2001. 
249 Ver el artículo de G. Gilbert, ‘Current issues in the application of the exclusion clauses’, en la Parte 7.1 de este libro. 
250 Machel, arriba No. 133, páginas 8–9. 
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cocineros251. La aplicación de las cláusulas de exclusión a los niños es un proceso complejo y 
sensible. Michael S. Gallagher argumenta que como los niños soldados pueden verse como víctimas 
de delitos de guerra, entra en juego el Artículo 39 de la CRC, que requiere “recuperación y 
reinserción” como “única meta gubernamental permisible para tales niños”252. El ACNUR declara 
que cuando un niño está por debajo de la edad mínima el Estado no puede considerar que ha 
cometido una ofensa excluible253. Debe darse el beneficio de la duda a los niños en todos los casos y 
se necesitan pruebas claras y convincentes para mostrar por qué debe excluirse a un niño en 
particular. Debe tomarse en cuenta el principio “del interés superior” del niño, en relación a la 
acción de exclusión y post-exclusión. 
 

Cada vez más, las mujeres se están haciendo públicamente activas en la política y pueden 
participar de forma directa en actos excluibles. Sin embargo, dependiendo de la posición de las 
mujeres (incluyendo sus derechos y estatutos) en la sociedad afectada, puede ser particularmente 
necesario tomar en cuenta asuntos de coacción e intimidación. Como se ha perfilado anteriormente 
respecto a los niños, las mujeres pueden no sólo participar por ejemplo, en una acción violenta sino 
que también pueden ser las víctimas, al estar sometidas a la violación y otras formas de esclavitud 
sexual y trabajo forzado. También se puede forzar a los hombres a participar en actos excluibles, 
por amenazas hacia sus familiares o por amenazas de muerte contra ellos mismos. De mayor 
importancia, las autoridades que toman las decisiones no deben hacer suposiciones sobre la 
culpabilidad con base en el origen étnico, raza, religión, opinión política, grupo social, edad o sexo 
del individuo. La evidencia clara y creíble debe estar disponible en todos los casos. 
 
C. Cesación  
 

Mucho se ha escrito sobre la aplicación e interpretación del Artículo 1A (2) de la 
Convención de 1951 con un enfoque de género (y menos sobre la edad), pero se ha escrito poco 
respecto a las cláusulas de cesación contenidas en el Artículo 1C. En particular la excepción a las 
razones imperiosas previstas en el Artículo 1C (5) y (6), , necesita importar análisis sensibles a la 
edad y género. El Manual del ACNUR menciona que las subcláusulas de excepción “versa sobre el 
supuesto especial de una persona que ha sido objeto de persecuciones anteriores muy graves y que, 
por lo tanto, no perderá su condición de refugiado, aún cuando hayan ocurrido cambios 
fundamentales en su país de origen”254. Dadas las consecuencias potencialmente serias del retorno, 
necesariamente las cláusulas generales de cesación se individualizan. Para importar las 
consideraciones de edad y género a la excepción de la cesación, es importante entender la 
naturaleza de la persecución sufrida y la gravedad de sus efectos en cada individuo. Los efectos 
psicológicos de la violación y de la violencia sexual en las mujeres implican, en muchos casos, que 
el retorno nunca será posible, en especial si la familia o la sociedad de origen puede aislar o tratar 
injustamente a la refugiada de otra manera. En tales casos, “el retorno implica mucho más que 
aspectos del traslado físico”255. 
 

                                                 
251 Ídem, p. 7. 
252 M. S. Gallagher, ‘Soldier Bad Boy: Child Soldiers, Culture and Bars to Asylum’, 13 International Journal of Refugee 
Law, 2001, p. 310, en la p. 333. 
253 ‘Directrices sobre protección internacional.  La aplicación de las cláusulas de exclusión: El artículo 1 F de la 
Convención de 1951 sobre el Estatuto de Refugiados’ del ACNUR, 2003. 
254 Manual, ACNUR, arriba n. 71, párrafo 136. 
255 Ver, ACNUR y OACDH, ‘Daunting Prospects, Minority Women: Obstacles to their Return and Integration’, 
Sarajevo, Bosnia y Herzegovina, abril de 2000, p. 16. 
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Un estudio del ACNUR en Bosnia y Herzegovina ofrece un análisis de las perspectivas de 
retorno de mujeres pertenecientes a minorías, incluyendo víctimas de violencia sexual y tortura. Si 
bien el estudio no trata específicamente sobre las cláusulas de cesación, muchas de sus ideas pueden 
extraerse de tal análisis. El estudio concluyó que: 
 

A los antiguos presos de un campamento o de una prisión, sobrevivientes o testigos 
de violencia contra los miembros de familia, incluyendo violencia sexual, así como 
personas severamente traumatizadas, se les debe ofrecer protección y alternativas de 
soluciones duraderas [diferentes a regresar a casa]. Se presume que tales personas 
han sufrido de una grave persecución, incluyendo a manos de la población local, y 
no se puede esperar que vuelvan256. 

 
Para las víctimas de violencia sexual, el “cambio fundamental” en el país de origen incluiría 

necesariamente medidas judiciales y policíacas para asegurar el rápido arresto y enjuiciamiento de 
los supuestos perpetradores de la violencia. También debería requerir necesariamente ayuda médica 
y psico-social adecuada. El efecto en la víctima principal no es la única consideración en relación a 
la excepción de las “razones imperiosas”.   
 

Se debe sopesar cuidadosamente el impacto del retorno en otros miembros de la familia, 
incluyendo cónyuges e hijos. Estos pueden haber sido testigos de la violencia y el retorno podría 
provocarles un daño psicológico severo. El temor al ostracismo o a la persecución de la comunidad, 
incluyendo agresiones y abuso físico, puede ser muy real, sobre todo para las víctimas de violencia 
sexual que regresan a comunidades muy tradicionales. Este grado de ostracismo social también 
afecta a otros miembros de la familia. Habría muy pocas situaciones en las cuales se podría aplicar 
la cesación a los niños refugiados que han sufrido persecución severa. Podría decirse que un niño 
traumatizado siempre caerá bajo la excepción de las “razones imperiosas”. A veces parece que los 
niños sobreviven al trauma mejor que los adultos. Esto no siempre es verdad, y se debe buscar 
consejo médico y psicológico. La capacidad de los niños de suprimir recuerdos violentos es, en 
muchos casos, resultado directo del trauma sufrido. El hecho de que un niño haya pasado mucho 
tiempo en un país de acogida debe contar a favor del niño. 
 

Desarraigar niños puede ser muy perjudicial, incluso en las condiciones más pacíficas y 
voluntarias. Regresar a los niños al escenario de hechos violentos, puede ocasionarles un daño 
psicológico incalculable. 
 
III. Edad y género en procedimientos de asilo 
 

La aplicación de los procedimientos de asilo con un enfoque de edad y de género no sólo 
debe referirse a cuestiones de acceso al procedimiento de determinación de la condición de 
refugiado. Debe permitir a las solicitantes de asilo tener entrevistas separadas, y ofrecer un 
“ambiente abierto y tranquilizador” para establecer la confianza entre el entrevistador y el 
solicitante y así facilitar la revelación completa de información a veces  sensible y personal257. Con 
frecuencia la forma de entrevistar –pensada para hombres-- puede significar que las mujeres que 
han participado de forma indirecta en actividades políticas o a las que se les ha atribuido una 
opinión política, no siempre revelen su historia completa. Como han mencionado las 'Directrices de 
Género' del ACNUR, “Las solicitantes pueden no vincular las preguntas sobre “tortura” con el tipo 
de agravios que ellas temen (tales como la violación, el abuso sexual, la mutilación genital 

                                                 
256 Ídem. 
257 Directrices sobre Género, ACNUR, arriba No. 4, párrafo 36 (iv). 
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femenina, los “crímenes de honor”, el matrimonio forzoso, etc.)”258. Estas son algunas de las 
salvaguardas procedimentales que se deben implementar para asegurar que todos los solicitantes 
tengan igual acceso a un procedimiento de determinación. No proporcionar entrevistas separadas a 
todos los miembros adultos de la familia, puede poner a la familia refugiada  en una situación 
precaria. 
 

La disposición de entrevistas separadas, no sólo puede afectar las decisiones de inclusión 
inicial, sino que también las decisiones subsecuentes en materia de cesación del estatuto de 
refugiado debido al cambio fundamental en el país de origen. Por ejemplo, un esposo establece que 
él estaba activamente involucrado en actividades políticas y se arriesgaba a la persecución en su 
país de origen. Como resultado, se le concedió el estatuto de refugiado. Después de que se haya 
hecho una declaración de cesación general con base en las circunstancias cesadas en virtud del 
Artículo 1C (5), él puede no tener derecho a permanecer en el país de asilo. En contraste, su esposa 
que fue agredida sexualmente y perseguida por motivos étnicos, nunca solicitó asilo. De haber 
solicitado asilo inicialmente, ella hubiera podido establecer “razones imperiosas” que surgen de 
persecución pasada, para ser excluida de la aplicación general de cesación259. El hecho de que su 
solicitud no se hubiera detectado en el momento oportuno y que más tarde no puede apelar con 
éxito la cesación por derecho propio, muestra un error fundamental en el sistema de asilo. La 
solución apropiada cuando ocurren tales errores, sería permitir una vista completa de la solicitud de 
asilo del individuo que no fue escuchado inicialmente, aunque esto no es lo ideal. Para evitar la 
cesación del estatuto, la víctima ya no puede establecer que está en riesgo de una persecución 
futura, aunque hubiera podido tener razones de peso que surgían de una persecución pasada si se le 
hubiese concedido el estatuto en primera instancia. Por consiguiente, cualquier vista subsiguiente 
debe tomar en cuenta su estatuto en el momento de la huída para dar efecto a la intención del 
derecho internacional de refugiados y para compensar por el grave error administrativo. 
 

De manera similar, las solicitudes de niños y de los adultos mayores necesitan cuidado y 
atención especial. Los Estados tienen la obligación extra de tomar todas las medidas necesarias para 
asegurar que un niño que busca asilo recibe protección y asistencia humanitaria apropiada260. Esto 
incluiría como mínimo: 
 

• No se les debe negar acceso al territorio a los niños separados y no acompañados que 
están en busca de asilo261. 

• Se le debe dar prioridad a las solicitudes del estatuto de refugiado presentadas por los 
niños, debido a su vulnerabilidad, y se debe hacer todo el esfuerzo para alcanzar una 
decisión rápida y justa. Las apelaciones deben procesarse de manera justa y expedita. 

• Los niños solicitantes de asilo no acompañados deben ser representados por un adulto 
que esté familiarizado con sus antecedentes y deben tener acceso a representación 
legal262. 

• Personal especialmente calificado y capacitado debe hacer las entrevistas. 
 
                                                 
258 Ídem, párrafo 36 (vii). 
259 Mehmet Brahimi contra el Tribunal de Apelaciones de Inmigración y el Secretario de Estado para el Departamento 
del Interior, Corte Suprema de Justicia (Queen’s Bench Division), Caso No. CO/2238/2001. 
260 CRC, Artículo 22. 
261 ACNUR, ‘Guidelines on Unaccompanied Children Seeking Asylum’, 1997, arriba No. 69, Resumen Ejecutivo. 
262 Ídem, Parte 8: Procedimientos. Vea también, ACNUR, Recepción de solicitantes de asilo, incluyendo normas de trato, 
en el contexto de los sistemas individuales de asilo, documento de la ONU EC/GC/01/12, 4 de septiembre de 2001, 
Anexo. 
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Como el ACNUR ha mencionado: 
 

Se debe dar consideración especial a circunstancias tales como la etapa de desarrollo del 
niño, su posiblemente limitado conocimiento de las condiciones en el país de origen y la 
importancia de ellas para el concepto legal de estatuto de refugiado, así como su 
vulnerabilidad especial. Los niños pueden manifestar sus temores de maneras diferentes a 
los adultos263. 

 
Los derechos de un niño pueden ser violados de diferente manera que los derechos de los 

adultos264. En particular, las solicitudes de los niños se han visto afectadas por: 
 

El escepticismo acerca de la confiabilidad del testimonio del niño, deferencia a tradiciones 
locales practicadas por los agentes no estatales y que el solicitante de asilo considera 
opresivas, [y] la interpretación restrictiva de la “pertenencia a un determinado grupo social” 
para excluir características demográficas amplias como la edad265. 

 
En cambio, e veces es vital tener conciencia de las diferencias culturales en la conducta de 

niños para hacer una evaluación precisa del caso. Los niños de procedencias diferentes interactúan 
de distinta manera con personas en posición de autoridad. Por ejemplo, en algunas culturas es 
normal que los niños no miren a los adultos a los ojos, pero en otras culturas esto puede 
interpretarse como un signo de que mienten266. 
 

Las personas mayores pueden estar gravemente traumatizadas por la experiencia de la 
huída, sobre todo aquellos que están sin su familia o que nunca antes habían salido de su país de 
origen. Puede que ellos no presenten bien sus argumentos debido a una falta de educación, a que 
están desorientados o que han perdido la memoria. Al igual que a otros solicitantes de asilo, se les 
debe de asesorar en manera y en el idioma que entiendan. 
 
 
IV. Conclusión 
 

Aplicar los estándares a circunstancias individuales de una manera no discriminatoria es un 
ingrediente esencial en una determinación de estatuto de refugiado incluyente. Requiere evaluar el 
propósito de la ley (en el caso del Artículo 1A (2) proteger a las personas de la persecución) y tener 
conciencia del diferente impacto que un determinado enfoque puede tener sobre distintos 
individuos. Adoptar el estándar del “hombre adulto” distorsiona la naturaleza de las solicitudes no 
sólo de algunas mujeres y niños, sino también de aquellos hombres que no se ajustan a los 
estereotipos masculinos. Es importante reconocer que nuestras procedencias influyen en nuestros 
entendimientos e interpretaciones de la ley. Aplicar a la ley análisis que tengan un enfoque de edad 
y género significa identificar la naturaleza individual de la investigación. 
 

Concentrarse en la individualidad de las solicitudes debe llevar a un enfoque no 
discriminador que garantice que los individuos no sean discriminados por razones de raza, color, 
sexo, idioma, religión, origen nacional o social, propiedad o nacimiento o cualquier otra situación. 
No siempre es útil hacer generalizaciones sobre grupos diferentes y se pueden pasar por alto 
                                                 
263 ACNUR, ‘Guidelines on Unaccompanied Children Seeking Asylum’, 1997, arriba No. 69, párrafo 8.6. 
264 Ídem, párrafo 8.7. 
265 Bhabha y Young, arriba n. 20, p. 98. 
266 Junta Directiva de Inmigración, Finlandia, Guidelines for Interviewing (Separated) Minors, arriba n. 68. 
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diferencias importantes. Aunque el derecho internacional está previsto para regir las relaciones 
entre Estados, los derechos individuales constituyen el centro del derecho internacional de los 
derechos humanos y el derecho de refugiados. Así, cuando un Estado fracasa en el cumplimiento de 
sus obligaciones, puede dar como resultado la violación de los derechos de un individuo, así como 
la violación del derecho de los derechos humanos y de refugiados. El fracaso de un Estado en este 
aspecto incluye su renuencia a proteger o su incapacidad de hacerlo. Así, un Estado no sólo tiene 
una obligación de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos y de refugiados 
para abstenerse de violar sus disposiciones directamente, sino que también debe adoptar medidas 
para proteger a los individuos de los actos atentatorios de otros individuos.  Por lo tanto, las formas 
de persecución perpetradas por agentes estatales y no estatales son motivos válidos. 
 

Con base en esto, es concebible que la incapacidad del Estado para proteger a un individuo 
de la persecución de agentes no estatales pueda equipararse a una violación de los derechos 
humanos por parte de ese Estado. En este sentido, el derecho de los derechos humanos contribuye 
en algunos casos a una identificación más clara de formas particulares de persecución, aunque la 
Convención de 1951 no requiere que se reconozca una violación de los derechos humanos para 
establecer la “persecución”. La protección que se brinda en virtud del derecho internacional de 
refugiados no debe limitarse por una identificación estricta con el derecho internacional de los 
derechos humanos, sobre todo en vista de ideas preconcebidas e interpretaciones de derecho que no 
siempre reconocen las dimensiones de edad y de género, así como el hecho que todavía no se han 
codificado todas las formas de persecución en el derecho internacional de los derechos humanos. 
 

Adoptar e implementar interpretaciones de la Convención de 1951 que contengan un 
enfoque de edad y género, también es reconocer el prejuicio inherente en la formulación legal: el 
hecho que el sexo, la orientación sexual o la edad se omitieran de la definición de refugiado fue 
resultado de la falta de entendimiento de que los individuos pudieran sufrir diferentes formas de 
persecución, por razones diferentes, incluso los relacionados con la edad y el género. También 
refleja las desigualdades en la sociedad en el momento de redactar la Convención de 1951, que 
continúan influyendo en su interpretación y aplicación. Los enfoques de edad y género no sólo son 
críticos para una interpretación y aplicación precisa del Artículo 1A (2). Las cláusulas de exclusión 
y cesación y todos los otros aspectos de la Convención de 1951 deben beneficiarse de la misma 
manera de tales análisis. Como se declaró anteriormente, el objetivo subyacente de aplicar enfoques 
sensibles a la edad y género, es reconocer la naturaleza individualizada de la determinación del 
estatuto de refugiado. 

 



ANÁLISIS DE SOLICITUDES DE ASILO POR MOTIVOS DE GÉNERO 
 

Material de capacitación necesario: 
 
Diapositivas PowerPoint: 
 
No. 15  Interpretación de la definición de refugiado de las Naciones Unidas con un enfoque de género. 
No. 16 ¿El daño temido se equipara a persecución? 
No. 17 Daño grave: persecución. 
No. 18 Agentes de persecución. 
No. 19 ¿Es un temor fundado? 
No. 20 Elemento subjetivo. 
No. 21 Elemento objetivo: circunstancias personales. 
No. 22 Elemento objetivo: situación en el país de origen. 
No. 23  Si el perseguidor es un agente no estatal, ¿puede y quiere el Estado ofrecer protección? 
No. 24 Protección del estado. 
No. 25 Protección del estado: análisis de razonabilidad. 
No. 26 Protección del estado: alternativa de huida interna. 
No. 27 ¿El temor a la persecución está vinculado a un motivo de la Convención? 
No. 28 Opinión política. 
No. 29 Determinado grupo social; 
No. 30 Ejercicio de estudio de caso: instrucciones. 
No. 31 Ejercicio de estudio de caso: el marco analítico. 
 
Folletos: 
No. 6 Referencias a documentos regionales, internacionales y de las Naciones Unidas sobre derechos humanos y el 

tema de la violencia y discriminación por motivos de género. 
No. 7 El marco internacional de los derechos humanos: el vínculo entre protección del refugiado y los derechos de la 

mujer (extractos). 
No. 8 Discriminación y violencia contra la mujer en el derecho internacional. 
No. 9 Derechos humanos individuales y las leyes que los protegen. 
No. 10 Causas y consecuencias de la violencia sexual y por motivos de género, extractos de Violencia sexual y por 

motivos de género en contra de personas refugiadas, retornadas y desplazadas internas. Guía para la prevención 
y respuesta. 

No. 11 Carga de la prueba y estándares comunes: elementos jurídicos al evaluar las solicitudes de reconocimiento del 
estatuto de refugiado. 

No. 12 Las Directrices de Michigan sobre temor fundado. 
No. 13 Directrices sobre Protección Internacional No. 4: “Alternativa de huida interna o reubicación” en el contexto 

del Artículo 1 A (2) de la Convención de 1951 y/o el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de Refugiados 
No. 14 Enfoque de género y la definición de refugiado de 1951: lista de comprobación. 
No. 15 Marco de análisis: una guía para la determinación del estatuto de refugiado con enfoque de género. 
No. 16 Las Directrices Michigan sobre el nexo con un motivo de la Convención. 
No. 17 Directrices sobre Protección Internacional No. 2: “Pertenencia a un determinado grupo social” en el contexto 

del Artículo 1 A (2) de la Convención de 1951 y/o el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de Refugiados; 
No. 18 Directrices sobre Protección Internacional No. 6: Solicitudes de asilo por motivos religiosos bajo el Artículo 1 

A (2) de la Convención de 1951 y/o el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de Refugiados; 
No. 19 Directrices de Asilo por motivos de género de la Autoridad de Apelación de Inmigración del Reino Unido 

(extractos enfocados en el motivo de opinión política según la Convención). 
No. 20 enfoque de género y asuntos de procedimiento en el contexto de la determinación del estatuto de refugiado y 

soluciones duraderas: lista de comprobación; 
No. 21 Lecturas recomendadas. 
 
Ejercicios: 
No. 2 Estudio de caso #1: Violencia intrafamiliar y leyes, políticas, prácticas y normas sociales 

discriminatorias. 
No. 3  Estudio de caso #2: Orientación sexual y leyes, políticas, prácticas y normas sociales 

discriminatorias. 
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Interpretación de la definición de 
refugiado de las Naciones Unidas 
con un enfoque de género

¿El daño temido se equipara a 
persecución?
¿Es un temor fundado?
Si el perseguidor es un agente no estatal 
¿puede y quiere el Estado ofrecer
protección?
¿Está el temor de persecución vinculado a 
un motivo de la Convención?

 
 
 

Diapositiva en PowerPoint No. 16

¿El daño temido se 
equipara a la 
persecución?
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Daño y persecución

La violencia y la discriminación por motivos de género pueden 
constituir un daño que se equipara a persecución, 
independientemente del agente de persecución.

La violencia y la discriminación por motivos de género pueden 
equipararse a la tortura.

La persecución debe evaluarse con referencia a instrumentos 
internacionales relevantes a los derechos humanos.

 
 

Agentes de persecución 

Hay un alcance en la definición de refugiado para
reconocer a los agentes de persecución del estado y no 
estatales en el tanto que
el derecho internacional declara la responsabilidad del 

estado por los abusos a los derechos humanos
cometidos por agentes del estado no estatales y 
particulares.
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¿Es un temor fundado? 

Elemento subjetivo
La existencia de un temor genuino.

Elemento objetivo
La existencia de un temor objetivo basado en 

circunstancias personales y en la situación del país de 
origen.

 
 

Elemento subjetivo 

Necesidad de una evaluación integral tomando en 
cuenta la ausencia de un comportamiento y expresión
de temor estereotipadas, así como los posibles
efectso psicológicos de la tortura, inclusive violencia
por motivos de género a manos de agentes del 
estado y no estatales
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Diapositiva en PowerPoint No. 21

Elemento objetivo:
circunstancias personales

Características personales como la edad, clase, aspecto, etnia, educación, 
estado de salud, opiniones políticas y religiosas, etc.
Experiencias personales de persecución pasada en la forma de violencia y 
discriminación por motivos de género y aquellas de parientes femeninas u 
otras mujeres en situaciones similares.
El principio del beneficio de la duda. Las sobrevivientes de violencia por 
motivos de género en todo el mundo, incluyendo en países europeos, con 
frecuencia carecen de pruebas documentales de las amenazas, violencia 
sexual y física, etc.
Conocimiento completo del tema de violencia y discriminación por motivos 
de género para limitar los riesgos de cuestionar irrazonablemente las 
experiencias de una mujer y el temor de persecución.
La persecución pasada no es un requisito para conceder el estatuto de 
refugiado, ni un criterio que lleve automáticamente al estatuto de refugiado, 
pero…
…sí es un factor que crearía una suposición de que existe un temor 
fundado de [futura] persecución

 
 

Diapositiva en PowerPoint No. 22

Elemento objetivo:
situación en el 
país de origen

Se reúne información importante sobre el país de origen: leyes, políticas, 
prácticas y normas sobre género discriminatorias, el predominio de formas 
de violencia por motivos de género.  
Puede que la información no se consiga fácilmente; la falta de información 
no debe obstaculizar la concesión del estatuto de refugiado.  
Cuando el temor de una mujer se relaciona con las leyes civiles o cuando 
particulares violan sus derechos humanos, puede que un cambio positivo 
en las condiciones del país no tenga repercusión, o inclusive que sea 
negativa, en el temor de una mujer de persecución por motivos de género.  
Si hay un temor fundado de persecución estatal, por lo general se presume 
ausencia de protección del Estado en todo el país.  
Existe conocimiento sobre las formas de violencia y discriminación por 
motivos de género, sus causas y posibles consecuencias psicológicas, 
físicas, sociales y legales
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Si el perseguidor es un agente no estatal
¿puede y quiere el Estado ofrecer
protección

 
 

Diapositiva en PowerPoint No. 24

Protección del Estado
Reúna información relevante sobre el país de origen, concentrándose en 
las leyes del estado, políticas y prácticas relativas a la mujer y personas 
LGBT contra diferentes formas de discriminación y violencia por motivos de 
género cometidas por actores estatales y particulares (referencia a 
instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos).
Puede que no haya información disponible, que no haya pruebas 
documentales respecto a la ineficacia de la protección estatal en lo 
referente a persecución por motivos de género. Esto no debe contribuir a 
rechazar irrazonablemente la condición de refugiado.
No es necesario que la solicitante haya buscado protección de las ONG.
Se debe hacer un análisis de razonabilidad con base en las circunstancias 
personales de la solicitante y la información relevante del país de origen.
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Protección del Estado:
prueba de razonabilidad

Necesidad de establecer si sería razonable o no esperar que la 
solicitante busque protección estatal.  Una herramienta para evaluar la 
racionabilidad sería tener en cuenta:
“si la solicitante buscó la protección del gobiern y se le negó; 
si las instituciones gobernantes y los funcionarios estaban conscientes 

del daño a la solcitante y no hicieron nada para protegerla o eran 
incapaces de hacerlo; 
si la solicitante tiene razones para creer que era inútil buscar la 

protección del gobierno (por ejemplo, si el gobierno ha negado 
protección a mujeres en situaciones similares o si ha fracasado 
sistemáticamente en aplicar las leyes existentes)”.
(Crawley H., Refugees and Gender – Law and Process, Jordan 

Publications 2001)

 
 

Diapositiva en PowerPoint No. 26

Protección del Estado: 
alternativa de huida interna

El derecho internacional no requiere que los individuos 
amenazados agoten todas las opciones dentro su propio 
país antes de solicitar asilo; es decir, no se considera 
que el asilo sea el último recurso.
Necesidad de hacer:

Un análisis de relevancia
Un análisis de razonabilidad…
con base en las circunstancias personales y la información 

importante sobre el país de origen.
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¿El temor a la persecución 
está vinculado a un motivo de 
la Convención?

Opinión política
Opinión religiosa
Determinado grupo social
Raza
Nacionalidad

 
 

Diapositiva en PowerPoint No. 28

Opinión política
La imagen de un refugiado político como alguien que está 
huyendo de la persecución por su participación directa en la 
actividad política, no siempre corresponde a la realidad de las 
mujeres en algunas sociedades.
La opinión política debe entenderse en el sentido amplio, para 
incorporar cualquier opinión en cualquier materia en que pueda 
comprometerse la maquinaria del Estado, gobierno, sociedad o 
política.
Esto puede incluir una opinión en cuanto a los roles del género.
También incluiría conducta disconforme que lleva al perseguidor 
a imputar una opinión política a otra persona.
Es menos probable que las mujeres se comprometan en una 
actividad política de alto perfil que su contraparte masculina.

 
 



 181

Un determinado grupo social

Definición del ACNUR:
Grupo de personas que comparte una característica 
común distinta al hecho de ser perseguidas o que son 
recibidas a menudo como grupo por la sociedad.

La característica será innata e inmutable, o 
fundamental de la identidad, la conciencia o el ejercicio 
de los derechos humanos.

 
 

Diapositiva en PowerPoint No. 30

Ejercicio del estudio de caso: 
instrucciones

Analice el caso, conteste las cuatro 
preguntas y prepárese para discutir acerca 
de la concesión o negativa del estatuto de 
refugiado.
Seleccione a un relator de grupo.
Utilice los folletos previamente distribuidos, 
como sea apropiado.
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Ejercicio del estudio de caso: 
el marco analítico

¿El daño temido se equipara a persecución?
¿Es un temor fundado?
Si el perseguidor es un agente no estatal, 

¿puede y quiere el Estado ofrecer protección?
¿Está el temor a la persecución vinculado a un 

motivo de la Convención?
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Folleto No. 6 
 
REFERENCIAS A DOCUMENTOS REGIONALES, INTERNACIONALES Y DE LAS 
NACIONES UNIDAS  SOBRE DERECHOS HUMANOS Y EL TEMA DE LA VIOLENCIA 
Y DISCRIMINACIÓN POR MOTIVOS DE GÉNERO267 
 
 
 

DOCUMENTOS DE NACIONES UNIDAS Y REGIONALES 
Una perspectiva general268 

 
Asamblea General de la ONU: convenciones internacionales, declaraciones, resoluciones y 
otros documentos 
 
� Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) 
� Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) 
� Protocolo Facultativo del Pacto de Derechos Civiles y Políticos (1966) 
� Segundo Protocolo Facultativo del Pacto de Derechos Civiles y Políticos destinado a abolir la 
pena de muerte (1989) 
� Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) 
� Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (1984) 
� Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes (2002) 
� Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial 
(1965) 
� Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio (1948) 
� Declaración sobre el derecho y la responsabilidad de los individuos, grupos y órganos de la 
sociedad para promover y proteger los derechos humanos universalmente reconocidos y las 
libertades fundamentales (1999) 
� Convención sobre la Esclavitud (1926) y la Convención Suplementaria para la abolición de la 
esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud (1956) 
� Declaración de los Derechos del Niño (1959) 
� Convención sobre los Derechos del Niño (1989). 
� Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación 
de niños en los conflictos armados (2000) 
� Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951) 
� Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados (1967) 
� Convención sobre el Estatuto de los Apátridas (1954) 
� Convención para Reducir los casos de Apatridia 30 08 1961 
� Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores 
migratorios y de sus familiares (1990) 
 
� Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o de conflicto 
armado (1974) 
� Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempos de guerra 
(1949)  
� Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la 
protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I), 1977 
� Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la 
protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II), 1977 

                                                 
267 Esta lista fue recopilada por María Bexelius, consultora del ACNUR, 2005. 
268 Tenga en cuenta que no es una lista exhaustiva. Se pueden encontrar más documentos relevantes en www.un.org  

 



 184

 
� Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada  transnacional (Convención 
de Palermo) (2000) y específicamente el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, 
mar y aire de las Naciones Unidas que complementa la Convención de Naciones Unidas contra la 
delincuencia organizada transnacional 
� Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena 
(1949) 
� Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de 
niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (2000) 
� Convenio No. 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata 
para su eliminación (1999) 
 
� Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. (1979) 
� Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer (1999). 
� Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la mujer (1967) 
� Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (1994). 
� Convención sobre la nacionalidad de la mujer casada (1957) 
� Convención sobre los derechos políticos de la mujer (1952) 
� Convención sobre la nacionalidad de la mujer (1933) (1998, según corrección mediante el 
procès-verbaux del 10 de noviembre de 1998, 12 de julio de 1999, 8 de mayo de 2000, 17 de enero 
de 2001 y 16 enero 2002). 
� Convención sobre el consentimiento para el matrimonio. La edad mínima para contraer 
matrimonio y el registro de los matrimonios (1962) 
� Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza (1960) 
� Resolución 58/190 de la Asamblea General sobre la Protección de los migrantes (2004)  
� Resolución 58/143 sobre Violencia contra las trabajadoras migratorias (2004)  
� Resolución 58/150 sobre Asistencia a los menores refugiados no acompañados (2004) 
 
� Incorporación de una perspectiva de género en las actividades de mantenimiento de la paz.  
Informe del Secretario General, documento de la ONU A/57/731, 13 de febrero de 2003. 
� Incorporación de una perspectiva de género en todos los programas y políticas del sistema de 
Naciones Unidas, Informe del Consejo Económico y Social de 1997, documento de la ONU 
A/52/3, 18 de septiembre de 1997, p. 27-35. 
 
Órganos de vigilancia de los tratados de la ONU 
 
� CEDAW Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

 Recomendación General 19: Violencia contra la mujer, 11era. Sesión, Documento de 
la ONU HRI/GEN/1/Rev.1, p. 84, 1994 

 
� CAT Comité contra la Tortura 
 
� CCPR Comité de Derechos Humanos 
 
� CESCR Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
 
� CMW Comité de los Derechos de los Trabajadores Migratorios 
 
� CRC Comité de los Derechos del Niño 
 
Consejo de Seguridad de la ONU 
 
� Informe del Secretario General sobre las mujeres, la paz y la seguridad, documento de la ONU 
S/2002/1154, 16 de octubre de 2002 
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� Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad sobre la mujer y la paz y la seguridad, 
documento de la ONU S/RES/1325 (2000), 31 de octubre de 2000. 
 
Consejo Económico y Social 
 
� Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas. 
Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos al Consejo 
Económico y Social, Adición, Período sustantivo de sesiones de 2002, documento de la ONU 
E/2002/68/Add.1, 20 de mayo de 2002. 
 
Comisión de Derechos Humanos de la ONU 
 
� Principios rectores del desplazamiento (Anexo a documento de la ONU E/CN.4/1998/53/Add.2 
titulado Intensificación de la promoción y el fomento de los Derechos Humanos y las Libertades 
Fundamentales, en Particular la cuestión del programa y los métodos de trabajo de la Comisión 
Derechos Humanos, Éxodos en masa y personas desplazadas: Informe del Representante del 
Secretario General, Sr. Francis M. Deng, presentado con arreglo a la resolución 1997/39 de la 
Comisión de Derechos Humanos, 11 de febrero de 1998 
 
Secretario General de la ONU 
Estudio Mundial sobre el Papel de la Mujer en el Desarrollo - Adición 1 - La mujer y la migración 
internacional.  Informe del Secretario General de la ONU, 30 septiembre 2004 A/59/287/Add.1 
 
Relatores Especiales de la ONU, informes 
 
 
� Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, 
Yakin Ertürk, Interrelaciones entre la violencia contra la mujer y el VIH/SIDA, E/CN.4/2005/72 
 
� Informe de la Relatora Especial Radhika Coomaraswamy sobre la violencia contra la mujer, La 
violencia contra la mujer (1994-2002), E/CN.4/2003/75 y Corr.1.  
 
� Adición 1 al Informe de 2003 de la Relatora Especial Radhika Coomaraswamy, Lo acontecido 
en los planos regional y nacional en el área de la violencia contra la mujer 1994-2003, 
E/CN.4/2003/75/Add.1. 
 
� Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, 
Sra. Radhika Coomaraswamy, presentado de conformidad con la resolución 2001/49 de la 
Comisión de Derechos Humanos sobre Prácticas culturales dentro de la familia que entrañan 
violencia contra la mujer, E/CN.4/2002/83. 
 
� Revisión de Informes, Estudios y otra Documentación para el Comité Preparatorio y la 
Conferencia Mundial, Nota del Secretario General, transmisión de la contribución de la Radhika 
Coomaraswamy a la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la 
Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia relativa a raza, género y violencia contra la 
mujer, A/CONF.189/PC.3/5. 
 
� Economic and social policy and its impact on violence against women, Informe de la señora 
Radhika Coomaraswamy, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, con inclusión de 
sus causas y consecuencias, presentado de conformidad con la resolución 1997/44 de la Comisión 
de Derechos Humanos, E/CN.4/2000/68/Add.5 
 
� Informe de la Sra. Radhika Coomaraswamy, Relatora Especial sobre la violencia contra la 
mujer, con inclusión de sus causas y consecuencias, presentado de conformidad con la resolución 
1997/44 de la Comisión de Derechos Humanos, E/CN.4/2000/68/ Add.5 
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� Informe de la Sra. Radhika Coomaraswamy, Relatora Especial sobre la violencia contra la 
mujer, con inclusión de sus causas y consecuencias, presentado de conformidad con la resolución 
1997/44 de la Comisión de Derechos Humanos. Adición. Misión a Pakistán y a Afganistán (1º a 13 
de septiembre de 1999), E/CN.4/1999/68/Add.4 
 
� Informe de la Sra. Radhika Coomaraswamy, Relatora Especial sobre la violencia contra la 
mujer, con inclusión de sus causas y consecuencias, presentado de conformidad con la resolución 
1997/44, E/CN.4/1998/54 de la Comisión de Derechos Humanos. 
 
� Informe de la Sra. Radhika Coomaraswamy, Relatora Especial sobre la violencia contra la 
mujer, con inclusión de sus causas y consecuencias, presentado de conformidad con la resolución 
1995/85, E/CN.4/1996/53 de la Comisión de Derechos Humanos (Este informe se concentra en el 
tema de la violencia intrafamiliar) 
 
� Informe de la Sra. Radhika Coomaraswamy, Relatora Especial sobre la violencia contra la 
mujer, con inclusión de sus causas y consecuencias, presentado de conformidad con la resolución 
2000/45 de la Comisión de Derechos Humanos La violencia contra la mujer perpetrada y/o 
condonada por el Estado en tiempos de conflicto armado (1997-2000), E/CN.4/2001/73. 
 
� Informe Final presentado por la Sra. Gay J. McDougall, Relatora Especial, Formas 
Contemporáneas de Esclavitud: violación sistemática, esclavitud sexual y prácticas análogas a la 
esclavitud durante conflicto armado, E/CN.4/Sub.2/1998/13. 
 
� Informe del Relator Especial, Sr. Paul Hunt, de conformidad con la Resolución 2002/31 de la 
Comisión de Derechos Humanos, El derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible 
de salud física y mental, E/CN.4/2003/58. 
 
� Nota del Secretario General, recomendaciones del Relator Especial sobre la cuestión de la 
tortura en su informe provisional a la Asamblea General, 1 de septiembre de 2004,  (A/59/324). 
 
� Nota del Secretario General, Recomendaciones del Relator Especial sobre la cuestión de la 
tortura en su informe provisional a la Asamblea General (A/59/324), 11 de agosto 2000, A/55/290. 
 
� Nota del Secretario General, informe provisional presentado por Sir Nigel Rodley, Relator 
Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la cuestión de la tortura y otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes, de conformidad con el párrafo 29 de la resolución 54/156 
de la Asamblea General. A/55/290 
 
 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
� Convenio Discriminación (Empleo y Ocupación) (1958) 
� Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (No. 100) 
� Convenio sobre protección de la maternidad 1919 (No. 3) 
� Convenio sobre protección de la maternidad (Revisado), 1952 (No. 103) 
� Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 (No. 156) 
� Convenio sobre el trabajo subterráneo (mujeres), 1935 (No. 45) 
� Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno (mujeres), 1948 (No. 89), 
� Convenio sobre el trabajo nocturno, 1990 (No. 171) 
� Convenio sobre el trabajo forzoso (1930) 
 
Conferencias Mundiales de la ONU 
� Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, 49ª. sesión, Nueva York, 28 de febrero 
al 11 de marzo de 2005; (Beijing +10) Seguimiento a la Cuarta Conferencia Mundial sobre la 
Mujer y a la sesión extraordinaria de la Asamblea General titulada “La mujer en el año 2000: 
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igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI: implementación de objetivos 
estratégicos y programas en las áreas críticas y nuevas medidas e iniciativas para la aplicación de 
la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing”; Resultados: Declaración Política adoptada 
por la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en su 49ª. Sesión tal y como fue 
reformada oralmente el 4 de marzo de 2005, E/CN.6/2005/L.1 
 
� La mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI, Beijing 
+ 5 (2000), Informe del Comité ad hoc de la 23ª. Sesión extraordinaria de la Asamblea General, 
Nueva York, 5-9 de junio de 2000; Registros oficiales de la 23ª. Sesión extraordinaria de la 
Asamblea General Suplemento No. 3 (A/S-23/10/Rev.1) 
 
� Declaración de Durban y Programa de Acción, adoptado por la Conferencia Mundial contra el 
Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las formas conexas de intolerancia, 9 de 
septiembre de 2001. 
 
� Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing, China, 4-15 septiembre 1995, Declaración 
y Plataforma de Acción de Beijing, documentos de la ONU A/CONF.177/20 y 
A/CONF.177/20/Add.1, 15 de septiembre de 1995. 
 
� Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) de las Naciones Unidas, 5-
13 de septiembre de 1994, El Cairo, Egipto, Programa de Acción de El Cairo. 
 
� ' Declaración de Copenhague sobre Desarrollo Social y Cumbre Mundial sobre Desarrollo 
Social (Copenhague: 6-12 de marzo de 1995), documento de la ONU A/CONF.166/9, 19 de abril 
de 1995. 
 
� 'Declaración y Agenda para la Acción', primer Congreso Mundial contra la Explotación Sexual 
Comercial de los Niños (Estocolmo, del 27 al 31 de agosto 1996). 
 
� El Compromiso Mundial de Yokohama 2001, segundo Congreso Mundial contra la Explotación 
Sexual Comercial de los Niños (Yokohama: 17-20 de diciembre 2001), 2001. 
 
� Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, Declaración y Programa de Acción de Viena, 
14 al 25 de junio de 1993, documento de la ONU A/CONF.157/23, 12 de julio de 1993. 
 
Instrumentos regionales 
 
África 
 
� Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos (1981, documento de la OUA 
CAB/LEG/67/3 Rev.5, 21 I.L.M. 58, 1982) 
� Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño (1990) 
 
América 
 
� Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, 1969) 
� Convención sobre la nacionalidad de la mujer (OEA) (1933) 
� Convención Interamericana sobre la concesión de los derechos civiles a la mujer (1948) 
� Convención Interamericana sobre la concesión de los derechos políticos a la mujer (1948) 
� Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer 
(Convención de Belem do Parà, 1994) 
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Europa 
 
� Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales (4 
de noviembre de 1950). 
� Protocolo 12 del Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales relativo a la prohibición a la discriminación (2000). 
� Protocolo 13 del Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales relativo a la abolición de la pena de muerte en todas las circunstancias (2002). 
� Carta Social Europea (Revisada). 
� Convención contra la trata de personas (2005) 
 
Documentos del ACNUR 
 
Conclusiones del Comité Ejecutivo del ACNUR 
 
� Conclusión No. 101 (LV) Conclusión sobre cuestiones de seguridad jurídica en el marco de la 
repatriación voluntaria de refugiados (2004) 
� Conclusión no. 91 (LII) Conclusión sobre el Registro de Refugiados y solicitantes de asilo 
(2001). 
� Conclusión no. 85 (XLIX), Conclusión General sobre la Protección Internacional, (1998). 
� Conclusión no. 87 (L), Conclusión General sobre la Protección Internacional (1999). 
� Conclusión no. 81 (XLVIII) Conclusión General sobre la Protección Internacional (1997). 
� Conclusión no. 84 (XLVIII) Conclusión sobre los niños y los adolescentes refugiados (1997). 
� Conclusión no. 73 (XLIV), Protección de los refugiados y violencia sexual (1993). 
� Conclusión no. 60 (XL), Mujeres refugiadas (1989). 
� Conclusión no. 54 (XXXIX), Mujeres refugiadas (1988). 
� Conclusión no. 64 (XLI), Las mujeres refugiadas y la Protección Internacional (1990). 
� Conclusión no. 39 (XXXVI), Las mujeres refugiadas y la Protección Internacional (1985). 
 
Políticas, directrices y material de capacitación del ACNUR   
 
(Nota del traductor: Todos los documentos en español se pueden encontrar en el sitio web del 
ACNUR: www.acnur.org.  Los documentos en idioma inglés se encuentran en el sitio web del 
ACNUR en inglés: www.unhcr.org) 
 
El Manual del ACNUR (1992) y las directrices se pueden encontrar allí así como los documentos 
relativos a las consultas globales del ACNUR. 
 
� 'Building Partnerships Through Equality. UNHCR Good Practices on Gender Mainstreaming', 
2000. 
 
� Directrices sobre Protección Internacional: Solicitudes de asilo por motivos religiosos bajo el 
Artículo 1 A (2) de la Convención de 1951 y/o el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de 
Refugiados (abril 2004) 
 
� Directrices sobre protección internacional.  La aplicación de las cláusulas de exclusión: El 
artículo 1 F de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de Refugiados (septiembre 2003). 
 
� Directrices sobre Protección Internacional: La “alternativa de huida interna o reubicación” en el 
contexto del Artículo 1 A (2) de la Convención de 1951 y/o el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto 
de Refugiados (julio 2003) 
 
� Violencia sexual y por motivos de género en contra de personas refugiadas, retornadas y 
desplazadas internas.  Guía para la prevención y respuesta (mayo 2003). 
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� Directrices sobre protección internacional: Cesación de la condición de refugiado bajo el 
artículo 1C (5) y (6) de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados (Las cláusulas 
de “desaparición de las circunstancias”) (octubre de 2003). 
 
� Directrices sobre Protección Internacional: “Pertenencia a un determinado grupo social” en el 
contexto del Artículo 1 A (2) de la Convención de 1951 y/o el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto 
de Refugiados (mayo de 2002). 
 
� Directrices sobre Protección Internacional: La persecución por motivos de género en el contexto 
del Artículo 1 A (2) de la Convención de 1951 y/o el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de 
Refugiados (mayo de 2002) 
 
� Guidelines on Policies and Procedures in Dealing with Unaccompanied Children Seeking 
Asylum (febrero de 1997) 
 
� UNHCR Policy on Harmful Traditional Practices (Anexos) (diciembre de 1997) 
 
� Sexual Violence Against Refugees: Guidelines on Prevention and Response (marzo de 1995) 
 
� Los niños refugiados.  Directrices sobre protección y cuidado (1994) 
 
� Directrices sobre la protección de mujeres refugiadas (julio 1991) 
 
� Directrices del ACNUR sobre los criterios y estándares aplicables con respecto a la detención de 
solicitantes de asilo (Revisado. 26 febrero 1999) 
 
� Manual de Reasentamiento (incluyendo los Capítulos de Australia y Canadá revisados, 
septiembre 2002, y Noruega, fechado noviembre de 2003) (julio de 1997) 
 
� Manual - Repatriación voluntaria: Protección Internacional (enero de 1996) 
 
� Manual de procedimientos y criterios para determinar la condición de refugiado en virtud de la 
Convención de 1951 y el  Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados. Reeditado, 
Ginebra, enero de 1992 
 
� Consultas Globales sobre la Protección Internacional/General: Agenda para la Protección (junio 
de 2002). 
 
� Consultas Globales sobre la Protección Internacional /Tercer Ámbito: Mujeres Refugiadas (abril 
de 2002) 
 
� Consultas Globales sobre la Protección Internacional / Tercer Ámbito: La búsqueda de 
soluciones basadas en la Protección; Protección de mujeres refugiadas y niños refugiados, 
Resumen del Presidente de la Mesa (22-24 de mayo de 2002). 
 
� Consultas Globales sobre la Protección Internacional/ Tercer Ámbito: Niños refugiados (abril de 
2002) 
 
� Consultas Globales sobre la Protección Internacional / Segundo Ámbito: Resumen de 
conclusiones sobre Persecución por motivos de género- (San Remo Mesa Redonda de Expertos, 6-
8 de septiembre de 2001). 
 
� Código de Conducta del ACNUR (2002). 
 
� Gender Training Kit on Refugee Protection and Resource Handbook, 2002 
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� Refugee Protection: A Guide to International Refugee Law (diciembre de 2001) 
 
� Comparative analysis of gender-related persecution in national asylum legislation and practice 
in Europe, de Heaven Crawley y Trine Lester, UNHCR EPAU/2004/05, (mayo 2004) 
 
 
Documentos de capacitación de la OMS  
 
� Guidelines for medico-legal care for victims of sexual violence (2003) 
 
� Recomendaciones éticas y de seguridad de la OMS para entrevistar a mujeres víctimas de la 
trata de personas (2003)(www.acnur.org) 
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Folleto No. 7 

 

EL MARCO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS: 

EL VÍNCULO ENTRE LA PROTECCIÓN DEL REFUGIADO Y LOS DERECHOS DE LA 

MUJER 

 
Por Rosa da Costa, Consultora Legal, ACNUR, 2002 

 
(Extracto269), 

 
5. Derecho internacional de los derechos humanos y derecho de refugiados  
 
Los derechos humanos son una parte integral del derecho de refugiados. Ciertamente, son de 
especial importancia para los refugiados que se han convertido en tales a causa del irrespeto a esos 
derechos en su país de origen. Las violaciones a los derechos humanos también constituyen la 
razón por la cual los refugiados algunas veces no pueden regresar o reintegrarse exitosamente. 
 
Además, los instrumentos internacionales de derechos humanos juegan un papel fundamental en la 
protección de los refugiados, de las siguientes formas: 
 
5.1. Refuerzan el derecho de refugiados y protegen contra el refoulement: 
 
El Artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce que “en caso de 
persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país”. Y 
aunque el derecho al asilo no se menciona de manera específica en otros instrumentos de derechos 
humanos, el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (ECHR) y el artículo 3 de la 
Convención de la ONU contra la Tortura (CAT), por ejemplo, pueden actuar como mecanismos de 
protección contra el refoulement. Estas dos medidas son especialmente importantes en el contexto 
de deportaciones u otros retornos forzados a un país donde la persona corre el riesgo de ser 
sometida a tortura o castigo cruel. También es de notar que la protección ofrecida por el ECHR y 
el CAT no se restringe a los cinco motivos contenidos en la Convención de Refugiados de 1951. 
 
Además, en aquellos países que no han accedido aún a la Convención de 1951, la brecha se puede 
cerrar con instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos, así como el derecho 
internacional consuetudinario (que es universalmente aplicable), y brindar así alguna protección 
básica y otros derechos a los refugiados. Por ejemplo, muchos académicos sostienen que el 
principio de non-refoulement forma parte del derecho internacional consuetudinario y que por lo 
tanto es aplicable automática y universalmente. 
 
Por otra parte, muchos estándares de protección del refugiado están contenidos en fuentes de soft 
law tales como las Conclusiones del ExCom, que no son vinculantes, y se dificulta argumentar que 
los estados se encuentran legalmente obligados a seguirlos.  No obstante, instrumentos 
internacionales de derechos humanos que actualmente contienen muchos de estos estándares sí 
crean obligaciones legales para los estados que son parte de ellos. Por lo tanto, se les puede 
invocar para respaldar el cumplimiento de los estándares de las Conclusiones del ExCom270. 
                                                 
269 Extractos del artículo “The International Human Rights Framework – The Link with Refugee Protection and 
Women’s Rights”, de Rosa da Costa, que se puede encontrar en UNHCR Gender Training Kit on Refugee Protection and 
Resource Handbook, Capítulo 3: Women’s Human rights (diciembre de 2002). 

 
270 ACNUR, Derechos humanos y Protección del Refugiado, Parte 1: Introducción General, RLD 5, Módulo de 
capacitación, octubre de 1995, Capacitación con el ACNUR, p. 7-8. Las Conclusiones del ExCom del ACNUR 
establecen una correlación entre diversos derechos en los instrumentos internacionales de derechos humanos como: la 
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5.2 Nos guían en la aplicación e interpretación de la Convención de 1951 
 
Los instrumentos internacionales de derechos humanos también son importantes para el derecho de 
refugiados en vista del hecho de que la misma Convención de 1951 no contiene una definición de 
‘persecución’. Como tal, son los estándares contenidos en los instrumentos internacionales de 
derechos humanos los que nos ayudan y nos guían en la aplicación de la Convención de 1951 y la 
interpretación de este concepto. 
 
Por supuesto, no todas las violaciones de derechos humanos se equiparan a persecución en el 
sentido de la Convención de 1951.  Y aquí también, nos pueden ayudar a hacer esta determinación 
algunos principios y conceptos básicos de derechos humanos (por ejemplo, el principio de no-
discriminación, y los derechos inderogables).  
 
De igual manera, los informes sobre la situación de los derechos humanos en el país de origen del 
refugiado, una herramienta esencial la evaluar las solicitudes de asilo, también están basados 
fundamentalmente en el marco que proporcionan los instrumentos internacionales de derechos 
humanos (es decir, los estándares y normas por los cuales se describen y evalúan las prácticas de 
los países). 
 
5.3. Proporcionan estándares generales para el trato de los refugiados y solicitantes de asilo 
 
Además de la amenaza de refoulement, los refugiados y solicitantes de asilo enfrentan otra serie de 
problemas tales como detención prolongada o arbitraria, trato cruel o inhumano y xenofobia. 
Como la Convención de 1951 no puede enfrentar la completa gama de problemas que pueden 
experimentar los refugiados, el derecho internacional de los derechos humanos proporciona el 
marco más amplio para el trato de los refugiados. Por ejemplo, los derechos humanos básicos, 
fundamentales, son universales e inderogables; son –por lo tanto– aplicables a extranjeros, ya sean 
solicitantes de asilo, refugiados reconocidos o extranjeros ordinarios. Estos son derechos que 
poseen además de aquellos que específicamente les concede la Convención de 1951. Ciertamente, 
los estándares contenidos en instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos 
pueden servir para: 
 

(i) solventar omisiones en la Convención de 1951; 
(ii) reforzar ciertos derechos contenidos en esa Convención (por ejemplo, el derecho a la vida 

en familia y a la unidad familiar, y a los beneficios y derechos sociales y económicos); y 
(iii) fortalecer ciertos derechos, pues algunos instrumentos pueden brindar estándares más altos 

que aquellos estipulados en la Convención de 1951. 
 
5.4. Brinda beneficios de organismos judiciales y semijudiciales  
 
En contraste con la Convención de 1951, cuyo poder para hacer cumplir la ley está limitado al 
mandato del ACNUR y al derecho de supervisar la aplicación de la Convención, los instrumentos 
internacionales y regionales de derechos humanos con frecuencia están investidos de mecanismos 
de supervisión (que pueden emitir opiniones consultivas sobre la naturaleza de ciertos derechos, 
requerir el cumplimiento de informes periódicos y, cuando sea aplicable, decidir sobre denuncias 
individuales o de estados respecto a supuestas violaciones) y, en algunos casos, mecanismos 
judiciales para el cumplimiento, tales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (ECHR) 

                                                                                                                                                   
libertad de movimiento; el derecho a no ser sujeto a trato cruel, inhumano o degradante; la prohibición de la 
discriminación; el derecho a la unidad familiar, y el derecho a ser considerados personas ante la ley. 
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que puede emitir decisiones legales de cumplimiento obligatorio para los estados parte del 
ECHR271.  
 
6. Derechos humanos de las mujeres: su impacto en el ACNUR y el derecho de refugiados 
 
6.1. El derecho internacional de los derechos humanos se dirige fundamentalmente a establecer 
estándares que regulan el comportamiento de los estados hacia las personas que se encuentran bajo 
su jurisdicción. Estos estándares también constituyen un sistema de valores vinculante para todas 
las agencias de la ONU, incluyendo el ACNUR272, y efectivamente constituyen el contexto para la 
evolución del derecho de refugiados. 
 
6.2. Desde la adopción de la Convención de 1951, muchos nuevos instrumentos internacionales de 
derechos humanos han saltado a la primera plana; algunos de ellos relacionados específicamente 
con la mujer. En especial en la pasada década, el ACNUR ha dado algunos pasos en la adaptación 
de sus políticas y prácticas para que reflejen los cambios y los avances de la comunidad 
internacional en este sentido. 
 
6.3. Por ejemplo, su Guía para la protección de las mujeres refugiadas (1991) concretamente 
afirma que: 
 

[L]a protección de las mujeres refugiadas requiere no sólo la adhesión a la Convención 
de 1951 y al Protocolo de 1967 sino también a otros instrumentos internacionales 
pertinentes […] Si bien los distintos Estados pueden no ser partes de todos estos 
instrumentos, en ellos se encuentra un marco de normas internacionales de derechos 
humanos para llevar a cabo las actividades de protección y asistencia relacionadas con 
las mujeres refugiadas [...] En estos diversos instrumentos internacionales pueden 
hallarse los principios de equidad que deben animar todas las políticas y programas 
establecidos para los refugiados por el ACNUR. (Párrafo. 6-7) 

 
6.4. De forma similar, la Conclusión no. 73 (XLIV) 1993 del ExCom del ACNUR sobre 
Protección de los refugiados y violencia sexual, condena la persecución por medio de la violencia 
sexual en el lenguaje de los derechos humanos, declarando que “constituye una violación 
manifiesta de los derechos humanos [y] cuando se comete en el contexto de un conflicto armado, 
[es] una grave violación del derecho humanitario…” Con respecto al mismo tema, la guía de 1995 
del ACNUR Sexual Violence Against Refugees: Guidelines on Prevention and Response, también 
hace énfasis en la necesidad de ofrecer cursos de capacitación en este tema, y para incrementar la 
conciencia legal entre las mujeres refugiadas sobre sus derechos legales y responsabilidades.  Esto 
incluye el conocimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y la 
Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (DEVAW, por sus siglas en 
inglés)273. Otros documentos con políticas del ACNUR, tales como la Directrices sobre la 

                                                 
271 Para una discusión más a fondo de este tema del vínculo entre derechos humanos y derecho del refugiado, así como la 
política del ACNUR sobre derechos humanos, por favor véase “UNHCR and Human Rights: a policy paper” disponible 
en este capítulo (Parte I). 
272 Por ejemplo, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer específicamente afirma esto en el 
artículo 5, y además declara que las agencias de la ONU deben contribuir, en sus respectivos campos, a la 
materialización de los derechos y principios en esa Declaración emprendiendo las acciones concretas detalladas en esa 
medida. 
273 Además, en este capítulo de los ‘Aspectos legales de la violencia sexual’, detalla las normas internacionales relativas 
a la violencia sexual, las medidas específicas en los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos 
existentes que son importantes en temas de violencia sexual, y los órganos de control de los tratados responsables de 
vigilar el cumplimiento con estas convenciones. Véase en particular, pp. 22, 23, 24, 56-66. 
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persecución por motivos de género274, también se refieren a importantes instrumentos 
internacionales de derechos humanos, los principios y normas contenidos en ellos, y a las 
obligaciones impuestas sobre los estados. En gran parte inspirados por las normas internacionales 
de derechos humanos, el ACNUR y otros agentes han sido capaces de articular el concepto de 
persecución por motivos de género, y de brindar una guía para la determinación de la condición de 
refugiado en casos de género. 
 
6.5. De todos los instrumentos de derechos humanos, la CEDAW y la DEVAW son ciertamente 
los más útiles en este sentido, al hacer importantes contribuciones al entendimiento de las 
solicitudes de asilo por motivos de género. Más concretamente, estos instrumentos: 
 

(i) “[Brindan] un marco de estándares internacionales de derechos humanos para 
llevar a cabo las actividades de protección y asistencia relacionadas con las mujeres 
refugiadas [incluyendo la interpretación de la Convención de 1951]. “ (Guía para la 
Protección de mujeres refugiadas, ACNUR, párrafo 8) 
 
(ii) Confirman la perspectiva de que muchas solicitudes por motivos de género están 
relacionadas a la pertenencia a un “determinado grupo social” específicamente 
compuesto por mujeres. La CEDAW y la DEVAW articulan la extensión y la 
omnipresencia de la discriminación y la violencia por motivos de género que continúa 
existiendo, así como las variadas fuerzas que las crean y las mantienen. Esto confirma y 
refuerza la validez de usar el motivo del “determinado grupo social” incluido en la 
Convención de 1951, para respaldar ciertos tipos de solicitudes de asilo por motivos de 
género. 

 
(iii) Proporcionan definiciones para importantes términos tales como “discriminación” 
y “violencia por motivos de género”; definiciones que caracterizan estas prácticas como 
violaciones de derechos humanos. Estas definiciones se pueden utilizar para informar y 
analizar las solicitudes de asilo por motivos de género y son útiles para entender la 
naturaleza y diferentes formas que puede asumir la persecución por motivos de género275. 
 
(iv) Rechazan y eliminan las divisiones entre lo público y lo privado, que han 
caracterizado tradicionalmente el derecho internacional y minado la posición legal y social 
de la mujer. La CEDAW, así como la DEVAW, ahora imponen un deber positivo sobre los 
estados para intervenir en lo que tradicionalmente se consideraba la esfera ‘privada’; el 
contexto en el cual la discriminación, la violencia y la opresión de mujeres y niñas ha sido 
practicada frecuentemente con impunidad. Como tal, temas y prácticas que antes se 
percibían como “internas”, han sido recaracterizados como temas de derechos humanos y 
están ahora dentro del dominio del estado. Esto tiene implicaciones en  las solicitudes de 
asilo por motivos de género, que entre otras cosas, deben ser evaluadas en el contexto de 
los estándares  de derechos humanos y las obligaciones del estado de extender la 
protección a las mujeres tanto en la esfera pública como privada. 
 
En particular, la DEVAW declara que para sus propósitos, el término “violencia contra la 
mujer” se refiere a tales actos ya sea que ocurran en la vida pública o en la privada (Art. 
1), o si son perpetrados dentro de la familia, la comunidad o por el estado (Art. 2(a), (b), 
(c)). Además, prevé que el estado debe perseguir por todos los medios adecuados una 
política de eliminación de la violencia contra la mujer, incluyendo el ejercicio de la 

                                                 
274 El título de estas directrices es el siguiente: “Directrices sobre Protección Internacional: La persecución por motivos 
de género en el contexto del Artículo 1 A (2) de la Convención de 1951 y/o el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de 
Refugiados.” Fueron adoptadas por el ACNUR el 7 de mayo de 2002. 
275 Esto es así incluso si no todas las violaciones de derechos humanos o instancias de discriminación y violencia por 
motivos de género se equiparan a persecución. 
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“debida diligencia a fin de prevenir, investigar y […] castigar todo acto de violencia contra 
la mujer, ya se trate de actos perpetrados por el Estado o por particulares…” (Art. 4(c)); 

 
De manera similar, la CEDAW también impone un deber sobre los estados parte para 
condenar y tomar todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la 
mujer, ya sea ésta a manos de una persona, organización, empresa o el estado (es decir, 
autoridades públicas e instituciones), ya sea en forma de leyes existentes, regulaciones, 
costumbres y prácticas (Art. 2(d), (e), (f)). El Artículo 16 estipula además la obligación del 
estado de emprender las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra las 
mujeres en todas las materias relativas a matrimonio, edad y relaciones familiares. 
 
(v) Rechazan el argumento de la relatividad cultural como ha sido aplicado a los 
derechos humanos de las mujeres. Este enfoque también debe facilitar y guiar el proceso 
de determinación de la condición de refugiado en ciertas solicitudes de asilo por motivo de 
género. Especialmente en vista del hecho de que a las costumbres y prácticas tradicionales 
con frecuencia se les ha reconocido precedencia y en consecuencia se han rechazado  
solicitudes de mujeres debido a un fundado temor de persecución.  Tales prácticas 
incluyen la mutilación genital femenina (MGF), matrimonios forzados, códigos de 
vestimenta y otras restricciones que limitan los derechos y el papel de las mujeres en los 
ámbitos público y privado. 

 
El Artículo 4 de la DEVAW estipula que “Los Estados deben condenar la violencia contra 
la mujer y no invocar ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su 
obligación de procurar eliminarla”. También merece la pena mencionar los Artículos 1 y 2 
de la CEDAW en este sentido. La amplia definición de ‘discriminacion contra la mujer’ 
prevista en el Artículo 1, y la obligación impuesta sobre los Estados parte para condenar y 
(por todos los medios adecuados) eliminar la discriminación contra la mujer en todas sus 
formas, se pueden ver como un claro rechazo al concepto de relatividad cultural aplicado a 
los derechos de las mujeres. El Artículo 5 refuerza esta interpretación al requerir que los 
estados parte adopten las medidas apropiadas para “Modificar los patrones socioculturales 
de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y 
las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la 
inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de 
hombres y mujeres”. 

 
(vi) Explican en detalle las obligaciones del Estado, con respecto a la discriminación, la 
violencia basada en el género y los derechos humanos de las mujeres de forma general; 
facilitan identificar las fallas del estado vis-à-vis la protección de los derechos de las 
mujeres en el país de origen. La falta de un estado en ratificar la CEDAW, en incorporar 
sus disposiciones y derechos en la legislación interna o en respetar los derechos y 
principios establecidos en la DEVAW, constituyen un indicador de la voluntad y las 
prioridades acordadas por el estado para la protección de los derechos de las mujeres. 
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Folleto no. 8 
 
 

DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

EN EL DERECHO INTERNACIONAL 

UNA PERSPECTIVA GENERAL 

 

Por Maria Bexelius, Consultora, ACNUR, 2005 

 
Nuestra realidad está repleta de dimensiones basadas en el género. El significado de las palabras 
“mujer” y “hombre” varía con el tiempo y de un lugar a otro. Aunque la palabra es contextual, 
hasta el momento ha tenido una característica común; a saber: la tendencia a atribuir ciertos roles y 
valores a la feminidad y a la masculinidad que, independientemente del país o región del mundo, 
ha conducido a la persistente exclusión o desproporcionada inclusión de mujeres en muchas 
instancias diferentes de toma de decisiones, tales como la familia, el clan, la aldea, la ciudad y el 
consejo municipal, el parlamento, el gobierno, la compañía, la ONG, la institución educativa o 
profesional, etc. Los hombres tradicionalmente han sido quienes dictan las normas y al mismo 
tiempo la fuerza principal en la constante formación y reestructuración de normas sociales, leyes y 
políticas que nos gobiernan respecto al género; por ejemplo respecto a lo que son los pensamientos 
“recomendables” de mujeres y hombres y el comportamiento en la familia, la sociedad y el estado. 
Las normas, leyes y políticas prevalecientes han restringido grandemente la vida de las mujeres de 
varias formas y reafirmado la división entre lo público y lo privado, que ha reforzado la 
dominación del hombre y con frecuencia ha hecho invisibles las experiencias y actividades de la 
mujer.  Estas normas, políticas y leyes sobre género no solo han contribuido mundialmente a la 
discriminación contra las mujeres sino también al hecho de que la discriminación contra las 
mujeres ha sido perpetuada con impunidad.  
 
El vínculo entre discriminación contra la mujer y los roles estereotipados de sexo, ha sido 
reconocido explícitamente por las Naciones Unidas (ONU) en muchas ocasiones, por ejemplo, 
como se expresa en el preámbulo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer (en adelante, CEDAW).  En éste se declara que los estados partes 
“[r]econocen que para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesario modificar el 
papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y en la familia”276. 
 
¿Qué es la discriminación contra la mujer? 
La discriminación contra la mujer ha sido definida por las Naciones Unidas en la CEDAW de la 
siguiente manera. Significa: 

 
“toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su 
estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier 
otra esfera”277. 

 
El vínculo entre discriminación contra la mujer y violencia contra la mujer 
La ONU elabora aún más la definición de discriminación contra la mujer al vincularla a la 
violencia contra la mujer. Ésta no se menciona explícitamente en la CEDAW, pero en 1992 el 

                                                 
276 Preámbulo, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Resolución 
A/RES/34/180, de la Asamblea General de la ONU, 18 de diciembre de 1979. 
277 CEDAW, Artículo 1. 
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Comité de la ONU que monitorea su aplicación indicó con claridad que la violencia contra la 
mujer no puede ser vista de forma aislada a la discriminación contra la mujer: 

 
“1. La violencia contra la mujer es una forma de discriminación […] En la definición de la 
discriminación se incluye la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la 
mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada. Se incluyen actos que infligen 
daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, las amenazas de esos actos, la coacción y 
otras formas de privación de la libertad. La violencia contra la mujer puede contravenir 
disposiciones concretas de la Convención, independientemente de que en ellas se mencione 
expresamente la violencia o no.”278 

 
Elaborando el argumento de que la violencia por motivos de género es una forma de 
discriminación contra la mujer, la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer afirmó en 
1996 que: 

 
“Quienes proponen una interpretación más amplia del derecho internacional apuntan que 
virtualmente todas las sociedades contienen formas de brutalidad y violencia dirigidas contra la 
mujer. No obstante que las agresiones son cometidas en todos los sectores de la sociedad, la 
violencia por motivos de género, como la violencia intrafamiliar, está dirigida principalmente contra 
la mujer con la intención de privarla de una serie de derechos y mantener su subordinación como 
grupo. A causa de la naturaleza sistemática e invasiva de esta forma de subordinación femenina en 
todo el mundo, se argumenta que la violencia por motivos de género es una forma distintiva de 
discriminación que debe constituir una violación del propio derecho internacional de los derechos 
humanos.”279 

 
¿Qué es la violencia contra la mujer y la violencia por motivos de género? 
En 1993, se estableció la Convención de la ONU sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer (DEVAW) y se definió el término “violencia contra la mujer”:  
 

"por ‘violencia contra la mujer’ se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo 
femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico 
para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la 
libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”280. 

 
Y la definición comprende, pero no está limitada a: 
 

“a) La violencia física, sexual y sicológica que se produzca en la familia, incluidos los malos tratos, 
el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el 
marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los 
actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la 
explotación; 
 
b) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, inclusive 
la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones 
educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada;  
 
c) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que 
ocurra.”281 

 

                                                 
278 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación General No 19, (11ª. sesión, 1992) 
279 Informe de la Sra. Radhika Coomaraswamy, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, con inclusión de sus 
causas y consecuencias, presentado de conformidad con la resolución 1995/85, E/CN.4/1996/53 de la Comisión de 
Derechos Humanos, párrafo 53, 5 de febrero de 1996.  
280 DEVAW, Artículo 1. 
281 Ídem, Artículo 2. 
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Muchos instrumentos internacionales se ocupan específicamente de la violencia sexual y por 
motivos de género contra mujeres y niñas. Sin embargo, merece la pena recordar que esos 
documentos deben ser vistos como tratados de derechos humanos complementarios de un carácter 
más general, pues incluyen muchos derechos y libertades que pueden ser violados cuando una 
mujer está sujeta a la violencia por motivos de género, entre otros: 
 

• El derecho a la vida, libertad y la seguridad de la persona. 
• El derecho a disfrutar el mayor grado de salud física y mental que se pueda alcanzar. 
• El derecho a no ser sometida a tortura o trato cruel, inhumano, o degradante o castigo. 
• El derecho a la libertad de movimiento, de opinión, expresión y asociación. 
• El derecho a contraer matrimonio con libre y total consentimiento y a iguales derechos en el 

matrimonio, durante el matrimonio y en su disolución. 
• El derecho a la educación, la seguridad social y el desarrollo personal. 
• El derecho a la participación cultural, política y pública, igual acceso a los servicios públicos, 

trabajo e igual remuneración por igual trabajo282. 
 

                                                 
282 Véase, por ejemplo, Violencia sexual y por motivos de género en contra de personas refugiadas, retornadas y 
desplazadas internas.  Guía para la prevención y respuesta.  ACNUR, mayo 2003 
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Folleto No. 9 

 
 
DERECHOS HUMANOS INDIVIDUALES Y LAS LEYES QUE LOS PROTEGEN283 

 
CONVENCIONES PERTINENTES 
Declaración Universal de Derechos Humanos (UDHR) 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR) 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR) 
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. 
(ICERD) 
Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (CAT) 
Convención sobre los Derechos del Niño (CRC) 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) 
Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional (Convención de 
Palermo) (2003) y específicamente el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar 
y aire de las Naciones Unidas que complementa la Convención de Naciones Unidas contra la 
delincuencia organizada transnacional. 
 
OTROS DOCUMENTOS 
Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (DEVAW) 
Declaración y Plataforma de Acción (PFA) de Beijing aprobadas en la Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer  
 
Nota: Los números se refieren a los párrafos en las convenciones. 
 

 

EL DERECHO A284: 
 
... la libertad, la equidad y la integridad física  
 
• Todos los seres humanos tienen los mismos derechos humanos y libertades. Estos derechos 

son inherentes a la persona humana. No pueden ser negados. Todos, no importa quiénes somos 
o dónde vivimos, debemos ser tratados con igual dignidad. 
UDHR 1 

 
• Toda persona debe ser tratada sin distinciones y no se le negarán sus derechos por su raza, 

color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 
UDHR 2 • ICCPR 2:1 • ICESCR 2:2 • CRC 2 • PFA 232 

 
• Toda persona tiene el derecho de vivir libre de discriminación de cualquier tipo por motivos de 

sexo. 
ICCPR 3 • ICESCR 3 • CEDAW 1, 2, 3 • PFA 214, 232 • DEVAW 3e 

                                                 
283 Esta sección que fue compilada por Maria Bexelius, consultora del ACNUR en el año 2005, está tomada en gran parte 
de: Rights of Women: A Guide to the Most Important United Nations Treaties on Women’s Rights, International 
Women’s Tribune Centre, 1998. 
284 Por favor, tome nota de que en realidad las violaciones a los derechos sociales, culturales o económicos con 
frecuencia están interrelacionados con violaciones de los derechos civiles y políticos. 
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• Toda persona tiene el derecho de vivir libre de discriminación de cualquier tipo por motivos de 
raza. 

ICERD1, 2, 3 • DEVAW 3e 
 
• Todos los pueblos tienen derecho a la libre determinación. Eso significa que los pueblos 

colonizados o dominados tienen libertad de escoger su sistema político y de perseguir su 
propio desarrollo económico, social y cultural. 
ICCPR 1 • ICESCR 1 • PFA 145a 

 
• Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 

UDHR 2 • ICCPR 2:1 • ICESCR 2: 2 • CRC 2 • DEVAW 3a, c 
 
• Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos están 

prohibidas en todas sus formas. 
UDHR 4 • ICCPR 8 

 
• Mujeres y niños tienen derecho a la protección contra todas las formas de trata de personas con 

fines de prostitución o cualquier otra forma de explotación. 
CEDAW 6 • CRC 35, 36 • PFA 230n • DEVAW 2b 

 
• Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

UDHR 5 • ICCPR 7 • CRC 37 • CAT 12 • DEVAW 3h 
 

... a la igualdad ante la ley 
 
• Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. 

UDHR 6 • ICCPR 16 • CEDAW 15: 2, 3 
 
• Todas las personas son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección 

de la ley sin discriminación. 
UDHR 7 • ICCPR 14:1, 26 • CEDAW 2c, 15:1 • ICERD 5a • PFA 232 • DEVAW 3d 

 
• Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, si han sido violados sus derechos legales. 

UDHR 8 
 
• Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Todos tienen el derecho de 

impugnar su detención ante los tribunales.  
UDHR 9• ICCPR 9 • CRC 37d 

 
• Toda persona que sufra cualquier tipo de discriminación racial, tiene derecho a acudir ante la  

justicia. 
ICERD 6 

 
• Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se 

pruebe su culpabilidad. 
UDHR11:1 • ICCPR14:2 • CRC 40: 2b 

 
• Toda persona acusada de delito tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 

públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial. 
UDHR 10 • ICCPR 14:1 • CRC 40: 2b 

 
• Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran 

delitos según el derecho nacional o internacional. 
UDHR 11:2 • ICCPR 15 • CRC 40:2a 
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• Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con dignidad. 

ICCPR 10 • CRC 37c 
 
• En los países que no hayan abolido la pena capital sólo podrá imponerse la pena de muerte por 

los más graves delitos. Toda persona condenada a muerte tendrá derecho a solicitar el indulto 
o la conmutación de la pena de muerte. No se impondrá la pena de muerte por delitos 
cometidos por personas de menos de 18 años de edad, ni se la aplicará a las mujeres en estado 
de gravidez. 
ICCPR 6:2, 6: 4, 6: 5 • CRC 37a 
Véase, además, Segundo Protocolo Facultativo del Pacto de Derechos Civiles y Políticos 
destinado a abolir la pena de muerte (1989). 

 
• Nadie será encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obligación contractual. 

ICCPR 11 
 
• El extranjero que se halle ilegalmente en el territorio de otro país no podrá ser expulsado de él 

sin un proceso justo; y, a menos que existan imperiosas razones de seguridad nacional. 
ICCPR 13 

 
... nacionalidad, libertad de movimiento y otros derechos civiles y políticos 
 
• Toda persona tiene derecho a un nombre y una nacionalidad al momento de nacer. Toda 

persona tiene derecho a cambiar de nacionalidad y el matrimonio no afectará la nacionalidad.  
UDHR15:1 • ICCPR 24 • CEDAW 9 • ICERD 5d, iii CRC 7 

 
• Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. 
UDHR 12 • ICCPR 17 • CRC16 

 
• Toda persona tendrá derecho a circular libremente dentro de las fronteras de su país. Toda 

persona tendrá derecho a salir y regresar libremente de cualquier país, incluso del propio. 
UDHR 13 • ICCPR 12 • ICERD 5d, i, ii 

 
• En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo en otro país. 

UDHR 14 • CAT 3 • ICCPR 13 • PFA 147,148 
 
• Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su 

nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad.  El matrimonio no afectará la 
nacionalidad. 
UDHR 15 • CEDAW 9 • ICERD 5d, iii 

 
• Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. 

UDHR18 • ICCPR18 • ICERD 5d, vii • CRC14 
 
• Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, sin temor al castigo, y el 

de difundirlas, sin limitación de fronteras. 
UDHR 19 • ICCPR 19 • ICERD 5d, viii • CRC 12, 13, 17 

 
• Toda propaganda en favor de la guerra estará prohibida por la ley.  Toda apología del odio 

nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la 
violencia estará prohibida por la ley. 
ICCPR 20 
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• Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.  Nadie podrá ser 
obligado a pertenecer a una asociación. 
UDHR 20 • ICCPR 21, 22 • ICERD 5d, ix • CRC 15 •PFA 190c 

 
• Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, a emitir su voto y a tener 

acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. 
UDHR 21 • ICCPR 25 • CEDAW 7 • ICERD 5c • PFA 190, 191, 192, 195 

 
• Todas las personas, hombres y mujeres, tienen el derecho de representar a su gobierno en el 

plano internacional y de participar en la labor de las organizaciones internacionales. 
CEDAW 8 • PFA 190, 191, 193, 19S 

 
• Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los 

derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos. 
UDHR 28 • PFA 210-216, 221-223, 279c 

 
• Toda persona tiene derecho a vivir libre de la segregación racial y el apartheid, el racismo, el 

colonialismo, la violencia y la ocupación extranjera que le impidan el pleno disfrute de sus 
derechos.  
ICERD 3 • CEDAW preámbulo • PFA 214, 216, 224-226, 232 

 
• Los derechos humanos solamente pueden estar sujetos a las limitaciones establecidas por la ley 

con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los 
demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar 
general en una sociedad democrática. Todos tenemos una responsabilidad con las personas que 
nos rodean y solo nos podemos desarrollar plenamente como individuos cuidando los unos de 
los otros. 
UDHR 29 

 
… derechos económicos y sociales 
 
• Toda persona, tiene derechos económicos, sociales y culturales que le permitan la dignidad y 

libertad para desarrollarse como individuo. 
UDHR 22 • CEDAW11: le • ICERD 5e • CRC 27 • PFA 220 
 

• Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, 
la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 
médica y los servicios sociales necesarios. 
ICESCR11 • CEDAW 14h • ICERD 5e, iii • CRC 27:1 •PFA 58 
 

• Los padres tienen la responsabilidad primordial de garantizar que sus hijos tienen un estándar 
de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social y los estados 
tienen el deber de ayudar a los responsables de aplicar este derecho. 
CRC 27: 2, 3 
 

• Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social. 
UDHR 22 • ICESCR 9 • CEDAW 11: 1e, 14c, 13a ICERD 5e, iv CRC 26 • PFA 580 
 

• Toda persona tiene derecho a los servicios sociales; tiene asimismo derecho a los seguros en 
caso de enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos incluyendo cuidado de los hijos 
para los padres trabajadores. 
UDHR 25 • CEDAW11: 2c • ICERD Se, iv • CRC18:2, 3 • PFA 58o 
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• Las mujeres de zonas rurales tienen los mismos derechos que las demás mujeres y hombres. 
CEDAW 14 • PFA 58n, 62a 
 
... derechos de empleo  
 
• Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, en condiciones 

equitativas y satisfactorias. 
• UDHR 23:1 • ICESCR 6 • CEDAW 11a • ICERD 5e, i 

 
• Toda persona tiene derecho, en condiciones equitativas y satisfactorias, a igual salario por 

trabajo igual y a una remuneración equitativa que le asegure un nivel de vida adecuado y que 
será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. Las 
mujeres tienen derecho a las mismas condiciones de trabajo que los hombres, en especial a 
igual salario por trabajo igual. 

• UDHR 23: 2, 3 • ICESCR 7a, b • CEDAW 11, 14:2e ICERD 5e: i • PFA 165a, b • DEVAW 
3g 
 

• Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. 
• UDHR 23: 4 • ICCPR 22 • ICESCR 8 • ICERD 5e, ii 
• PFA 165r, 178h, i, 190c 

 
• Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable 

de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. 
• UDHR 24 • ICESCR 7d • CRC 31 • PFA 180a 

 
• Nadie puede ser despedido de su empleo por motivo de embarazo o licencia de maternidad ni 

ser discriminado en los despidos con base en su estado civil. 
• CEDAW 11:2a • PFA 165c 

 
• Todas las mujeres tienen derecho a licencia de maternidad con sueldo pagado o con 

prestaciones sociales comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o los 
beneficios sociales. 

• ICESCR 10: 2 • CEDAW 11: 2b • PFA 165a 
 

• La mujer tiene derecho a protección especial durante el embarazo. 
• CEDAW 11: 2d 

 
• Los niños y adolescentes tienen derecho a medidas especiales de protección, contra la 

explotación económica y social, incluyendo la edad mínima laboral. 
• ICESCR 10: 3 • CRC 32 • PFA 1661, 178m, n 
 
... vivienda 
 
• Toda persona tiene derecho a vivienda adecuada. 

UDHR 25:1 • ICESCR 11:1 • CEDAW 14:2h 
 
... propiedad y crédito 
 
• Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 

UDHR 17 • CEDAW 16:1h • ICERD 5d, v 
 
• Toda persona tiene derecho a ser sujeto de crédito bancario, hipotecario y otras formas de 

crédito financiero. 
CEDAW 13b • PFA 62, 165e, j, 166a, d 
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• La mujer de zona rural tiene derecho a obtener acceso a los créditos y préstamos agrícolas, a 

los servicios de comercialización y a las tecnologías apropiadas, y recibir un trato igual en los 
planes de reforma agraria de tierras.  
CEDAW 14:2g • PFA 61b, 62, 166c 

 
... salud 
 
• Toda persona tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y a 

igual acceso a los servicios de salud, incluyendo la planificación familiar. 
ICESCR 12 • CEDAW 12 • CRC 24 
PFA 89, 106b • DEVAW 3f 

 
• La mujer tiene derecho a recibir servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el 

período posterior al parto. 
ICESCR 12: 2a. CEDAW 12:2 CRC 24: 1d, f 
PFA 106e 

 
... educación 
 
• Toda persona tiene derecho a la educación. La instrucción elemental será gratuita y 

obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los 
estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 
UDHR 26 • ICESCR13 and 14 • CEDAW10 • ICERD 5e, v • CRC 28 • PFA 80, 81, 279a 

 
• Las mujeres y niñas tienen el mismo derecho a todas las formas de educación que los hombres 

y niños. 
CEDAW 10 • CRC 28 • PFA 80, 81, 82, 87a, b 

 
• Todas las personas tienen derecho a la educación permanente y la capacitación a lo largo de su 

vida.  
CEDAW 10e, f • PFA 82, 88 

 
• La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y favorecerá la comprensión, la tolerancia 
y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos. 
UDHR 26:2 • ICESCR 13:1 • CRC 29 • PFA 233g, 279c 

 
• Se debe eliminar todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino en todos 

los niveles y en todas las formas de enseñanza. 
CEDAW 10c • PFA 83a, b, c, 236, 243 a, d, e 

 
... cultura 
 
• Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a 

gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 
UDHR 27 • ICESCR 15 • CEDAW 13c • ICERD 5e, vi • CRC 31 • PFA 75, 85b, 231a, 
239g, d 

 
• Las minorías étnicas, religiosas, lingüísticas o indígenas tienen derecho a disfrutar de su propia 

vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, o a emplear su propio idioma. 
ICCPR 27 • CRC 30 • PFA 232a, o, 242d 
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• Todas las personas tienen derecho de acceso a todos los lugares y servicios destinados al uso 
público, tales como los medios de transporte, hoteles, restaurantes, cafés, espectáculos y 
parques sin distinción por raza, color u origen nacional o social. 
ICERD 5e, f 

 
…derechos relativos al matrimonio y la familia 
 
• Toda persona tiene derecho a casarse y fundar una familia; y disfrutarán de iguales derechos 

en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución de éste.  Sólo 
mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. 
La familia tiene derecho a la protección del estado. 
UDHR16 • ICCPR 23 • ICESCR10:1 • CEDAW16: 1a, b, c ICERD 5d, iv • PFA 274e, 
277a 

 
• Las mujeres tienen el mismo derecho que sus esposos a los servicios de planificación de la 

familia. 
CEDAW 12:1, 14:2b, 16: 1e • PFA 94, 95,106e 

 
• Los cónyuges tienen los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera 

que sea su estado civil, en materias relacionadas con sus hijos. 
CEDAW 16: 1d, e, f • CRC18. 

 
• Los cónyuges tienen los mismos derechos personales como marido y mujer, entre ellos el 

derecho a elegir apellido, profesión y ocupación. 
CEDAW 16: 1g 

 
• Las mujeres pueden adquirir, cambiar o conservar su nacionalidad y la nacionalidad de sus 

hijos, independientemente de la nacionalidad del cónyuge. Ambos esposos tienen los mismos 
derechos con respecto a la nacionalidad de sus hijos. 
CEDAW 9:1 y 9: 2 

 
... protecciones adicionales para los niños 
 
• Todo niño tiene derecho a protecciones especiales contra toda forma de discriminación o 

castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de 
sus padres, o sus tutores o de sus familiares. 
ICCPR 24 • CRC 2:2 • PFA 259, 274f, 276b, d 

 
• En cualquier situación, el interés superior del niño será una consideración primordial.  Al 

mismo tiempo, se deben tomar en cuenta los derechos y responsabilidades de los padres. 
CRC 3 • PFA 267 

 
• Los niños tienen derecho a vivir con sus padres a menos que una separación sea necesaria en el 

interés superior del niño. En el caso de que el niño que esté separado de uno o de ambos, se 
respetará el derecho del niño de mantener relaciones personales y contacto directo con ambos 
padres de modo regular. 
CRC 9 

 
• Los niños y sus padres tienen derecho de solicitar el ingreso a un país a los efectos de la 

reunión de la familia. El niño cuyos padres residan en estados diferentes tendrá derecho a 
mantener periódicamente contacto personal. 
CRC 10 
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• Los estados adoptarán medidas para luchar contra los traslados ilícitos de niños al extranjero y 
la retención ilícita de niños en el extranjero. 
CRC 11 

 
• Los estados garantizarán que el niño tenga acceso a información y material procedentes de 

diversas fuentes nacionales e internacionales, en especial la información y el material que 
tengan por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental. 
CRC 17 • PFA 239g, 242d 

 
• Los niños tienen derecho a protección especial cuando se encuentran temporal o 

permanentemente separados de su familia, tomando en cuenta el origen étnico, religioso, 
cultural y lingüístico de cada niño. 
CRC 20 

 
• Los niños refugiados tienen derecho a protección especial. 

CRC 22 • PFA 147b 
 
• Los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán de que el interés 

superior del niño sea la consideración primordial 
CRC 21 

 
• El niño mental o físicamente impedido tiene derecho a cuidado especial, educación y 

capacitación para ayudarle a disfrutar de una vida plena y digna.  
CRC 23 • PFA 280c 

 
• Los niños tienen derecho a la protección contra el uso ilícito de los estupefacientes y 

sustancias psicotrópicas y de la participación en la producción de tales drogas. 
CRC 33 • PFA 282a 

 
• Los niños tienen derecho a ser protegidos de la explotación y el abuso sexual, incluyendo 

prácticas sexuales ilegales, prostitución y pornografía. 
CRC 34 • PFA 230m, 283b, d 

 
• Las personas que no hayan cumplido los 15 años de edad tienen derecho a no ser reclutadas en 

las fuerzas armadas y a no tomar parte directa en conflictos armados. 
CRC 38:1, 2, 3 

 
• Todo niño víctima de conflictos armados, tortura o mal trato tiene derecho a tratamientos que 

promuevan su recuperación física y psicológica y su reintegración social. 
CRC 39 • CAT 12 

 
• Todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes tiene derecho a ser tratado con 

dignidad.  Los niños tienen derecho a las garantías básicas así como a asistencia legal para su 
defensa. 
CRC 40 
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VIOLENCIA SEXUAL Y POR MOTIVOS DE GÉNERO 

DURANTE EL CICLO DE ASILO 
 
Durante el conflicto armado, las estructuras sociales se alteran. Las mujeres, las niñas y los niños 
enfrentan riesgos adicionales de ser sujetos a la violencia sexual y por motivos de género cuando 
huyen del conflicto en busca de asilo. Los miembros de la familia frecuentemente se dispersan 
durante la huída, dejando a las niñas y niños separados del resto de sus parientes y a las mujeres 
como las únicas responsables de proteger y mantener a sus familias. La siguiente tabla, adaptada 
de la desarrollada por S. Purdin, describe los tipos de violencia que pueden ocurrir durante varias 
fases del ciclo de asilo. 
 
Durante el conflicto, antes de la huida 
Abuso por parte de personas con poder; trueque sexual de las mujeres; asalto sexual, violación, 
secuestro por miembros armados de las partes en conflicto, incluyendo las fuerzas de seguridad; 
violación masiva y embarazos forzados. 
 
Durante la huída  
Ataque sexual por maleantes, guardas fronterizos, piratas; captura para trata de seres humanos por 
traficantes o comerciantes de esclavos. 
 
En el país de asilo  
Ataque sexual, coerción, extorsión por personas con autoridad; abuso sexual de menores no 
acompañados o separados que residen en albergues de cuidado; violencia doméstica; asalto sexual 
durante la estancia en instalaciones de tránsito, recogiendo leña, agua, etc.; sexo para 
sobrevivir/prostitución forzada; explotación sexual de personas que buscan un estatuto legal en el 
país de asilo o acceso a servicios de ayuda y recursos; reanudación de prácticas tradicionales 
dañinas. 
 
Durante la repatriación 
Abuso sexual en contra de mujeres y menores de edad que han sido separados de sus familias; 
abuso sexual por parte de personas con poder; ataques sexuales, violación por maleantes, guardas 
fronterizos, repatriación forzada/bajo coacción. 
 
Durante la reintegración 
Abuso sexual en contra de personas retornadas como una forma de retribución; extorsión sexual 
con el fin de regularizar la condición legal, exclusión de procesos de toma de decisiones; negación 
u obstrucción del acceso a recursos, al derecho de documentación individual y al derecho de 
recobrar o de poseer propiedades. 
 
VIOLENCIA SEXUAL Y POR MOTIVOS DE GÉNERO DURANTE EL CICLO DE VIDA 
 
La siguiente lista, desarrollada por L. Heise, describe las formas de violencia a las que pueden 
estar sujetas las mujeres durante las diferentes etapas de su vida.  
 
ANTES DEL NACIMIENTO 
Aborto selectivo por sexo; golpes a la madre durante el embarazo; embarazo bajo coerción. 
 
INFANCIA 
Infanticidio femenino, abuso emocional y físico; acceso diferenciado a los alimentos y cuidados 
médicos. 
 
NIÑEZ  
Matrimonio infantil; mutilación genital; abuso sexual por miembros de su familia y por extraños; 
acceso diferenciado a los alimentos, a los cuidados médicos y a la educación. 
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ADOLESCENCIA  
Violencia durante el noviazgo; sexo bajo coerción económica (Ej.:, en intercambio de 
colegiaturas); abuso sexual en el lugar de trabajo; violación; acoso sexual; matrimonio arreglado; 
trata de seres humanos. 
 
EDAD REPRODUCTIVA  
Abuso físico, psicológico y sexual por parejas íntimas masculinas y familiares; embarazos 
forzados por la pareja; abuso sexual en el lugar de trabajo; acoso sexual: violación; abuso de 
mujeres viudas, incluyendo el despojo de sus propiedades y prácticas de purificación sexual. 
 
VEJEZ  
Abuso de mujeres viudas, incluyendo el despojo de sus propiedades; acusación de brujería; 
violencia física y psicológica por familiares más jóvenes; acceso diferenciado a los alimentos y 
cuidados médicos. 
 
CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA SEXUAL Y POR MOTIVOS DE 
GÉNERO  
Para planificar de manera apropiada programas para prevenir y responder ante la violencia sexual 
y por motivos de género, es importante analizar las causas y consecuencias de ese tipo de violencia 
en cada escenario. La comprensión de las causas le ayudará a desarrollar acciones efectivas para 
prevenir la violencia; mientras que la comprensión de sus consecuencias permitirá desarrollar 
paquetes apropiados de respuesta para las víctimas y sobrevivientes. 
 
CAUSAS -> Actividades de prevención 
CONSECUENCIAS -> Actividades de respuesta 
 
CAUSAS DE VIOLENCIA SEXUAL Y POR MOTIVOS DE GÉNERO 
Las causas primordiales de la violencia sexual y por motivos de género se encuentran en las 
actitudes de una sociedad hacia las prácticas de discriminación de género, que colocan a las 
mujeres en una posición subordinada en relación con los hombres. La falta de reconocimiento del 
valor social y económico de la mujer y del trabajo de la mujer, así como los roles de género que 
son aceptados, perpetúan y refuerzan la suposición de que los hombres tienen tanto el poder de 
tomar decisiones como el control sobre las mujeres. A través de actos de violencia sexual y por 
motivos de género, ya sean individuales o colectivos, las personas atacantes buscan mantener sus 
privilegios, poder y control sobre otras personas. 
 
Los roles de género y las identidades están determinadas por el sexo, la edad, las condiciones 
socioeconómicas, la etnia, la nacionalidad y la religión. Las relaciones individuales entre hombres 
y mujeres, entre mujeres, y entre hombres, también están marcadas por diferentes grados de 
autoridad y poder, que mantienen los privilegios y la subordinación entre los miembros de una 
sociedad. La indiferencia o la falta de conciencia respecto a los derechos humanos, la equidad de 
género, la democracia y los medios no violentos de resolver los problemas, ayudan a perpetuar 
estas inequidades. 
 
FACTORES DE RIESGO QUE CONTRIBUYEN A DETERMINAR EL TIPO Y 
ALCANCE DE LA VIOLENCIA 
Mientras que la desigualdad de género y la discriminación son las causas primordiales de la 
violencia sexual y por motivos de género, existen varios factores adicionales que determinan el 
tipo y el alcance de la violencia en cada escenario. Es importante comprender estos factores para 
poder diseñar estrategias efectivas para prevenir y responder ante la violencia sexual y por motivos 
de género. 
 
La igualdad de acceso y el control de recursos materiales y beneficios de la ayuda humanitaria, así 
como la participación igualitaria de las mujeres en los procesos de toma de decisiones, deben 
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reflejarse en todos los programas, ya sea dirigiéndose explícitamente hacia la violencia sexual y 
por motivos de género, o respondiendo a las necesidades de emergencia, recuperación o desarrollo 
de la población. 
 
La siguiente tabla describe algunas causas o factores de riesgo que pueden aumentar la posibilidad 
de convertirse en víctima/sobreviviente o en atacante en situaciones de violencia sexual y por 
motivos de género: 
 
CAUSAS O FACTORES DE RIESGO PARA LA VSBG 
 
RIESGOS INDIVIDUALES  

� Pérdida de la seguridad  
� Dependencia  
� Discapacidad física y mental  
� Falta de alternativas para hacer frente a cambios en la condición socioeconómica  
� Abuso del alcohol, uso/abuso de drogas  
� Trauma psicológico y estrés debido al conflicto, huída, desplazamiento  
� Alteración de roles dentro de la familia y la comunidad  
� Ignorancia/falta de conocimiento de los derechos individuales consagrados en las leyes 

nacionales e internacionales  
 
NORMAS SOCIALES Y CULTURA 

� Creencias y prácticas culturales y tradicionales discriminatorias  
� Creencias religiosas  

 
MARCO LEGAL Y PRÁCTICAS EN EL PAÍS ANFITRIÓN Y/O EN EL PAÍS DE 
ORIGEN 

� Discriminación y condonación de la violencia sexual y por motivos de género 
� Falta de protección legal para los derechos de las mujeres y menores de edad 
� Falta de leyes en contra de la violencia sexual y por motivos de género 
� Falta de confianza en las autoridades que aplican las leyes 
� Aplicación de leyes y prácticas basadas en la costumbre y tradiciones, que refuerzan la 

discriminación de género 
� Falta de sensibilidad en general y de campañas de defensa y promoción que condenen y 

denuncien la violencia sexual y por motivos de género 
� Prácticas discriminatorias en la administración de justicia y aplicación de la ley 
� Bajos índices de denuncia de incidentes y falta de confianza en la administración de 

justicia 
� Falta de voluntad para enjuiciar todos los casos reportados a las autoridades 
� Bajo número de casos enjuiciados en proporción a los casos reportados 
� Puestos de policía y tribunales inaccesibles debido a ubicación remota del campamento 
� Ausencia de oficiales de la ley de género femenino 
� Falta de recursos y equipo administrativo para los tribunales locales y funcionarios 

oficiales de seguridad 
� Leyes o prácticas en la administración de justicia que apoyen la discriminación de 

género 
 
GUERRA Y CONFLICTO ARMADO 

� Fractura de las estructuras sociales  
� Imposición del poder político y control sobre otras comunidades 
� Diferencias étnicas 
� Discriminación socioeconómica 
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SITUACIONES RELACIONADAS CON LAS PERSONAS REFUGIADAS, 
RETORNADAS Y DESPLAZADAS INTERNAS 

� Colapso de las estructuras de apoyo social y familiar 
� Ubicación geográfica y medio ambiente local (áreas de alta criminalidad) 
� Diseño y estructura social del campamento (sobrepoblación, viviendas multifamiliares, 
albergues comunales) 
� Diseño de servicios e instalaciones 
� Liderazgo predominantemente masculino en el campamento, decisiones sesgadas por 
género 
� Falta de disponibilidad de comida, combustible, actividades para generación de 

ingresos, lo que conduce a desplazamientos hacia áreas aisladas 
� Falta de presencia del ACNUR y las ONG en el campamento 
� Falta de protección policíaca 
� Falta de patrullas de seguridad 
� Falta de registro individual y tarjetas de identidad 
� Hostilidad de la población local (se considera que las personas refugiadas están siendo 

privilegiadas con recursos materiales) 
 
CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA SEXUAL Y POR MOTIVOS DE GÉNERO 
Las víctimas/sobrevivientes de la violencia sexual y por motivos de género tienen un alto riesgo de 
enfrentar severos problemas de salud y psicológicos, algunas veces la muerte, aún en ausencia del 
asalto físico. Nunca debe subestimarse el potencial para causar efectos a largo plazo del trauma 
emocional y físico. 
 
La comprensión de las consecuencias eventuales de la violencia sexual y por motivos de género, 
ayudará a los actores a desarrollar estrategias apropiadas que respondan a estos efectos posteriores 
y en la prevención de daños adicionales. 
 
En el siguiente resumen de consecuencias, se utiliza una subdivisión sectorial. 
 
SALUD 
Con todos los tipos de violencia sexual y por motivos de género, existen consecuencias para la 
salud que son graves y potencialmente amenazantes para la vida humana. 
 
CONSECUENCIAS FATALES 

� Homicidio 
� Suicidio 
� Mortalidad materna 
� Mortalidad infantil 
� Mortalidad relacionada con el SIDA 

 
CONSECUENCIAS NO FATALES 

FÍSICAS AGUDAS 
� Heridas 
� Conmoción 
� Enfermedad 
� Infección 

FÍSICAS CRÓNICAS 
� Discapacidad 
� Dolencias somáticas 
� Infecciones crónicas 
� Dolor crónico 
� Problemas gastrointestinales 
� Trastornos alimenticios 
� Trastornos del sueño 
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� Abuso del alcohol/drogas 
REPRODUCTIVAS 

� Aborto natural 
� Embarazo no deseado 
� Aborto inseguro 
� ETS, incluyendo VIH/SIDA 
� Trastornos menstruales 
� Complicaciones del embarazo 
� Trastornos ginecológicos 
� Trastornos sexuales 

 
PSICOSOCIAL 

CONSECUENCIAS EMOCIONALES Y PSICOLÓGICAS 
� Estrés Post Traumático 
� Depresión 
� Ansiedad, miedo 
� Ira 
� Vergüenza, inseguridad, odio a sí misma, autoculparse 
� Enfermedad mental 
� Pensamientos o comportamiento suicida 

CONSECUENCIAS SOCIALES 
� Culpar a la víctima/sobreviviente 
� Pérdida de rol o funciones en la sociedad (Ej.: generación de ingreso, cuidado 
de los menores) 
� Estigma social 
� Rechazo y aislamiento social 
� Feminización de la pobreza 
� Aumento de las desigualdades de género 

 
La mayoría de las sociedades tienden a culpar a la víctima/sobreviviente. Este rechazo social 
resulta en daño emocional adicional, incluyendo la vergüenza, autoculpa y la depresión. 
 
Como resultado del miedo al estigma social, la mayoría de las víctimas/sobrevivientes jamás 
denuncian el incidente. De hecho, la mayoría de los incidentes de violencia sexual y por motivos 
de género no son denunciados. 
 
 
LEGAL /JUSTICIA 
Si las leyes nacionales no proporcionan protección adecuada en contra de la violencia sexual y por 
motivos de género, o si las prácticas en los organismos judiciales y órganos encargados de la 
aplicación de la ley son discriminatorias, este tipo de violencia puede ser perpetrado con 
impunidad. 
 
Las actitudes de la comunidad que culpan a la víctima/sobreviviente, se reflejan con frecuencia en 
los tribunales. Muchos crímenes sexuales y basados en género son descartados o los atacantes 
declarados culpables, reciben sentencias leves. En algunos países, el castigo aplicado a las 
personas atacantes, constituye otra violación de los derechos y libertades de la víctima 
sobreviviente, como en los casos de matrimonio forzado con la persona atacante. El daño 
emocional hacia las víctimas sobrevivientes se agrava por la implicación de que la persona 
atacante no tiene culpa alguna. 
 
PROTECCIÓN / SEGURIDAD 
La víctima sobreviviente está insegura, amenazada, temerosa, desprotegida y en riesgo de sufrir 
más violencia. 
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Cuando se trata de incidentes de trata de personas, la policía y los trabajadores de seguridad están 
en riesgo de sufrir represalias. 
 
Si la policía y los trabajadores de seguridad no son sensibles a las necesidades de la 
víctima/sobreviviente en cuanto a atención inmediata, dignidad y respeto, esto puede resultar en 
daño adicional y trauma, debido a la tardanza en recibir ayuda o por el comportamiento insensible. 
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Folleto No. 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La carga de la prueba y estándares comunes: elementos jurídicos al evaluar las solicitudes de 

estatuto de refugiado 
 

Por Brian Gorlick 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Este artículo se incluye en la Serie de investigaciones jurídicas y políticas de protección “New 
Issues in Refugee Research”, ACNUR, Documento de trabajo No. 68, octubre 2002 
 
Puede encontrar la versión original en inglés en el website:  
www.unhcr.org/cgibin/texis/vtx/home/opendoc.pdf?tbl=RESEARCHandid=3db7c5a94andpage=r
esearch 
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La carga de la prueba y estándares comunes: 
Elementos jurídicos al evaluar las solicitudes de estatuto de refugiado 

 
Por Brian Gorlick • 

 
 
La Convención de la ONU de 1951 relativa al estatuto de los refugiados (Convención de 1951 
sobre los refugiados) no especifica los y requerimientos para los procedimientos de determinación 
del estatuto de refugiado, pues la idea es que los estados parte de la Convención establezcan los 
procedimientos apropiados tomando en consideración las tradiciones jurídicas y constitucionales, 
así como las previsiones administrativas particulares en el respectivo país. Se debe recordar que en 
el momento en que se adoptó la Convención, hace cincuenta años, no estaban bien desarrollados 
varios aspectos del derecho y la práctica en el terreno del derecho administrativo, por ejemplo, que 
es un marco común para la determinación del refugiado.  
 
Desde entonces, los estándares legales y prácticas internacionales y nacionales han evolucionado 
significativamente. De particular importancia en el contexto del asilo es el desarrollo del derecho 
internacional de los derechos humanos que ha encontrado forma y aplicación con la adopción de 
tratados de derechos humanos universales y regionales y el establecimiento de mecanismos de 
aplicación285. Estos estándares y prácticas jurídicas complementarias y prácticas han influenciado 
la interpretación del derecho de refugiados y la práctica. De manera más general, han constituido 
el corpus de la jurisprudencia comparativa e internacional al cual el ACNUR observa cada vez más 
al desarrollar su doctrina jurídica. 
 
Diferentes jurisdicciones han desarrollado una variedad de procedimientos para la determinación 
del estatuto de refugiado que sirven al objetivo común de decidir sobre las peticiones de los 
solicitantes de asilo. Las diferencias de terminología, normas de procedimiento que gobiernan las 
bases administrativas y jurídicas para decidir el estatuto de refugiado en los países europeos y de 
manera más general, las diferencias entre el derecho común y las tradiciones de derecho civil, se 
añaden a la dificultad de proponer estándares internacionales para evaluar el estatuto de refugiado. 
A pesar de estas diferencias es obvio que en general se desea armonizar las garantías procesales y 
la interpretación del derecho de refugiados. En resumen, un entendimiento y una interpretación 
comunes de los aspectos clave de la determinación del estatuto de refugiado ayudaría a evitar 
interpretaciones dispares de los estándares internacionales286, en primer lugar, y en consecuencia 

                                                 
• Oficial Regional de Protección, Oficina Regional del ACNUR para los países Bálticos y Nórdicos, Estocolmo. Las 
opiniones expresadas en este artículo son del autor y no necesariamente reflejan las de Naciones Unidas o el ACNUR. 
285 El documento del ACNUR ‘Interpretación del Artículo 1 de la Convención de 1951 sobre el estatuto de los 
refugiados’, ha hecho notar que el preámbulo de la Convención de 1951 “contiene un sólido lenguaje de derechos 
humanos”. Añade que los redactores de la Convención tenían el propósito de “incorporar los valores de derechos 
humanos en la identificación y el tratamiento de los refugiados”, ACNUR, Ginebra, abril 2001, en párrafo 4. 
286 En la decisión de la Cámara de los Lores del Reino Unido sobre el caso Regina v Secretario de Estado del 
Departamento del Interior, Ex Parte Adan, Regina v Secretario de Estado del Departamento del Interior, Ex Parte 
Aitseguer, Sentencias del 19 de diciembre de 2000, disponible en  

www.parliament.the-stationary-office.co.uk/pa/Id200001/ljudmt/jd001219/adan-1.htm), Lord Steyn, en lo que está 
destinado a convertirse en un pasaje muy citado concluyó que: 

“En consecuencia, al igual que el caso de otros tratados multilaterales, a la Convención del Refugiado se le debe dar un 
significado independiente derivable de las fuentes mencionadas en los artículos 31 y 32 (del Tratado de la Convención 
de Viena de1969) y sin teñirla con los colores distintivos del sistema legal de ningún estado firmante en particular. En 
principio, por tanto, solo puede haber una interpretación verdadera de un tratado. Si hubiese desacuerdo sobre el 
significado de la Convención del Refugiado, se podría resolver ante el Tribunal Internacional de Justicia: artículo 38. No 
obstante, nunca se le ha pedido tal cosa. La perspectiva de hacer una petición al Tribunal Internacional es remota. En la 
práctica se deja a los tribunales nacionales enfrentar las materias de desacuerdos sobre el tema de la interpretación, para 
resolverlos. Pero al hacerlo así deben investigar, sin las limitaciones impuestas por las nociones de su cultura jurídica 
nacional, el significado verdaderamente autónomo e internacional del tratado. Y únicamente puede haber un significado 
verdadero” (énfasis añadido, en el párrafo 68). 
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resultaría en un reconocimiento y trato más consistente de los refugiados y solicitantes de asilo. 
Este objetivo de estándares y enfoques comunes sobre el derecho de refugiados y los 
procedimientos se está promoviendo, lento pero seguro, en el marco de la Unión Europea 287. 
  
El Manual (del ACNUR) de Procedimientos y criterios para determinar la condición de refugiado  
(el Manual) ha hecho notar que es “improbable que todos los estados obligados por la Convención 
de 1951 y el Protocolo de 1967 puedan adoptar procedimientos idénticos” (párrafo 192). No 
obstante, el Manual subraya que la “determinación de la condición de refugiado, cuestión que 
guarda estrecha relación con las del asilo y admisión, es de interés para el Alto Comisionado” 
(párrafo 194). Se debe reconocer que en algunos países el ACNUR se encarga de la determinación 
del estatuto de refugiado en virtud de su Estatuto o es parte del procedimiento nacional de 
determinación. El Manual, que fue originalmente preparado por el ACNUR en 1979 a pedido de 
los estados partes de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados para ayudarles a aplicar la 
Convención, ha sido criticada por algunos comentaristas por no articular muy claramente los 
estándares. Independientemente de cualquier limitación aparente, y el hecho de que desde 1979 ha 
habido un impulso importante al desarrollo del derecho de refugiados, algunos tribunales288 han 
reconocido el papel importante que juega el Manual en la interpretación de la definición de 
refugiado y de los requerimientos procesales relacionados. Desarrollos más recientes derivados de 
la jurisprudencia internacional y nacional, además de los documentos sobre políticas y directrices 
del ACNUR han aportado a nuestro común entendimiento del derecho de refugiados289. 
 
Un aspecto del derecho de refugiados que parece haber sido ignorado en la literatura académica es 
cómo tratar las cuestiones probatorias. Este documento tratará los aspectos básicos de la evidencia 
que se emplean en la determinación del estatuto de refugiado. Como parte de este esfuerzo se 
definirán los conceptos de ‘carga’ y ‘estándar’ de prueba así como el ‘beneficio de la duda’ y la 
valoración de la ‘credibilidad’. Se verán las diferencias en las tradiciones del derecho común y el 
civil en relación a algunos de estos conceptos y se examinarán los pronunciamientos del ACNUR 
sobre estas cuestiones probatorias.  
 
Un argumento central presentado en este documento es que la naturaleza humanitaria del derecho 
internacional de refugiados y la obligación de los estados de brindar una adecuada protección de 
refugiados a fortiori, requiere que la definición de refugiado y los procedimientos para la 
determinación deba interpretarse y aplicarse en una manera liberal. Dicho de otra forma, los 

                                                 
287 Las Conclusiones de la Presidencia de la UE en la Cumbre de Tampere de octubre de 1999 reafirman la importancia 
de que la Unión y los estados Miembro  “respeten absolutamente el derecho a solicitar asilo” y “acuerdan trabajar para el 
establecimiento de un Sistema Europeo Común de Asilo, basado en la aplicación plena e incluyente de la (Convención 
del Refugiado de1951), para garantizar así que nadie sea enviado de vuelta la persecución, es decir, mantener el 
principio de non-refoulement”. Las Conclusiones expresan que “este Sistema deberá incluir, a corto plazo, una 
determinación clara y aplicable para el estado responsable del examen de la solicitud de asilo, normas comunes para un 
procedimiento de asilo justo y eficiente, condiciones comunes mínimas de recepción de solicitantes de asilo, y reglas 
aproximadas para el reconocimiento y el contenido del estatuto de refugiado…” (Conclusiones de la Presidencia de la 
Cumbre de Tampere, párrafos 13 y 14). 
288 En la decisión del 19 de diciembre de 2000 la Cámara de los Lores del Reino Unido sobre el caso Regina v el 
Secretario de Estado del Departamento del Interior, Ex Parte Adan, el Juez Lord Steyn opinó que: “En virtud de los 
artículos 35 y 36 de la Convención (del Refugiado de 1951), y en virtud del artículo II del Protocolo de 1967, el ACNUR 
juega un papel vital en la aplicación de la Convención del Refugiado: compare el Estatuto de la Oficina del ACNUR, la 
Resolución 428(V) de la Asamblea General del 14 de diciembre de 1950, párrafo 8. Los estados signatarios están 
obligados a cooperar con el ACNUR. No sorprende, por tanto, que el Manual del ACNUR, aunque no es vinculante para 
los estados, tiene una autoridad altamente persuasiva, y los tribunales y cortes nacionales recurran tanto a él…” 
(énfasis añadido).  
289 Véase nota 1 arriba. También véase, por ejemplo, ACNUR ‘Nota sobre la carga y el mérito de la prueba en las 
solicitudes de asilo’ del 16 de diciembre de 1998 y ‘An Overview of Protection Issues in Western Europe: Legislative 
Trends and Positions Taken by UNHCR’, ACNUR European Series, Dirección Regional para Europa, septiembre 1995, 
así como los documentos de expertos, conclusiones y en particular Directrices sobre la Protección Internacional que han 
sido desarrolladas a partir del proceso de Consultas Globales del ACNUR y que tiene el fin de complementar y 
actualizar el Manual. Todos estos documentos se encuentran en el website del ACNUR.  
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estándares probatorios en el contexto del derecho de refugiados no deben  interpretarse 
estrictamente. 
En relación con esto, Hathaway ha hecho notar que: 
 

… (E)l concepto de persecución debe interpretarse y aplicarse liberalmente y también 
adaptarse a las circunstancias, que pueden variar considerablemente de las que existían 
cuando se adoptó la Convención originalmente … Se debe tomar en cuenta la relación 
entre el estatuto de refugiado y la negación de derechos humanos como lo señalan 
diferentes instrumentos internacionales”290. 

 
Si aceptamos que el concepto de ‘persecución’ se debe interpretar y aplicar de forma generosa, 
entonces hay una lógica inherente en no establecer un estándar demasiado alto para que la víctima 
de persecución pruebe su alegato. De hecho, Hathaway, quien es un proponente del enfoque de que 
los encargados de la toma de decisiones en materia de refugiados solo necesitan preocuparse del 
riesgo de ser perseguido291, ha reflotado la idea de que “un individuo puede ser un mentiroso y aún 
así ser un refugiado bajo la Convención”. En respaldo de este aparentemente extraño comentario, 
él describió el siguiente escenario: 
 

Tome por ejemplo un caso en el cual el encargado de la toma de decisiones está satisfecho 
con la identidad del solicitante, y tiene evidencia documental adecuada de que la persona 
descrita por el solicitante encara un fundado temor de persecución. En tales circunstancias, 
no se requiere más evidencia para reconocer la petición de refugiado. Si el solicitante no 
atestigua verazmente – o si no presenta testimonio del todo– entonces el examinador se 
queda solo con la evidencia documental como la base para evaluar el fundamento de la 
solicitud. Pero si esa evidencia documental es de hecho suficiente para fundamentar el 
caso por la posibilidad real o una grave posibilidad de persecución, el hecho es que las 
declaraciones falsas del solicitante no niegan la realidad del peligro encarado, y se debe 
reconocer el estatuto de refugiado292. 

 
Nadie está sugiriendo que se deba estimular la deshonestidad. La deshonestidad es, sin embargo, 
algunas veces explicable, en especial en casos “cuando se reciben consejos de traficantes u otras 
personas que el solicitante de asilo ve como si fueran expertos; cuando el temor al retorno impulsa 
a un solicitante de asilo a adornar su historia real; o cuando el examinador parece darle peso a 
temas tales como las rutas del viaje que son, en verdad, sustancialmente irrelevantes para la 
calificación del estatuto de refugiado”293. La siguiente discusión examinará más de cerca lo que 
significan los términos probatorios usados en el derecho del refugiado. 
 

 
 

                                                 
290 Comité sobre Población y Refugiados del Consejo de Europa, citado por J. Thomas Woods ed., “Refugees: A New 
Dimension in International Human Rights”, (1976) 70 ASIL Procedimientos 58, en 69, según se cita en ‘Understanding 
Refugee Protection as Human Rights Protection’, James C Hathaway, documento presentado en el Seminario de la 
Presidencia de la UE titulado ‘Protección internacional dentro de un solo procedimiento de asilo’ organizado por la 
Dirección General de Migraciones de Suecia, la Comisión de la UE, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, 
Norrköping, 23-24 de abril de 2001. Este documento se reproduce en el Informe del Seminario publicado por la 
Dirección General de Migraciones. 
291 El Profesor Atle Grahl-Madsen también adoptó este enfoque en su tratado The Status of Refugees in International 
Law (1966), en el cual anotó que: “‘Temor’ es, generalmente hablando, una condición subjetiva, un estado mental… El 
adjetivo ‘fundado’ sugiere que no es el estado de ánimo de la persona afectada lo que es decisivo para su petición de 
refugiado, sino que esta solicitud se debe medir con una vara más objetiva… De hecho, el estado de ánimo del individuo 
apenas importa del todo. Toda persona que alega … ser un refugiado tiene ‘temor’ de ser perseguido … 
independientemente de si le dan nervios con solo pensar en su regreso a su país, está preparada para desafiar todos los 
peligros, o es simplemente indiferente o incluso inconsciente de los posibles peligros”, en 173-174. 
292 Hathaway arriba. 
293 Idem. 
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1. Terminología jurídica 
 
En el contexto del derecho de refugiados, los términos ‘carga de la prueba’ y ‘mérito de la prueba’ 
son términos legales usados en el contexto de las reglas probatorias, en los países donde rige el 
derecho consuetudinario. En los países con derecho consuetudinario que tienen sofisticados 
sistemas para pronunciarse sobre las solicitudes de asilo, los argumentos legales pueden girar en 
torno a la posibilidad de que el solicitante haya alcanzado el estándar mínimo requerido para 
demostrar que es refugiado o refugiada.  Si bien el tema de la carga de la prueba también es una 
consideración a tener en cuenta en aquellos países cuyos sistemas legales están basados en el 
derecho civil, el tema del mérito de la prueba no se discute y no se presenta en esos países de la 
misma manera que en los países donde rige el derecho consuetudinario. El principio aplicable en 
los sistemas de derecho civil o codificado es el de libertad de la prueba (“liberté de la preuve”) o 
la “libertad para valorar la evidencia”, de acuerdo al cual la evidencia producida para probar los 
hechos alegados por el solicitante debe crear en el juez la convicción profunda (“intime 
conviction”) de que los hechos alegados son veraces.  
 
Dicho esto y aun cuando los términos del derecho consuetudinario son técnicos y de una particular 
importancia para ciertos países, estos estándares probatorios han sido utilizados más ampliamente 
en la determinación de las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado en todas 
partes, incluso por el ACNUR.  Sin embargo, la aplicación de los conceptos de carga de la prueba 
y mérito de la prueba pueden variar de acuerdo con los diferentes aspectos del procedimiento de 
determinación que se emprendan. Por ejemplo, el mérito de la prueba para excluir a una persona 
del estatuto de refugiado o el grado de la prueba requerido para determinar que un individuo tiene 
un caso de refugiado prima facie, difiere de las consideraciones de inclusión. Este documento se 
concentrará únicamente sobre los aspectos de inclusión en el procedimiento para la determinación 
del estatuto de refugiado. 
 

2. Temas probatorios  
 
2.1 La carga de la prueba: una responsabilidad compartida  
 
Normalmente se considera que la carga de la prueba −la obligación de probar los alegatos− 
incumbe al solicitante. Además del deber general de decir la verdad y cooperar con la autoridad 
que toma las decisiones, el solicitante de asilo debe tener una oportunidad razonable para presentar 
evidencia que respalde su sus dichos. Un solicitante de asilo, por tanto, debe hacer esfuerzos 
razonables para establecer la veracidad de sus alegatos y la exactitud de los hechos sobre los cuales 
se basa la solicitud. 
 
En vista de la naturaleza particular de la situación del refugiado y la vulnerabilidad de algunos 
solicitantes de asilo, la persona que toma las decisiones debe compartir el deber de establecer y 
evaluar todos los hechos relevantes. La referencia que haga el examinador a información relevante 
del país de origen y derechos humanos, ayudará a evaluar la situación objetiva en el país de origen 
del solicitante. En años recientes, el ACNUR así como una serie de estados y organizaciones no 
gubernamentales han hecho significativos avances en la recopilación y difusión de información 
relacionada con países de origen y los derechos humanos294. Buscar y referirse a esa información 
en los procedimientos de determinación del estatuto de refugiado debe ser considerada una tarea 
esencial del examinador, para satisfacer la responsabilidad compartida de la carga de la prueba. 
                                                 
294 El REFWORLD CD-ROM del ACNUR contiene información del país de origen que incluye legislación nacional, 
jurisprudencia, informes de derechos humanos y responde a preguntas sobre prácticas concretas de los estados. La 
versión en CD-ROM del REFWORLD contiene el texto completo de documentos, pero la información también se 
encuentra al alcance en la web: 

www.unhcr.org/refworld/refworld.htm. El número especial del 16 Refugee Survey Quarterly (1997), contiene una 
extensa lista de websites que ofrecen información legal y de país de origen. No es necesario decir que la información 
sobre país de origen y derechos humanos que se encuentra al alcance vía la world wide web está creciendo a un ritmo 
acelerado. 



 219

 
El Manual reconoce que los requerimientos probatorios no deben aplicarse demasiado 
estrictamente “en vista de las dificultades con que se tropieza para la obtención de elementos 
probatorios y que son propias de la situación especial en que se encuentra la persona que solicita el 
reconocimiento de la condición de refugiado” (párrafo 197). Aunque el requisito de la carga de la 
prueba sea satisfecho por el solicitante al proporcionar evidencia, al final de cuentas, la única 
evidencia disponible puede ser su propio testimonio oral. Además del testimonio individual del 
solicitante, se pueden considerar parte del procedimiento de determinación otras pruebas, tales 
como documentos o el testimonio de testigos con experiencia sobre las condiciones relevantes del 
país de origen. 
 
En algunos procedimientos nacionales, por lo general los examinadores hacen uso de fuentes de 
información que no están al alcance de un solicitante de asilo, incluyendo informes de misiones 
diplomáticas u otros gobiernos e incluso, en algunos casos, informes de las agencias de seguridad e 
inteligencia.  Los principios del derecho administrativo sobre justicia natural y lo justo proveen 
que normalmente a un solicitante se le permita conocer las pruebas sobre las cuales se tomará una 
decisión. El uso de informes internos por parte del examinador sin que el solicitante de asilo o su 
asesor legal hayan tenido acceso a  tales informes, puede perjudicar al solicitante, que sería 
incapaz de refutar las pruebas o presentar una explicación completa e informada en caso de que se 
perciban discrepancias. 
 

2.2 Valoración de pruebas y el nexo con la credibilidad 
 
La publicación del ACNUR European Series de 1995 titulada ‘Resumen general de los temas de 
protección en Europa Occidental’ afirmó que: 
 

o En el contexto del  derecho de los refugiados, dado la potencial gravedad de una 
decisión negativa errada y porque con frecuencia no se dispondrá de pruebas 
objetivas o éstas serán inaccesibles, la evaluación de si el solicitante ha 
demostrado un ‘fundado temor’ se debe encarar con flexibilidad, en particular si:  

 
o El temor que es el motivo para solicitar asilo se relaciona con una [circunstancia] 

sur place o con una futura posibilidad y por lo tanto no se es capaz de demostrarla 
en el presente; 

 
o las circunstancias de la huida y viaje con frecuencia súbitos y clandestinos 

dificultan o imposibilitan proporcionar pruebas documentales;  
 

o la existencia de temor y/o trauma posterior a la persecución y la huida presenta 
como resultados vacíos o inconsistencias en el testimonio;  

 
o los refugiados no pueden regresar a su país de origen, y enormes peligros y 

dificultades se asocian a la obtención de pruebas documentales originales295. 
 
La Resolución que establece normas mínimas para los procedimientos de asilo296 adoptada por el 
Consejo de Ministros de la UE en 1995, ha expresado que “al examinar una solicitud de asilo la 
autoridad competente debe ex oficio tomar en cuenta y buscar el establecimiento de todos los 

                                                 
295 ‘Resumen general de los temas de protección en Europa Occidental: tendencias legislativas y las posiciones 
adoptadas por el ACNUR’ (en adelante ‘Resumen del ACNUR’), arriba, Serie Europea, Vol. 1, No. 3, Ginebra, 
septiembre de 1995, en 33. Este documento se encuentra en el REFWORLD CD-ROM del ACNUR. 
296 Resolución del Consejo del 20 de junio de 1995 sobre las normas mínimas para los procedimientos de asilo, T.12 
Diario Oficial C274, 19/09/1996 p. 0013-0017 (EUDOR) 396Y0919(05). Véase también el comentario de la Comisión 
sobre la Resolución sobre las normas mínimas para los procedimientos de asilo, con fecha 21 de junio de 1995, 
referencia del documento: OJ No. C274, 19.09.1996, 13. 
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hechos relevantes y dar al solicitante la oportunidad de presentar una descripción substancial de las 
circunstancias del caso y demostrarlas297”. 
 
Como se indicó anteriormente, para delegar la carga de la prueba, el solicitante debe hacer intentos 
para acceder y presentar todos los hechos y circunstancias relevantes de su caso. La Resolución 
sobre las normas mínimas explícitamente afirma, no obstante, que el reconocimiento del estatuto 
de refugiado no depende de la presentación de ninguna prueba formal determinada. Incluso en el 
caso de solicitudes que carezcan de documentación, en las que la evidencia únicamente se basa en 
el testimonio oral del solicitante, sin perjuicio de la incapacidad de probar todos los elementos de 
la solicitud de asilo, si las declaraciones del solicitante son coherentes, plausibles, consistentes y 
por lo tanto creíbles, sería adecuado otorgarle al solicitante ‘el beneficio de la duda’. 
 
Al evaluar las pruebas presentadas, que es de crucial importancia al examinar la credibilidad del 
solicitante, la persona encargada de tomar la decisión debe considerar ‘todas las pruebas’, tanto 
orales como documentales.  Además, se debe evaluar la evidencia como un todo y no solo en 
partes aisladas del resto de la evidencia. No obstante, el examinador estaría en lo correcto, si le da 
mayor peso a la prueba que tenga una relación directa con los temas que se discuten, pues algunas 
pruebas pueden ser más relevantes para la solicitud de asilo. 
 
Si hubiese inconsistencias o exageraciones en las pruebas presentadas, el examinador deberá 
proceder a evaluar aquellos aspectos de la evidencia que considere creíbles, para determinar si 
sostienen en su totalidad la petición del estatuto de refugiado. El rechazo de alguna prueba, y en 
algunos casos incluso de pruebas sustantivas, por falta de credibilidad, no necesariamente lleva al 
rechazo de la solicitud de asilo. La petición aún puede ser evaluada con base en la información que 
se ha encontrado verídica, inclusive pruebas documentales y otras relevantes en la situación del 
solicitante, incluyendo, según se requiera, de personas que se encuentra en una situación similar298. 
Si se duda de aspectos de la petición, se le debe dar al solicitante una oportunidad razonable para 
presentar más pruebas con el fin de aclarar cualquier aspecto que el examinador no estime creíble. 
 
Otras consideraciones pueden entrar en juego al evaluar las pruebas de niños o personas que 
padecen de desórdenes mentales o emocionales. Para garantizar que se toma en cuenta el interés 
superior del niño separado solicitante de asilo, por ejemplo, se debe nombrar un representante legal 
para ayudar al niño a lo largo del proceso de determinación299.  Entre los factores por considerar en 
la evaluación de las pruebas de los niños se incluyen: la edad del niño al momento de los eventos; 
el tiempo que ha transcurrido desde entonces; el grado de educación; capacidad de entender y 
relatar sus experiencias; comprensión de la necesidad de decir la verdad; capacidad de recordar 

                                                 
297 ‘Resumen del ACNUR’, supra. 
298 Un ejemplo de una solicitud de asilo en la que la situación de ‘personas en situación similar’ constituiría una 
consideración relevante es si la solicitud se basa en la pertenencia del individuo ‘a un determinado grupo social’. Una 
decisión que data de 1998 de la División de Refugiados de la Junta de Inmigración y Refugiados (IRB) de Canadá es 
ilustrativa de este enfoque al evaluar el mérito de la prueba requerido para satisfacer el fundado temor de persecución. El 
caso se refería a un solicitante homosexual de nacionalidad iraní. La Junta resumió su decisión de esta forma:  

“… Aunque había pruebas de que muy pocos homosexuales de hecho han sido juzgados, sentenciados o ejecutados en 
Irán, existía la posibilidad de abuso de poder por parte de las autoridades para humillar y abusar de los homosexuales. 
No era razonable pedirle al solicitante  que fuera discreto en su homosexualidad, en el tanto en que su orientación sexual 
era una derecho humano básico… Considerando las condiciones del país en Irán, la arbitrariedad con la cual se ejerce la 
autoridad en Irán y la aversión a los estilos de vida occidentales (que el solicitante, en virtud de su abierta 
homosexualidad, sería percibido como que la estaba exhibiendo), existía más que una mera posibilidad de que el 
solicitante fuera perseguido si regresara a Irán” (énfasis añadido). Decisión CRDD V96-03502 del 7 de agosto de 1998, 
reportado en la base de datos de casos REFLEX en el sitio web de la IRB en: www.irb-cisr.gc.ca 
299 Véase ‘Separated Children in Europe Programme: Statement of Good Practice’, (2a. edición, octubre 2000), que es 
una declaración de los principios de protección para los niños separados preparada de forma conjunta por la Alianza 
Internacional Save the Children en Europa y el ACNUR. Véase también las directrices de la Junta de Inmigración y 
Refugiados de Canadá sobre ‘Child Refugee Claimants: Procedural and Evidentiary Issues’, IRB Ottawa, 30 de 
septiembre de 1996, que se encuentra en: www.irb-cisr.gc.ca. 
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ciertos eventos; y capacidad de comunicar inteligiblemente o de forma que sea inteligible300. Un 
menor de edad solicitante de asilo puede tener dificultad para hacer un recuento de los eventos que 
le condujeron a huir, y con frecuencia los padres no están dispuestos a compartir los 
acontecimientos duros con la intención de proteger al niño. Como resultado, el testimonio del niño 
puede parecer vago y desinformado acerca de eventos que son clave e importantes para establecer 
la persecución. Por lo tanto, es esencial al evaluar la credibilidad de un solicitante menor de edad 
que se tomen en cuenta las fuentes de conocimiento del niño y su madurez e inteligencia. La 
gravedad de la persecución alegada también se debe considerar para determinar si los 
acontecimientos anteriores han traumatizado al niño y dificultan su capacidad de relatar ciertos 
detalles. 
 
Las personas que han sufrido trauma o están padeciendo de desórdenes mentales o emocionales 
también requieren de especial cuidado. El Manual sugiere que en tales casos, siempre que sea 
posible, el examinador debe obtener consejo médico especializado. El Manual recomienda además 
que un informe medico dé información sobre la naturaleza y grado de enfermedad mental y evalúe 
la capacidad del solicitante para cumplir los requisitos que normalmente se esperan de un 
solicitante de asilo al presentar su caso. El Manual propone que la persona que toma las decisiones 
“aligere la carga de la prueba que suele recaer en el solicitante y acuda a otras fuentes para obtener 
la información que no se pueda conseguir fácilmente de éste, por ejemplo, recurriendo a amigos, 
parientes, y otras personas estrechamente relacionadas con el solicitante… Tal vez sea necesario 
realizar ciertas conclusiones de las circunstancias del caso” (párrafo 210)301. 
 
Las mujeres solicitantes de asilo también pueden experimentar determinados problemas para 
presentar pruebas y por lo tanto respaldar la credibilidad de su solicitud de asilo, cuando no se les 
da acceso al proceso de determinación de manera independiente de sus esposos o parientes 
masculinos. En algunos casos, las mujeres pueden experimentar problemas particulares para 
obtener documentos de viaje antes de su huida, que pueden minar su credibilidad. De igual forma, 
las mujeres de ciertas culturas en las que los hombres no comparten los detalles de sus actividades 
políticas, militares o sociales con sus mujeres o las mujeres de su familia, pueden verse en una 
situación difícil cuando se les pregunta por las experiencias de sus parientes302. 
 
3. El beneficio de la duda 
 
El Manual del ACNUR ofrece la siguiente orientación respecto a cuándo es correcto darle a un 
solicitante de asilo el ‘beneficio de la duda’. Los extractos importantes son los siguientes: 
 

196. Es un principio general de derecho que la carga de la prueba incumbe al peticionario. 
Ahora bien, es frecuente que el solicitante no pueda aportar, en apoyo de sus 
declaraciones, pruebas documentales o de otra clase, y los casos en que pueda presentar 

                                                 
300 La ‘Declaración de la Buena Práctica’ anota: “Es deseable, en especial en casos de niños pequeños o niños con una 
discapacidad, que un experto independiente efectúe una evaluación de la capacidad del niño para articular un fundado 
temor de persecución… Cuando sea necesario hacer una entrevista, deberán hacerla oficiales capacitados en entrevistas 
con niños, de forma que sea amistosa con el niño (con pausas, en una atmósfera que no resulte amenazante). Los niños 
siempre deben estar acompañados en cada entrevista por su representante legal y, cuando el niño lo desee, por un adulto 
que le sea conocido (el trabajador social, un pariente, etc.)” (en los párrafos 11.4 y 11.5). 
301 También véase el Módulo de Capacitación del ACNUR ‘Metodología y técnicas para entrevistar a solicitantes de la 
condición de refugiado’, Ginebra, 1995, Capítulo 5 ‘Entrevistas con niños’ y el Apéndice 2 ‘Extractos de las Directrices 
del ACNUR para la evaluación y cuidado de víctimas de trauma y violencia’. El Módulo de Capacitación se encuentra 
en el REFWORLD CD-ROM del ACNUR. 
302 Véase las directrices del IRB ‘Women Refugee Claimants Fearing Gender-Related Persecution: Update’, IRB 
Ottawa, 13 de noviembre de 1996. En el Reino Unido, Australia y los Estados unidos también se han desarrollado 
directrices similares. Una resolución del Parlamento Europeo del 14 de noviembre de 1996 también urgía a todos los 
estados miembros a adoptar directrices para el trato de mujeres solicitantes de asilo según acordó el Comité Ejecutivo del 
ACNUR. Para un estudio completo de los temas de género y determinación del estatuto de refugiado, véase Refugees 
and Gender: Law and Process, de Heaven Crawley, Jordan Publishing Limited, Reino Unido, 2001. 
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pruebas de todas sus afirmaciones serán la excepción más que la regla… Sin embargo, 
puede ser que ni siquiera esa investigación independiente tenga siempre éxito, y que haya 
además declaraciones que no sea posible probar. En esos casos, si el relato del solicitante 
parece verídico deberá concedérsele, a menos que existan razones de peso para no hacerlo, 
el beneficio de la duda. 
 
203. Puede suceder que después de haber hecho el solicitante un auténtico esfuerzo para 
acreditar la veracidad de su declaración todavía falta comprobar  algunas de sus 
afirmaciones. Como se ha explicado antes (párrafo 196), es casi imposible que un 
refugiado “pruebe” en todos sus puntos los hechos expuestos, y si ello fuera condición 
indispensable la mayoría de los refugiados no verían reconocida su situación de tales. De 
ahí que suela ser necesario conceder al solicitante el beneficio de la duda. 
 
204. Por otra parte, el beneficio de la duda no debería concederse más que cuando se 
hayan obtenido y comprobado todos los elementos de prueba accesibles y el examinador 
esté convencido de la credibilidad general del solicitante. Las declaraciones del solicitante 
tienen que ser coherentes y verosímiles, y no estar en contradicción con los hechos 
conocidos. 

 
La aplicación del beneficio de la duda ha sido adoptada ampliamente en procedimientos nacionales 
de determinación y como parte de las prácticas del ACNUR en el terreno. Merece la pena hacer 
énfasis en que un elemento vital para su uso adecuado  es garantizar que el solicitante se considera 
creíble. Dada la dificultad o la imposibilidad de establecer todos los hechos de una petición de 
asilo, y con base en que la solicitud presentada satisface la definición de refugiado, entonces el 
beneficio de la duda se puede ejercer con propiedad siempre y cuando se cumpla con un cierto 
umbral de credibilidad. 
 
4. El mérito de la prueba 
 
En el contexto de la responsabilidad del solicitante de probar los hechos que sustentan su solicitud, 
el término “mérito de la prueba” significa el umbral que debe alcanzar la persona solicitante para 
persuadir al examinador sobre la verdad de sus afirmaciones respecto a los hechos acontecidos. 
Los hechos que deben probarse son aquellos relacionados con los antecedentes y experiencias 
personales del solicitante, que presumiblemente han originado el temor de persecución y la 
consecuente falta de disposición a acogerse a la protección del país de origen o de residencia.  El 
temor del solicitante debe ser auténtico y esto se evalúa a la luz de su situación personal y 
antecedentes, así como de las pruebas presentadas y la situación en el país de origen.   
 
La definición de refugiado requiere que el temor de persecución esté bien fundado, pero esto no 
quiere decir que la persecución sea un hecho. Los trabajos preparatorios de la Convención de los 
Refugiados de 1951 apoya este enfoque. La nota explicativa del grupo de redacción sobre la 
definición de refugiado prevé que un solicitante: 
 

[D]ebe probar ya sea que de hecho ha sido víctima de persecución o puede demostrar que 
tiene ‘buenos motivos’ por los cuales teme la persecución. Está ampliamente aceptado que 
la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados no establece como requisito 
una relación causal entre la persecución y la huida. De modo que si las razones para temer 
persecución han ocurrido después de que el solicitante abandonó el país (por ejemplo, en 
caso de un cambio de régimen), la concesión del estatuto de refugiado debido a esas 
razones “posteriores a la salida” está no obstante justificada303.  

 

                                                 
303 ‘Resumen del ACNUR’, en 34-35. 
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En la decisión de la Cámara de los Lores de Gran Bretaña sobre el caso Sivakumaran304, se 
estableció que el examen apropiado para determinar si el temor de un solicitante era fundado se 
basaba en la existencia de una “probabilidad razonable”, “de motivos suficientes para pensar” o 
una “gran posibilidad” de que se produzca el acontecimiento temido. El examen aplicado tenía la 
intención de ser un estándar menor que el estándar civil de balance de probabilidades305. El 
examen sobre el fundamento fue aclarado más por la Corte Federal de Apelaciones de Canadá en 
el caso de Ponniah306, en el cual el Juez Desjardins afirmó que: 
 

En Adjei307 se define que los ‘buenos motivos’ o la ‘probabilidad razonable’ (de 
persecución) ocupan el terreno entre los límites superior e inferior; es menos de un 50 por 
ciento de oportunidades (es decir, una probabilidad), pero más que una mínima o simple 
posibilidad. No hay un terreno intermedio: lo que se encuentre entre los dos límites 
equivale a “buenos motivos”. 

 
La Corte Suprema de los Estados Unidos también ha articulado el examen del fundamento en el 
caso del INS v Cardoza-Fonseca308, que rechazó el estándar tradicional de “equilibrio de 
probabilidades” en favor del examen más generoso de “probabilidad razonable”. La Corte afirmó: 
 

Simplemente no hay cabida en la definición de las Naciones Unidas para concluir que en 
razón de que un solicitante tiene un 10% de posibilidades de ser herido, torturado, o 
perseguido de cualquier otra forma, esa persona no tiene un ‘fundado temor’ de que ocurra 
el evento… (Una) interpretación moderada del mérito del ‘fundado temor’ indicaría que en 
el tanto en que las pruebas hayan establecido una situación objetiva, no es necesario 
demostrar que la situación probablemente dará como resultado persecución, sino que es 
suficiente que la persecución sea una “posibilidad razonable” 309 (énfasis añadido).  

 

                                                 
304 Regina v Secretario del Departamento del Interior, ex parte Sivakumaran, (1988) 1 All ER 193 (H.L.). En la 
decisión, Lord Keith de Kinkel también citó, con la aprobación de la Corte Suprema de los Estados Unidos la prueba en 
el caso INS v Cardoza-Fonseca, 467 US 407 (1987), y expresó lo siguiente: “En mi opinión el requisito de que temor de 
persecución de un solicitante debe ser fundado significa que se debe demostrar un grado razonable de probabilidad de 
que será perseguido por un motivo de la Convención si es devuelto a su propio país” (énfasis añadido, en páginas 197-
198) .En el párrafo 42 del Manual del ACNUR se encuentra una formulación similar que afirma: “En general, los 
temores del solicitante pueden considerarse fundados si puede demostrar, en medida razonable, que la permanencia en 
su país de origen se le ha hecho intolerable por las razones indicadas en la definición o que, por esas mismas razones le 
resultaría intolerable en caso de que regresara a él”. 
305 Como expresó Hathaway, en sus sentencias concurrentes, tanto Lord Templeman como Lord Goff de Chieveley 
“suavizaron la noción de “probabilidad” en favor de una prueba que indaga si hay evidencias de un “peligro real y válido 
de persecución”. Esta opinión fue reafirmada en el contexto de Canadá por el Tribunal Federal de Apelaciones “en el 
caso de Joseph Adjei v el Ministro de Empleo e Inmigración (1989), 7 Imm. L.R. (2d) 169 (F.C.A.), en 172) en el cual 
las partes acordaron renunciar… al examen de “balance of probabilidades” en favor de un nuevo estándar de 
‘oportunidades razonables’”, en Hathaway, James C., The Law of Refugee Status (1991), en 78-79. De acuerdo con 
Goodwin-Gill, “el debate referente a la norma de prueba revela algunas de las debilidades inherentes al sistema de 
protección fundado en ensayos con predicciones. No es una tarea fácil determinar el estatuto de refugiado; los 
examinadores que muchas veces deben evaluar la credibilidad advertirán el comportamiento del solicitante. La 
información sobre los países de origen con frecuencia tendrán fallas o deficiencias, de forma que se antoja demandar 
grados imposibles de corroboración. El testimonio del solicitante puede ser excesivamente sesgado, aunque apenas 
pudiera ser de otra manera, en ausencia de otra persona que hable en su nombre... La credibilidad sigue siendo 
problemática, pero la naturaleza del ejercicio de predicción y el objetivo de protección piden tomar en cuenta las 
consecuencias, y los grados de probabilidad lejos de cualquier equilibrio de probabilidad. Parece que esto ha sido 
reconocido ahora en la mayoría de las jurisdicciones que trabajan en la determinación individual de refugiados” 
(énfasis añadido), en Goodwin-Gill, G.S., The Refugee in International Law (1996), en 39. 
306 Ponniah, Manoharan v MEI (Federal Court of Appeal, No. A-345-89), Heald, Hugessen, Desjardins, 16 de mayo de 
1991, reportado en 13 Immigration Law Reports (2a) 241 (FCA), en 245. 
307 Joseph Adjei v Ministro de Empleo e Inmigración (1989), 57 Dominion Law Reports (DLR) (4º.) 153. 
308 467 U.S. 407 (1987); véase INS v Stevic 467 US (1984) 
309 Ibid (Cardoza-Fonseca), en 453, por Stevens J. 



 224

El Resumen del ACNUR sobre los temas de protección en Europa Occidental también cita el 
ejemplo de la Corte Constitucional de Alemania Federal que ha normado en una serie de casos que 
debe haber “una ‘probabilidad considerable’ de que el solicitante esté expuesto a la persecución a 
su regreso.  Sin embargo, de acuerdo con la Corte, existe una ‘probabilidad considerable’ de 
persecución incluso si las posibilidades de persecución de hecho son menores al 50%. El elemento 
importante es si existen suficientes elementos objetivos que harían razonable pensar que la persona 
teme persecución"310. 
 
En comparación, los países nórdicos parece que establecen un estándar de prueba relativamente 
alto para el solicitante. Se debe reconocer que el otorgamiento del estatuto de protección de la 
Convención y de protección subsidiaria en los países nórdicos es muy generoso. Según informó la  
publicación anual de la Unidad de Datos de Población, en la Sede del ACNUR, la tasa de 
reconocimiento de refugiados de la Convención en Dinamarca ha estado entre 15 y 17%, mientras 
que el promedio de tasa de reconocimiento de refugiados de la Convención en otros países 
nórdicos está entre 1 y 2%311. Si la baja tasa de reconocimiento de refugiados de la Convención en 
algunos países nórdicos tiene algo que ver con lo que se percibe como unos requerimientos más 
altos del ‘mérito de la prueba’ es ciertamente una consideración relevante312. 
 
En países donde rige el derecho consuetudinario las reglas probatorias aplicables en los procesos 
penales requieren que los casos sean probados “más allá de toda duda razonable”. En los procesos 
civiles el nivel de prueba exigido por la ley no es tan alto; más bien la persona encargada de 
adoptar una decisión debe hacerlo con base en un “equilibrio de probabilidades”. En el caso de las 
solicitudes de asilo, no es necesario que el examinador esté totalmente convencido de la veracidad 
de todas y cada una de las afirmaciones del solicitante sobre los hechos ocurridos. El examinador 
necesita decidir si, basado en la evidencia suministrada así como en la veracidad de las 
declaraciones del solicitante, hay probabilidades razonables de que el solicitante tenga fundado 
temor de persecución. 
 
El ACNUR favorece las reglas probatorias más generosas del ‘mérito de la prueba’ que han 
desarrollado algunos países regidos por el derecho consuetudinario como el enfoque correcto313. 

                                                 
310 ‘Resumen del ACNUR’ supra en 35. 
311 Trends in Asylum Decisions in 38 Countries, 1999-2000, Unidad de Datos de Población, Ginebra, 22 de junio de 
2001, en párrafos 2-4, se encuentra en: www.unhcr.org. Las cifras entregadas al ACNUR para 2002 daban cuenta de las 
siguientes tasas de reconocimiento de refugiados de la Convención: Dinamarca (11.8%); Finlandia (0.8%); Noruega 
(2.7%); Suecia (1.1%); Islandia (0%). En promedio, los nórdicos concedieron alrededor del 25% de permisos de 
permanencia a los solicitantes de asilo, pero la proporción de tasas de reconocimiento de la Convención sigue siendo 
muy baja en esta ecuación. Este grado de reconocimiento de la Convención es seis veces más bajo que el promedio de la 
UE, y mucho más bajo que las tasas de reconocimiento en Estados Unidos y Canadá. Se encuentra un interesante análisis 
y discusión de la importancia jurídica de aplicar la definición de refugiado de la Convención en lugar de otros estatutos 
alternativos, en Hathaway, J.C., ‘What’s in a Label?’, 5 European J of Migration and Law (2003) 1-21 (2003). 
312 El Subdirector General de la Junta de Apelaciones de Extranjeros de Suecia ha escrito que: “Los países de derecho 
consuetudinario parecen aplicar un estándar [de prueba] por debajo del concepto de “equilibrio de probabilidades”, 
mientras que países como Suecia aplican una norma que está por encima del “equilibrio de probabilidades”. Creo, que 
este enfoque diferente surge de las diferencias en las tradiciones jurídicas más que de diferencias al interpretar la 
Convención del Refugiado de 1951”, Sandesjö, Håkan, ‘Evaluación de pruebas en casos de refugiados: Jurisprudencia 
sueca’, en Asylum in Europe: Strategies, Problems and Solutions, informe del Seminario sobre Asilo Nórdico, Lund, 28-
29, Instituto Raoul Wallenberg de Derechos Humanos y Derecho Humanitario (2001), en 42. 
313 Bajo el subtítulo de ‘Mérito de Prueba’ el ‘Resumen del ACNUR prevé que: 

“El solicitante tiene que demostrar una ‘buena razón’ para temer la persecución y que el temor es razonable y plausible, 
con base en una evaluación objetiva de la situación en el país de origen. La norma general civil en derecho, el equilibrio 
de probabilidades, es demasiado estricto de modo que se hace difícil para un solicitante establecer que la persecución 
‘probablemente’ tendrá lugar. Además, las posibles repercusiones de una decisión errónea hacen que tal nivel de prueba 
sea inadecuado. Es suficiente que el solicitante demuestre que su temor en este sentido es razonable. Si el solicitante de 
asilo satisface este examen, se le debe considerar un refugiado, incluso si es incapaz de demostrar su caso por completo. 
A la persona se le debe dar el beneficio de la duda, sujeta por supuesto a satisfacer también el examen de credibilidad” 
(énfasis añadido, en 36).  El documento del ACNUR ‘Interpretación del Artículo 1 de la Convención de 1951 sobre el 
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La flexibilidad que debe tener el examinador al evaluar las pruebas en una solicitud de asilo, así 
como la preocupación que poner muy alta la carga de la prueba para el solicitante de asilo sería 
una inconsistencia con la naturaleza humanitaria del derecho de refugiados, respalda la opinión de 
que el mérito de la prueba queda satisfecho si el solicitante ha demostrado una ‘gran posibilidad’, 
una ‘buena razón’, una ‘base válida’ o ‘razonable o real probabilidad o posibilidad’ de 
persecución314. La siguiente ilustración retrata estos diferentes estándares: 
 
 

El examen del ‘fundado temor’315 
 
 
 
 Derecho de refugiados------------------------- ---------------------►  

     Derecho civil------------------------------------►  
       Derecho penal------► 
simple 
posibilidad 

* grave posibilidad 
* buena razón 
* base válida 
* razonablemente 
posible 
* posibilidad o 
probabilidad real o 
razonable 

51% equilibrio de 
probabilidades 

Más allá de toda duda 
razonable 
 

 
5. Credibilidad 
 
La credibilidad es un factor esencial para establecer la validez de una solicitud de asilo. 
Normalmente se evalúa la credibilidad general de una solicitud de reconocimiento del estatuto de 
refugiado, examinando una serie de factores que incluyen: lo razonable de los hechos alegados; la 
consistencia general y coherencia de la historia del solicitante; pruebas que corroboren lo aducido 
por el solicitante en respaldo de sus declaraciones; consistencia con los hechos generalmente 
conocidos; y la situación conocida en el país de origen. También puede ser una consideración 
importante el comportamiento o las actitudes del solicitante. 
 
La credibilidad se establece cuando el solicitante ha presentado una petición que es coherente y 
plausible y no contradice los hechos generalmente conocidos y por lo tanto, es equilibrada y se le 
puede creer. Hay una serie de factores que pueden poner en duda la credibilidad. Como se indica 

                                                                                                                                                   
estatuto de los Refugiados’, op cit, al citar la Nota del ACNUR sobre la carga y el mérito de la prueba en la solicitudes 
de asilo, de diciembre de 1998, ha empleado un lenguaje ligeramente diferente: 

En los países donde rige el derecho consuetudinario, las reglas probatorias aplicables en los procesos penales requieren 
que los casos sean probados “más allá de toda duda razonable”. En los procesos civiles el nivel de prueba exigido por la 
ley no es tan alto; más bien la persona encargada de adoptar una decisión debe hacerlo con base en un “equilibrio de 
probabilidades” (énfasis añadido, en p 8). Véase también Módulo de capacitación del ACNUR ‘Metodología y técnicas 
para entrevistar a solicitantes de la condición de refugiado’, op cit, en el Capítulo 6. 
314 La Introducción de la Nota del ACNUR sobre la carga y el mérito de la prueba en las solicitudes de asilo, de 
diciembre de 1998, sugiere que: “Al examinar solicitudes de asilo se debe tener en cuenta la situación particular de los 
solicitantes y considerar que el objetivo final de la determinación de la condición de refugiado es humanitario. Sobre esta 
base, la determinación de la condición de refugiado no busca identificar a los refugiados con certeza absoluta, sino 
establecer la probabilidad de que lo sean. No obstante, no todos los niveles de probabilidad de ser perseguido son 
suficientes para dar lugar a la condición de refugiado. Un elemento esencial a tener en cuenta es si el solicitante ha sido 
capaz de demostrar la existencia de este temor fundado con el grado de probabilidad que debe existir para tener derecho 
al reconocimiento de la condición de refugiado” (en archivo del autor). 
315 La ilustración ha sido adaptada de los materiales de capacitación preparados por Richard Stainsby, Director General, 
Desarrollo Profesional, IRB Canadá, presentados en el Curso de Verano sobre temas de refugiados, Centro de Estudios 
del Refugiado, Universidad de York, Toronto, junio de 1997. 
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en el Resumen del ACNUR, los factores que disminuyen la credibilidad pueden incluir que: el 
solicitante ha retenido información, datos de su historia personal o ha presentado nueva 
información en una segunda entrevista; el solicitante no desea proporcionar información; su 
comportamiento es inadecuado; el solicitante deliberadamente ha destruido su pasaporte u otra 
documentación; la incapacidad profesa del solicitante para nombra los países de tránsito por los 
cuales ha viajado316.  
 
Sin embargo, estos factores pueden tener una explicación racional y se deben evaluar en cada caso 
de manera individual en el más amplio contexto de la determinación del estatuto de refugiado. Para 
esto, al solicitante de asilo se le debe brindar una oportunidad suficiente de explicar o ayudar a 
aclarar cualquier aspecto de la solicitud que el examinador encuentre dudosa o simplemente no 
creíble. 
 
Una serie de autoridades nacionales son especialmente estrictas al evaluar la credibilidad de un 
solicitante. Inconsistencias que incluso no constituyen el meollo de la solicitud de asilo, pueden ser 
consideradas motivo de rechazo. Por ejemplo, algunos países hacen mucho énfasis en la ruta de 
viaje de un solicitante al estudiar la credibilidad o determinar si se puede considerar responsable a 
un tercer país de evaluar una determinada solicitud de asilo. Dadas las extensas medidas 
legislativas y de otra índole que los estados ponen en pie para acceder ‘legalmente’ al territorio 
europeo, no es sorprendente que muchos auténticos solicitantes de asilo se vean obligados a 
recurrir a medios ilegales o irregulares para entrar a un país317. Puede que las inconsistencias 
concernientes a la ruta de viaje de una persona obedezcan al deseo de proteger la identidad de los 
individuos que ayudaron, o de salvaguardar la ruta de viaje para futuros solicitantes de asilo o para 
evitar la devolución a un tercer país. 
 
Se puede alcanzar un análisis más equilibrado concentrándose en las contradicciones o 
discrepancias de naturaleza más significativa o grave. Inconsistencias, falsificaciones u ocultación 
de ciertos hechos no deben conducir al rechazo de una solicitud de asilo, si ellas no son 
importantes para la solicitud de asilo. Si se encuentra que un solicitante está mintiendo y que la 
mentira es importante para la solicitud, entonces se hace necesario que el examinador tome esto en 
cuenta a la luz de todo el cuerpo de las pruebas para evaluar y decidir. 
 
Las contradicciones o inconsistencias se deberían relacionar con aspectos fundamentales o vitales 
de la solicitud, para minar la credibilidad del solicitante. Rechazar una solicitud con base 
solamente en falta de credibilidad en temas marginales (por ejemplo, la demora en solicitar el 
estatuto de refugiado), sin evaluar la credibilidad de las pruebas concernientes a la esencia de la 
petición, no es una práctica deseable. Por otro lado, así como un solicitante puede ser capaz de 
demostrar con base en motivos concurrentes que tiene fundado temor de persecución, una serie de 
discrepancias y contradicciones que vistas individualmente pueden parecer insignificantes, al 
estudiarse en conjunto pueden apoyar una decisión de falta de credibilidad. 
 
 
 
 
                                                 
316 ‘Resumen del ACNUR’, supra en 35. 
317 Véase Gregor Noll, Negotiating Asylum, Capítulo 5 sobre el ‘Acceso al territorio en virtud de la acquis de la UE’, 
Martinus Nijhoff Editores, 2000. Un estudio hecho por John Morrison resume el problema de la siguiente forma: 
“Aunque existe un creciente cuerpo de trabajo que se ocupa del fenómeno de la trata de personas desde una perspectiva 
de derechos humanos, se ha tratado muy poco la cuestión de la protección del refugiado y el hecho de que para muchos 
solicitantes de asilo, la entrada clandestina actualmente representa la única forma de pedir asilo en Europa, en especial 
en los países de la Unión Europea… No hay nada particularmente nuevo acerca de la trata o tráfico de refugiados como 
lo atestiguan las actividades en tiempo de guerra de Raoul Wallenberg u Oscar Schindler…”, ‘Las implicaciones 
políticas de la trata y el tráfico de refugiados en Europa’, presentado en la Conferencia Europea ‘Los niños primero y 
ante todo: Políticas hacia los niños separados en Europa’, 21-22 de septiembre de 2000 en Save the Children Suecia en 
cooperación con el ACNUR. 
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6. Consideraciones de importancia en virtud de la Convención de la ONU contra la Tortura  
 
Un elemento más que puede surgir al evaluar la credibilidad de un solicitante de asilo es el 
comportamiento de las víctimas de tortura o trauma. En una serie de decisiones tomadas por el 
Comité de la ONU contra la Tortura318 en casos de rechazo de solicitantes de asilo, el Comité ha 
afirmado que los sobrevivientes de tortura pueden ser incapaces de proporcionar los detalles 
exactos referentes a los elementos de su solicitud de asilo.  Aún más, la memoria de los individuos 
que se encuentran bajo presión o que han sufrido daños o que temen expresarse ante una persona 
investida de autoridad, puede desempeñar un papel crucial en la incapacidad de un solicitante para 
presentar un testimonio consistente y coherente319. Aunque el ámbito de la protección otorgada a 
las personas que temen ser víctimas de ‘tortura’ en su país de origen o en cualquier otro territorio 
al que pudieran ser devueltos, es considerablemente más amplio en virtud del artículo 3 de la 
Convención sobre la Tortura 320 que en virtud del artículo 33 de la Convención de 1951 sobre 
refugiados321, la decisión de Comité en el caso de una mujer iraní solicitante de asilo es 
particularmente instructiva322. 
 
La Comunicación no. 149/1999 del CAT se refiere a una solicitante de asilo iraní que alegaba 
temor de tortura si regresaba a Irán. La petición había sido rechazada por las autoridades 
respectivas con base en el argumento de falta de credibilidad en general pues ella, entre otras 
cosas, había fallado en proporcionar pruebas suficientes que pudiesen ser investigadas y 
                                                 
318 El Comité contra la Tortura, establecido en virtud del artículo 17 de la Convención de la ONU contra la Tortura y 
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (resolución 39/46 de la Asamblea General de la ONU del 10 de 
diciembre de 1984), asumió sus deberes en enero de 1988. El Comité está compuesto por 10 miembros expertos que son 
elegidos por los estados partes de la Convención por periodos de cuatro años. El Comité se reúne dos veces al año en 
Ginebra. Sus sesiones pueden durar tres semanas y sus funciones son examinar los informes de los estados partes, 
plantear temas de preocupación y hacer observaciones y recomendaciones; revisar las quejas de los estados y los 
individuos al respecto de las cuales los estados han hecho declaraciones en virtud de los artículos 21 y 22; y realizar 
investigaciones confidenciales cuando se recibe información confiable acerca de práctica sistemática de tortura en un 
estado parte de conformidad con su autoridad en virtud del artículo 20. 
319 La Comunicación No. 41/1996 del CAT se refiere a una activista de un partido de oposición del Zaire que alegaba 
que había sido arrestada por fuerzas de seguridad del gobierno, detenida por un año sin juicio, violada más de diez veces 
y sometida a tortura. Las respectivas autoridades rechazaron la petición de asilo de la señora Kisoki en una sentencia 
definitiva, anotando contradicciones e inconsistencias en su historia. Para llegar a esta decisión las autoridades 
argumentaron que las condiciones del país habían cambiado en un grado suficiente como para permitir que la señora 
Kisoki regresara a su país de origen. En su decisión sobre la denuncia individual el Comité contra la Tortura reconoció 
que “difícilmente puede esperarse exactitud total de las víctimas de la tortura y que las incoherencias que pueda haber en 
la descripción de los hechos por la autora no son importantes y no suscitan dudas en cuanto a la veracidad general de las 
denuncias de la autora”. El Comité también se refirió a la posición del ACNUR de que las condiciones del país indicaban 
que los opositores conocidos continuaban corriendo peligro de persecución en el antiguo Zaire. 
320 El artículo 3 de la Convención contra la Tortura declara que: 

Ningún Estado Parte procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya 
razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura… A los efectos de determinar si existen 
esas razones, las autoridades competentes tendrán en cuenta todas las consideraciones pertinentes, inclusive, cuando 
proceda, la existencia en el Estado de que se trate de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas 
de los derechos humanos (énfasis añadido). 
321 El artículo 33 de la Convención de 1951 prohíbe la expulsión o regreso (refoulement) de un refugiado en los 
siguientes términos: 

1. Ningún estado contratante podrá, por expulsión o devolución (refouler), poner en modo alguno a un refugiado en las 
fronteras de territorios donde su vida o libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a 
determinado grupo social u opinión política. 

2. Sin embargo, no podrá invocar los beneficios de la presente disposición el refugiado que sea considerado, por razones 
fundadas, como un peligro para la seguridad del país donde se encuentra o que, habiendo sido objeto de una condena 
definitiva por delito particularmente grave, constituya una amenaza para la comunidad de tal país. 
322 Comunicación No. 149/1999 del Comité de la ONU contra la Tortura. El texto complete de ésta y otras decisiones del 
Comité así como su comentario general no. 1 del 27 de noviembre de 1997 sobre la ‘Aplicación del artículo 3’ se 
encuentran en el sitio web de la Oficina del alto Comisionado de la OINU para los Derechos Humanos en: 
www.unhchr.org. Para los textos en español consultar www.acnur.org  
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verificadas en el país de origen. Al llegar a su decisión el Comité expresó que la solicitante era 
viuda de un mártir, su difunto esposo había sido un oficial de alto rango en la fuerza aérea iraní. En 
consecuencia, la solicitante era ayudada y vigilada por el Comité de Mártires, el Bonyad- e Shahid. 
El Comité además anotó que la solicitante argumentó que había sido obligada a contraer un 
matrimonio sighe o mutah (esto es, un matrimonio temporal). El hijo de la solicitante, que estaba 
pidiendo asilo en otro país europeo también presentó pruebas que, en opinión del Comité, 
ayudaban a corroborar su historia. 
 
Un aspecto importante de la decisión del Comité se refiere a la carga y el mérito de la prueba que 
la solicitante debía de satisfacer. En un pasaje clave de la decisión, el Comité comentó lo siguiente: 
 

… el Estado Parte pone en duda la credibilidad de la autora básicamente porque no ha 
suministrado información comprobable y, en este contexto, remite a las normas 
internacionales, es decir, al Manual de procedimientos y criterios para determinar la 
condición de refugiado del ACNUR, según el cual el solicitante de asilo debe esforzarse 
por aportar en apoyo de sus declaraciones todos los elementos de prueba disponibles y dar 
una explicación satisfactoria en los casos de falta de pruebas.  El Comité señala a la 
atención de las partes su Observación general sobre la aplicación del artículo 3 de la 
Convención en el contexto del artículo 22, aprobada el 21 de noviembre de 1997, según la 
cual incumbe al autor de una comunicación establecer la existencia de fundamentos 
suficientes. Aunque ha tomado nota de la posición del Estado Parte de que la autora no ha 
cumplido su obligación de presentar información comprobable que le permitiría obtener el 
beneficio de la duda, el Comité opina que la autora ha presentado bastantes detalles sobre 
su matrimonio sighe o mutah y su pretendida detención, como el nombre de varias 
personas, su cargo, fechas, direcciones, nombre de la comisaría de policía y así 
sucesivamente, que podrían ser verificados por las autoridades de inmigración de Suecia, y 
que en cierta medida han sido verificados, con lo cual se eximiría a la autora de la 
responsabilidad de la prueba. En este contexto, el Comité opina que el Estado Parte no se 
ha esforzado debidamente por determinar si existen razones fundadas para creer que la 
autora estaría en peligro de ser sometida a tortura.  El Estado Parte no cuestiona que en el 
Irán se han cometido violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos. 

 
El Comité decidió en favor de la solicitante tomando en cuenta varios informes de derechos 
humanos de la ONU que concluían que “se ha avanzado poco respecto a las barreras sistémicas 
que dificultan alcanzar la igualdad” y a “la eliminación de actitudes patriarcales en la sociedad”.  
La decisión del Comité también se refiere a los informes de organizaciones no gubernamentales 
que confirman que “en los últimos tiempos se ha condenado a muchas mujeres a morir lapidadas 
por adulterio”. 
 
A pesar de que el Comité no tiene un mandato legal para tomar decisiones sobre el otorgamiento o 
rechazo de solicitudes de asilo, una decisión positiva con respecto a la comunicación con base en 
una violación al artículo 3 ciertamente sería una consideración importante para conceder asilo, el 
estatuto de refugiado o protección subsidiaria al individuo que fuera sujeto de la comunicación323. 
Lo que es interesante en la decisión es que el Comité sugiere que el estado parte demandó 
                                                 
323 Afirma el memorando explicativo de la Propuesta de la Directiva del Consejo de la Comisión Europea sobre normas 
mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas 
como refugiados o personas necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida: 

“Las disposiciones de protección subsidiaria propuestas se consideran complementarias al régimen de protección 
consagrado en la Convención de Ginebra y su Protocolo de 1967 y han de ser aplicadas de tal forma que no socaven sino 
que complementen el existente régimen de protección del refugiado. La definición de protección subsidiaria empleada en 
esta Propuesta está basada en gran parte en los instrumentos internacionales de derechos humanos de importancia para 
la protección subsidiaria. Los más pertinentes de ellos son (el Artículo 3 de) la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea; (Artículo 3 de) la Convención de la ONU contra la Tortura, y (Artículo 7 del) Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos” (énfasis añadido, en 5, el texto completo de la propuesta se encuentra en: 
europa.eu.int/eur-lex). 
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demasiadas pruebas, o un estándar de prueba demasiado alto, en términos de información 
verificable para respaldar el alegato de que corría peligro de tortura. 
 
En comparación con la determinación del estatuto de refugiado, uno debe recordar que la norma de 
prueba es ostensiblemente más baja en el contexto de los refugiados, que la requerida en virtud de 
la Convención de la ONU sobre la Tortura. No se requiere que el solicitante de asilo presente 
pruebas verificables para probar una solicitud de asilo. De hecho, si los estados de asilo 
sistemáticamente demandan y tratan de confirmar cierta información en un país de origen esto 
puede significar que los familiares o amigos que quedaron atrás o el propio solicitante corran un 
grave peligro. 
 
El trabajo del Comité contra la Tortura es de particular interés para el ACNUR324, por tratarse de 
un órgano de vigilancia de la ONU de un tratado de derechos humanos que ofrece un mecanismo 
para evitar el refoulement de los auténticos refugiados u otros casos de interés del ACNUR. Las 
decisiones del Comité son fuentes de jurisprudencia importantes para entender más la protección 
internacional de los derechos humanos, en tanto que se refieren a personas que pueden estar en 
peligro de sufrir una determinada forma de persecución, a saber, la tortura325. En términos de 
desarrollar estándares internacionales para la evaluación de las pruebas que sean importantes para 
los refugiados, los pronunciamientos y observaciones del Comité también serán de interés para 
quienes toman las decisiones y para los defensores de los refugiados. No obstante, existe la 
preocupación de que con las crecientes demandas sobre el Comité, y en vista de sus limitados 
recursos, la calidad de sus decisiones pueda verse afectada. 
 
7. Conclusión 
 
Actualmente se da una ausencia de consenso entre los estados sobre los estándares comunes para 
evaluar las pruebas en los procedimientos de determinación del estatuto de refugiado. Estados con 
diferentes tradiciones jurídicas e historias se han visto reacios a abrir el debate sobre cómo manejar 
las reglas y los estándares en cuestiones probatorias. Algunos analistas han argumentado que la 
tarea es demasiado difícil, que se puede esperar que surjan más obstáculos que alcanzar acuerdos 
tendientes a articular reglas comunes y normas. El Manual del ACNUR ofrece un marco de 
conceptos y enfoques de procedimiento para evaluar las pruebas en esta área de la toma de 
                                                 
324 La relevancia del trabajo de los mecanismos internacionales de derechos humanos no se ha perdido de vista en el 
ACNUR. El interés de la Oficina en estos órganos se puede resumir como sigue: 

“Como regla, la interacción del ACNUR con los mecanismos de derechos humanos en general, y las disposiciones sobre 
la tortura (en la Convención contra la Tortura) en particular, debe estar vinculada a su mandato para proteger contra el 
refoulement, a todos los refugiados bona fide y a otros individuos “de los que se ocupa” la Oficina. Cuando se puedan 
usar los mecanismos del tratado y las disposiciones contra la tortura para evitar el refoulement de refugiados bona fide u 
otros casos de preocupación, entonces el ACNUR tendrá un legítimo interés en esas alternativas y sistemas paralelos” 
(Memorandos número 57/98 y 61/98 del ACNUR del 28 de agosto de 1998, en párrafo 1.9, archivo del autor). 
325 Por ejemplo, en 1997 un estado parte hizo una deportación en contravención de una solicitud del Comité (re: 
Comunicación No 99/1997 del CAT). El solicitante fue expulsado con base en que representado un peligro para la 
seguridad. El solicitante reconoció que era un miembro activo del movimiento Dal Khalsa, un grupo militante sij. Al 
encontrar una violación del artículo 3, Guibril Camara, miembro del Comité, expidió un voto particular que hacía notar 
que el momento de evaluar si hay “razones fundadas para creer que [el autor] estaría en peligro de ser sometido a 
tortura” es el momento de la expulsión, devolución o extradición.  El miembro del Comité añadió lo que se puede 
considerar un positivo pronunciamiento para los solicitantes de asilo: 

“Los hechos revelan claramente que, en el momento de la expulsión del autor a la India, había motivos fundados para 
creer que sería sometido a tortura. Por lo tanto, el Estado Parte violó el artículo 3 de la Convención al proceder a 
expulsarlo.  … el hecho de que en el presente caso el autor no haya sido sometido posteriormente a tortura no influye 
sobre el hecho de que el Estado Parte violara la Convención al expulsarlo. La cuestión de si se materializa realmente el 
riesgo -en el presente caso, de actos de tortura- sólo es pertinente a cualesquiera reparaciones o daños que reclamen la 
víctima u otra persona con derecho a una reclamación. La competencia del Comité contra la Tortura también debería 
ejercerse en interés de la prevención. En los casos pertinentes al artículo 3, sería desde luego desatinado esperar a que 
ocurriese una violación antes de tomar nota de ella” (en párrafos 16.3 y 16.4). 
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decisiones. Además del Manual, que se debe considerar un punto de partida, las directrices y la 
doctrina jurídica desarrollada por las autoridades nacionales y el ACNUR, el trabajo de los 
órganos de derechos humanos tales como el Comité contra la Tortura, así como mecanismos 
regionales de derechos humanos, se deben ver como fuente de normas y estándares 
complementarios. Como parte de los actuales esfuerzos en Europa, y globalmente, para reafirmar y 
armonizar estándares del derecho de refugiados, estas cuestiones de procedimiento, aunque 
difíciles, no se deben evitar. 
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Folleto No. 12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTRICES DE MICHIGAN SOBRE EL TEMOR FUNDADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las Directrices de Michigan sobre el temor fundado, de marzo de 2004, 
es el documento resultante del tercer Coloquio sobre Desafíos en el 
derecho internacional de refugiados convocado por el Programa Derecho 
de Refugiados y Asilo, de la Escuela de Derecho de la Universidad de 
Michigan, del 26 al 28 marzo de 2004. 
 
La versión original en inglés de las Directrices se encuentra en la página 
web de la Escuela de Derecho de la Universidad de Michigan: 
www.refugeecaselaw.org/fear.pdf 
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Tercer Coloquio  

Sobre desafíos en el derecho internacional de refugiados 
 

Convocado por 
El Programa de Derecho de Refugiados y Asilo 

Escuela de Derecho de la Universidad de Michigan 
26 al 28 de marzo de 2004 

 
Directrices de Michigan sobre el temor fundado 

 
Un individuo califica como refugiado de la Convención [de 1951] sólo si tiene un “temor fundado” 
de ser perseguido. Se ha acordado en general que el requisito de “temor fundado” limita el estatuto 
de refugiado a las personas que enfrentan un riesgo verdadero y futuro de ser perseguido (el 
“elemento objetivo”). Sin embargo, la ambigüedad lingüística ha dado como resultado una 
divergencia de opiniones con respecto a si el examen también implica evaluar el estado mental de 
la persona que solicita el reconocimiento del estatuto de refugiado (el “elemento subjetivo”).  
 
Por lo general, existen tres enfoques de cómo evaluar un temor fundado incluyendo el estado 
mental de la persona que solicita el reconocimiento del estatuto de refugiado. El enfoque 
predominante considera que la perturbación demostrada sería uno de los dos elementos esenciales 
en el examen del temor fundado. Como resultado, se puede negar el estatuto de refugiado a los 
solicitantes en riesgo que de hecho no tienen un temor real subjetivo o en quienes las autoridades 
encargadas de tomar decisiones no identifiquen un temor subjetivo. Una segunda visión no trata la 
existencia del temor subjetivo como un elemento esencial, sino que lo considera como un factor 
capaz de superar la insuficiencia de pruebas de un peligro real actual. De acuerdo con esta 
formulación, las personas más tímidas o expresivas o que simplemente son capaces de expresar su 
perturbación de forma reconocible para la autoridad encargada de tomar decisiones, cuentan con 
una ventaja relativa sobre otras que enfrentan el mismo peligro real, pero que son más valientes, 
más reservadas o cuyas expresiones de perturbación no se identifican como tales. Un tercer 
entendimiento del elemento subjetivo no condiciona el estatuto de refugiado a la evidencia de 
perturbación ni favorece las solicitudes en las cuales existe tal perturbación. El requisito de tomar 
en cuenta el “temor” se considera un deber general de atender a las circunstancias específicas del 
solicitante y sus vulnerabilidades personales en la valoración del estatuto de refugiado.  
 
Nos hemos implicado en un estudio de colaboración sostenido y en la reflexión de los 
fundamentos doctrinales y jurisprudenciales de la norma del temor fundado y hemos concluido que 
con la referencia continua a los elementos “subjetivos” y “objetivos” del estándar del temor 
fundado, se corre el peligro de distorsionar el proceso de la determinación del estatuto de 
refugiado. La existencia de temor subjetivo entendido como perturbación, no debe ser una 
condición precedente al reconocimiento del estatuto de refugiado, ni debe favorecer a un 
solicitante que no ha establecido suficientemente bien el peligro que enfrenta. Un enfoque que 
reconoce un elemento subjetivo para tomar en cuenta las circunstancias y las vulnerabilidades del 
solicitante no representa un riesgo de protección del tipo que plantea el segundo enfoque. Sin 
embargo, descansar en el elemento subjetivo del temor fundado para particularizar la investigación 
en el temor fundado es innecesario y puede devaluar las pruebas de mayor valor para analizar el 
riesgo real de persecución. 
 
Estas Directrices tienen el objetivo de promover el entendimiento de un enfoque unificado sobre la 
investigación del temor fundado y los aspectos relacionados con la definición de refugiado de la 
Convención que evite los riesgos de protección asociados cada vez más a las afirmaciones de un 
“elemento subjetivo” y que garantice la debida atención a todos los riesgos particulares que 
enfrenta un solicitante en busca del reconocimiento del estatuto de refugiado. 
 

 



 233

No puede o no quiere 
1.      El estado mental de un solicitante es importante para determinar si “no pueda o, a 

causa de dichos temores, no quiera acogerse” a la protección de su país o países de 
ciudadanía o, en el caso de una persona apátrida, del país o países de residencia 
habitual. Específicamente, el deber de protección de los Estados partes de la 
Convención [de 1951] se compromete mediante la expresión por o a nombre del 
solicitante, de su incapacidad o renuencia a acogerse a la protección del país o los 
países respectivos. 

 
2.  La manifestación de no querer o no poder no necesita realizarse de una 

determinada forma. En lo esencial, únicamente se necesita que el solicitante 
proporcione información o establezca una solicitud que podría implicar las 
obligaciones del Estado hacia la Convención del refugiado. 

 
Temor fundado 

3. En contraste con la cuestión de si el solicitante es incapaz o no quiere acogerse a 
la protección del país de origen, la evaluación del temor fundado no comprende 
ningún examen del estado mental del solicitante. 

 
4. De forma más crítica, la protección de la Convención del refugiado no se basa en 

la existencia de “temor” en el sentido de perturbación. En su lugar, requiere 
demostrar el “temor” entendido como una expectativa de peligro. Una vez que el 
temor se concibe de tal forma y que se expresa en el hecho de solicitar protección, el 
Estado parte encargado de determinar el estatuto de refugiado debe decidir si las 
circunstancias reales del caso corroboran esa expectativa. Si es así, entonces el temor 
del solicitante (es decir, su expectativa) de ser perseguido debe juzgarse como 
fundado. 

 
5. Uno de los significados simples del texto [de la Convención] en inglés justifica 

completamente el entendimiento del “temor” como una expectativa de riesgo y lo 
confirman las interpretaciones dominantes del texto en francés igualmente oficial 
(“craignant avec raison”), que no examina una perturbación subjetiva. Esta 
construcción evita los grandes riesgos prácticos inherentes al intento de evaluar de 
forma objetiva los sentimientos y las emociones del solicitante. Por otra parte, es 
consistente con la estructura interna de la Convención, por ejemplo con el principio 
de que el estatuto de refugiado cesa cuando termina el riesgo real de ser perseguido, 
aunque no cesa al disiparse la perturbación (artículos 1C, 5-6).  Asimismo, el deber 
principal de non-refoulement aplica donde existe un riesgo genuino de persecución, 
sin tomar en cuenta si el refugiado permanece perturbado (Artículo 33). De forma 
más general, el contexto de derechos humanos de la Convención requiere que la 
protección esté igualmente abierta a todos con base en la evidencia de una forma de 
peligro real y relevante. 

 
6. Por lo tanto, la determinación de si el “temor” de un solicitante –en el sentido de 

expectativa de peligro– está “fundado” o no, es puramente de naturaleza probatoria. 
Requiere que el Estado parte que se encarga de evaluar el estatuto de refugiado 
determine si existe un riesgo importante de que el solicitante sea perseguido. Aunque 
la simple oportunidad o remota posibilidad de ser perseguido es insuficiente para 
establecer un temor fundado, no es necesario que el solicitante demuestre que existe 
una probabilidad clara de que puede ser perseguido. 

 
Estableciendo del temor fundado 

7. Para determinar si un solicitante enfrenta un riesgo importante de ser perseguido, 
se debe considerar con cuidado toda la evidencia material proveniente de cualquier 
fuente y en cualquier contexto. Se debe prestar una atención equitativa a todas las 



 234

formas de prueba material y decidir el peso relativo que se le va a asignar a cada una, 
con base en la veracidad relativa y la eficacia de la prueba alegada. 

 
8. Las pruebas únicas de cada solicitante, inclusive las referentes a la persecución 

anterior personalizada y relevante, son importantes en la determinación del temor 
fundado, sin embargo, no constituyen un requisito previo. Un solicitante que, antes de 
salir de su país de origen, no fue sometido a persecución ni estuvo amenazado con 
ella de forma directa, puede establecer por medio de otras pruebas un temor fundado 
de persecución en el futuro inmediato. 

 
9. La evaluación del temor fundado se puede basar en gran parte, o incluso 

principalmente, en el propio testimonio verosímil del solicitante. Aunque el 
testimonio del solicitante no es necesariamente la mejor prueba de peligro futuro, 
puede constituir de forma adecuada la mejor evidencia de riesgo, dependiendo de las 
circunstancias del caso. 

 
10. A la luz del deber compartido de la búsqueda de pruebas, un solicitante debe hacer 

su mejor esfuerzo para corroborar su testimonio al Estado parte que evalúa el estatuto 
de refugiado. Sin embargo, cuando no se puede garantizar de forma razonable tal 
corroboración, el testimonio verosímil e irrefutable del solicitante por sí solo es 
suficiente para establecer un temor fundado de persecución. 

 
11. El testimonio del solicitante sólo puede considerarse no creíble con base en una 

preocupación convincente sobre su veracidad y respecto a un punto significativo y 
sustantivo. 

 
12. Aun cuando se determine que el testimonio del solicitante no es creíble, en su 

totalidad o en parte, la autoridad encargada de tomar decisiones debe, sin embargo, 
evaluar el riesgo real que enfrenta el solicitante con base en otra prueba material. En 
particular, la existencia de un temor fundado que se puede basar en la evidencia de 
que el solicitante es miembro de un grupo importante de personas en peligro, 
demostrado con datos fehacientes del país o por el testimonio creíble de otras 
personas que enfrenten un riesgo importante de persecución. 

 
Ser perseguido 

13. Las circunstancias particulares de una persona que está en busca del 
reconocimiento del estatuto de refugiado no son relevantes para decidir si la persona 
cuenta con un temor fundado. También se requiere considerar de forma cuidadosa las 
cosas que pueden ser únicas del individuo en cuestión, para determinar si el riesgo 
enfrentado asciende al peligro de “persecución”. 

 
14. Como una regla general, la determinación de si un determinado riesgo equivale a 

“persecución” debe indagar las circunstancias personales y las características de cada 
solicitante, reconociendo que por virtud de dichas circunstancias y características 
algunas personas experimentarán diferentes grados de daños como resultado de una 
amenaza o acción común. 

 
15. Así, por ejemplo, las vulnerabilidades psicológicas de un determinado solicitante 

pueden ser tales que si bien el riesgo de daños no sería suficientemente grave para 
justificar el reconocimiento del estatuto de refugiado en la mayoría de las personas, 
ascendería a tortura o trato cruel, inhumano o degradante para esa persona. Cuando 
esto es así, la expectativa del peligro de que ocurran dichos daños psicológicos puede 
considerarse de forma apropiada como un riesgo de “ser perseguido”. 
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Estas directrices reflejan el consenso de todos los participantes en el tercer Coloquio sobre 
Desafíos en el derecho internacional de refugiados que se realizó en la Escuela de Derecho de la 
Universidad de Michigan, Ann Arbor, Michigan, Estados Unidos, del 26 al 28 de marzo de 2004. 
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La “alternativa de huida interna o reubicación” en el contexto del artículo 1A(2) de la 
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Directrices sobre Protección Internacional: La “alternativa de huida interna o reubicación” en 
el contexto del artículo 1A(2) de la Convención de 1951 o el Protocolo de 1967 sobre el 
Estatuto de los Refugiados. 
 
Se puede encontrar el texto de las directrices en www.acnur.org  
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DIRECTRICES SOBRE 
PROTECCIÓN INTERNACIONAL 

 
La “alternativa de huida interna o reubicación” en el contexto del artículo 1A(2) de la 

Convención de 1951 o el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados 
 
El ACNUR publica estas directrices en razón de su mandato, contenido en el Estatuto de la Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados y en el Artículo 35 de la 
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967. Estas directrices 
complementan el Manual de Procedimientos y Criterios para Determinar la Condición de 
Refugiado en virtud de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los 
Refugiados, del ACNUR (1979, reeditado, Ginebra, enero de 1992). Además, reemplazan el 
documento de posición del ACNUR titulado La reubicación interna como alternativa razonable a 
la solicitud de asilo (El llamado “principio de alternativa de huida interna o reubicación”) 
(Ginebra, febrero 1999). Son el resultado, inter alia, del Segundo Ámbito de las Consultas 
Globales sobre Protección Internacional, el cual examinó el tema en su reunión de expertos en San 
Remo, Italia, en septiembre de 2001 y procuran consolidar las normas y prácticas apropiadas sobre 
este tema a la luz de las recientes variaciones en la práctica de los 
Estados. 
 
Pretenden ofrecer orientación legal en materia de interpretación a los Estados, los abogados, 
aquellos responsables de tomar decisiones respecto de la determinación del estatuto de refugiado, 
los funcionarios del poder judicial, así como al personal del ACNUR en el terreno, encargado de 
determinar la condición de refugiado. 
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La “alternativa de huida interna o reubicación” en el contexto del artículo 1A(2) de la 
Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados 
 
 
I. INTRODUCCIÓN  
 
1. La alternativa de huida interna o reubicación es un concepto tomado cada vez más en cuenta por 
aquellos que toman decisiones sobre la determinación de la condición de refugiado. Hasta la fecha, 
no ha existido un enfoque consistente de este concepto y, en consecuencia, han surgido prácticas 
divergentes tanto a internamente como entre diferentes jurisdicciones. En vista de los diversos 
enfoques, estas Directrices se han concebido para ofrecer a las personas encargadas de tomar las 
decisiones un enfoque más estructurado para el análisis de este aspecto al determinar la condición 
de refugiado. 
 
2. El concepto de una alternativa de huida interna o reubicación no es un principio aislado del 
derecho de refugiados, ni tampoco una prueba independiente en el momento de determinar dicha 
condición. Un refugiado amparado por la Convención es aquella persona que satisface los criterios 
fijados en el Artículo 1A(2) de la Convención de 1951 y en el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto 
de los Refugiados (de aquí en adelante, “la Convención de 1951”). Estos criterios han de 
interpretarse con un espíritu flexible y humanitario, de conformidad con su significado ordinario y 
a la luz del objeto y propósito de la Convención de 1951. El concepto de una alternativa de huida 
interna o reubicación no se menciona explícitamente entre estos criterios. La pregunta de si el 
solicitante de asilo dispone de una alternativa de huida interna o reubicación puede, sin embargo, 
surgir como parte del proceso de determinación de la condición de refugiado. 
 
3. Algunos han ligado el concepto de huida interna o reubicación, a la cláusula de la definición [de 
refugiado] relativa a los “fundados temores de ser perseguida”; otros, a la cláusula donde se habla 
de la persona que “no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de 
[su] país”. Estos enfoques no son necesariamente contradictorios, puesto que la definición consiste 
en un examen integral de elementos que están relacionados. El cómo se relacionan estos 
elementos, y la importancia que se le ha de otorgar a uno u otro elemento, necesariamente deberá 
determinarse en base a los hechos de cada caso individual.326 
 
4. El derecho internacional no requiere que los individuos amenazados agoten todas las opciones 
dentro de su propio país antes de solicitar asilo; es decir, no se considera que el asilo sea el último 
recurso. El concepto de una alternativa de huida interna o reubicación no debería, por lo tanto, 
invocarse de manera que socave importantes principios de los derechos humanos que subyacen al 
régimen de protección internacional, a saber, el derecho a abandonar el país propio y a buscar asilo 
y protección contra la devolución. Además, ya que el concepto sólo puede surgir en el contexto de 
una valoración de la solicitud de asilo con base en sus propios méritos, no puede utilizarse para 
negar el acceso a los procedimientos para determinar la condición de refugiado. El considerar la 
huida interna o reubicación exige prestar atención a las circunstancias personales del solicitante 
individual y a las condiciones del país donde se están proponiendo la huida o reubicación 
internas.327 
 
5. La consideración de posibles zonas de reubicación interna no es relevante para los refugiados 
que encajan en el artículo I(2) de la Convención de la Organización de la Unidad Africana (OUA) 
que Regula los Aspectos Específicos de los Problemas de los Refugiados en África de 1969. Este 
artículo I(2) dice específicamente que los refugiados son “todas las personas que, debido a una 
agresión u ocupación externa, al dominio extranjero o a acontecimientos que perturben gravemente 

                                                 
326 Para mayores detalles, consultar ACNUR, “Interpretando el artículo 1 de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de 
los Refugiados”, Ginebra, abril de 2001 (en adelante, ACNUR, “Interpretando el artículo 1”), párrafo 12. 
327 Ídem, párrafos 35-37 
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el orden público en cualquier parte o en la totalidad de su país de origen o nacionalidad, se vean 
obligadas a abandonar su lugar de residencia habitual para buscar refugio en otro lugar fuera de su 
país de origen o nacionalidad”328. 
 
II. ANÁLISIS SUSTANCIAL 
 
A. PARTE DE LA VALORACIÓN INTEGRAL DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO 
 
6. La Convención de 1951 no sólo no exige, sino que ni siquiera sugiere, que el temor a ser 
perseguido deba extenderse siempre a la totalidad del territorio del país de origen del refugiado329. 
El concepto de una alternativa de huida interna o reubicación se refiere, por tanto, a una zona 
específica del país donde no haya riesgo de temores fundados de persecución y donde, dadas las 
circunstancias particulares del caso, es razonable esperar que el individuo pueda asentarse y llevar 
una vida normal.330 En consecuencia, si la huida interna o reubicación han de considerarse en el 
contexto de la determinación de la condición de refugiado, debe identificarse una zona en 
particular, así como dar al solicitante una oportunidad apropiada para pronunciarse al respecto. 
 
7. En el contexto de la valoración integral de una solicitud de asilo, en que se han establecido 
temores fundados de persecución por una de las razones citadas por la Convención en una zona 
particular del país de origen, la valoración sobre si existe o no la posibilidad de reubicación exige 
dos tipos principales de análisis, basados en las respuestas a las siguientes interrogantes: 
 
a. El análisis de pertinencia/oportunidad 
 

i. ¿Es la zona de reubicación accesible práctica, segura y legalmente para el individuo? Si 
cualquiera de estas condiciones no se da, no sería pertinente la consideración de una 
reubicación alternativa dentro del país. 
 
ii. ¿Es el Estado el agente de persecución? Se presume que las autoridades nacionales 
actúan en todo el país. Si los perseguidores  son agentes estatales, se puede presumir en 
principio que no es factible una alternativa de huida interna o reubicación. 
 
iii. ¿Es el agente de persecución un agente no estatal? Cuando existe el riesgo de que el 
agente no estatal persiga al solicitante en la zona propuesta, entonces esa zona no será una 
alternativa de huida interna o reubicación. Esta premisa dependerá de si es probable que el 
agente de persecución busque al solicitante en esa zona, y de si se dispone allá de 
protección estatal contra el daño temido. 
 
iv. ¿Se vería el solicitante en peligro de ser perseguido o de otro daño serio si se reubica? 
Aquí se incluiría la forma de persecución original o cualquier nueva forma de persecución 
o daño grave en la zona de reubicación. 

 
 
b. El análisis de razonabilidad 
 

                                                 
328 Énfasis añadido. La Declaración de Cartagena de 1984 también se refiere específicamente al artículo I(2) de la 
Convención de la OUA sobre refugiados. 
329 Ver ACNUR, Manual de procedimientos y criterios para determinar la condición de refugiado en virtud de la 
Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, del ACNUR (de aquí en adelante, el 
Manual del ACNUR), párrafo 91. 
330 En lo relativo a la carga de la prueba para establecer estas cuestiones, ver la sección III. A, más adelante. 
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i. ¿Puede el solicitante, en el contexto del país en cuestión, llevar una vida relativamente 
normal sin enfrentar dificultades excesivas? De ser negativa la respuesta, no sería 
razonable esperar que la persona se reasiente allí. 

 
Características de la valoración 
 
8. La determinación de si la zona de huida interna o reubicación propuesta es una alternativa 
apropiada en cada caso en particular, exige una valoración a lo largo del tiempo, tomando en 
cuenta no sólo las circunstancias que dieron pie a la persecución temida y que provocaron la huida 
de la zona original, sino también si la zona propuesta constituye una alternativa significativa hacia 
el futuro. Esta valoración con miras al futuro es más importante puesto que, aunque el rechazo del 
asilo no determina automáticamente el curso de las acciones que se seguirán, la devolución forzosa 
puede ser una de sus consecuencias. 
 
B. EL ANÁLISIS DE PERTINENCIA/OPORTUNIDAD 
 
9. Las preguntas formuladas en el párrafo 7 pueden analizarse en mayor detalle, de la manera 
propuesta a continuación: 
 
¿Es la zona de reubicación accesible práctica, segura y legalmente para el individuo? 
 
10. Una zona no es una alternativa de huida interna o reubicación si existen obstáculos para llegar 
a ella que no son razonablemente superables. Por ejemplo, no debería exigírsele al solicitante 
enfrentar peligros físicos en su camino hacia dicha zona, tales como campos minados, combates 
entre facciones, frentes de guerra cambiantes, bandidaje u otras formas de hostigamiento o 
explotación. 
 
11. Si un solicitante de asilo ha de pasar por el área original de persecución para acceder a la zona 
propuesta, esta zona no puede considerarse una alternativa de huida interna o reubicación. De 
modo similar, el paso por aeropuertos puede tornar inseguro el acceso, especialmente en casos en 
que el Estado es el perseguidor o en que el agente de persecución es un grupo no estatal que 
controla el aeropuerto. 
 
12. La zona propuesta debe también ser legalmente accesible; es decir, el individuo debe tener el 
derecho legal de viajar hasta allí, ingresar y permanecer en ella. Una condición legal incierta puede 
crear presiones para mudarse a zonas inseguras o a la zona original de persecución. Este asunto 
puede exigir especial atención en el caso de personas apátridas o sin documentación. 
 
¿Es el Estado el agente de persecución? 
 
13. La necesidad de considerar como una posibilidad la reubicación interna solamente surge 
cuando el temor a ser perseguido se limita a una parte específica del país, fuera de la cual el daño 
temido no puede materializarse. En la práctica, esto normalmente excluye los casos en los que la 
persecución temida emana, es aprobada o tolerada por agentes del Estado, incluyendo al partido 
oficial en Estados de partido único, puesto que se presume que éstos ejercen autoridad en todas las 
partes del país.331 En tales circunstancias, la persona corre el riesgo de persecución en todo lo 
ancho del país, a menos que excepcionalmente se determine que el riesgo de persecución surge de 
una autoridad del Estado cuyo poder se limita claramente a un área geográfica, o cuando el Estado 
por sí solo controla ciertas partes del país.332 
 
                                                 
331 Ver Resumen de conclusiones: la alternativa de protección /reubicación/huida interna, Consultas Globales sobre 
Protección internacional, Mesa Redonda de Expertos de San Remo, 6-8 de septiembre de 2001 (en adelante, “Resumen 
de conclusiones”), párrafo 2; y ACNUR, “Interpretando el artículo 1”, párrafos 12 y 13. 
332 Ver también párrafos 16, 17 y 27 de estas Directrices. 
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14. Cuando el riesgo de persecución emana de entes, órganos o administraciones locales o 
regionales dentro de un Estado, rara vez será necesario considerar la reubicación potencial, ya que 
generalmente se asumirá que tales entes locales o regionales derivan su autoridad del Estado. La 
posibilidad de reubicación interna sólo será relevante si hay pruebas sólidas de que la autoridad 
perseguidora no tiene alcance fuera de su propia región y hay circunstancias particulares que 
explican la incapacidad del gobierno nacional de contrarrestar el daño localizado [en la zona 
original de persecución]. 
 
¿Es el agente de persecución un agente no estatal? 
15. Cuando el solicitante teme la persecución de un agente no estatal, las indagaciones deberían 
incluir una evaluación de los motivos del agente de persecución, su capacidad de seguir al 
solicitante hasta la zona propuesta y la protección de que dispone el solicitante en esa zona por 
parte de las autoridades del Estado. Igual que sucede con las interrogantes relativas a la protección 
del Estado en general, esto último implica una evaluación de la capacidad y voluntad del Estado de 
proteger al solicitante contra el daño temido. Un Estado, por ejemplo, puede haber perdido el 
control efectivo de su territorio y ser así incapaz de brindar protección. Las leyes y los mecanismos 
para que el solicitante obtenga protección del Estado pueden reflejar la voluntad del Estado pero, a 
menos que se los aplique en la práctica, no son en sí mismos indicativos de la disponibilidad de 
protección. Quizá sean relevantes los indicios de la incapacidad o falta de voluntad del Estado de 
proteger al individuo en la zona original de persecución. Puede asumirse que si el Estado es 
incapaz o es renuente a proteger al individuo en una parte del país, tal vez tampoco lo sea en otras 
zonas. Esto puede aplicarse en particular a los casos de persecución relativa a género. 
 
16. No todas las fuentes de posible protección son equivalentes a la protección del Estado. Por 
ejemplo, si la zona está bajo el control de una organización internacional, no deberá rechazarse la 
concesión del estatuto de refugiado solamente basándose en el supuesto de que el individuo 
amenazado será protegido por dicha organización. Los detalles del caso individual serán de 
particular importancia. La regla general es que no es apropiado equiparar el ejercicio de una cierta 
autoridad administrativa y del control del territorio por parte de organizaciones internacionales de 
forma temporal o transitoria con la protección nacional brindada por los Estados. En el derecho 
internacional, las organizaciones internacionales no tienen los atributos de un Estado. 
 
17. De modo similar, no es apropiado concluir que el solicitante será protegido por un clan o una 
milicia local en una zona donde no son la autoridad reconocida en ese territorio, o donde su control 
de la zona puede ser sólo temporal. La protección ha de ser efectiva y duradera: la debe brindar 
una autoridad organizada y estable que ejerza pleno control sobre el territorio y la población en 
cuestión. 
 
De ser reubicado, ¿se vería el solicitante expuesto al riesgo de ser perseguido o sufrir otro 
daño severo? 
 
18. No basta simplemente con determinar que el agente de persecución original todavía no ha 
establecido una presencia en la zona propuesta. Más bien, debe haber razones para creer probable 
que el agente perseguidor se mantendrá localizado y fuera del sitio designado para la reubicación 
interna. 
 
19. No se puede esperar o exigir que los solicitantes repriman sus puntos de vista políticos o 
religiosos u otras características protegidas para evitar la persecución en la zona de huida interna o 
reubicación. La alternativa de reubicación deberá ser algo más que un “santuario” lejos de la zona 
de origen. 
 
20. Además, no puede pretenderse que una persona con un temor fundado de persecución en una 
parte del país, debido a una de las razones enumeradas en la Convención de 1951, se reubique en 
otra zona donde corra riesgo de sufrir daños severos. Si el solicitante se ve expuesto a un nuevo 
riesgo de daños severos, incluyendo una amenaza seria a su vida, seguridad, libertad o salud, o una 
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amenaza de sufrir discriminación severa333, no existe una alternativa de huida interna o 
reubicación, sin importar el que haya o no un vínculo con alguno de los motivos de la 
Convención.334 La valoración de nuevos riesgos, por tanto, tendría también que tomar en cuenta 
los daños severos generalmente cubiertos por formas complementarias de protección.335 
 
21. La zona propuesta tampoco será una alternativa de huida interna o reubicación si las 
condiciones allí son tales que el solicitante se ve compelido a regresar a la zona original de 
persecución o, de hecho, a cualquier otra parte del país donde puedan ser posibles la persecución u 
otras formas de daño severo. 
 
 
C. EL ANÁLISIS DE RAZONABILIDAD 
 
22. Además de no existir un temor de persecución en la alternativa de huida interna o reubicación, 
ésta debe ser razonable en todos los sentidos para que el solicitante se reubique allí. Esta prueba de 
“razonabilidad” se ha adoptado en muchas jurisdicciones. También se la llama la prueba de “las 
dificultades excesivas” o de la “protección efectiva”. 
 
23. La “prueba de la razonabilidad” es una herramienta legal útil que, aunque no se deriva de 
manera específica de la redacción de la Convención de 1951, ha resultado lo suficientemente 
flexible como para responder a la pregunta de si podría razonablemente esperarse que el solicitante 
en cuestión se traslade a la zona propuesta para superar sus temores fundados de ser perseguido. 
No se trata de un análisis basado en lo que se podría esperar que hiciera hipotéticamente una 
“persona razonable”. La pregunta es qué resulta razonable, tanto subjetiva u objetivamente, 
considerando al solicitante en particular y las condiciones vigentes en la alternativa propuesta de 
huida interna. 
 
¿Puede el solicitante, en el contexto del país en cuestión, llevar una vida relativamente 
normal sin enfrentar dificultades excesivas? 
 
24. Al responder a esta pregunta, es necesario evaluar las circunstancias personales del solicitante, 
la existencia de persecución en su pasado, situación de seguridad, el respeto por los derechos 
humanos y sus posibilidades de supervivencia económica. 
 
Las circunstancias personales 
 
25. Siempre deben sopesarse debidamente las circunstancias personales de un individuo al valorar 
si resultaría excesivamente severo y, por lo tanto, irrazonable que la persona se reubique en la zona 
propuesta. Al realizar esta valoración son factores relevantes la edad, el sexo, la salud, la presencia 
de discapacidades, la situación y las relaciones familiares, las vulnerabilidades sociales y de otro 
tipo, los aspectos étnicos, culturales o religiosos, los vínculos políticos y sociales y su 
compatibilidad con estos, los antecedentes educativos, profesionales y laborales y las 
oportunidades conexas, y toda persecución pasada así como sus efectos psicológicos. En 
particular, la falta de lazos étnicos o culturales de otro tipo pueden llevar al aislamiento del 
individuo e, incluso, a su discriminación en comunidades donde este tipo de relaciones estrechas 
son un elemento dominante de la vida cotidiana. Ciertos factores que por separado podrían no 
impedir la reubicación puede que sí lo hagan si tienen un efecto acumulativo. Según las 
                                                 
333 Ver Manual del ACNUR, párrafos 51 y 52. 
334 Un derecho más general a no ser devuelto a un país donde existe el riesgo de tortura u otro tratamiento cruel o 
inhumano se halla, explícitamente o por interpretación, en varios instrumentos internacionales de derechos humanos. Los 
más prominentes son el artículo 3 de la Convención contra la Tortura de 1984, el artículo 7 del Pacto Internacional sobre 
Derechos Civiles y Políticos de 1966 y el artículo 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos 
y las Libertades Fundamentales de 1950. 
335 Ver documentos de la ONU EC/50/SC/CRP.18 del 9 de junio de 2000 y EC/GC/01/18 de 4 septiembre de 2001. 
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circunstancias individuales, aquellos factores capaces de garantizar el bienestar material y 
psicológico de la persona, como la presencia de parientes u otros vínculos sociales estrechos en la 
zona propuesta, pueden ser más importantes que otros. 
 
 
La persecución pasada 
 
26. El trauma psicológico que surge de persecuciones pasadas puede ser relevante al determinar si 
es razonable esperar que el solicitante se reubique en la zona propuesta. Las valoraciones 
psicológicas que sugieran la probabilidad de un trauma psicológico mayor debido al retorno irían 
en contra de la reubicación a la zona como alternativa razonable. En algunas jurisdicciones, el 
hecho mismo de que el individuo haya sufrido persecución en el pasado basta por sí solo para 
obviar cualquier contemplación del tema de la reubicación interna. 
 
La seguridad e integridad 
 
27. El solicitante deberá ser capaz de gozar de seguridad e integridad y verse libre de peligros y 
riesgos de lesiones. Esto debe ser duradero, no ilusorio ni impredecible. En la mayoría de los 
casos, los países sumidos en conflictos armados no serían seguros para la reubicación, 
particularmente a la luz de frentes de guerra cambiantes que podrían repentinamente llevar 
inseguridad a una zona considerada antes segura. En situaciones en que la alternativa de huida 
interna o reubicación propuesta se halla en control de un grupo armado o entidad cuasi estatal, 
deberá realizarse un examen minucioso de la durabilidad de la situación allí y de la capacidad de la 
entidad controladora de brindar protección y estabilidad. 
 
El respeto por los derechos humanos 
 
28. Las zonas donde resulte claramente problemático el respeto por las normas elementales de los 
derechos humanos, en particular los derechos no derogables, no pueden considerarse una 
alternativa razonable. Esto no significa que la restricción de cualquier derecho humano civil, 
político o socioeconómico en la zona propuesta la descalifique de ser una alternativa de huida 
interna. Más bien se requiere, desde una perspectiva práctica, una evaluación de si los derechos no 
respetados o protegidos son fundamentales para el individuo de tal modo que la carencia de tales 
derechos resultaría lo suficientemente dañina como para convertir a la zona en una alternativa 
irrazonable. 
 
La supervivencia económica 
 
29. Las condiciones socioeconómicas en la zona propuesta serán relevantes en esta parte del 
análisis. Si la situación es tal que el solicitante es incapaz de ganarse la vida o tener dónde vivir, o 
no dispone de atención médica o ésta no es adecuada, la zona puede no ser una alternativa 
razonable. Sería irrazonable, incluso desde la perspectiva de los derechos humanos, esperar que 
una persona se reubique en un lugar donde enfrente la miseria, o un nivel de vida por debajo de lo 
adecuado para subsistir. En el otro extremo del espectro, una simple desmejora en el nivel de vida 
o la agravación de la condición económica puede no bastar para considerar una zona no razonable. 
Las condiciones en la zona deben ser tales que pueda vivirse una vida razonablemente normal en el 
contexto del país en cuestión. Si, por ejemplo, un individuo careciera de lazos familiares y no 
pudiera beneficiarse así de una red de seguridad social informal, la reubicación podría no ser 
razonable, a menos que la persona pueda de otro modo llevar una vida relativamente normal a un 
nivel superior que el de la simple subsistencia. 
 
30. Si a la persona se le negara acceso a la tierra, los recursos o la protección en la zona propuesta 
porque no pertenece al clan, la tribu o el grupo religioso o cultural dominante, la reubicación allí 
no sería razonable. Por ejemplo, en muchas partes de África y Asia los factores étnicos, tribales, 
religiosos o culturales facilitan el acceso a la tierra, los recursos y la protección. En tales 
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situaciones, no sería razonable esperar que alguien que no pertenece al grupo dominante resida allí. 
Tampoco debería esperarse que una persona se reubique en zonas, como áreas marginales de una 
zona urbana, donde se viera obligada a vivir en condiciones de penuria extrema. 
 
D. LA REUBICACIÓN Y LOS DESPLAZADOS INTERNOS 
 
31. La presencia de desplazados internos que reciben asistencia internacional en una parte del país 
no es en sí misma prueba contundente de que es razonable que el solicitante se reubique allí. Por 
ejemplo, el nivel y la calidad de vida de los desplazados internos es a menudo insuficiente como 
para considerar que vivir en la zona sería una alternativa razonable a la huida al exterior. Además, 
cuando el desplazamiento interno es el resultado de políticas de “limpieza étnica”, negar la 
condición de refugiado basándose en el concepto de huida interna o reubicación podría 
interpretarse como un aval a la situación vigente en el terreno, provocando preocupaciones 
adicionales. 
 
32. La realidad es que muchos miles de desplazados internos no gozan de ciertos derechos 
fundamentales y no tienen la oportunidad de ejercer el derecho de solicitar asilo fuera de su país. 
Así, aunque hoy existen normas acordadas por la mayoría de la comunidad internacional, su 
implementación no está en modo alguno garantizada en la práctica. Además, los Principios 
Rectores de los Desplazamientos Internos afirman específicamente en el principio 2(2) que no 
podrán interpretarse “de una forma que limite, modifique o menoscabe las disposiciones de 
cualquier instrumento internacional de derechos humanos o de derecho humanitario o los derechos 
concedidos a la persona por el derecho interno” y, en particular, “no afectarán al derecho de 
solicitar y obtener asilo en otros países”.336 
 
III. CUESTIONES PROCEDIMENTALES 
 
A. LA CARGA DE LA PRUEBA 
 
33. El uso del concepto de reubicación no debería conducir a que se agraven la carga que sufren 
los solicitantes de asilo. La regla habitual debe seguir vigente, a saber, que la carga de probar un 
alegato descansa en quien lo realiza. Esto es consistente con el párrafo 196 del Manual, el cual 
declara: 
 
[…] aún cuando, en principio, la carga de la prueba incumbe al solicitante, el deber de averiguar y 
evaluar todos los hechos pertinentes corresponde a la vez al solicitante y al examinador. Es más, en 
algunos casos el examinador habrá de recurrir a todos los medios que tenga a su disposición para 
conseguir las pruebas necesarias en apoyo de la solicitud. 
 
34. En base a esto, quien tome la decisión asumirá la carga de la prueba de establecer que un 
análisis sobre reubicación es pertinente al caso en particular. De considerarse pertinente, dependerá 
de la parte que así lo afirme identificar la zona propuesta de reubicación y brindar pruebas que 
establezcan que es una alternativa razonable para el individuo en cuestión. 
 
35. Las normas básicas de equidad procesal demandan que se notifique clara y adecuadamente al 
solicitante de asilo de que tal posibilidad se está considerando.337 También exigen que se dé a la 
persona la oportunidad de brindar argumentos por los cuales: (a) considerar una ubicación 
alternativa no sea relevante en este caso y, (b) de considerarse relevante, que la zona propuesta no 
sea razonable. 
 
                                                 
336 Ver también W. Kälin, “Guiding Principles on Internal Displacement: Annotations”, en Studies in Transnational 
Legal Policy, No. 32, 2000, The American Society of International Law, The Brookings Institution, Project on Internal 
Displacement, páginas 8-10. 
337 Ver “Resumen de Conclusiones”, párrafo 7. 
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B. LOS PROCEDIMIENTOS ACELERADOS O DE ADMISIBILIDAD 
 
36. Dada la índole compleja y sustancial de la investigación, el examen de una alternativa de huida 
interna no resulta apropiado durante procedimientos acelerados o al decidir si la solicitud de un 
individuo es admisible a un procedimiento pleno para determinar su condición de refugiado.338 
 
C. INFORMACIÓN SOBRE EL PAÍS DE ORIGEN 
 
37. Si bien el examen de la pertinencia y razonabilidad de una zona potencial de reubicación 
siempre demanda una valoración de las circunstancias particulares del individuo, también es 
importante a fines de tal examen disponer de información e investigaciones bien documentadas, de 
buena calidad y al día, sobre las condiciones en el país de origen. La utilidad de tal información 
puede, sin embargo, verse limitada en casos en que la situación del país de origen es volátil y 
pueden ocurrir cambios repentinos en zonas hasta entonces consideradas seguras. Tales cambios 
podrían no haberse registrado en el momento de examinar la solicitud. 
 
 
IV. CONCLUSIÓN 
 
38. El concepto de la alternativa de huida interna o reubicación no se menciona explícitamente 
entre los criterios fijados en el artículo 1A(2) de la Convención de 1951. La pregunta de si el 
solicitante dispone de una alternativa de huida interna o reubicación, sin embargo, puede surgir 
como parte de la determinación integral de la condición de refugiado. Sólo es pertinente 
únicamente en algunos casos, en particular cuando la fuente de la persecución emana de un actor 
no estatal. Incluso cuando resulta pertinente, su aplicabilidad dependerá del caso y de la 
razonabilidad de la reubicación a otra zona del país de origen. 
 
 

                                                 
338 Ver “Resumen de Conclusiones”, párrafo 6, así como la Conclusión No. 87 (L) del Comité Ejecutivo, 1999, párrafo j, 
y la Nota sobre Protección internacional de 1999, párrafo 26 (A/AC.96/914, 7 de julio de 1999). 
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Folleto No. 14 
 

ENFOQUE DE GÉNERO Y LA DEFINICIÓN  
DE REFUGIADO DE 1951 

LISTA DE COMPROBACIÓN339 
 
 
¿SE PUEDE CONSIDERAR EL DAÑO TEMIDO COMO PERSECUCIÓN? 

� La pregunta de la persecución fue evaluada en referencia a los instrumentos internacionales de 
derechos humanos pertinentes. 

� Se tomó en cuenta que la discriminación y la violencia por motivos de género pueden constituir un 
daño grave equiparable a persecución, independientemente del agente de persecución y del lugar 
donde ocurre el daño. 

� Se tomó en cuenta que la violencia por motivos de género y la discriminación pueden equipararse a 
la tortura 

 
¿ES UN TEMOR FUNDADO? 

� La evaluación del fundado temor estuvo basada en información detallada y específica sobre las 
características personales, las circunstancias, las experiencias y los temores del solicitante. 

� La evaluación estuvo basada en información detallada y específica sobre el país de origen; por 
ejemplo, información sobre la persistencia de diferentes formas de leyes, políticas y prácticas 
discriminatorias en el Estado, normas sociales discriminatorias, la persistencia de diferentes 
formas de violencia por motivos de género por parte de agentes estatales y no estatales y la 
capacidad y la voluntad de las autoridades para ofrecer protección efectiva y duradera contra tales 
violaciones a los derechos humanos.  

� Se consideraron factores específicos del caso relacionados con el género, por ejemplo, la edad, 
educación, etnia, clase, casta, procedencia rural o urbana, opiniones políticas, creencias religiosas, 
etc. 

� Se considero que la información de país de origen normal no existe en casos de género, y que es 
necesario recurrir al principio del beneficio de la duda y que el testimonio de la solicitante puede 
bastar por sí solo y constituir la base para conceder el estatuto de refugiado. 

� Se tomó en cuenta que cuando el temor de persecución de una mujer se relaciona con leyes sobre 
la condición personal, cambios positivos en las condiciones del país puede que no tengan un 
impacto –o que incluso tengan un impacto negativo– con respecto al temor de persecución por 
motivos de género.  

� Se tomó en cuenta que cuando se concluye que existe fundado temor de persecución, se presume la 
ausencia de protección del estado en todo el país. 

� La persona encargada de la determinación del estatuto de refugiado tuvo conocimiento de las 
diferentes formas de violencia por motivos de género y de discriminación, sus causas así como las 
posibles consecuencias psicológicas, físicas, sociales y legales. 

 
 
 
 
                                                 
339 Esta lista de comprobación fue compilada por Maria Bexelius, consultora del ACNUR, 2005. El contenido está 
basado en gran parte en varias directrices de género del ACNUR (por ejemplo, las directrices sobre género fechadas en 
1991 y 2002 respectivamente), informes, documentos, incluso otras directrices del ACNUR, manuales de capacitación 
(como el UNHCR Gender Training Kit on Refugee Protection – Handbook, ACNUR Ginebra, diciembre 2002) y el 
Manual del ACNUR (1992). Otras fuentes importantes de inspiración e información fueron varias directrices nacionales 
sobre género (como las producidas por las autoridades del Canadá, los Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Reino 
Unido, Suecia, etc.),así como las directrices producidas por varias ONG nacionales, como las directrices de género de la 
ONG británica Refugee Women’s Legal Group (2000). El libro “Refugees and Gender: Law and Process”, de Heaven 
Crawley (Jordan Publications, Londres, 2001) también fue una importante fuente de información e inspiración, así como 
la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW); la Declaración 
sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (DEVAW), y varios informes presentados por la Relatora Especial 
de la ONU sobre la violencia contra la mujer. Es preciso usar esta lista como una herramienta para los encargados de la 
determinación del estatuto de refugiado y para quienes participan en la evaluación del estatuto de refugiado de acuerdo 
con la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967. Es una herramienta que 
complementa las principales fuentes de referencia que constituyen las directrices del ACNUR y de los países. 
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SI EL PERSEGUIDOR ES UN AGENTE NO ESTATAL, ¿TIENE ÉSTE LA CAPACIDAD 
Y LA VOLUNTAD DE OFRECER PROTECCIÓN? 

� La evaluación de si el estado no puede o no quiere ofrecer protección ante la violencia y la 
discriminación por motivos de género o ante otros abusos cometidos por agentes no estatales, se 
basó en información relevante y detallada del país de origen.  Por ejemplo: las leyes del estado, 
políticas y prácticas relativas a la protección ante varias formas de violencia y discriminación por 
motivos de género. Se contestaron las siguientes preguntas, cuando fue adecuado: 

• Ha ratificado el Estado parte todos los instrumentos internacionales de derechos 
humanos incluyendo la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer? 

• ¿Existe una disposición constitucional que garantice la igualdad de la mujer o prohíba 
la violencia contra la mujer?  

• ¿Existen disposiciones nacionales de carácter legislativo o administrativo que 
garanticen recursos adecuados a las mujeres víctimas de la violencia?  

• ¿Existen políticas o planes de acción gubernamentales para hacer frente a la cuestión 
de la violencia contra la mujer?  

• ¿Es el sistema de justicia penal sensible a las cuestiones de violencia contra la mujer? 
A este respecto, ¿cuál es la práctica policial? ¿Cuántos casos son investigados por la 
policía? ¿Cómo trata la policía a las víctimas? ¿Cuántos casos llegan a juicio? ¿Qué 
tipo de sentencia se dicta en esos casos? 

• ¿Son sensibles los profesionales de la salud llamados a colaborar en los juicios a las 
cuestiones de violencia contra la mujer?  

• ¿Disponen las mujeres víctimas de violencia de servicios de apoyo como refugios, 
asesoramiento letrado y psicológico, asistencia especializada y rehabilitación 
proporcionados ya sea por el Gobierno o por organizaciones no gubernamentales?  

• ¿Se han adoptado las medidas apropiadas en el ámbito de la educación y los medios 
de información para sensibilizar al público sobre la violencia contra la mujer como 
una violación de los derechos humanos y rectificar las prácticas discriminatorias de la 
mujer?  

• ¿Se reúnen los datos y las estadísticas de manera que aseguren que el problema de la 
violencia contra la mujer no sea invisible? 

� Se realizo un análisis de razonabilidad al evaluar para establecer si era razonable o no esperar que la 
solicitante buscara protección del estado, tomando en cuenta, por ejemplo340: 

o si la solicitante buscó la protección del gobierno y se le negó; 
o si las instituciones gobernantes y agentes del gobierno estaban concientes del daño 

causado a la solicitante y no hicieron nada para protegerla o fueron incapaces de 
protegerla; 

o si la solicitante tiene razones para creer que era inútil buscar la protección del 
gobierno (por ejemplo, si el gobierno ha negado protección a mujeres en situaciones 
similares, o si el gobierno ha fracasado fallado sistemáticamente en aplicar las leyes 
existentes). 

 
� Se consideró que en la información requerida sobre el país de origen con frecuencia faltan casos de 

violencia por motivos de género, y que hay necesidad de recordar el principio del beneficio de la 
duda y que el testimonio de la solicitante puede constituir una base suficiente para otorgar el 
estatuto de refugiado. 

� Se tomó en cuenta que no es necesario que la solicitante se haya acercado a organizaciones no 
estatales en busca de protección. Las ONG nunca pueden suplir la responsabilidad del estado de 
brindar protección. 

� Se tomó en cuenta que donde los derechos humanos de una mujer están siendo violados a manos de 
ciudadanos privados, un cambio positivo en las condiciones del país puede que no tengan impacto, 
o que incluso pueden tener un impacto negativo, en el temor de una mujer a la persecución por 
motivos de género. 

� La evaluación de si existe o no una alternativa de huida interna se basó en un análisis de relevancia y 
un análisis de lo razonable, que respondió por lo menos a las siguientes preguntas: 

                                                 
340 Estos tres puntos a considerar han sido presentados por Heaven Crawley en “Refugees and Gender: Law and 
Process”, Jordan Publications, Londres, 2001 
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o ¿Es la zona de reubicación accesible práctica, segura y legalmente para el individuo? 
Si cualquiera de estas condiciones no se da, no sería pertinente considerar una 
reubicación alternativa dentro del país. 

o ¿Es el estado el agente de persecución? Se presume que las autoridades nacionales 
actúan en todo el país. Si los perseguidores son agentes estatales, se puede presumir 
en principio que no es factible una alternativa de huida interna o reubicación. 

o ¿Es el agente de persecución un agente no estatal? Cuando existe el riesgo de que el 
agente no estatal persiga al solicitante en la zona propuesta, entonces esa zona no 
será una alternativa de huida interna o reubicación. Esta premisa dependerá de si es 
probable que el agente de persecución busque al solicitante en esa zona, y de si se 
dispone allá de protección estatal contra el daño temido. 

o ¿Se vería el solicitante en peligro de ser perseguido o de otro daño serio si se 
reubica? Aquí se incluiría la forma de persecución original o cualquier nueva forma 
de persecución o daño grave en la zona de reubicación 

o ¿Puede el solicitante, en el contexto del país en cuestión, llevar una vida 
relativamente normal sin enfrentar dificultades excesivas? De ser negativa la 
respuesta, no sería razonable esperar que la persona se reasiente allí 

 
� Se tomó en cuenta que el derecho internacional no requiere que los individuos amenazados agoten 

todas las opciones dentro de su propio país antes de buscar asilo. 
 
¿EL TEMOR DE PERSECUCIÓN ESTÁ VINCULADO A UN MOTIVO DE LA 
CONVENCIÓN? 
General 

� Se tomó en cuenta que no se requiere que el solicitante identifique con precisión las razones por las 
cuales tiene un fundado temor de ser perseguido. 

� Se tomó en cuenta que el motivo de la Convención debe ser un factor relevante que haya 
contribuido a la persecución, aunque no es necesario mostrarlo como la causa única o dominante. 

� Se tomó en cuenta que es suficiente que el agente de persecución estatal o no estatal le atribuya al 
solicitante un motivo de la Convención, para establecer el nexo causal requerido. 

� Se tomó en cuenta que en casos donde existe el riesgo de persecución por agentes no estatales (por 
ejemplo por el esposo, compañero, etc.) por razones que se relacionen con uno de los motivos de 
la Convención, se establece el nexo causal, ya sea que la ausencia de protección del estado esté 
relacionada con la Convención o no. Alternativamente cuando el riesgo de persecución por 
agentes no estatales no esté relacionado con un motivo de la Convención, pero la incapacidad o 
renuencia del Estado para ofrecer protección obedece a un motivo de la Convención, también se 
establece el nexo causal. 

 
Opinión política  

� Se entiende opinión política en un sentido amplio, para incorporar toda opinión sobre cualquier 
materia en la cual pueda participar la maquinaria del estado, el gobierno, la sociedad o la policía. 
(Esto incluye una opinión sobre los roles de género, pero también podría incluir un 
comportamiento no conformista que lleve al perseguidor a imputar una opinión política al 
solicitante). 

� Se tomó en cuenta que una solicitud con base en la opinión política presupone que el solicitante 
mantiene −o se le atribuyen − opiniones no toleradas por las autoridades o la sociedad, que son 
críticas hacia sus políticas, tradiciones o métodos. Presupone que tales opiniones han sido o 
pudieran haber sido conocidas por las autoridades o sectores importantes de la sociedad, o ellos se 
las atribuyen al solicitante.  

� Se tomó en cuenta que la imagen de un refugiado político como alguien que huye de la 
persecución por su participación directa en una actividad política, no siempre se corresponde con 
la realidad de las experiencias de las mujeres en algunas sociedades. 

� Se tomó en cuenta que las mujeres tienen menos probabilidades que los hombres de participar en 
actividades políticas de alto perfil y más bien toman parte en actividades de bajo nivel que 
reflejan los roles de género dominantes, como atender a los rebeldes enfermos, cocinar para los 
soldados rebeldes, reclutar simpatizantes, preparar y distribuir panfletos. 

� Se consideró que con frecuencia a las mujeres se les atribuyen las opiniones políticas de su familia 
o de sus parientes masculinos, y están sujetas a persecución a causa de las actividades de ellos. 
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Religión 
� Se tomó en cuenta que hay una coincidencia entre los motivos de religión y los de opinión política, 

en especial el terreno de la opinión política imputada. 
� Se entendió que una mujer puede enfrentar un daño por determinadas creencias o prácticas 

religiosas, o por aquellas que se le atribuyen, incluyendo su renuencia a aceptar determinadas 
creencias, a practicar una religión impuesta o a adaptar su comportamiento en concordancia con 
las enseñanzas de una determinada religión. 

 
Raza 

� Se tomó en cuenta que la persecución por motivos de raza se puede expresar de diferentes formas 
contra hombres y mujeres. Por ejemplo, el perseguidor puede decidir destruir la identidad étnica o 
la prosperidad de un grupo racial asesinando, mutilando o encarcelando a los hombres, mientras 
que se puede percibir que las mujeres propagan la identidad étnica o racial y se las persigue de 
forma diferente, como por medio de la violencia sexual o el control reproductivo. 

� Se entendió que en las fallas del estado para extender la protección pudo haber influido mucho la 
pertenencia de la persona a determinado grupo étnico. Ser una mujer o un hombre homosexuales 
de una determinada etnia indicaría, por tanto, un mayor peligro de persecución. 

 
Nacionalidad 

� La nacionalidad no se entendió únicamente como ciudadanía. También se refirió a la pertenencia a 
un grupo étnico o lingüístico y ocasionalmente pudo haber coincidido con el término raza. 

� Se tomó en cuenta que aunque la persecución por motivos de nacionalidad (como en el caso de 
raza) no es específica de mujeres u hombres, en muchas instancias la naturaleza de la persecución 
adquiere una forma específica de género, más comúnmente de violencia sexual dirigida contra las 
mujeres y las niñas. 

� Se consideró que en el fracaso del estado para extender la protección pudo haber influido mucho la 
pertenencia de la persona a determinado grupo étnico. Ser una mujer o un hombre homosexuales 
de una determinada etnia indicaría, por tanto, un mayor peligro de persecución. 

 
Determinado grupo social 

� ‘Determinado grupo social’ se entendió como “un grupo de personas que comparte una 
característica común distinta al hecho de ser perseguidas, o que son percibidas a menudo como 
grupo por la sociedad. La característica será innata e inmutable, o fundamental de la identidad, la 
conciencia o el ejercicio de los derechos humanos”. 

� Siguiendo la anterior definición, se entendió un determinado grupo social como el que tiene 
características que son históricas y por lo tanto no pueden ser cambiadas o características que no 
se debe cambiar porque están tan estrechamente vinculadas a la identidad de la persona o son una 
expresión de derechos humanos fundamentales. 

� Se entendió el sexo como un ámbito de la categoría de grupo social, con las mujeres como un claro 
ejemplo de subconjunto social definido por características innatas e inmutables, y que con 
frecuencia son tratadas de forma diferente a los hombres. 

� No se requirió que el grupo fuese cohesivo. 
� No se requirió demostrar que todos los miembros de determinado grupo social estuvieran en 

peligro de persecución. 
� Se tomó en cuenta que el tamaño del grupo social no es un criterio relevante. 
� El oficial encargado de la determinación del estatuto de refugiado conoce las directrices de 

Violencia sexual y por motivos de género en contra de personas refugiadas, retornadas y 
desplazadas internas.  Guía para la prevención y respuesta.  ACNUR, mayo 2003, y las listas de 
comprobación existentes para garantizar que se toman las medidas adecuadas para identificar y 
responder a la violencia por motivos de género. 
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Folleto No 15 
 
 

MARCO DE ANÁLISIS: UNA GUÍA PARA UNA DETERMNACIÓN 
DEL ESTATUTO DE REFUGIADO CON ENFOQUE DE GÉNERO341 

 
 
 

¿EQUIVALE EL DAÑO TEMIDO A PERSECUCIÓN? 
 

• La violencia y la discriminación por motivos de género pueden constituir un daño grave 
que se equipara a la persecución, independientemente del agente de persecución o el lugar 
donde ocurra el daño: 

 
• La violencia por motivos de género puede equipararse a la tortura y a otros tratos o 

castigos crueles, inhumanos o degradantes: 
 

• El concepto de persecución se debe evaluar bajo la guía de los instrumentos 
internacionales de derechos humanos, por ejemplo, tratados de derechos humanos 
regionales e internacionales y decisiones tomadas por las cortes y organismos 
regionales342. 

 
•  

AGENTE DE PERSECUCIÓN 
 
Como se declaró en las Directrices de Género del ACNUR (2002): 
 
"Dentro de la definición de refugiado cabe reconocer agentes de persecución tanto estatales como 
no estatales. Si bien los actos de persecución son normalmente perpetrados por las autoridades de 
un país, el trato gravemente discriminatorio y otro tipo de ofensas perpetradas por la población 
local o por individuos pueden equipararse a persecución si las autoridades los toleran de manera 
deliberada o si éstas se niegan a proporcionar una protección eficaz o son incapaces de hacerlo.”343 
                                                 
341 Este marco de análisis fue compilado por Maria Bexelius, Consultora, ACNUR, 2005. Su contenido se basa en gran 
medida en diversas directrices sobre género del ACNUR (por ejemplo, las Directrices de los años 1991 y 2002), 
informes, documentos, incluyendo otras directrices del ACNUR, materiales de capacitación (por ejemplo, Gender 
Training Kit on Refugee Protection, del ACNUR,Ginebra, diciembre de 2002) y el Manual del ACNUR (1992). Otras 
fuentes importantes de inspiración e información han sido diversas directrices sobre género (como las directrices 
elaboradas por las autoridades de Canadá, los Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Suecia, etc.), así 
como directrices elaboradas por ONG nacionales, por ejemplo, las directrices de género elaboradas por la ONG del 
Reino Unido Refugee Women’s Legal Group (2000). El libro Los refugiados y el género: leyes y proceso, escrito por 
Heaven Crawley (Jordan Publications, Londres, 2001) también ha sido una fuente importante de información e 
inspiración, así como la Convención sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (DEVAW) y diversos 
informes presentados por la Relatora Especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer. Los encargados de la 
determinación del estatuto de refugiado y quienes participan en la evaluación de la condición de refugiado de acuerdo 
con la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967 pueden usar esta lista de 
comprobación como una herramienta complementaria a las directrices del ACNUR y de los países, que deben ser la 
principal fuente de referencia. 
342 Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR ) y su comité de vigilancia; el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR) y su comité de vigilancia; la Convención 
Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (ICERD) y su comité de vigilancia; el 
Comité contra la Tortura y otros tratos, castigos o penas crueles, inhumanos o degradantes (CAT) y su comité de 
vigilancia; la Convención sobre los Derechos del Niño (CRC) y su comité de vigilancia; la Convención sobre la 
Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) y su comité de vigilancia; la Declaración 
sobre la Eliminación de la violencia contra la mujer (DEVAW); la Declaración de Beijing y Plataforma para la Acción; 
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (PFA); el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; el Convenio 
Europeo de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, así como la Corte Europea de Derechos Humanos. 

343 Directrices de Género del ACNUR (2002) párrafo II. B. 19. Ver También el Manual del ACNUR párrafo 65. 
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El reconocimiento de agentes de persecución estatales y no estatales concuerda con el principio, 
consagrado en el derecho internacional, de que los Estados pueden ser responsables de actos de 
violencia cometidos tanto por agentes estatales como por particulares, resumido a continuación por 
la Relatora Especial de la ONU sobre la Violencia contra la Mujer:  
 
“Salvo en el caso de categorías tales como los piratas o los criminales de guerra internacionales, en 
general los particulares y las entidades privadas no se rigen por las normas internacionales de 
derechos humanos.  Ahora bien, los Estados pueden ser responsables por no cumplir obligaciones 
internacionales, inclusive cuando las violaciones son provocadas por el comportamiento de los 
particulares. La responsabilidad del Estado por la violación de los derechos humanos de la mujer 
por sujetos de derecho privado está prevista en el derecho internacional consuetudinario. Se 
considera que los Estados son jurídicamente responsables de los actos u omisiones de los sujetos 
de derecho privado en los siguientes casos: 
 
a) cuando la persona es un agente del Estado; 
b) cuando los actos privados quedan comprendidos en una obligación dimanante de un tratado; 
c) cuando el Estado es cómplice de actos ilícitos perpetrados por sujetos de derecho privado; y 
d) cuando el Estado no vigila con la debida diligencia los actos a los sujetos de derecho 
privado.”344 
 
Sin embargo, a pesar de las claras disposiciones en varios documentos de derechos humanos, los 
cuales requieren que los estados no solo se abstengan de cometer violaciones de derechos 
humanos, sino también que prevengan y respondan a los abusos de derechos humanos sin 
discriminación, comúnmente se pasa por alto el asunto de las omisiones de los estados para 

                                                                                                                                                   
344 Informe preliminar presentado por la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, 
1994/45; E/CN.4/1995/42 párrafo 102, 22 de noviembre de 1994. 

 
345 Ver por ejemplo el Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, 
1995/85,E/CN.4/1996/53, párrafo 30-31, 6 de febrero de 1996. 
346 Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, señora Radhika 
Coomaraswamy, presentado de conformidad con la Resolución 1995/85, E/CN.4/1999/68 párrafo 22, de la Comisión 
sobre Derechos Humanos, 10 de marzo de 1999.  
347 Véase por ejemplo el informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, 
señora Radhika Coomaraswamy, presentado de conformidad con la Resolución 1995/85, E/CN.4/1999/68 párrafo 22, de 
la Comisión sobre Derechos Humanos, 10 de marzo de 1999. Sin embargo, puede ser importante destacar las similitudes 
que se argumenta que existen entre ciertas formas de violencia contra la mujer perpetradas por particulares, incluyendo 
la violencia intrafamiliar, por un lado, y la tortura y maltrato a manos de funcionarios del estado por el otro: El abuso 
físico y psicológico con frecuencia es similar en naturaleza y gravedad; la violación es común y los actos de violencia 
con frecuencia se infringen con propósitos similares a los que se enumeran en el Artículo 1 de la Convención contra la 
Tortura, en otras palabras, en casos de violencia intrafamiliar se puede castigar a la mujer por supuestas transgresiones a 
las normas sociales, para obtener información, para intimidarlas y para quebrar su voluntad y reforzar su sumisión. 
Además, aunque los perpetradores del estado puede que no sean sus funcionarios, la persistente impunidad alrededor de 
tal violencia implica a los estados en el tanto en que la impunidad es contraria la responsabilidad de los estados en virtud 
del derecho internacional de los derechos humanos. La “complicidad”, “consentimiento” o aquiescencia” de los 
funcionarios públicos pudiera estar presente donde la mujer no obtuviera protección jurídica efectiva, por ejemplo, 
contra las golpizas, violación marital, amenazas de muerte y privaciones a la libertad de movimiento. La omisión de la 
debida diligencia en casos de violencia intrafamiliar también pudiera quebrantar la obligación de garantizar el derecho a 
vivir una vida libre de tortura y maltrato.  
348 Ver por ejemplo el informe Provisional del Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la cuestión 
de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, A/55/290, párrafo 1.5.8, 11 de agosto de 2000; 
Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes A/59/324, párrafo 
19, 1 de septiembre de 2004; Comentario General no. 31 (2004), párrafo 8 del Comité de Derechos Humanos de la ONU. 
Tendencias con respecto a la integración de la perspectiva de género en el trabajo de los órganos de los tratados de 
derechos humanos de las Naciones Unidas, párrafo 34-56, Integración de la Perspectiva de Género en el Sistema de 
Derechos Humanos, Informe del Taller, Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, 26 al 28 de mayo de 1999. 
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prevenir y castigar las violaciones cometidas por particulares345. En 1995, la Relatora Especial 
sobre la violencia contra la mujer resumió tres doctrinas expuestas por académicos y expertos en 
derecho internacional al intentar tratar el asunto de la violencia contra la mujer a manos de actores 
particulares. La Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer resumió: La primera de ellas, 
que se basa en la doctrina de la responsabilidad de los Estados en el derecho internacional, es la de 
que los Estados tienen un deber de diligencia debida (énfasis agregado) de prevenir, investigar y 
castigar las violaciones al derecho internacional y pagar una justa indemnización. La segunda 
doctrina guarda relación con la cuestión de la igualdad y la igual protección (énfasis agregado). Si 
puede probarse que los agentes del orden público discriminan contra las víctimas en los casos de 
violencia contra la mujer, entonces se puede considerar responsables a los Estados por la violación 
de las normas internacionales de derechos humanos que consagran la igualdad346.” Por ultimo, con 
relación a la tercera doctrina, la Relatora Especial también subraya que los académicos afirman 
también que “la violencia doméstica es una forma de tortura (énfasis añadido) y debe tratarse 
como tal347”, un argumento que se ha ampliado cada vez más para incluir muchas formas de 
violencia por motivos de género.  El argumento de que la violencia por motivos de género, 
incluyendo la violencia doméstica, puede equivaler a la tortura ha sido presentado cada vez  más 
por órganos clave de la ONU en el proceso de incorporar la perspectiva de género en la política y 
la práctica de la ONU348. 
 
 
 
¿ES UN TEMOR FUNDADO? 
 
Una evaluación sobre el temor fundado con un enfoque de género abarca consideraciones 
especiales, con relación: 
 

 tanto al elemento subjetivo (la existencia de un temor genuino), como 
 al elemento objetivo (la existencia de un temor objetivo con base en las circunstancias 

personales y la situación del país de origen). 
 

Elemento subjetivo349 
 Es preciso hacer una evaluación integral que tome en cuenta la ausencia de un 

comportamiento y una expresión de temor estereotipado, así como los posibles efectos 
psicológicos de tortura, incluyendo la violencia por motivos de género a manos de agentes 
estatales y no estatales. 

 
Elemento objetivo: circunstancias personales 

• Es preciso explorar las características personales, experiencias, pensamientos y 
sentimientos acerca de las relaciones de género, violencia y discriminación por motivos de 
género, y las experiencias de mujeres en una situación similar, por ejemplo: 

 

                                                 
349 Por favor observe que el ACNUR, de acuerdo con su Manual de 1992, incluye en la valoración del elemento 
subjetivo una revisión de un “estado de ánimo y condición subjetiva” (Manual del ACNUR [1992], párrafo 38), así como 
de la “personalidad del solicitante” (párrafo 40). También estima que “es indispensable proceder a una evaluación del 
grado de credibilidad cuando el caso no resulte suficientemente claro a la luz de los hechos de que se tenga constancia. 
Será necesario tener en cuenta los antecedentes personales y familiares del solicitante, su pertenencia a un determinado 
grupo racial, religioso, nacional, social o político, la forma en que interpreta su situación y sus experiencias personales; 
en otras palabras: cuanto pueda servir para indicar que el motivo predominante de su solicitud es el temor. El temor debe 
ser razonable. Sin embargo, el temor exagerado puede ser fundado si, a la luz de todas las circunstancias del caso, ese 
estado de ánimo puede considerarse justificado” (párrafo 42). En este análisis del marco, la valoración de la credibilidad 
y, por consiguiente, la revisión del entorno personal y familiar de los solicitantes, sus diversas pertenencias ideológicas u 
otras pertenencias, así como las experiencias personales son los asuntos que se tratan a partir del elemento objetivo (a la 
luz de las circunstancias personales), en lugar de emplear el elemento subjetivo, para ilustrar cómo las declaraciones del 
solicitante no se consideran “en abstracto y deben examinarse en el contexto de la situación pertinente” (Manual [1992] 
párrafo 42). Por favor observe también los puntos de vista críticos de muchos académicos acerca del elemento subjetivo, 
como se resumen en las Directrices de Michigan con respecto al temor fundado (2004). 
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o Características personales tales como edad, clase, aspecto, grupo étnico, 
educación, salud, opinión política y religión, etc.; 

o Experiencias personales, pensamientos y sentimientos sobre las relaciones de 
género en su familia, la comunidad y el Estado, desde la niñez hasta la huida; 

o Experiencias personales de persecución pasada en forma de violencia y 
discriminación por motivos de género; y si 

o Familiares femeninos, u otras mujeres en la sociedad en una situación similar, han 
experimentado el tipo de violencia y discriminación a las que le teme la 
solicitante, así como otras formas de violencia y discriminación por motivos de 
género incluyendo castigo a manos del Estado o de agentes no estatales por 
infracción de leyes o de costumbres sociales. 

 
• Es necesario recordar el principio del beneficio de la duda en el tanto en que 

sobrevivientes de violencia por motivos de género en todo el mundo, inclusive en países 
europeos, con frecuencia carecen de evidencia documental −certificados médicos, reportes 
de la policía, reportes de testigos− de las amenazas, violencia sexual, física y psicológica 
cometidas por agentes del Estado o el esposo, un miembro de la familia u otros agentes de 
persecución. 

 
• La persecución pasada no es un requisito para conceder el estatuto de refugiado ni un 

criterio que automáticamente conduzca al estatuto de refugiado, sino un factor que crearía 
una suposición de que existe un temor fundado de persecución (futura). 

 
 Es importante poseer un conocimiento sólido con relación al asunto de la violencia y la 

discriminación por motivos de género, con el fin de limitar el riesgo de cuestionar 
injustificadamente las experiencias de una mujer y el temor de persecución350. 

 
Según las Directrices de Género del ACNUR (2002): 
 
Debido a la vergüenza que sienten por lo que les ha sucedido, o a causa de experiencias 
traumáticas, algunos solicitantes pueden sentirse reacios a exponer la dimensión real de la 
persecución sufrida o temida. Pueden continuar temiendo a personas con autoridad o temer el 
rechazo y/o las represalias por parte de su familia y/o comunidad351. 
 

 
Elemento objetivo: Situación en el país de origen 

• Es preciso recolectar información detallada sobre la frecuencia de la forma específica de 
persecución a la que se teme; por ejemplo: violencia intrafamiliar, matrimonio forzado, 
ostracismo social.  

 
• Es preciso recolectar información detallada sobre las leyes, políticas, prácticas sociales y/o 

prácticas discriminatorias de género, frecuencia de las diferentes formas de violencia por 
motivos de género a manos de agentes del Estado y no estatales, y la capacidad y voluntad 
de las autoridades de proporcionar protección efectiva y duradera. 

 
De acuerdo con las Directrices de Género del ACNUR (2002): 
 
Se deberá recopilar información sobre el país de origen que sea relevante para las solicitudes de 
mujeres, como: 

                                                 
350 Esto incluye el conocimiento sobre distintas formas de violencia y discriminación por motivos de género, sus causas, 
así como las posibles consecuencias psicológicas, físicas, sociales y jurídicas y cómo pueden afectar las consecuencias 
psicológicas la capacidad de presentar una solicitud de asilo, etc. 
351 Directrices de Género del ACNUR (2002) párrafo III.35. 
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-- la situación de las mujeres ante la ley,  
-- los derechos políticos de las mujeres,  
-- los derechos sociales y económicos de las mujeres,  
-- las costumbres sociales y culturales del país y las consecuencias de su transgresión,  
-- la prevalencia de prácticas tradicionales perjudiciales,  
-- la incidencia y formas de violencia contra las mujeres denunciadas,  
-- la protección de que disponen; 
--las penas impuestas a los que ejercitan la violencia y los peligros que la mujer puede 
enfrentar si regresa a su país de origen después de haber realizado una solicitud de 
asilo.”352 

 
 
Como se manifiesta en la Guía para la Protección de Mujeres Refugiadas, del ACNUR: 
 
Quienes adoptan las decisiones sobre el estatuto de refugiado deben estar familiarizados con la 
condición y las experiencias de las mujeres en el país del que ha huido la mujer que solicita el 
estatuto de refugiado. Entre las cuestiones de las que deben ser conscientes las personas que 
realizan las entrevistas figuran las siguientes: 

• la posición de la mujer en el derecho, inclusive su situación frente a los tribunales, el 
derecho de presentar denuncias y prestar declaración, el derecho en materia de divorcio y 
patria potestad, el derecho a la propiedad, el derecho a realizar o a negarse a realizar un 
aborto; 

• los derechos políticos de la mujer, inclusive el derecho a votar, a ocupar cargos públicos o 
a pertenecer a partidos políticos;  

• los derechos sociales y económicos de la mujer, inclusive el derecho a casarse con la 
persona que elija, el derecho a recibir una educación, a la carrera, al trabajo o a realizar 
una actividad remunerada, la condición jurídica de la viuda o la divorciada y la libertad de 
vestir como se desee; 

• la incidencia de denuncia de violencia contra la mujer, la forma que adoptan (como abusos 
sexuales, homicidios por honor, cremación de la cónyuge), la protección de que disponen 
las mujeres y las penas o sanciones con que se castiga a quienes perpetran esas violencias; 
y 

• las consecuencias a que puede enfrentarse una mujer cuando se repatría, por razón de las 
circunstancias descritas en su solicitud353. 

 
 

• Existe la necesidad de recolectar información del país de origen que incluya información 
correlacionada con el género, como la edad, el nivel educativo, el grupo étnico, la clase, la 
casta, el lugar de residencia, afiliación política y religión, etc. 

 
• Puede existir poca o ninguna información que apoye una solicitud por motivos  de género, 

lo cual no debe contribuir injustificadamente a un rechazo del estatuto de refugiado. En 
consecuencia, existe la necesidad de recordar el principio del beneficio de la duda y que el 
testimonio de la solicitante puede valer por sí solo y ser la base para conceder el estatuto 
de refugiado. 

 
Como señalan las Directrices de Género del ACNUR (2002): 
 
No se requiere prueba documental como tal para que las autoridades reconozcan una solicitud de 

                                                                                                                                                   
352 Directrices de Género del ACNUR (2002) párrafo III.36 vii. Por favor, observe que el texto es idéntico al de las 
directrices, aunque el diseño es diferente. 
353 ACNUR, Guía para la Protección de mujeres refugiadas, párrafo 73, Ginebra 1991. Favor de tomar nota que el texto 
es idéntico al de las directrices, aunque el diseño es diferente. 
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estatuto de refugiado; sin embargo, información sobre las prácticas en el país de origen podría 
ayudar a sustentar determinado caso. Es importante reconocer que, en relación a las solicitudes de 
género, las pruebas utilizadas en otras solicitudes podrían no ser[sic] igualmente disponibles. 
Cifras estadísticas o informes sobre la incidencia de violencia sexual pueden no estar disponibles 
debido al bajo índice de denuncias o a la falta de procesamiento en juicio354. 
 
 

• Puede ayudar la recolección de formas alternativas de información, como testimonios de 
mujeres en una situación similar. La solicitante también puede escribir su testimonio en 
caso de que le sea muy difícil hablar acerca de experiencias traumáticas. 

 
Como se declara en las Directrices de Género del ACNUR (2002): 
 
Otras formas alternativas de información pueden ayudar, como por ejemplo los testimonios orales 
y escritos de mujeres en situaciones similares, de organizaciones internacionales o no 
gubernamentales, e investigaciones independientes355. 
 
 
Según las Directrices de Género del ACNUR (2002): 
 
El tipo y el nivel emocional manifestado durante el recuento de sus experiencias no deberían 
afectar la credibilidad de la mujer. Los entrevistadores y los encargados de la determinación de la 
condición de refugiado deberán entender que las diferencias culturales y el trauma juegan una 
función importante y compleja determinando el comportamiento. En algunos casos, podría ser 
adecuado obtener pruebas médicas o psicológicas. No hace falta establecer los detalles precisos de 
la violación o agresión sexual, pero podría ser necesario conocer los eventos desencadenantes y 
posteriores al incidente, las circunstancias externas y detalles (tales como el uso de armas, palabras 
o frases utilizadas por los perpetradores, tipo de agresión, dónde, cómo ocurrió, detalles sobre los 
autores, por Ej. soldado, civil), así como el móvil del perpetrador. Se debe hacer notar que en 
algunas ocasiones la mujer podría desconocer las razones que llevaron al abuso356. 
 
 

• Cuando el temor de una mujer se relaciona con leyes sobre la condición jurídica y social o 
cuando sus derechos humanos están siendo violados por particulares, un cambio de otro 
modo positivo en las condiciones del país puede no tener impacto alguno, o incluso un 
impacto negativo en el temor de una mujer a la persecución por motivos de género. 

 
• Concluir que existe un temor fundado de persecución del Estado significaría que se 

presume que la protección del Estado está ausente y que no existiría ninguna alternativa de 
huida interna. 

 
SI EL AGENTE DE PERSECUCIÓN ES UN AGENTE NO ESTATAL, ¿ PUEDE Y 
QUIERE EL ESTADO OFRECER PROTECCIÓN? 
 
Es preciso hacer al menos las siguientes consideraciones en casos en los que la solicitante 
manifiesta temor de persecución por parte de agentes no estatales y que el Estado es incapaz o está 
renuente a ofrecer protección efectiva y duradera. Observe que es pertinente valorar la 
disponibilidad de la protección del Estado, aunque también es importante recordar que una mujer 
califica para el estatuto de refugiado si ella, además de cumplir con otros criterios, puede 

                                                                                                                                                   
354 Directrices de Género del ACNUR (2002) párrafo III.37. 
355 Directrices de Género del ACNUR (2002) párrafo III.37.  
356 Directrices del Género del ACNUR (2002) párrafo III.36viii.   
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demostrar que no puede o, debido a ese temor, no quiere acogerse a la protección del Estado 
(énfasis agregado).. 
 

Estado no puede o no quiere proporcionar protección 
• Los Estados están obligados por el derecho internacional a brindar protección efectiva y 

duradera a los individuos contra los abusos a los derechos humanos, incluso la violencia y 
la discriminación por motivos de género, independientemente de quién sea el perpetrador 
o dónde ocurra el abuso. 

 
• Una evaluación de la disposición del Estado a ofrecer protección requiere información 

relevante acerca del país de origen, concentrada en las leyes, políticas y prácticas estatales 
relacionadas con la protección que una persona puede obtener contra diferentes formas de 
violencia y discriminación de género cometidas por agentes no estatales. 

 
¿CÓMO EVALUAR LA VOLUNTAD Y LA CAPACIDAD EL ESTADO 
PARA BRINDAR PROTECCIÓN? 
 
En el curso de evaluar si la solicitante no puede, o a causa de su temor, no quiere acogerse a la 
protección del Estado, pueden ser útiles las disposiciones de la CEDAW y la DEVAW, así como 
del concepto de “debida diligencia” mencionado en la DEVAW y explicado con mayor detalle, 
inter alia, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la recomendación No. 19 del 
Comité del CEDAW. 
 
Una herramienta para establecer si el Estado ha actuado con la debida diligencia sería ver hasta 
qué punto el Estado ha seguido la recomendación No. 19 (1992) del Comité para la Eliminación de 
la discriminación contra la mujer y, por consiguiente, si el Estado ha tomado: 

• medidas jurídicas eficaces, incluidas sanciones penales, recursos civiles y disposiciones de 
indemnización para proteger a la mujer contra todo tipo de violencia, incluida la violencia y los 
malos tratos en la familia, el ataque sexual y el hostigamiento sexual en el lugar de trabajo.  

• medidas preventivas, incluidos programas de información pública y de educación para modificar las 
actitudes relativas a las funciones y la condición del hombre y de la mujer; 

• medidas de protección, incluidos refugios, servicios de asesoramiento, rehabilitación y apoyo para 
las mujeres que son víctimas de violencia o que se encuentren en peligro de serlo. 

 
Otra herramienta para evaluar aún más la existencia de la protección del Estado sería responder a 
las siguientes preguntas planteadas originalmente por el relator especial de la ONU sobre la 
violencia contra la mujer en su informe de 1999: 
 

• ¿ ¿Ha ratificado el Estado parte todos los instrumentos internacionales de derechos 
humanos incluyendo la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer? 

• ¿Existe una disposición constitucional que garantice la igualdad de la mujer o prohíba la 
violencia contra la mujer? ¿Existen disposiciones nacionales de carácter legislativo o 
administrativo que garanticen recursos adecuados a las mujeres víctimas de la violencia? 
¿Existen políticas o planes de acción gubernamentales para hacer frente a la cuestión de la 
violencia contra la mujer?  

• ¿Es el sistema de justicia penal sensible a las cuestiones de violencia contra la mujer? A 
este respecto, ¿cuál es la práctica policial? ¿Cuántos casos son investigados por la policía? 
¿Cómo trata la policía a las víctimas? ¿Cuántos casos llegan a juicio? ¿Qué tipo de 
sentencia se dicta en esos casos? 

• ¿Son sensibles los profesionales de la salud llamados a colaborar en los juicios a las 
cuestiones de violencia contra la mujer?  

• ¿Disponen las mujeres víctimas de violencia de servicios de apoyo como refugios, 
asesoramiento letrado y psicológico, asistencia especializada y rehabilitación 
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proporcionados ya sea por el Gobierno o por organizaciones no gubernamentales?  
• ¿Se han adoptado las medidas apropiadas en el ámbito de la educación y los medios de 

información para sensibilizar al público sobre la violencia contra la mujer como una 
violación de los derechos humanos y rectificar las prácticas discriminatorias de la mujer?  

• ¿Se reúnen los datos y las estadísticas de manera que aseguren que el problema de la 
violencia contra la mujer no sea invisible? 

 
Otra herramienta sería revisar si el Estado ha actuado de conformidad con el Artículo 4357 de la 
Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: 
 
Los Estados deben condenar la violencia contra la mujer y no invocar ninguna costumbre, 
tradición o consideración religiosa para eludir su obligación de procurar eliminarla. Los Estados 
deben aplicar por todos los medios apropiados y sin demora una política encaminada a eliminar la 
violencia contra la mujer. Con este fin, deberán:  

 Considerar la posibilidad, cuando aún no lo hayan hecho, de ratificar la Convención sobre 
la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de adherirse a ella o 
de retirar sus reservas a esa Convención.  

 Abstenerse de practicar la violencia contra la mujer.  
 Proceder con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y, conforme a la legislación 

nacional, castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate de actos perpetrados 
por el Estado o por particulares. 

 
• La información sobre del país de origen recolectada en materia de protección del Estado 

debe incluir información correlacionada con género, como edad, educación, grupo étnico, 
clase, aspecto, lugar de residencia, política y/o de religión, etc. 

 
• Puede que se aporte poca o ninguna evidencia documental sobre la inadecuada  protección 

del Estado en casos de persecución por motivos de género, lo cual no debe contribuir 
irracionalmente al rechazo del estatuto de refugiado. Por consiguiente, es necesario 
recordar el principio del beneficio de la duda y que el testimonio de la solicitante puede 
sostenerse por sí mismo y constituir la base para reconocer el estatuto de refugiado. 

 
• Se debe hacer un análisis de razonabilidad acerca de la disponibilidad de protección del 

Estado con base en las circunstancias personales del solicitante y de información relevante 
del país de origen. 

 
 
De acuerdo con la Dra. Heaven Crawley, para evaluar la razonabilidad podría ser una herramienta 
considerar: 
a) si la solicitante buscó protección del gobierno y le fue denegada; 
b) si las instituciones gobernantes o los agentes de gobierno estaban conscientes del daño a la 

solicitante y no hicieron nada para protegerla o fueron incapaces de protegerla; 
c) si la solicitante tiene razones para creer que era inútil buscar la protección del gobierno (por 

ejemplo, si el gobierno ha negado protección a mujeres en la misma situación, o si el gobierno 
sistemáticamente no ha aplicado las leyes existentes)358. 

 
 

                                                 
357 Por favor, observe que el texto es idéntico al del artículo 4 de la DEVAW y sólo cambió el diseño. 
358 Crawley Heaven, Refugees and Gender: law and process, Jordan Publications, Londres 2001, p. 53. 
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• La solicitante no tiene la obligación de acudir a organizaciones no gubernamentales en 
busca de protección. Éstas nunca podrán reemplazar la responsabilidad del Estado de 
brindar protección. 

 
• Cuando el temor de una mujer se relaciona con leyes sobre la condición jurídica y social o 

cuando sus derechos humanos están siendo violados por particulares, un cambio de otro 
modo positivo en las condiciones del país puede no tener impacto alguno, o incluso un 
impacto negativo en el temor de una mujer a la persecución por motivos de género. 

 
• Es importante poseer un conocimiento sólido del tema  de la violencia y la discriminación 

por motivos de género, a fin de limitar el riesgo de cuestionar injustificadamente las 
experiencias de una mujer y su temor de persecución, por ejemplo, e incluso su creencia 
de que no se dispone de protección del Estado para la mujer359. 

 
Alternativa de huida interna 

• El derecho internacional no requiere que los individuos amenazados agoten primero todas 
las opciones dentro de su propio país antes de buscar asilo; esto es, no considera el asilo 
como el último recurso. 

 
• La Convención de 1951 no exige, ni siquiera sugiere, que el temor de persecución siempre 

se deba extender a todo el territorio del país de origen de la persona que busca protección. 
 

• Los factores religiosos, económicos, sociales y culturales, entre otros, pueden ser 
relevantes al determinar la razonabilidad de una alternativa de huida interna para una 
mujer que teme persecución por motivos de género. 

 
• Existe la necesidad de llevar a cabo un análisis de pertinencia y oportunidad, el cual se 

explica con mayor detalle en las Directrices de la Alternativa de huida interna o 
reubicación del ACNUR (2003). 

 

                                                 
359 Esto incluye conocimientos sobre las diferentes formas de violencia y discriminación por motivos de género, sus 
causas y las posibles consecuencias psicológicas, sociales y jurídicas y cómo las consecuencias psicológicas pueden 
afectar la capacidad de presentar una solicitud de asilo, etc. 
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Alternativa de huida interna: Análisis de pertinencia y de oportunidad 
 
Las principales preguntas a responder son: 
 

 ¿Es la zona de reubicación accesible práctica, segura y legalmente para el individuo? Si 
cualquiera de estas condiciones no se da, no sería pertinente la consideración de una 
reubicación alternativa dentro del país. 

 
 ¿Es el Estado el agente de persecución? Se presume que las autoridades nacionales actúan 

en todo el país. Si los perseguidores son agentes estatales, se puede presumir en principio 
que no es factible una alternativa de huida interna o reubicación. 

 
 ¿Es el agente de persecución un agente no estatal? Cuando existe el riesgo de que el 

agente no estatal persiga al solicitante en la zona propuesta, entonces esa zona no será una 
alternativa de huida interna o reubicación. Esta premisa dependerá de si es probable que el 
agente de persecución busque al solicitante en esa zona, y de si se dispone allá de 
protección estatal contra el daño temido. 

 
 ¿Se vería el solicitante en peligro de ser perseguido o de otro daño serio si se reubica? 

Aquí se incluiría la forma de persecución original o cualquier nueva forma de persecución 
o daño grave en la zona de reubicación360. 

 
 

• Es preciso llevar a cabo un análisis de razonabilidad, que se explica con mayor detalle en 
las Directrices de la alternativa de huida interna o reubicación del ACNUR (2003). 

 
Alternativa de huida interna: Análisis de razonabilidad 
 
La principal pregunta por responder es: 
 

• ¿Puede el solicitante, en el contexto del país en cuestión, llevar una vida relativamente 
normal sin enfrentar dificultades excesivas? De ser negativa la respuesta, no sería 
razonable esperar que la persona se reasiente allí361. 

 
 
¿EL TEMOR DE PERSECUCIÓN ESTÁ VINCULADO A UN MOTIVO DE LA 

CONVENCIÓN? 
 

• No se requiere que el solicitante identifique con precisión las razones por las cuales tiene 
un fundado temor de ser perseguido.   

 
• El motivo de la Convención debe ser un factor relevante que haya contribuido a la 

persecución, aunque no es necesario mostrarlo como la causa única o dominante.   
 
• Es suficiente que el agente de persecución estatal o no estatal le atribuya al solicitante un 

motivo de la Convención para establecer el nexo causal requerido. 
 

• En casos donde existiese el riesgo de persecución por agentes no estatales (por ejemplo 
por el esposo, compañero, etc.) por razones que se relacionen con uno de los motivos de la 

                                                 
360 Directrices del ACNUR de la Alternativa de Huida Interna (2003), párrafo II.A.7. 
361 Directrices del ACNUR de la Alternativa de Huida Interna (2003), párrafo II. A. 7. 
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Convención, se establece el nexo causal ya sea que la ausencia de protección del Estado 
esté relacionada con la Convención o no. Alternativamente, cuando el riesgo de 
persecución por agentes no estatales no esté relacionado con un motivo de la Convención, 
pero la incapacidad o renuencia del Estado para ofrecer protección obedece a un motivo de 
la Convención, también se establece el nexo causal. 

 
 

Opinión política 
 

• La imagen de un refugiado político como alguien que está huyendo de la persecución 
ocasionada por su participación directa en actividades políticas, no siempre corresponde 
con la realidad de las experiencias de las mujeres en algunas sociedades. 

 
• La opinión política debe entenderse en el sentido amplio, para incorporar cualquier 

opinión sobre cualquier materia en que pueden comprometerse la maquinaria del Estado, 
del gobierno, la sociedad o la política. Esto puede incluir una opinión relacionada con los 
roles de género. También incluiría un comportamiento disidente que llevara al perseguidor 
a atribuirle una opinión política a la persona. 

 
• Esto implica que una mujer puede temer la persecución como resultado de una actividad 

política organizada real o que se le atribuye, por ejemplo la actividad o el apoyo a un 
partido político, organización o grupo popular. También podría implicar que ella puede 
temer la persecución debido a su actividad política individual real o percibida como la 
trasgresión de las normas sociales o leyes sobre los roles de género al haber hablado 
consciente o inconscientemente o actuado en oposición a las normas de género 
prevalecientes en la familia, la comunidad o el Estado. 
 

• Una solicitud con base en la opinión política presupone que la solicitante posee, o se 
supone que posee, opiniones no toleradas por las autoridades o la sociedad, que son 
críticas hacia sus políticas, tradiciones o métodos. Presupone que dichas opiniones han 
llamado o podrían llamar la atención de las autoridades o las partes pertinentes de la 
sociedad, o que éstas se las atribuyen a la solicitante. 

 
• Las mujeres tienen menos probabilidades que los hombres de participar en actividades 

políticas de alto perfil y más a menudo toman parte en actividades políticas de bajo nivel, 
que reflejan roles de género dominantes, como alimentar a soldados rebeldes enfermos, 
cocinar para ellos, reclutar simpatizantes o preparar y diseminar volantes.   

 
• Frecuentemente se les atribuyen a las mujeres las opiniones políticas de sus familiares o 

parientes masculinos y se les somete a la persecución debido a las actividades de sus 
parientes masculinos.   

 
• El fracaso del Estado para extender la protección puede estar muy influenciado porque la 

persona tiene una opinión política real o imputada. Por consiguiente, una mujer o un 
hombre homosexual pueden correr el riesgo de persecución del Estado si consciente o 
inconscientemente quebrantan las leyes o normas relativas a los roles de género. 

 
Religión 

 
Es preciso considerar lo siguiente: 

 
• Existe una coincidencia entre los motivos de religión y los de la opinión política, sobre 

todo en el área de opinión política atribuida.   
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• Una mujer puede enfrentar el daño por sus creencias o prácticas religiosas particulares, o 
aquéllas atribuidas a ella, incluyendo su negativa a sostener determinadas creencias, 
practicar una religión impuesta o ajustar su comportamiento de acuerdo con las enseñanzas 
de una religión impuesta.   

 
• El fracaso del Estado para extender la protección podría estar muy influenciado por la 

religión de una persona. 
 

 
Raza 

 
 

• La persecución por motivos de raza puede expresarse de diferentes formas contra hombres 
y mujeres. Por ejemplo, el perseguidor puede escoger destruir la identidad étnica o la 
prosperidad de un grupo racial matando, mutilando o encarcelando a los hombres, 
mientras las mujeres pueden ser vistas como el factor de propagación de la identidad 
étnica o racial y por consiguiente ser perseguidas de una manera diferente, como la 
violencia sexual o el control de la reproducción.   

 
• El fracaso del Estado para extender la protección podría estar muy influenciado por la 

pertenencia de una persona a un determinado grupo étnico. La pertenencia de una mujer o 
un hombre homosexual a un grupo étnico específico podría, por consiguiente, indicar un 
riesgo mayor de persecución. 

 
Nacionalidad 

 
• La nacionalidad no sólo se debe entender como ciudadanía. También se refiere a la 

pertenencia a un grupo étnico o lingüístico y se puede solapar de vez en cuando con el 
término "raza".   

 
• Aunque la persecución por motivos de nacionalidad (como con la raza) no es específica de 

mujeres u hombres, en muchos casos la naturaleza de la persecución toma una forma 
específica de género, comúnmente la de violencia sexual dirigida contra mujeres y niñas.   

   
• El fracaso del Estado para extender la protección puede estar muy influenciado por la 

pertenencia de una persona a una nacionalidad o a un grupo étnico en particular. La 
pertenencia de una mujer o un hombre homosexual a un grupo étnico específico podría, 
por consiguiente, indicar un riesgo mayor de persecución. 

 
 

Determinado grupo social  
 

• Definición del ACNUR de determinado grupo social: Un grupo de personas que comparte 
una característica común distinta al hecho de ser perseguidas, o que son percibidas a 
menudo como grupo por la sociedad. La característica será innata e inmutable, o 
fundamental para la identidad, la conciencia o el ejercicio de los derechos humanos; 

 
• Por consiguiente un determinado grupo social incluye: 

 
o Características que son históricas y que, por lo tanto, no se pueden cambiar. 
o Características que no se deberían requerir que cambiaran debido a que están 

estrechamente relacionadas con la identidad de la persona o son una expresión de 
los derechos humanos fundamentales.  
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• La persecución no es la que define un determinado grupo social. 
 

• Se considera que se puede incluir el sexo en el ámbito de la categoría de determinado 
grupo social; las mujeres son un claro ejemplo de un subconjunto social definido por 
características innatas e inmutables y con frecuencia se les trata de manera diferente a los 
hombres.  

 
• No es necesario que el grupo esté unido. 

 
• No es necesario comprobar que todos los miembros de un determinado grupo social corran 

riesgo de persecución. 
 

• El tamaño del supuesto grupo social no es un criterio relevante. 
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Folleto No. 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTRICES DE MICHIGAN 
SOBRE EL NEXO CON UN MOTIVO DE LA CONVENCIÓN   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Directrices de Michigan sobre el nexo con un motivo de la Convención es el 
documento resultante del segundo Coloquio sobre Desafíos en el derecho 
internacional del refugiado, sostenido en Ann Arbor, Michigan, Estados 
Unidos, del 23 al 25 de marzo de 2001. 
 
Puede encontrar la versión original en inglés en el sitio web de la Escuela de 
Derecho de la Universidad de Michigan: 
www.refugeecaselaw.org/nexus.asp  
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DIRECTRICES DE MICHIGAN SOBRE EL NEXO CON UN MOTIVO DE LA 
CONVENCIÓN  
 
Los esfuerzos para promover la actualidad de la definición de refugiado de la Convención [de 
1951] por lo general se han concentrado en refinar nuestro entendimiento de las circunstancias en 
las que puede decirse que un individuo está en riesgo de “ser perseguido” o en dar relevancia 
contemporánea al contenido de los cincos motivos en los que se debe basar el peligro: raza, 
religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opinión política. Se ha 
reflexionado poco, relativamente, sobre cómo se concibe mejor el vínculo causal o el nexo entre el 
motivo de la Convención y el peligro de persecución.  ¿En qué circunstancias puede decirse que el 
riesgo es “en razón de” uno de los cinco motivos de la Convención?    
 
La jurisprudencia de algunos Estados de asilo importantes simplemente guarda silencio sobre este 
tema, mientras que las decisiones que se dictaminan en otros Estados asumen que la causalidad en 
el derecho de refugiados puede ser definida por la analogía ciega con los estándares de otras ramas 
del derecho.  Pocas veces los tribunales superiores han buscado cuidadosamente concebir un 
entendimiento de causalidad importante para el derecho de refugiados, incluyendo las cuestiones 
críticas de un estándar de causalidad y los tipos de prueba que deben informar la investigación de 
causalidad.     
 
Con el objetivo de promover un entendimiento compartido de los requerimientos básicos en el 
reconocimiento del estatuto de refugiado de la Convención, nos hemos comprometido en la 
reflexión y el continuo estudio en colaboración sobre la práctica y las normas del Estado, 
importantes para la investigación de causalidad. Esta investigación se debatió y se perfeccionó en 
el segundo Coloquio sobre Desafíos en el derecho internacional de refugiados convocado en marzo 
del 2001 por el Programa Derecho del Refugiado y Asilo, de la Universidad de Michigan. Estas 
directrices son el producto de ese esfuerzo y reflejan el consenso de los participantes en el 
Coloquio sobre cómo debe entenderse el nexo causal con un motivo de la Convención en el 
derecho internacional de refugiados. 
 
Consideraciones generales  
 
1. No todas las personas que estén fuera de su país y tengan un temor fundado de ser perseguidos 
son refugiados de la Convención. El riesgo enfrentado por el solicitante debe relacionarse 
causalmente con al menos uno de los cinco motivos enumerados en la Convención: raza, religión, 
nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opinión política.  
 
2. En muchos Estados, el enlace causal se trata explícitamente con base en el requisito de que el 
temor fundado del refugiado de ser perseguido obedece a “razones de raza, religión, nacionalidad, 
pertenencia a determinado grupo social u opinión política”. En otros Estados la causalidad no se 
trata como una exigencia de definición libre, sino que se incluye dentro del análisis de otros 
requisitos de la Convención. Ya sea que se le trate como un factor de definición independiente o 
como parte de un entendimiento general del estatuto de refugiado, la existencia de un nexo con un 
motivo de la Convención debe evaluarse a la luz del texto, contexto, los objetivos y propósitos de 
la Convención sobre el Estatuto de Refugiado y el Protocolo [de 1967].    
 
3. No es responsabilidad del solicitante identificar con exactitud la razón por la cual tiene un temor 
fundado de ser perseguido. El Estado que esté evaluando la solicitud del estatuto de refugiado 
decidirá cual motivo de la Convención es importante para el temor fundado de persecución del 
solicitante. 
 
4. El riesgo de ser perseguido puede surgir algunas veces en circunstancias en las cuales dos o más 
motivos de la Convención se combinan en la misma persona.  En este caso la combinación de tales 
motivos define la conexión causal con el temor fundado de ser perseguido.  
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5. No se puede esperar que un individuo niegue sus creencias o aspectos de su identidad, para 
evitar atraer la atención del Estado o de un agente de persecución no gubernamental. 
 
Naturaleza del vínculo causal requerido  
 
6. Se requiere una conexión causal entre un motivo de la Convención y el temor fundado del 
solicitante de “ser perseguido” (en francés, d’être persécutée). El enfoque sobre el temor del 
solicitante sigue de la voz pasiva empleada en los textos oficiales de la Convención y del propósito 
fundamental de la Convención de definir las circunstancias en que se justifica brindar protección 
internacional. 
 
7. El hecho de que el temor subjetivo de un solicitante esté basado en un motivo de la Convención 
es insuficiente para justificar el reconocimiento del estatuto de refugiado, debido a que es el temor 
del solicitante el que debe relacionarse causalmente con un motivo de la Convención. 
 
8. El enlace causal entre el temor del solicitante y un motivo de la Convención se revelará en las 
pruebas de las razones que llevaron a la imposición o a la amenaza de un daño grave o que 
causaron que el país de origen del solicitante negara la protección efectiva ante un peligro 
ocasionado por particulares. Es suficiente que el agente de persecución del estado o el particular 
atribuyan un motivo de la Convención al solicitante para establecer la conexión causal requerida.   
 
9. Puede establecerse un nexo causal ya sea que haya o no evidencia de enemistad particularizada, 
malignidad o animus de parte de la persona o grupo responsable de la imposición o amenaza de un 
daño grave o de parte del Estado que niega su protección a las personas que se encuentran en 
peligro de daño ocasionado por particulares. 
 
10. Se puede establecer el nexo causal incluso en ausencia de pruebas de la intención de dañar o de 
negar protección, con tal de que se establezca que el motivo de la Convención contribuye a la 
exposición del solicitante al temor de ser perseguido. 
 
Estándar de causalidad  
 
11. No se debe asumir que los estándares de causalidad desarrollados en otras ramas del derecho 
nacional e internacional tengan importancia para el reconocimiento del estatuto de refugiado. La 
determinación del estatuto de refugiado está orientada tanto a la protección como al futuro y es 
improbable que se pueda deducir una guía pertinente de los estándares de causalidad determinados 
por consideraciones importantes para la evaluación de responsabilidades civiles o penales o que 
están dirigidos de manera exclusiva al análisis de acontecimientos pasados.  
 
12. El estándar de causalidad debe tomar en cuenta las realidades prácticas de la determinación del 
estatuto de refugiado, en particular de las complejas combinaciones de las circunstancias que 
pueden ocasionar el peligro de persecución, la persistencia de lagunas probatorias y la dificultad de 
obtener evidencias en un contexto de brechas culturales y lingüísticas. 
 
13. En vista de los objetos y propósitos únicos de la determinación del estatuto de refugiado y 
tomando en cuenta sus retos prácticos, no es preciso demostrar que el motivo de la Convención es 
la causa única o incluso dominante de la persecución. Sólo es necesario probar que es un factor 
que contribuye al riesgo de ser perseguido. Sin embargo, si el motivo de la Convención es tan 
remoto que resulta irrelevante, el estatuto de refugiado no será reconocido. 
 
Evidencia de causalidad  
 
14. El nexo causal requerido entre el riesgo de ser perseguido y un motivo de la Convención puede 
establecerse ya sea por evidencia circunstancial o directa.  
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15. El temor de ser perseguido por un motivo de la Convención puede experimentarse de forma 
individual o como parte de un grupo. Por lo tanto, la evidencia de que las personas que comparten 
la raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opinión política del 
solicitante están en más riesgo de ser perseguidas que otros en el país de origen, es una prueba 
circunstancial suficiente de que un motivo de la Convención es un factor que contribuye al riesgo 
de ser perseguido.  
 
16. Sin embargo, no es requisito que un solicitante de asilo esté en más riesgo que otras personas o 
grupos en su país de origen. Lo importante es si existe el nexo causal entre el motivo de la 
Convención y el temor del solicitante, independientemente de si otros individuos o grupos también 
enfrentan un temor fundado de ser perseguidos por el mismo motivo de la Convención o uno 
diferente.  
 
17. Ninguna regla especial rige la aplicación del estándar del nexo causal en el caso de los 
refugiados que vienen de un país donde hay un riesgo de guerra u otra forma de violencia u 
opresión a gran escala. Los solicitantes que vienen de tales países no son refugiados de la 
Convención de manera automática. No obstante tienen derecho a ser reconocidos como refugiados 
si su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opinión política es un 
factor que contribuye a su temor fundado de ser perseguidos en tales circunstancias. Por ejemplo, 
las personas que huyen de la guerra pueden ser refugiados de la Convención cuando la razón de la 
guerra o la manera en la que ésta se lleva a cabo demuestra un nexo causal entre un motivo de la 
Convención y el riesgo de ser perseguido. 
 
18. El estatuto de refugiado no está restringido a las personas que son miembros de un grupo 
político, religioso o minoritario. Por lo general, en la práctica, los miembros de grupos minoritarios 
están más expuestos al riesgo de ser perseguidos que las personas que son parte de poblaciones 
mayoritarias.  Sin embargo, el único requisito para el reconocimiento del estatuto de refugiado es 
demostrar que un motivo de la Convención es un factor que contribuye al riesgo de ser perseguido. 
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Folleto No. 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTRICES SOBRE LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL: 
“Pertenencia a un determinado grupo social” en el contexto del Artículo 1A (2) de la 

Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y/o su Protocolo de 1967 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Directrices sobre la Protección Internacional No. 2: “Pertenencia a un determinado grupo 
social” en el contexto del Artículo 1A(2) de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los 
Refugiados y/o su Protocolo de 1967 
 
El texto de esta directriz se puede encontrar en www.acnur.org  
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DIRECTRICES SOBRE LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL 
 

“Pertenencia a un determinado grupo social” en el contexto del Artículo 1A (2) de la 
Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y/o su Protocolo de 1967 

 
 
El ACNUR publica estas Directrices en cumplimiento con su mandato, de conformidad con el 
Estatuto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y en el 
Artículo 35 de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y/o su Protocolo de 
1967. Estas Directrices complementan el Manual del ACNUR sobre los procedimientos y criterios 
para la determinación de la condición de refugiado en virtud de la Convención de 1951 sobre el 
Estatuto de los Refugiados y el Protocolo de 1967 (reeditado, Ginebra, enero de 1992). Estas 
directrices reemplazan el OIM/132/1989 – FOM/110/1989 “Pertenencia a determinado grupo 
social” (ACNUR, Ginebra, 12 de diciembre de 1989), y son el resultado del segundo ámbito de las 
Consultas Globales sobre Protección Internacional, en las cuales se analizó este tema durante la 
reunión de expertos en San Remo (septiembre de 2001). 
 
Estas directrices tienen como fin servir de guía legal interpretativa a gobiernos, practicantes de 
derecho, encargados de la toma de decisiones y jueces, así como al personal del ACNUR 
encargado de la determinación de la condición de refugiado en el terreno. 
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“Pertenencia a un determinado grupo social” en el contexto del Artículo 1A(2) de la 

Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y/o su Protocolo de 1967 
 
 
I. INTRODUCCIÓN 
1. La “pertenencia a un determinado grupo social” es uno de los cinco motivos enumerados en el 
Artículo 1A (2) de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados (“Convención de 
1951”). Este fundamento es el menos claro y no se define en la  Convención de 1951. Se le cita 
cada vez con mayor frecuencia en los casos de determinación de la condición de refugiado ahora 
que los Estados han aceptado que las mujeres, las familias, las tribus, los grupos profesionales y 
los homosexuales constituyen grupos sociales determinados para fines de la Convención de 1951. 
La evolución de este fundamento ha contribuido a la comprensión global de la definición de 
refugiado. Estas Directrices proporcionan una guía legal interpretativa para la evaluación de las 
peticiones que alegan un temor fundado de persecución del solicitante por pertenecer a un 
determinado grupo social. 
 
2. A la vez que este fundamento requiere delimitación –es decir, que su interpretación no reste 
relevancia a los otros cuatro motivos de la Convención–, la interpretación correcta debe ser 
consecuente con el objeto y propósito de la Convención.362 Coherente con el  lenguaje de la 
Convención, esta categoría no se debe interpretar como una categoría que lo “resume todo” ni que 
se aplica a todas las personas que sufren persecución. Por lo tanto, para preservar la estructura e 
integridad de la definición de la Convención sobre quién es un refugiado, no se puede definir a un 
grupo social exclusivamente por el hecho de que sea objeto de persecución (a pesar de que, como 
se indica a continuación, la persecución puede ser un elemento importante al establecer la 
visibilidad de un determinado grupo social).   
 
3. No existe una “lista definitiva” de cuáles grupos pueden constituir “un determinado grupo 
social” para efectos del Artículo 1A (2). La Convención no incluye una lista específica de  grupos 
sociales ni la historia comprobada demuestra la existencia de un conjunto de grupos identificados 
que podrían calificar dentro de este fundamento. En su lugar, el  término “pertenencia a un 
determinado grupo social” debe leerse de una manera  evolutiva, abierta al carácter variado y 
cambiante de los grupos en las diferentes  sociedades y a la evolución de la normativa 
internacional de los derechos humanos.   
 
4. Los fundamentos de la Convención no son mutuamente excluyentes. Un solicitante puede ser 
elegible para la condición de refugiado sobre la base de más de uno de los fundamentos 
identificados en el Artículo 1A (2).363 Por ejemplo, una solicitante puede alegar que está en riesgo 
de persecución por rehusarse a usar la ropa tradicional.  Dependiendo de las circunstancias 
particulares de una sociedad, ella puede entablar una demanda basada en la opinión política (si su 
conducta es percibida por el Estado como una declaración política que se intenta reprimir), la 
religión (si su conducta está basada en convicciones religiosas contrarias a las del Estado) o la 
pertenencia a determinado grupo social. 
 
II. ANÁLISIS SUSTANTIVO 
 
A. Resumen de la práctica de los Estados 
 

                                                 
362 Ver el Resumen de las Conclusiones – Pertenencia a un determinado grupo social, Consultas Globales sobre 
Protección Internacional, San Remo, Mesa Redonda de Expertos, 6-8 de septiembre de 2001, núm. 2 (“Resumen de la 
Conclusiones: Pertenencia a un determinado grupo social”). 
363 Ver el “Manual de procedimientos y criterios para determinar la condición de refugiado dentro de la Convención de 
1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto sobre Refugiados” (reeditado, Ginebra, enero de 1992), párrafos 66-67; y 
ver también el Resumen de las conclusiones: Pertenencia a determinado grupo social, número 3. 
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5. Las decisiones, regulaciones, políticas y prácticas legales han seguido diferentes 
interpretaciones sobre qué constituye un grupo social dentro del objetivo y propósito de la 
Convención de 1951. Dos enfoques han dominado la toma de decisiones en las jurisdicciones del 
derecho consuetudinario.   
 
6. El primero, el de las “características protegidas” (algunas veces se refiere a un enfoque de 
“inmutabilidad”), analiza si un grupo está unido por una característica inmutable o por  una 
característica tan fundamental para la dignidad humana que nadie debería estar en la obligación de 
renunciar a éste. Una característica inmutable puede ser innata (como el sexo o la etnia) o 
inmutable por otras razones (como el hecho histórico de una asociación, ocupación o condición 
pasada). Las normas de derechos humanos ayudan a identificar las  características que se 
consideran fundamentales para la dignidad humana y ninguna persona debe sentirse obligada a 
renunciar a ellas. La persona responsable de la toma de decisiones que adopte este enfoque 
examinaría si el grupo declarado está definido: (1) por una característica innata, inmutable, (2) por 
una condición temporal o voluntaria ocurrida en el pasado y que es inmutable debido a su vigencia 
histórica, o (3) por una característica o asociación tan fundamental para la dignidad humana que 
nadie debería estar en la  obligación de renunciar a éste. Para la aplicación de este enfoque, los 
tribunales y los órganos administrativos en una serie de jurisdicciones concluyeron que las 
mujeres, los homosexuales y las familias, por ejemplo, pueden constituir un determinado grupo 
social dentro del propósito del Artículo 1A(2).   
 
7. El segundo enfoque examina si un grupo comparte o no una característica común que los  
convierta en un grupo conocido o que los distinga del resto de la sociedad en general.  Este aspecto 
se refiere al enfoque de “percepción social”. De nuevo, las mujeres, las familias y los 
homosexuales se incluyen dentro de este análisis como grupos sociales específicos, dependiendo 
de las circunstancias de la sociedad en la que vivan.   
 
8. Dentro de la competencia del derecho civil, el concepto “determinado grupo social” está menos 
desarrollado. La mayoría de los encargados de la toma de decisiones ponen mayor énfasis en la 
existencia o la ausencia de riesgo de persecución que en las normas para definir un determinado 
grupo social. No obstante, tanto los enfoques de las características protegidas como los enfoques 
de percepción social han recibido atención.   
 
9. Los análisis de estos dos enfoques con frecuencia coinciden. Esto es así porque los grupos cuyos 
miembros son perseguidos por una característica inmutable o fundamentalmente común, a menudo 
se perciben como un grupo social en sus respectivas sociedades. Sin embargo, algunas veces los 
enfoques pueden dar resultados diferentes. Por ejemplo, la percepción social común puede 
reconocer como grupos sociales a las asociaciones fundamentadas en una característica que no es 
ni inmutable ni de relevancia para la dignidad humana, tal como la ocupación o la clase social. 
 
B. Definición del ACNUR 
 
10. En razón de los distintos enfoques y los vacíos de protección que podrían resultar, el  ACNUR 
considera que ambos enfoques deberían ser conciliados.  
 
11. El enfoque de las características protegidas sirve para identificar un conjunto de grupos que 
constituyen la parte central del análisis de percepción social. En consecuencia, es oportuno adoptar 
una única norma que incorpore ambos enfoques dominantes:   
 

Un determinado grupo social es un grupo de personas que comparte una característica 
común distinta al hecho de ser perseguidas o que son percibidas a menudo como grupo 
por la sociedad. La característica será innata e inmutable, o fundamental de la identidad, 
la conciencia o el ejercicio de los derechos humanos.   
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12. Esta definición incluye tanto las características que son históricas y por lo tanto no se pueden 
cambiar, como aquéllas que sí es posible cambiar pero que no ameritan el cambio debido a que 
están estrechamente relacionadas con la identidad de la persona o son una expresión de los 
derechos humanos fundamentales. Se considera que el sexo puede incluirse dentro del ámbito de la 
categoría de grupo social, también las mujeres que son un claro ejemplo de un subconjunto social 
definido por características innatas e inmutables, y quienes con frecuencia son tratadas de manera 
diferente a los hombres.364 
 
13. Si un solicitante alega que un grupo social está fundamentado en una característica 
determinada que no sea inmutable o fundamental, se deberá realizar un análisis más a fondo para 
determinar no obstante si el grupo se percibe como un grupo conocido en esa sociedad. De esta 
manera, por ejemplo, si se determina que poseer una tienda o participar en ciertas ocupaciones en 
una determinada sociedad no es un aspecto inalterable ni fundamental para la identidad humana, el 
dueño de la tienda o los miembros de una determinada profesión podrían constituir un grupo social 
en particular, si la sociedad en donde ellos están reconocidos como grupo los margina. 
 
Rol de persecución 
 
14. Como se señaló anteriormente, un determinado grupo social no puede definirse por el hecho de 
que los miembros del grupo sufran persecución, o por un temor común de ser perseguidos. No 
obstante, las acciones persecutorias dirigidas hacia un determinado grupo pueden ser un factor 
relevante al determinar la visibilidad de un grupo en una sociedad en particular.365 El siguiente 
ejemplo es una decisión que ha sido muy citada: “dado que la conducta persecutoria no define al 
grupo social, las acciones de los hostigadores pueden servir para identificar o aún provocar la 
creación de un determinado grupo social en la sociedad. Los hombres zurdos no forman un 
determinado grupo social, pero si fueran perseguidos por ser zurdos, ellos no dudarían en 
convertirse en un grupo reconocido en sus respectivas sociedades como un determinado grupo 
social. La persecución a la que son objeto por ser zurdos crearía una percepción pública de que 
ellos representan un determinado grupo social, pero sería la condición de ser zurdos y no los actos 
de persecución lo que los identificaría como un determinado grupo social”.366   
 
No se requiere cohesión 
 
15. En la práctica de un Estado, se acepta ampliamente que un solicitante no necesite demostrar 
que todos los miembros de un determinado grupo social se reconozcan como grupo. Es decir, no es 
necesario que el grupo esté “unido”.367 La pregunta pertinente es si existe un elemento común que 
sea compartido por los miembros del grupo. Esto es similar al análisis adoptado por los otros 
motivos de la Convención, donde no es  necesario que los miembros de una religión o los 
seguidores de una opinión política estén asociados, o pertenezcan a un grupo “unido”. Por lo tanto, 
las mujeres pueden constituir un determinado grupo social bajo ciertas circunstancias 
fundamentadas en una  característica común: el sexo, ya sea que se asocien entre ellas basadas en 
esta característica compartida.   
 
16. Además, la simple pertenencia a un determinado grupo social no será suficiente para justificar 
una solicitud de la condición de refugiado. Sin embargo, pueden existir circunstancias especiales 

                                                 
364 Ver el “Manual de procedimientos y criterios para determinar la condición de refugiado en virtud de la Convención 
de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto sobre Refugiados” (reeditado, Ginebra, enero de 1992), párrafos 66-67; 
y ver también el Resumen de las conclusiones: Pertenencia a determinado grupo social, número 3. 
365 Ver el Resumen de las Conclusiones: Pertenencia a un determinado grupo social, número 6. 
366 McHugh, J., en Applicant A v. Minister for Immigration and Ethnic Affairs (1997), 190 CLR 225, 264, 142 ALR 331. 
367 Ver el Resumen de las conclusiones: Pertenencia a un determinado grupo social, número 4.   
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donde la simple pertenencia puede ser un fundamento suficiente para sentir temor de 
persecución.368   
 
No todos los miembros de un grupo deben estar en riesgo de ser perseguidos   
 
17. Un solicitante no necesita comprobar que todos los miembros de un determinado grupo social 
corren riesgo de persecución con el fin de establecer la existencia de un determinado grupo.369 Al 
igual que con los otros motivos, no es necesario establecer que todas las personas en un partido 
político o grupo étnico han sido escogidas por razones de persecución. Ciertos miembros del grupo 
pueden no estar en riesgo si, por ejemplo, ocultan su característica común, los hostigadores no los 
conocen o ellos cooperan con el hostigador.   
 
Relevancia del tamaño   
 
18. El tamaño del supuesto grupo social no es un criterio importante en la determinación de la  
existencia de un grupo social, en particular dentro de los fines del Artículo 1A (2). Esto se aplica 
también a los casos relativos a los otros fundamentos de la Convención. Por ejemplo, los Estados 
intentarán prohibir las ideologías religiosas o políticas ampliamente compartidas entre los 
miembros de una sociedad determinada, quizás aún por una mayoría de la población. El hecho de 
que altas cifras de personas estén en riesgo de persecución no puede utilizarse como un argumento 
para rehusarse a extender la protección internacional donde por otra parte resulta apropiada.   
 
19. Los casos que se han presentado en varias jurisdicciones han reconocido a las “mujeres”  como 
un determinado grupo social. Esto no significa que todas las mujeres en la sociedad califican para 
la condición de refugiado. Sin embargo, una solicitante tiene que demostrar un temor fundado de 
persecución basado en su calidad de miembro de un determinado grupo social, no estar dentro de 
una de los causales de exclusión y responder a otros criterios importantes.   
 
Agentes no estatales y la relación causal (“por motivos de”)   
 
20. Los casos en que la condición de refugiado se basa en la pertenencia a un determinado grupo 
social con frecuencia involucran a solicitantes que enfrentan riesgos de persecución por parte de 
los agentes no estatales; estos casos implican un análisis de la relación causal. Por ejemplo, los 
homosexuales pueden ser víctimas de violencia por parte de grupos privados; las mujeres corren 
riesgo de abuso de sus esposos o compañeros. Dentro de la Convención, una persona puede tener 
un temor fundado de persecución, el cual debe basarse en uno (o más) motivos de la Convención. 
No es necesario que el hostigador sea un funcionario del Estado. Cuando la población local comete 
serios actos de discriminación u otras ofensas, se pueden considerar como actos de persecución si 
son deliberadamente tolerados por las autoridades o si éstas se niegan a proporcionar una 
protección eficaz o son incapaces de hacerlo.370   
 
21. Es normal que un solicitante alegue que una persona que inflige o amenaza con hacer daño está 
actuando por una de las razones identificadas en la Convención. Por lo tanto, si un agente no 
gubernamental inflige o amenaza con persecución basado en un motivo de la Convención y el 
Estado carece de la voluntad o es incapaz de proteger al solicitante, entonces se establece una 
relación causal. Es decir, la víctima se ve afectada por causa de un motivo de la Convención.   
 
22. También se pueden presentar situaciones en las que el solicitante es incapaz de demostrar que 
el daño infligido o la amenaza por parte de un agente no gubernamental esté relacionada con uno 
de los cinco motivos de la Convención. Por ejemplo, en una situación de abuso doméstico, la 

                                                 
368 Ver el Manual del ACNUR, párrafo 79. 
369 Ver el Resumen de las conclusiones: Pertenencia a un determinado grupo social, número 7. 
370 Ver el Manual del ACNUR, párrafo 65. 
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esposa no siempre tiene la posibilidad de establecer que su esposo está abusando de ella por razón 
de su pertenencia a un grupo social, una opinión política u otro fundamento de la Convención. No 
obstante, si el Estado no tiene la voluntad de dar protección con base en uno de los cinco motivos, 
entonces la esposa puede establecer una petición que sea válida para optar por la condición de 
refugiada: el daño causado por su esposo se basa en la falta de protección del Estado por un motivo 
de la Convención.   
 
23. Este razonamiento se resume a continuación: la relación causal se puede dar: (1) donde existe 
un riesgo real de persecución por parte de un agente no estatal por razones relacionadas con uno de 
los motivos de la Convención, sea que la omisión por parte del  Estado de brindar protección al 
solicitante esté relacionada o no con la Convención; o (2) cuando el riesgo de persecución por 
parte de un agente no estatal no esté relacionado con un motivo de la Convención, pero la 
incapacidad y renuencia del Estado de dar protección es por un motivo de la Convención. 
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Folleto No. 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTRICES SOBRE PROTECCIÓN INTERNACIONAL 
Solicitudes de asilo por motivos religiosos bajo el Artículo 1A (2) de la Convención de 1951 

y/o el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECTRICES SOBRE PROTECCIÓN INTERNACIONAL No. 6: Solicitudes de asilo por 
motivos religiosos bajo el Artículo 1A (2) de la Convención de 1951 y/o el Protocolo de 1967 
sobre el Estatuto de los Refugiados 
 
Esta directriz se puede encontrar en www.acnur.org  
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DIRECTRICES SOBRE PROTECCIÓN INTERNACIONAL 
Solicitudes de asilo por motivos religiosos bajo el Artículo 1A (2) de la Convención de 1951 

y/o el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados 
 

 
 
El ACNUR expide estas directrices de conformidad con su mandato, establecido en el Estatuto de 
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados de 1950, en  
conjunción con el Artículo 35 de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y el 
Artículo II de su Protocolo de 1967. Estas directrices complementan el Manual de procedimientos 
y criterios para determinar la condición de refugiado bajo la Convención de  1951 y el Protocolo 
de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados (1979, reeditado, Ginebra, enero de 1992). Fueron 
elaboradas, entre otros, con base en una mesa redonda organizada por el ACNUR y el Servicio 
Mundial de Iglesias en Baltimore, Maryland, Estados Unidos, en octubre de 2002, así como con un 
análisis de prácticas relevantes de los Estados y el derecho  internacional.   
 
Estas directrices tienen el propósito de servir como guía de interpretación legal para gobiernos, 
abogados, responsables de la toma de decisiones y jueces, así como el personal del ACNUR que 
lleva a cabo en el terreno la determinación de la condición de refugiados.       
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DIRECTRICES SOBRE PROTECCIÓN INTERNACIONAL  Solicitudes de asilo por 
motivos religiosos bajo el Artículo 1A (2) de la Convención de 1951  y/o el Protocolo de 1967 

sobre el Estatuto de los Refugiados 
 
 
I. INTRODUCCION   
 
1. Las solicitudes de asilo por motivos religiosos pueden estar entre las más complejas. Quienes 
toman las decisiones no siempre han tenido un enfoque consistente, en especial al aplicar el 
término “religión” contenido en la definición de refugiado de la Convención de 1951 sobre el 
Estatuto de los Refugiados y al determinar, en este contexto, qué constituye “persecución”. Las 
solicitudes de asilo basadas en motivos religiosos pueden coexistir con uno o más de los motivos 
establecidos en la definición de refugiado o, como sucede a menudo, pueden originarse en 
conversiones posteriores a la salida del país, dando origen a solicitudes sur place. Estas  directrices 
no pretenden ofrecer una definición definitiva de “religión”; sino servir a quienes toman decisiones 
como guía para la determinación de la condición de refugiado en tales casos.   
 
2. El derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión es uno de los derechos y 
libertades fundamentales consagrado en el derecho internacional de los derechos humanos. Al 
decidir respecto a las solicitudes con base en motivos religiosos, es útil, por lo tanto, referirse al  
Artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (la “Declaración  
Universal”) y los Artículos 18 y 27 del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos de 1966 
(el “Pacto Internacional”). También son relevantes los Comentarios Generales del Comité de 
Derechos Humanos371; la Declaración de 1981 sobre la Eliminación de todas las formas de 
intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones; la Declaración de 1992 
sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y 
lingüísticas, y los informes del Relator Especial sobre Intolerancia Religiosa.372 Estos estándares 
internacionales de derechos humanos proporcionan una guía para definir el término “religión” en 
el contexto del derecho internacional de los refugiados, que permite revisar las acciones 
emprendidas por los Estados para restringir o prohibir ciertas prácticas.   
 
II. ANÁLISIS SUSTANTIVO   
 
A. Definiendo “religión”   
 
3. La definición de refugiado contenida en el artículo 1A (2) de la Convención de 1951 afirma: A. 
A los efectos de la presente Convención, el término “refugiado” aplicará a toda  persona: 
 

(2) Que… debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza,  religión, 
nacionalidad, pertenencia a 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 tal 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.    

 
4. Los trabajos preparatorios de la Convención de 1951 muestran que la persecución por motivos 
religiosos fue parte integral y aceptada de la definición de refugiado a lo largo del  proceso de 
                                                 
371 Véase, en particular, Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 22, adoptada el 20 de  julio de 1993, 
documento de la ONU CCPR/C/21/Rev.1/ADD.4, 27 de septiembre de 1993. 
372 El último puede encontrarse en  
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/FramePage/intolerance+En?OpenDocument 

Documentos relevantes regionales incluyen el Artículo 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950; 
Artículo 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969; Artículo 8 de la Carta Africana sobre los 
derechos humanos y de los pueblos de 1981. 
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borrador. Sin embargo, no hubo intento por definirla como tal.373 No existe una definición de 
“religión” universalmente aceptada, pero los instrumentos mencionados en el  párrafo 2 anterior 
ciertamente constituyen la interpretación del término “religión” en el contexto del derecho 
internacional de los refugiados. Su uso en la Convención de 1951 puede, por lo tanto, ser 
interpretado de forma que incluya la libertad de pensamiento, conciencia o religión.374  Como 
señala el Comité de Derechos Humanos, la “religión” no está limitada… a las religiones 
tradicionales o a las religiones y creencias con características institucionales o prácticas análogas a 
las de las religiones tradicionales”375. También cubre ampliamente el no profesar o negarse a 
profesar una religión o a sostener una creencia religiosa particular. No obstante, el término no es 
ilimitado y el derecho internacional de los derechos humanos prevé una serie de límites legítimos 
para el ejercicio de la libertad religiosa, como se verá en mayor detalle más adelante en los 
párrafos 15-16.   
 
5. Las solicitudes basadas en la “religión” pueden implicar uno o más de los siguientes  elementos: 
a) religión como creencia (incluyendo la no-creencia); b) religión como identidad; c) religión 
como forma de vida.   
 
6. “Creencia”, en este contexto, debería ser interpretada de forma que incluyera creencias teístas, 
no teístas y ateas. Las creencias pueden constituir convicciones o valores acerca de lo divino o la 
realidad definitiva o del destino espiritual de la humanidad. Los solicitantes de asilo  también 
pueden ser considerados herejes, apóstatas, cismáticos, paganos o supersticiosos, incluso por otros 
fieles de su credo religioso y ser perseguidos por esa razón.   
 
7. La “identidad” es más un tema de pertenencia a una comunidad que observa o se identifica  con 
creencias comunes, rituales, tradiciones étnicas, nacionalidad o ancestros, que un tema de 
creencias teológicas. Un solicitante se puede identificar con un grupo en particular o una  
comunidad en particular; o puede tener un sentido de pertenencia a ella o ser identificado por otros 
como perteneciente a ella. En muchos casos, los perseguidores apuntan a grupos religiosos que son 
diferentes del suyo porque ven esa identidad religiosa como una amenaza a su propia identidad o 
legitimidad.   
 
8. Para algunos individuos, la “religión” es un aspecto vital de su forma de vida y de cómo se 
relacionan, por completo o parcialmente, con el mundo. Su religión se puede manifestar en muchas 
actividades, como en el uso de ropas distintivas o la observancia de determinadas prácticas 
religiosas, incluyendo honrar las fechas religiosas o respetar requerimientos dietéticos.  Tales 
prácticas pueden parecer triviales para los no creyentes, pero pueden ser el núcleo de la religión 
para quien sí lo es.   
 
9. Establecer la sinceridad de la creencia, la identidad y/o una cierta forma de vida, puede que no 
sea relevante en todos los casos.376 Puede ser innecesario, por ejemplo, que un individuo o un 
grupo declare que pertenece a determinada religión o que tiene una fe religiosa en particular o que 
participe en ciertas prácticas religiosas, si el perseguidor les imputa esta religión, fe o práctica. 
Como se discutirá más adelante en el párrafo 31, puede no ser necesario que el solicitante conozca 
o entienda acerca de la religión, si esa persona ha sido identificada por otros como perteneciente al 
grupo y, como resultado, teme la persecución. Un individuo (o un grupo) puede ser perseguido con 
                                                 
373 Una fuente clave en las deliberaciones de los Estados fue la definición de refugiado establecida en la  Constitución de 
la Organización Internacional de Refugiados (OIR) de 1946. Esta incluyó a aquellos que expresan objeciones válidas de 
retornar a causa del temor a ser perseguidos por motivos de “raza,  religión, nacionalidad u opiniones políticas”. (Un 
quinto motivo, pertenencia a un determinado grupo  social, fue aprobado más tarde en el proceso de negociación para la 
Convención de 1951). 
374 Ver también Manual de procedimientos y criterios para determinar la condición de refugiado, 1979, Ginebra, re-
editado en 1992 (en adelante, Manual del ACNUR), párrafo 71 
375 Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 22; Ídem nota 1, párrafo 2.  
376 Para mayor análisis de los temas de credibilidad, ver párrafos 28-33 más adelante. 
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base en la religión, incluso si él u otros miembros del grupo niegan categóricamente que sus 
creencias, identidad y/o forma de vida constituyan una “religión”.   
 
10. De manera similar, si una religión es atribuida al solicitante, su nacimiento dentro de una  
determinada comunidad religiosa, o una correlación cercana entre raza, etnia y religión, podría 
excluir la necesidad de profundizar en su adherencia a una fe religiosa o la buena fe de su 
indicación de pertenecer a esa comunidad.   
 
B. Temor fundado de persecución   
 
a) General   
 
11. El derecho a la libertad religiosa incluye la libertad de manifestar la religión o las creencias de 
su elección, ya sea individualmente o colectivamente mediante el culto, la celebración de los ritos, 
las prácticas y la enseñanza, tanto en público como en privado.377 Las únicas circunstancias bajo 
las cuales esta libertad puede ser restringida, se encuentran establecidas en el Artículo 18  (3) del 
Pacto Internacional, según se describe más adelante en los párrafos 15-16.   
 
12. La persecución por motivos religiosos puede, por tanto, adoptar diversas formas. Dependiendo 
de las circunstancias particulares de cada caso, incluyendo el impacto que tiene sobre la persona 
afectada, ejemplos de persecución podrían ser la prohibición de pertenecer a una comunidad 
religiosa, del culto en privado o en público, de la instrucción religiosa o bien, a la imposición de 
graves medidas de discriminación a las personas debido a la práctica de su religión o por 
pertenecer o ser identificados con una comunidad religiosa en particular, o porque  han cambiado 
su fe.378 De igual manera, en determinados casos, en las comunidades donde existe una religión 
dominante o hay una correlación cercana entre el Estado y las instituciones religiosas, la 
discriminación contra quienes no profesen la religión dominante o no adhieran a sus prácticas, 
podría equivaler a persecución379 en un caso particular. La persecución puede ser inter-religiosa 
(dirigida contra adherentes o comunidades de diferente fe), intra-religiosa (dentro de la misma 
religión, pero en diferentes sectas o entre miembros de una misma secta) o una combinación de 
ambas.380 El solicitante puede pertenecer a una minoría religiosa o a una mayoría. Las solicitudes 
por motivos religiosos también pueden ser presentadas por individuos casados donde los cónyuges 
adhieren a diferentes religiones o pertenecen a distintas comunidades.   
 
13. Aplicando el mismo estándar que para los otros motivos de la Convención, las creencias 
religiosas, la identidad o la forma de vida pueden ser consideradas características tan 
fundamentales para la “identidad” humana que uno no debería ser obligado a esconder, cambiar o 
renunciar a ellas con el objeto de evitar la persecución.381 Ciertamente, la Convención no 
                                                 
377 Véase la Declaración Universal, Artículo 18 y el Pacto Internacional, Artículo 18 (1).  Manual del ACNUR, ídem nota 
4, párrafo 72. 
378 Manual del ACNUR, ídem nota 4, párrafo 72. 
379En este contexto, el Artículo 27 del Pacto Internacional dice: “En los Estados en que existan minorías étnicas, 
religiosas o lingüísticas, no se les negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les 
corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida  cultural, a profesar y practicar su 
propia religión y a emplear su propio idioma”.  
380Reporte provisional del Relator Especial sobre Intolerancia Religiosa, “Puesta en práctica de la Declaración sobre la 
eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación basadas en la  religión o las creencias”, documento de la 
ONU A/53/279, 24 de agosto de 1998, párrafo 129.  
381 Ver también ACNUR, Directrices sobre protección internacional: “Pertenencia a un determinado grupo social” en 
el contexto del Artículo 1A (2) de la Convención de 1951 y/o el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los refugiados, 
HCR/GIP/02/02, 7 de mayo de 2002, párrafo 6. De igual forma, sobre la alternativa de huida interna o casos de 
reubicación, el solicitante no debería esperar que se le pida suprimir su perspectiva religiosa para evitar la persecución. 
Ver ACNUR, Directrices sobre la protección internacional: “Alternativa de huida interna o reubicación, en el contexto 
del Artículo 1A (2) de la Convención de 1951 y/o el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, 
HCR/GIP/03/04, 23 de julio de 2003, párrafos 19,25. 



 279

protegería de la persecución por motivos religiosos si ello estuviera condicionado a que la persona 
afectada emprendiera algunas acciones, razonables o no, para evitar ofender los deseos de los 
perseguidores. Dar testimonio de palabra y obras está a menudo ligado a la existencia de las 
convicciones religiosas. 
  
14. Cada solicitud requiere del examen de sus méritos con base en la situación del individuo.  
Áreas relevantes de investigación incluyen el perfil individual y las experiencias personales del  
solicitante; sus creencias religiosas, identidad y/o forma de vida; qué tan importante es esto para el 
solicitante; qué efectos tienen las restricciones sobre el individuo; la naturaleza de su rol y 
actividades en el marco de su religión; si estas actividades han llamado o podrían llamar la 
atención del perseguidor y si podrían resultar en un trato que equivalga a persecución. En este 
contexto, un temor fundado de persecución “no necesariamente está basado en la experiencia 
personal del solicitante”. Por ejemplo, lo que le haya sucedido a amigos y parientes del solicitante 
o a otros miembros del mismo grupo religioso --es decir, a otros individuos en la misma situación-
-, “puede ser indicio suficiente de que sus temores de convertirse también, más tarde o más 
temprano, en víctima de persecución son fundados”.382 La mera pertenencia a una comunidad 
religiosa determinada, por lo general, no será suficiente para justificar la reclamación de la 
condición de refugiado. No obstante, como indica el Manual del ACNUR, puede haber 
circunstancias especiales en las cuales la situación política y religiosa general del  país de origen, 
pueden indicar un clima de genuina inseguridad para los miembros de la comunidad religiosa 
afectada.383   
 
b) Restricciones o limitaciones al ejercicio de la libertad religiosa   
 
15. El Artículo 18 (3) del Pacto Internacional permite restricciones a “la libertad de manifestar la 
propia religión o las propias creencias” solo a las limitaciones que “están prescritas por la ley que 
sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos y 
libertades fundamentales de los demás”. Como afirma el Comité de Derechos  Humanos: “Las 
limitaciones solamente se podrán aplicar para los fines con que fueron prescritas y deberán estar 
relacionadas directamente y guardar la debida proporción con la  necesidad específica de la que 
dependen. No se podrán imponer limitaciones por propósitos  discriminatorios ni se podrán aplicar 
de manera discriminatoria”.384 Al ponderar la legitimidad de la restricción o limitación, por lo 
tanto, es necesario analizar cuidadosamente por qué fue impuesta y cómo. Podría ser aceptable 
establecer restricciones o limitaciones para prevenir actividades criminales (por ejemplo, 
asesinatos rituales), prácticas tradicionales peligrosas y/o prácticas religiosas que atenten contra el 
interés superior de los menores, según lo establecen los estándares legales internacionales. Otra 
restricción justificable, incluso necesaria, podría implicar la penalización de los discursos que 
incitan al odio, incluyendo los que invocan razones religiosas. Es irrelevante el hecho que una 
restricción al ejercicio de la libertad religiosa tenga el apoyo de la mayoría de la población en el 
país de origen del solicitante y/o que se limite a la manifestación de la religión en público.   
 
16. Para determinar si las restricciones o limitaciones constituyen persecución, la persona 
encargada de tomar las decisiones no solo debe considerar los estándares internacionales de 
derechos humanos, incluidas las limitaciones legales al ejercicio de la libertad religiosa, sino 
también evaluar la amplitud de la restricción y la severidad de cualquier castigo ante el  
incumplimiento. También es relevante la importancia o la centralidad de la práctica en el contexto 
de la religión y/o para el individuo de manera personal. Se debe proceder con cautela  ante tales 
averiguaciones y tomar en cuenta que lo que puede parecer trivial para alguien ajeno, puede ser 
fundamental para las convicciones del solicitante. Si la práctica restringida no es importante para 
el individuo, pero sí para la religión, es entonces es improbable que sea equivalente a persecución 

                                                 
382Manual del ACNUR, ídem nota 4, párrafo 43.  
383Manual del ACNUR, ídem nota 4, párrafo 73. 
384Ver Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 22 ídem nota 1, párrafo 8. 
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sin la presencia de otros factores. En contraste, las prácticas religiosas restringidas puede que no 
sean significativas para la religión, pero pueden ser  particularmente importantes para el individuo, 
y por lo tanto podrían constituir persecución con base en su creencia o su conciencia.  
 
c) Discriminación   
 
17. Las solicitudes de asilo por motivos religiosos a menudo implican la existencia de 
discriminación.385 Aunque la discriminación por motivos religiosos está prohibida bajo el derecho 
internacional de los derechos humanos, no toda discriminación llega al grado requerido para 
constituir persecución y permitir reconocer la condición de refugiado. Para analizar una solicitud 
de asilo, se deberá distinguir entre la discriminación que resulta solamente en un trato preferencial 
y la que equivale a persecución porque, como agregado o por sí misma, restringe seriamente el 
goce de los derechos humanos fundamentales del solicitante. Ejemplos de discriminación que 
equivale a persecución incluyen pero no se limitan a la discriminación con consecuencias de 
naturaleza sustancialmente perjudicial para la persona afectada, tales como limitaciones serias al 
derecho de ganar el sustento o al acceso a instituciones educativas y/o  servicios de salud 
disponibles. Esto también puede suceder cuando se imponen medidas económicas que “destruyen 
la existencia económica” de un grupo religioso en particular.386   
 
18. La existencia de leyes discriminatorias normalmente no constituye persecución en sí misma, 
aunque puede ser un factor importante -incluso un indicador- que debe tomarse en cuenta. Una 
evaluación de la aplicación de tales leyes y sus efectos, es crucial para establecer si existe 
persecución. De igual forma, la existencia de legislación que establezca la libertad religiosa por sí 
misma no quiere decir que los individuos están protegidos. En muchos casos, tal legislación  no 
puede ser puesta en marcha o la costumbre o la tradición, por ejemplo, pueden invalidarla en los 
hechos.   
 
19. La discriminación también puede tomar la forma de restricciones o limitaciones en las  
creencias o prácticas religiosas. Por ejemplo, se establecen penas por la conversión a una fe 
diferente (apostasía) o por realizar proselitismo o por celebrar festivales religiosos asociados  con 
una religión determinada. El registro obligatorio de grupos religiosos y la imposición de 
regulaciones específicas de forma que se les restringe el ejercicio de la libertad religiosa o sus 
creencias, pueden tener también un objetivo o resultados o discriminatorios. Tales acciones son  
legítimas solo si “están especificadas por ley, son objetivas, razonables, transparentes y, si no 
tienen el propósito o el resultado de crear discriminación”.387   
 
d) Conversiones forzadas   
 
20. La conversión forzada a una religión es una seria violación al derecho humano fundamental  de 
libertad de pensamiento, conciencia y religión y a menudo satisface el componente objetivo de la 
persecución. Si bien el solicitante debe demostrar que sufre el temor subjetivo de que la conversión 
constituiría una persecución en lo personal, de manera general, este requisito resultaría satisfecho 
si la persona tuviera una convicción o una fe o una clara identidad o forma de vida en relación a 
una religión diferente, o si hubiera escogido no estar asociada a ninguna  denominación religiosa o 
comunidad. En los casos en que el solicitante no tuviera una convicción religiosa en particular 
(incluyendo el ateísmo) ni se identificara con una religión en particular ni perteneciera a una 
comunidad religiosa antes de la conversión o la amenaza de ésta, sería necesario evaluar el 

                                                 
385 Véase en términos generales Manual del ACNUR, ídem nota 4, párrafos 54-55.  
386 Manual del ACNUR, ídem nota 4, párrafos 54 y 63.  
387 Relator especial sobre libertad de religión o creencia, informe provisional anexado a la Nota del  Secretario General, 
“Eliminación de todas las formas de intolerancia religiosa”, documento de la ONU A/58/296, 19 de agosto de 2003, 
párrafos 134-135.  
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impacto de tal conversión en el individuo (puede ser, por ejemplo, un acto que no produzca 
mayores efectos personales).   
 
e) Cumplimiento forzado o conformidad con prácticas religiosas   
 
21. El cumplimiento forzado de prácticas religiosas puede, por ejemplo, tomar la forma de 
educación religiosa obligatoria que sea incompatible con las convicciones religiosas, la  identidad 
o la forma de vida del niño o de los padres del niño.388 También puede implicar la obligación de 
asistir a ceremonias religiosas o prestar juramento para honrar determinados símbolos religiosos. 
Para establecer si tal cumplimiento forzoso constituye persecución, se deberán examinar las 
políticas o actos que las personas o grupos son obligados a cumplir, hasta qué punto son contrarios 
a las creencias de la persona, su identidad o su forma de vida y el castigo ante el incumplimiento. 
Tal cumplimiento forzoso puede constituir persecución si se convierte en una interferencia 
intolerable con las propias creencias religiosas del individuo, su identidad o su forma de vida y/o si 
el incumplimiento acarrea castigos desproporcionados.   
 
22. El cumplimiento forzoso puede también suponer la imposición de leyes de carácter criminal o 
civil basadas en una doctrina religiosa a la cual puede objetar el no creyente. Si tal regulación 
contiene elementos sustantivos o procesales de carácter discriminatorio y especialmente si impone 
diferentes grados de castigo a creyentes y no creyentes, podría ser considerado como persecutorio. 
Si la ley impone castigos desproporcionados a las infracciones (por ejemplo, prisión por blasfemia 
o por practicar otra religión o muerte por adulterio), ya sea a creyentes de esa religión o no, eso 
constituye persecución. Tales casos son comunes donde la separación entre iglesia y estado es muy 
limitada o no existe del todo.   
 
23. Un código religioso específico puede ser persecutorio no solo cuando se impone a los no 
creyentes, sino que también cuando se aplica a miembros de la misma fe o a disidentes. La  
aplicación de leyes contra la blasfemia, por ejemplo, puede ser usada a menudo para sofocar el 
debate político entre correligionarios y puede constituir persecución religiosa y/o política aunque 
esté dirigida contra fieles de la misma religión.   
 
C. Consideraciones especiales   
 
a) Género   
 
24. Se le debe prestar especial atención al impacto del género en las solicitudes de asilo por 
motivos religiosos, pues hombres y mujeres pueden sufrir o temer la persecución por razones 
religiosas, de diferente manera. Pueden ser relevantes389 la existencia de códigos de vestimenta,  
restricciones de movimiento, prácticas tradicionales dañinas o trato desigual o discriminatorio, 
incluyendo sometimiento a leyes y/o sanciones discriminatorias. En algunos países las jóvenes son 
entregadas en nombre de la religión para que ejecuten deberes de esclavas o proporcionen 
servicios sexuales a los clérigos o a otros hombres. También en el nombre de la religión, las 
menores de edad pueden ser forzadas a contraer matrimonio, ser castigadas por crímenes de honor 
o ser sometidas a mutilación genital forzosa. Otras son ofrecidas a las deidades y 
subsecuentemente compradas por individuos que creen que ellas les concederán ciertos deseos.  En 
algunos países las mujeres todavía son consideradas “brujas” y son quemadas o lapidadas a 

                                                 
388 Probablemente esto también interferiría con la obligación de los Estados de respetar la libertad de los  padres o 
custodios legales para asegurar la educación moral y religiosa de los hijos de conformidad con sus propias convicciones 
bajo el Artículo18 (4) del Pacto Internacional.  

 389Para más información, véase Directrices sobre protección internacional: La persecución por motivos  de género en el 
contexto del Artículo 1A (2) de la Convención de 1951 y/o su Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los refugiados, 
HCR/GIP/02/01, 7 mayo de 2002, especialmente párrafos 25-26. 
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muerte.390 Estas prácticas pueden ser condonadas culturalmente en la comunidad de origen de la 
solicitante pero aún así constituir persecución. Además, los individuos pueden ser perseguidos a 
causa de su matrimonio o de su relación con alguien de una religión diferente a la suya.  Cuando 
los agentes del Estado --debido al género del/la solicitante-- no desean o no pueden  protegerle de 
tal tratamiento, este hecho debería considerarse como motivo válido para reconocer la condición 
de refugiado, y no confundirse con un conflicto de carácter privado.   
 
b) Objeción de conciencia  
 
25. Una cantidad de religiones o sectas dentro de determinadas religiones tienen como un principio 
fundamental abstenerse a prestar servicio militar, y un significativo número de solicitantes de asilo 
por motivos religiosos buscan protección por negarse a servir en las fuerzas armadas. En países 
donde el servicio militar es obligatorio, no cumplir con este deber  frecuentemente es castigado por 
la ley. Aún más, ya sea que el servicio militar es obligatorio o no, la deserción invariablemente 
constituye un delito.391   
 
26. En los casos en que el servicio militar es obligatorio se puede reconocer la condición de 
refugiado si la negativa a cumplir con la obligación militar está basada en genuinas convicciones 
políticas, religiosas o morales o en razones válidas de conciencia.392 Las solicitudes de este tipo 
plantean la necesidad de distinguir entre persecución y enjuiciamiento. No se considera que esta 
última y las consiguientes sanciones impuestas por una ley de aplicación general constituyan 
comúnmente persecución,393 aunque hay algunas notables excepciones. En los casos de objeción 
de conciencia, una ley que pretende ser de aplicación general puede ser persecutoria, dependiendo 
de las circunstancias, si por ejemplo, impacta de manera diferente a grupos específicos, si es 
aplicada de manera discriminatoria, si el castigo en sí mismo es excesivo o desproporcionadamente 
severo o si no se puede esperar razonablemente que el servicio militar sea cumplido por el 
individuo a causa de sus genuinas creencias o convicciones  religiosas. Donde existan alternativas 
al servicio militar, tales como servicio comunitario, usualmente no habría una base para la 
solicitud de asilo. Dicho esto, algunas formas de servicio comunitario pueden representar una 
carga excesiva por constituir una forma de castigo, o el servicio comunitario puede requerir que se 
realicen actos que también desafían las creencias religiosas del objetor. Además, el solicitante 
puede tener un motivo legítimo para fundamentar su petición de asilo, si su negativa a hacer el 
servicio militar no está ocasionada por las sanciones, sino que el individuo tiene un fundado temor 
de ser víctima de acoso serio, discriminación o violencia de parte de otros individuos (como 
soldados, autoridades locales o vecinos) por su negativa a cumplir con el servicio militar.   
 
III. TEMAS PROCESALES   
 
a) General   
 

                                                 
390 Para una descripción de estas prácticas, ver Integración de los derechos humanos de las mujeres y la  perspectiva de 
género, Violencia contra la mujer, Reporte de la Relatora Especial sobre violencia contra la mujer, con inclusión de sus 
causas y consecuencias, señora Radhika Coomaraswamy, presentada conforme con la resolución 2001/49 de la Comisión 
de Derechos Humanos, Prácticas culturales en la familia que son violentas hacia las mujeres, E/CN.4/2002/83, 31 de 
enero de 2002, disponible en español en http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1529.pdf; Droits Civils et Politiques et, 
Notamment: Intolérance  Religieuse, Raport soumis par M. Abdelfattah Amor, Rapporteur spécial, conformément à la 
résolution  2001/42 de la Commission des droits de l’homme, Additif: “Etude sur la liberté de religión ou de  conviction 
et la condition de la femme au regard de la religión et des traditions”, E/CN.4/2002/73/Add.2, 5 de abril de 2002, 
disponible (solo en francés) en  
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/2848af408d01ec0ac1256609004e770b/9fa99a4d3f9eade5c  
1256b9e00510d71?OpenDocument&Highlight=2,E%2FCN.4%2F2002%2F73%2FAdd.2 
391 Véase Manual del ACNUR, ídem nota 4, párrafos 167-74.  
392 Manual del ACNUR, ídem nota 4, párrafo 170. 
393 Manual del ACNUR, ídem nota 4, párrafos 55-60  
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27. Los siguientes son algunos puntos generales de particular importancia para examinar las 
solicitudes de asilo basadas en motivos religiosos:   
 

a) Las prácticas religiosas, tradiciones o creencias pueden ser complejas y pueden variar de 
una rama o secta de una religión a la otra o de un país o región a otro. Por esta razón, se 
necesita información confiable, precisa, actualizada y específica país por país  o región por 
región, así como por ramas y sectas.   
 
b) La determinación de la condición de refugiado por motivos religiosos también se podría 
beneficiar de la asistencia de expertos independientes con un conocimiento especializado 
del país, la región y el contexto de una solicitud determinada y/o el uso de testimonios 
similares de otros creyentes de la misma fe.   
 
c) Los encargados de tomar las decisiones deben ser objetivos y no llegar a conclusiones 
basados solamente en su propia experiencia, incluso cuando ellos pertenezcan a la misma 
religión que el solicitante. Se deben evitar las suposiciones generales acerca de una 
religión particular o sobre sus practicantes.   
 
d) Al evaluar las solicitudes basadas en motivos religiosos, los encargados deben apreciar  
la frecuente interacción entre religión, género, raza, etnia, normas culturales, identidad,  
forma de vida y otros factores.   
 
e) En la selección de entrevistadores e intérpretes, debería haber sensibilidad hacia los 
aspectos culturales, religiosos o de género que pudieran entorpecer la comunicación.394   
 
f) Los entrevistadores también deberían tener presente la posibilidad que el intérprete 
tenga un sesgo hostil hacia el solicitante, sea porque comparte la misma religión o porque 
no, o de la posibilidad que el solicitante tenga esos temores, afectando de manera adversa 
su testimonio. Al igual que con todas las solicitudes de asilo, puede ser crítico que los 
intérpretes estén versados en la terminología pertinente.   

 
b) Credibilidad   
 
28. La credibilidad es un tema central en las solicitudes de asilo basadas en motivos religiosos.  Si 
bien quienes toman decisiones, a menudo encuentran útil durante su investigación y preparación 
hacer una lista de ciertos temas a tratar durante la entrevista, no siempre es necesario o útil realizar 
extensos exámenes o pruebas de los principios o conocimientos sobre la religión que posee el 
solicitante. En todo caso, los exámenes de conocimientos deben tomar en cuenta las circunstancias 
particulares del individuo, en especial porque las nociones de religión pueden variar 
considerablemente dependiendo de la extracción social, económica o educativa, la edad y el sexo.   
 
29. La experiencia ha demostrado que es útil recurrir a formas narrativas de cuestionamiento,  
incluyendo preguntas abiertas que permitan al solicitante explicar la significación de la religión en 
su vida, las prácticas en las que ha participado (o las que ha evitado por temor a persecución) o 
cualquier otro factor importante que motive su temor de persecución. Se puede obtener 
información acerca de las experiencias religiosas del solicitante, pidiéndole que describa en detalle 
cómo adoptó la religión, el lugar y la forma de culto, o los rituales en los que participó, la 
significación de la religión en su vida o los valores que la persona cree que la religión defiende. 
Por ejemplo, puede que el individuo no pueda recitar los Diez Mandamientos o el nombre de los 
Doce Imames, pero puede ser capaz de indicar un entendimiento de los principios básicos de la 
religión de manera más general. A menudo será más apropiado y útil, e incluso necesario, obtener 
información relativa a la identidad religiosa del individuo o a su forma de vida. También es 

                                                 
394 Véase también ACNUR, Directrices sobre la persecución por motivos de género, ídem nota 19.  
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necesario advertir que el conocimiento detallado de una religión no necesariamente indica la 
sinceridad de las creencias.   
 
30. Como se indica en el párrafo 9, los individuos pueden ser perseguidos por motivo de su 
religión aunque tengan poco o ningún conocimiento sustantivo de sus principios o prácticas. La 
falta de conocimiento puede ser explicada a través de una investigación más profunda de las 
prácticas particulares de esa religión en el área en cuestión, o por las características subjetivas y 
personales del solicitante. Por ejemplo, el grado de represión contra un grupo religioso en una 
sociedad, puede restringir severamente la capacidad de un individuo para estudiar o practicar su 
religión. Incluso cuando el individuo es capaz de recibir educación religiosa en un ambiente 
represivo, puede que no provenga de líderes calificados. A las mujeres, en particular, es común 
que se les niegue el acceso a la educación religiosa. Individuos en comunidades remotas 
geográficamente, pueden adherir a una religión particular y como resultado enfrentar persecución 
y, sin embargo, tener limitados conocimientos de sus prácticas formales. Con el tiempo, las 
comunidades pueden adoptar prácticas religiosas particulares o una fe que sirva a sus propias 
necesidades, o combinarlas con creencias y rituales más tradicionales, especialmente donde la 
religión ha sido introducida en comunidades con tradiciones de larga data. Por ejemplo, el 
solicitante puede que no sea capaz de distinguir entre aquellas prácticas que son cristianas y 
aquellas que son animistas.   
 
31. También se puede esperar que una persona que obtuvo su religión por nacimiento y no la ha 
practicado, tenga menos conocimiento formal. El conocimiento no es un requisito cuando se 
imputa o se atribuye una creencia religiosa determinada.   
 
32. Sin embargo, se puede esperar un mayor conocimiento de individuos que afirman ser líderes 
religiosos o que han tenido instrucción religiosa superior. No es necesario que tales enseñanzas o 
entrenamientos sean conforme a normas objetivamente probadas, pues pueden variar de región a 
región y de país a país, pero puede ser importante alguna aclaración sobre su papel y el significado 
de ciertas prácticas o ritos de la religión. Incluso solicitantes con un nivel educativo alto o de 
escolarización en su religión puede que no tengan conocimiento de enseñanzas o prácticas de 
naturaleza más compleja, formal u obscura.   
 
33. Puede que se requieran entrevistas adicionales cuando ciertas afirmaciones o alegatos del 
solicitante sean incompatibles con declaraciones anteriores, o con la idea general sobre esas 
prácticas religiosas por parte de otros miembros de esa religión en el área o región en cuestión.  Se 
les debe dar la oportunidad a los solicitantes de explicar las inconsistencias o las discrepancias en 
su historia.   
 
c) Conversión posterior   
 
34. La conversión de los individuos después de dejar de su país de origen, puede tener el efecto de 
crear una solicitud sur place.395 En tal situación se presentan problemas de credibilidad que será 
necesario establecer, examinando en profundidad las circunstancias y la veracidad de la  
conversión. Los encargados de tomar las decisiones deberán evaluar la naturaleza y la conexión 
entre las convicciones religiosas defendidas en el país de origen y las nuevas; las posibles  
discrepancias con la religión en el país de origen, por ejemplo a causa de su posición en materia de 
género u orientación sexual; cómo el solicitante llegó a conocer su nueva religión en el país de 
asilo; su experiencia en esta religión; su estado de salud mental, y corroborar evidencia  relativa a 
la participación y asociación en la nueva religión.   
 

                                                 
395 Tal solicitud también se puede presentar si el solicitante contrae matrimonio con una persona de otra  religión en el 
país de asilo o educa a sus hijos allí en esa otra religión y en el país de origen esto podría usarse como base para la 
persecución.  
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35. Tanto las circunstancias específicas del país de asilo como del caso particular pueden justificar 
investigaciones adicionales sobre la solicitud. Por ejemplo, es de limitado valor probar los 
conocimientos religiosos si se efectúan conversiones sistemáticas y organizadas en el país de asilo 
por parte de grupos religiosos locales, con el propósito de abrir opciones de reasentamiento, y/o si 
es común la “preparación” o la “guía” a los solicitantes. En su lugar, el entrevistador necesita hacer 
preguntas abiertas y tratar de obtener las motivaciones para la conversión y qué efecto ha tenido 
ésta en la vida del solicitante. Sigue siendo necesario esclarecer si, según la Convención, la 
persona tiene un temor fundado de persecución si regresa a su país. Por lo tanto, se debe prestar 
atención a si la conversión de la persona puede llegar a ser conocida por las autoridades en el país 
de origen o cómo sería vista por ellas.396 Se requiere información detallada del país de origen para 
determinar si el temor de persecución está objetivamente bien fundado.   
 
36. Las llamadas actividades “interesadas” en el país de origen, no crean un fundado temor de 
persecución de acuerdo con los motivos establecidos en la Convención, si la naturaleza oportunista 
de tales actividades fuera evidente para todos, incluyendo para las autoridades de allá, y si el 
regreso de la persona no resultara en serias consecuencias adversas. Sin embargo, en todas las 
circunstancias, se debe considerar las consecuencias del regreso al país de origen y cualquier 
posible daño que justificaría otorgar la condición de refugiado o una forma complementaria de 
protección. En caso que se determine que la solicitud es interesada, pero que aún así el solicitante 
tiene un fundado temor de persecución si retorna, se requiere otorgar protección internacional. No 
obstante, si la naturaleza oportunista de la acción es evidente, puede que tenga un peso negativo al 
considerar las posibles soluciones duraderas disponibles para esos casos, como por ejemplo, la 
concesión de algún tipo de residencia.     
 

                                                 
396 Véase Manual del ACNUR, ídem nota 4, párrafo 96.  
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Opinión política    
 
3.17 La Convención sobre el Estatuto de Refugiado no proporciona una definición de persecución, 
pero puede buscarse una guía en el derecho internacional de los derechos humanos, las opiniones 
de académicos y el Manual del ACNUR397  así como en la jurisprudencia.  
 
“En la Convención de 1951, la 'opinión política' debe entenderse en el sentido amplio para 
incorporar, dentro de limitaciones substantivas que ahora se están desarrollando generalmente en 
el campo de los derechos humanos, cualquier opinión en cualquier materia en que la maquinaria 
de Estado, gobierno, y política puede comprometerse.” 
[Goodwin-Gill, G. The Refugee in International Law, Oxford University Press (1996), página 49] 

 
“La noción de persecución a causa de la opinión política fue concebida [por los 
redactores de la Convención de Refugiados] en términos liberales... la protección 
por el motivo de opinión política se extendería no sólo a aquellos con roles o 
afiliaciones políticas identificables, pero también a otras personas que corren 
peligro ante las fuerzas políticas dentro de su comunidad de origen.” [Hathaway, J, 
The Law of Refugee Status, Butterworths Canadá (1991), página 149] 

 
3.18 La estructura social y el contexto social del país de origen del solicitante de asilo determinan 
que una acción u opinión sea política o apolítica398. Este punto se examina más adelante en el 
párrafo 3.22. 
 
3.19 El motivo “opinión política” contemplado en la Convención cubre la tenencia de la opinión 
en sí y la expresión de esa opinión399 

“...hay mérito en [las] presentaciones de que sería incorrecto negar a este solicitante la 
protección que ofrece la Convención con base en que las autoridades pueden no molestarlo, 
si él se abstiene de expresar cualquier opinión política en absoluto”. [Bakor (IAT) (13793)] 
 
“[el juez trazó una distinción entre las acciones y las creencias políticas], una 
distinción que consideramos de valor limitado en la ley de asilo, con el debido respeto 
al Juez Especial". [El Oficial que representa al Departamento del Interior] 
"correctamente a nuestro parecer, acepta que ésta era una instrucción errónea de la ley. 

                                                 
397Manual del ACNUR, párrafos 80-86. 
398 Ver la carta de Patrick Tigere, Estándares del Consejero Legal y la Sección de Consejo Legal, el Departamento de 
Protección Internacional del ACNUR, Ginebra, dirigida a la IAA con fecha 20 de febrero del 2000: 'La estructura social 
es lo que convierte en política o apolítica una acción o una opinión y por consiguiente depende del contexto social que 
ocurra la acción en cuestión. Este concepto se ha establecido en los estudios sobre refugiados y es preciso aplicarlo con 
un enfoque de género en las solicitudes de asilo presentadas por mujeres’.   
399 Ver el Manual del ACNUR, párrafos 80-86: 

Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 

Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 
informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o 
artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 

Artículo 10 del ECHR:   

Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión.  Este derecho comprende la libertad de 

opinión y la libertad de recibir o comunicar informaciones o ideas, sin que pueda haber injerencia de autoridades 
públicas y sin consideración de fronteras.  El  presente artículo no impide que los Estados sometan a las empresas de 
radiofusión, de cinematografía o de televisión a un régimen de autorización previa. 

Artículo 11 del ECHR:  

Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación, incluido el derecho de fundar 
con otros sindicatos y de afiliarse a ellos para la defensa de sus intereses. 
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Una afiliación o creencia política puede manifestarse en más de una manera. Un 
intelectual podría escribir un comentario o un folleto, un cineasta podría hacer una 
película de propaganda, un activista político podría hacer una campaña para su partido 
político en una elección o alguien podría simplemente ir a luchar por una causa en la 
que cree”. [Orlov (IAT) (18505)] 
 

3.20 Es importante no subestimar ni pasar por alto las razones políticas para la persecución de una 
mujer, aunque puede que ella no considere estar actuando políticamente. Puede que ella no declare 
de manera directa, oralmente o por escrito, que se la perseguía por razones de opinión política y se 
le haga difícil explicar las razones de su persecución400. 
 
Política convencional y de base y actividad política 
 
3.21 Se ve participar tanto a mujeres como a hombres en la política convencional y en las 
actividades políticas relativas pero no limitadas a, la pertenencia a partidos políticos, sindicatos u 
otros grupos, asociaciones y movimientos, hacer discursos, asistir a manifestaciones y escribir en 
publicaciones.  
 
3.22 El papel de la mujer en la sociedad significa que ella puede adoptar formas más dinámicas de 
actividad política que más a menudo se consideran dentro del campo de la mujer o acordes con los 
roles de la mujer. Es necesario asegurarse de que la “opinión política” se interpreta para incluir las 
actividades políticas de las mujeres. 
 
3.23 A menudo las actividades políticas que emprenden las mujeres (y los hombres) pueden incluir 
(pero no se limitan a) proporcionar servicios a la comunidad, comida, vestimenta, cuidados 
médicos, esconder personas y pasar mensajes de una persona a otra, pero no se limitan a esto. El 
contexto en que se realizan estas actividades las hace políticas, sin tener en cuenta si son 
intrínsecamente políticas. Por ejemplo, fijar carteles no es intrínsecamente político, pero lo será si 
los carteles, por ejemplo, apoyan un partido político o una causa determinada; preparar comida no 
es intrínsecamente político, pero lo será si es para apoyar las actividades de un sindicato o a su 
favor. Tales actividades políticas pueden poner a las mujeres en riesgo de persecución con base en 
una opinión política real o imputada.  
 
3.24 El castigo por participar en una actividad política, ya sea real o imputada, puede ser más 
severo para las mujeres que para los hombres si participar en tales actividades también implica 
incumplir normas sociales y culturales que descartan la participación en tales asuntos. Por ejemplo, 
las mujeres pueden recibir el castigo doble del estado por sus actividades y ser socialmente 
excluidas. 
 
Oposición a la discriminación contra la mujer 
 
3.25 La participación en el movimiento de las mujeres con el objetivo de mejorar la posición de las 
mujeres dentro de la sociedad, es una actividad política. Indudablemente “el feminismo califica 
como una opinión política” [Fatin v INS [1993] 12 F.3d 1233 (3er Circuito)401]. 
 
Incumplir códigos sociales o religiosos de comportamiento para la mujer 
 

                                                 
400 Manual del ACNUR párrafo 67: “Incumbe al examinador, al investigar los hechos, averiguar el motivo o los motivos 
de la persecución temida y decidir si se reúnen los requisitos exigidos a este respecto por la definición de la Convención 
de 1951 y párrafo 66: “a menudo sucede que el propio solicitante ignore los motivos de la persecución de que teme ser 
víctima.  No está obligado, sin embargo, a analizar su situación hasta el punto de poder especificar detalladamente esos 
motivos”.  
401 Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos, Tercer Circuito. 
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3.26 La opinión acerca del papel y el comportamiento de la mujer en la sociedad constituyen 
conflictos de naturaleza política. Así, cuando una mujer es perseguida como resultado de su 
oposición o su negativa a cumplir con el papel prescrito para la mujer en su país de origen, tal 
persecución será con base en su opinión política402. También se puede superponer con la 
persecución por otros motivos. 
 
3.27 En muchos países se prescriben roles sociales y comportamientos para la mujer 403. 
Pueden ser: 
► prescritos por el estado mediante la ley, estructuras jurídicas y políticas sociales; 
► prescritos por la sociedad o individuos o grupos de la sociedad y defendidos o tolerados por el 
estado; y 
► prescritos por la sociedad o individuos o grupos de la sociedad y el estado puede ser incapaz de 
proteger a aquellos que se niegan o no logran cumplirlos, o no puede protegerles. 
 
Tales papeles sociales y comportamientos pueden ser sumamente amplios, incluyendo, por 
ejemplo: restricciones en la capacidad de votar, al acceso a la educación, control de la 
reproducción por medio de la anticoncepción, prohibiciones para manejar un automóvil, viajar 
sola, dejar el hogar, escoger con quien casarse, aceptar un empleo o practicar ciertas profesiones, 
vestir con apego a códigos de vestimenta, vivir sin protección masculina, solicitar un pasaporte o 
credencial de identidad, escoger a una compañera sexual lesbiana y rechazar la mutilación genital 
femenina. 
 

“El estado islámico [de Irán] usa sin ninguna restricción el enorme poder estatal para 
regular la vida de las mujeres desde el momento en que ellas nacen hasta la última 
etapa en las ceremonias del entierro. Cada momento en la vida de la mujer está 
regulado de una manera u otra por la poderosa maquinaria del estado.” [Re MN 
Refugee Appeal No 2039/93, 12 de febrero de 1996, Presidente: R. Haines, New 
Zealand Refugee Status Appeals Authority]. 

 
3.28 Esa presión también constituye persecución contra las mujeres cuando ellas no se oponen de 
manera intencional o abierta a los roles sociales o al comportamiento prescrito o se rehúsan a 
seguirlos, sino que lo hacen de forma involuntaria o accidental o se percibe que lo hacen404.  

“El Noveno Circuito en Fisher... sostuvo que [para demostrar que sufriría persecución si 
regresaba a su país de origen] la solicitante de asilo no tenía que mostrar que daría pasos 
conscientes que violaran los códigos morales en descargo de la prueba. Se tuvo que 
reconocer el hecho de que la violación de los códigos puede ocurrir de manera 
involuntaria... [Respecto a este caso] la presión implacable y el acoso al que se sometió a 
la solicitante la llevaron al límite y condujeron a otros a observar que era probable que 
ella explotara a la más mínima provocación. Dado quién es ella y sus profundas 
creencias, consideramos que sería muy probable que en poco tiempo fuera llevada al 
mismo punto” [Re MN Apelación de Refugiado No 2039/93, 12 de febrero de 1996, 
Presidente: R. Haines, Autoridad de Apelaciones del Estatuto de Refugiado, Nueva 
Zelanda]. 

 

                                                 
402 Spijkerboer, Thomas, Women and refugee status: Beyond the public / private distinction, Emancipation Council 
(1994), “las mujeres que temen la persecución porque infringen costumbres sociales en general, no son perseguidas por 
ser mujeres. Se las persigue porque se niegan a ser 'decentes'. Cuando esto se examina en su contexto, uno puede no sino 
considerar tal acto de desafío como político y religioso”. 
403 Nota: también se pueden prescribir roles y comportamientos para los hombres. 
404 Véase también Manual del ACNUR, párrafos 82 y 83. 

“Además, no era necesario que la solicitante intentara que el régimen iraní conociera sus opiniones. El martirio no es 
requisito [para que una solicitante de asilo pruebe la persecución].” [Re MN Apelación de Refugiado No 2039/93, 12 
de febrero de 1996, Presidente: R. Haines, Autoridad de Apelaciones del Estatuto de Refugiado de Nueva Zelanda]. 
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3.29 Se puede percibir que una mujer que se opone a la discriminación contra las mujeres tiene 
determinadas opiniones políticas y por lo tanto se le persigue por opiniones políticas que se le 
atribuyen, independientemente de que si en realidad las tiene. 
 
3.30 Se puede percibir que una mujer que expresa opiniones independientes o que se rehúsa a 
ajustarse a las normas legales, sociales o culturales de la sociedad respecto al comportamiento de 
la mujer, tiene ciertas opiniones políticas y de esta manera se le persigue con base en las opiniones 
políticas que se le atribuyen, independientemente de que si en realidad las tiene405 [Ver Fathi y 
Ahmady (IAT) (14264) arriba en el párrafo 3.14]. 
 
Orientación sexual 
 
3.31 La elección de orientación sexual de una mujer puede ser en sí misma una expresión de 
opinión política o se puede percibir como tal406. 
 
Opinión política atribuida o imputada: familia y comunidad 
 
3.32 Una mujer puede sufrir daño con base en una opinión política imputada como resultado de la 
percepción de que sus opiniones políticas están alineadas con aquellas de la comunidad dominante 
o los miembros de familia, incluyendo su comunidad y familia de nacimiento y su familia y 
comunidad políticas.  
 

“El Sr. Hurst [el Oficial que representa al Departamento del Interior] nos presentó el 
argumento de que si fuéramos a considerar que la segunda solicitante había sido 
violada y torturada, entonces tendríamos que concluir que eso no tuvo nada que ver 
con las opiniones y actividades políticas del esposo. Tenemos que decir que esta 
sugerencia no es un argumento atractivo y que toda la historia está ligada a las 
actividades del esposo. En su evidencia ante nosotros, la segunda solicitante 
específicamente dijo que fue cuestionada acerca de su esposo y que las autoridades 
estaban interesadas en él. Nosotros rechazamos la presentación del Sr. Hurst y 
consideramos que las detenciones, torturas y la violación surgieron como resultado 
de las actividades políticas de su esposo.” [Findik (17029), (IAT)]. 
 
"La Comisión [Europea] [de Derechos Humanos] estableció que durante su custodia 
en la estación de gendarmería de Derik [en Turquía]: '...la solicitante [una mujer 
kurda de 17 años] fue vendada en los ojos, golpeada, desnudada, puesta dentro de un 
neumático y rociada con agua a alta presión, y violada. Parece probable que la 
solicitante fue sometida a tal trato con base en la sospecha de que ella o miembros de 
su familia colaboraban con miembros del PKK, y que el propósito era obtener 
información e impedir a su familia y a otros aldeanos verse implicados en actividades 
terroristas’." [Aydin v Turquía (ECHR) (1997) 25 EHRR 251]. 

 
3.33 Se puede dañar a una mujer no solo por sus propias opiniones políticas o aquellas que se le 
atribuyen o se la imputan, sino que también para dañar a una familia o a una comunidad entera por 
sus opiniones políticas o sus afiliaciones. 
 

                                                 
405 La vestimenta de la mujer puede ser vista como el símbolo de determinadas opiniones políticas; así en Turquía se han 
hecho intentos para evitar que una política electa asumiera su escaño con base en que usaba un pañuelo en la cabeza, 
prenda que la élite seglar del país ve como un símbolo del fundamentalismo político islámico (The Guardian, ‘La 
diputada del pañuelo advierte al ejército’, 4 de mayo de 1999) y a las mujeres se les prohíbe cubrirse la cabeza con velos 
en oficinas de gobierno y otras instalaciones del estado.  Véase nota 79 arriba. 
406 Por ejemplo, esta puede ser la situación cuando las leyes, políticas o la sociedad prescriben un único rol, o el 
primordial, de las mujeres como esposas y madres. 



 291

En Sierra Leona las “fuerzas del RUF perpetraron violencia sexual sistemática, 
organizada y generalizada contra niñas y mujeres incluyendo violación individual y 
en grupo, agresiones sexuales con objetos como palos y leños y esclavitud sexual. 
Estos delitos sexuales se caracterizaban por una extraordinaria brutalidad y 
frecuentemente fueron precedidos o seguidos por actos violentos contra otros 
miembros de la familia… 
Los motivos de los atacantes, de acuerdo con lo que les dijeron a las víctimas, eran 
obtener una recompensa por haber soportado dificultades en el monte y castigar a 
sus víctimas por apoyar al gobierno actual o por haber acogido sexualmente a 
soldados del ECOMOG… 
Los rebeldes buscaban no solo controlar y degradar a sus víctimas sino también 
socavar y degradar a la autoridad de la familia y de la comunidad. Las víctimas 
describieron haber sentido terror, humillación y vergüenza, y sus padres, esposos y 
los ancianos de la comunidad describieron su impotencia ante su incapacidad de 
protegerlas” [Human Rights Watch, Sierra Leona: Getting Away with Murder, 
Mutilation, Rape, New Testimony from Sierra Leone, julio de 1999]. 

 
Pertenencia a un determinado grupo social 
 
Marco conciso de análisis 
 
3.34 Las tres preguntas que se harán en este marco de análisis se encuentran abajo y referidas en 
detalle. 
Al considerar si una solicitante es miembro de un “determinado grupo social” podría ser útil que 
las autoridades encargadas de tomar decisiones se preguntaran:  
1. ¿Cual es el “determinado grupo social” en cuestión? ¿Se puede definir el grupo? y 2 o 3.  
2. ¿Tiene el “determinado grupo social” una identidad en el país de origen según a) la comunidad 
en general o b) los perseguidores; o 
3. ¿Tienen los miembros del “determinado grupo social” una “característica inmutable 
compartida”? Es decir, una que (a) está más allá de la capacidad del solicitante cambiarla debido a 
que es innata e inalterable o debido a que es una característica previa del solicitante que ahora no 
se puede cambiar (por ejemplo, previa pertenencia al ejercito) o (b) es tan fundamental para su 
identidad, su conciencia o dignidad humana que no se le debe pedir que la cambie [Ver Re ZWD, 
Refugee Appeal No. 3/91 (New Zealand Refugee Review Board 92]. La existencia de 
discriminación en contra del grupo en cuestión puede jugar un papel importante al decidir si el 
grupo es un determinado grupo social en virtud de la Convención de Refugiados [Ver Islam v 
SSHD; R v IAT ex parte Shah (HL) [1999] INLR 144, [1999] Imm AR 283].  
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Folleto No. 20 
 
 

ENFOQUE DE GÉNERO Y TEMAS PROCESALES EN EL CONTEXTO DE LA 
DETERMINACIÓN DEL ESTATUTO DE REFUGIADOS 

Y LAS SOLUCIONES DURADERAS  
LISTA DE COMPROBACIÓN407 

 
 
1. Normas generales 
� Se promueve la presencia de personal calificado y capacitado en materia de género: (los 
guardias de fronteras, las personas que trabajan en la determinación del estatuto de refugiado, 
oficiales de reasentamiento, de protección, intérpretes, abogados, consejeros, médicos y psicólogos 
y personal encargado de hacer cumplir la ley, que trabajen con los solicitantes de asilo y los 
refugiados).  Cuando sea posible, se garantiza que estén en todas las etapas de los procedimientos 
de asilo y de reasentamiento, con el fin de facilitar el enfoque sensible a las necesidades y los 
temas de género. 
 
� Existen listas de comprobación y directrices sobre temas de género y las usan funcionarios de 
gobierno, personal encargado de hacer cumplir la ley, del ACNUR y de las ONG. 
 
� Hombres y mujeres tienen igual acceso a todas las formas de asistencia, 
 
� No existen barreras para que las mujeres accedan al proceso de asilo ni al de reasentamiento: 
guardianes de sexo masculino fuera de la oficina, temor de acoso sexual, insuficientes intérpretes 
femeninas, falta de información acerca del sistema de asilo en los lugares que visitan las mujeres. 
 
� Se garantiza igual y fácil acceso para hombres y mujeres a la asesoría legal y la orientación para 
los solicitantes de asilo en el momento de su llegada a los puntos de entrada.  
 
� Se da especial apoyo a las mujeres refugiadas, en especial a las no acompañadas y embarazadas 
o madres lactantes, incluyendo la habilitación de un espacio de juego para los niños y áreas 
privadas para alimentar y cuidar a los bebés. 
 
� Se da asistencia médica de emergencia por igual a hombres y mujeres solicitantes de asilo que 
aguardan la inscripción. 
 
� La oficina tiene una política para iniciar procedimientos expeditos para grupos, tales como 
mujeres y niñas traumatizadas, niños no acompañados, etc. 
 
� Periódicamente se practican evaluaciones de necesidades y análisis de los peligros, para 
garantizar la adecuada protección y asistencia a hombres y mujeres. 
 
� Se emprenden actividades para promover la conciencia y el entendimiento de los derechos 
humanos y para asegurar la adecuada protección y asistencia a hombres y mujeres. 
 

                                                 
407 Este folleto fue compilado por Maria Bexelius, consultora del ACNUR, 2005. Está basado en gran parte en el 
documento de capacitación “Metodología y técnicas para entrevistar a solicitantes de la condición de refugiado”, Módulo 
de capacitación del ACNUR R2D4, 1995, así como en las Directrices de Género del ACNUR fechadas 2002 y 1991 y las 
Directrices de Género del Reino Unido (2000). 
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� Se crean oportunidades para igual representación de mujeres y hombres en las estructuras y 
mecanismos de cooperación entre los refugiados y el ACNUR, y sus asociados, así como en los 
mecanismos de toma de decisiones dentro de sus propias comunidades. 
 
� El ACNUR y sus contrapartes (tanto gobierno como las ONG) incluyen en todos sus informes 
información desglosada por género y edad y análisis estadístico que pueda servir de base para 
definir la población meta y la planeación de la asistencia (POP). 
 
� Regularmente se hacen capacitaciones para el personal del ACNUR, las ONG y el gobierno para 
reconocer temas de género. 
 
� Se han identificado las agencias locales, de gobierno, de Naciones Unidas y otras agencias 
internacionales que tienen un programa específico de género como parte de su agenda de 
prioridades. Se inician (o se mantienen) con esas agencias actividades de defensa, fortalecimiento 
institucional, y la creación de una red de contactos. 
 
� Existen mecanismos para recibir la retroalimentación de las mujeres sobre el funcionamiento de 
los sistemas y servicios. 
 
2. Procedimientos de determinación del estatuto de refugiado (RSD) 
 
Antes o en una etapa muy temprana de la entrevista 
� Asegúrese de que la sala de entrevistas esté dispuesta de forma que estimule la conversación, 
promueva la confidencialidad y disminuya la posibilidad de que se perciban desequilibrios de 
poder.  Asegúrese de que usted y la/el intérprete han adoptado un código de vestimenta y un 
enfoque adecuado para garantizar que se establece una atmósfera de confianza y respeto. 
 
� El encargado del procedimiento RSD está familiarizado con las directrices del ACNUR sobre 
violencia sexual y por motivos de género en contra de personas refugiadas, retornadas y 
desplazadas internas: Guía para la prevención y Respuesta (2003) y existen listas de comprobación 
para garantizar que existen los mecanismos adecuados para identificar y responder a la violencia 
por motivos de género. 
 
� Asegúrese de disponer de consejería psicosocial capacitada antes, durante y después de la 
entrevista.  
 
� Asegúrese de que los cuestionarios tienen un enfoque de género.  
 
� Asegúrese de que la entrevista transcurra acorde con una interpretación con enfoque de género 
de la definición de refugiado de la Convención de 1951 (véase lista de comprobación aparte sobre 
cómo garantizar una interpretación de la definición de refugiado con enfoque de género). 
 
� Cuando prevea que un caso puede dar lugar a una petición por motivos de género, necesita una 
preparación adecuada en los temas de procedimiento y en la interpretación de la Convención de 
Refugiados de 1951 (véase lista de comprobación aparte). 
 
� Ofrezca a las solicitantes automáticamente que sean atendidas por funcionarias para la 
determinación del estatuto de refugiado e intérpretes mujeres. En el caso de las solicitantes que 
afirman haber sido víctimas de agresiones sexuales, una integrante mujer del personal, capacitada, 
debe hacer siempre las entrevistas, a menos que la solicitante pida lo contrario. La misma 
funcionaria debe darle seguimiento al caso para evitar que la solicitante pase de una persona a otra. 
Esto incluye los arreglos para que la solicitante reciba asistencia de la consejería legal y asistencia 
médica. 
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� A los solicitantes se les informa de la opción de ser atendidos por funcionarios e intérpretes de 
su mismo sexo. 
 
� Asegúrese de que habrá entrevistas separadas, sin la presencia de miembros de la familia. 
 
� El funcionario a cargo de la determinación del estatuto de refugiado explica que cada persona, 
incluyendo mujeres y niños, puede presentar una solicitud válida por derecho propio. 
 
� El examinador está bien informado acerca de la situación de derechos humanos para refugiados 
mujeres y lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales en el país de origen así como en el 
país de asilo, por ejemplo, leyes discriminatorias, políticas y prácticas así como la persistencia de 
violencia sexual y otras formas de violencia por motivos de género en los campamentos de 
refugiados u otros entornos, cometidos por guardianes masculinos, trabajadores humanitarios u 
otras personas de la comunidad refugiada o la familia (violencia intrafamiliar, etc.). 
 
� El examinador conoce las directrices del ACNUR Violencia sexual y por motivos de género en 
contra de personas refugiadas, retornadas y desplazadas internas.  Guía para la prevención y 
respuesta, de 2003, y las listas de comprobación que existen para garantizar que se toman las 
medidas adecuadas para identificar y responder a la violencia por motivos de género. 
 
La parte inicial de la entrevista 
� Preséntese usted y a su intérprete ante el solicitante y explique los roles de cada persona, así 
como el propósito de la entrevista. 
 
� Asegúrese de que el solicitante y el intérprete se entienden uno al otro antes de proceder con la 
entrevista.  
 
� Revise con el solicitante la información brindada en el formulario de información básica e 
inscripción, para asegurarse de que es precisa y está completa. 
 
� Ofrezca al solicitante información acerca del proceso de determinación del estatuto de refugiado 
y consejo legal de forma y en un lenguaje que entienda.  
 
� Explíquele al solicitante la definición de refugiado y el tipo de preguntas que le hará, incluyendo 
preguntas relativas a los roles de género en la familia, la comunidad y el estado, así como sus 
opiniones sobre esto; 
 
� Recuérdele al solicitante su derecho a la confidencialidad, a recibir consejo, su obligación de 
presentar evidencias, y su obligación de decir la verdad. 
 
� Garantícele al solicitante el principio de confidencialidad (inclusive con respecto a su propia 
familia).  
 
� Infórmele al solicitante que usted se reúne con muchos solicitantes de asilo, incluyendo mujeres 
víctimas de tortura y diferentes formas de violencia (si es pertinente), que han pasado por 
experiencias muy difíciles y que usted comprende que algunas veces puede costar mucho trabajo 
compartir experiencias duras vividas antes, durante y después de la huida, e incluso es más difícil 
compartir esto con un funcionario público. Haga énfasis en esto, mientras explica que también es 
vital que revele tanto como le sea posible acerca de sus experiencias para que usted entienda su 
situación lo más correctamente posible y para tener tanta información como sea posible cuando se 
evalúe el peligro y se tome la decisión de si califica o no para el estatuto de refugiado. 
 
� Infórmele al solicitante que está bien hacer recesos, si se siente muy mal, y explíquele que usted 
estaría muy agradecida si le informara cómo se siente si, por ejemplo, es muy difícil responder 
algunas preguntas porque los recuerdos son muy dolorosos. Dígale que usted está conciente del 
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hecho de que algunas veces puede ser difícil recordar detalles, pero que entre más detalles 
recuerde, más le ayudará a usted a entender mejor su caso. 
 
� Mencione que algunas respuestas pueden parecerle a ella/el muy obvias y explíquele que aún 
así, usted tendrá que hacerle algunas preguntas para entender su punto de vista y evitar 
malentendidos innecesarios. 
 
� Explíquele que usted no es terapeuta. 
 
Durante la entrevista 
� Esté conciente y responda a las sensibilidades culturales o religiosas u otros factores personales 
(género, edad, educación). 
 
� Permanezca neutral, compasivo y objetivo durante la entrevista. 
 
� Evite un lenguaje corporal o gestos que se puedan percibir como intimidatorios o culturalmente 
insensibles o inadecuados. 
 
� Garantice que no habrá la más mínima interrupción cuando el solicitante presente su petición. 
 
� Asegúrese de estar conciente de las diferencias de género en la comunicación, especialmente en 
la comunicación no verbal. Esto es de particular importancia en el contexto de contacto entre 
culturas (por ejemplo, una mujer puede evitar el contacto visual con el entrevistador debido a su 
cultura). 
 
� Utilice los criterios de elegibilidad relativos a la persecución por motivos de género y formule 
preguntas de manera que anime a las mujeres a hablar acerca de sus experiencias. 
 
� Haga preguntas abiertas y también específicas, según sea apropiado. Por ejemplo, puede ser más 
adecuado preguntar acerca de sus “problemas” y cuándo comenzaron, en lugar de hacer una 
pregunta muy concreta. 
 
� Recuerde que las preguntas acerca de actividades políticas no deben concentrarse solo en la 
definición más estrecha de actividades políticas, como un puesto público, sino que una amplia 
gama de actividades políticas también pueden incluir, entre otras cosas, dar comida o alojamiento, 
llevar mensajes, esconder gente o rehusarse a adoptar determinadas normas sociales referidas a los 
roles de género.  
 
� Asegúrese de cubrir los temas relativos a los roles de género y por lo tanto la situación de las 
mujeres en el estado, sociedad y familia, así como las opiniones acerca de estos temas.   
 
� Asegúrese de cubrir los temas relativos a la voluntad y capacidad del estado de brindar 
protección efectiva a las mujeres que están en peligro de violencia frente a su esposo u otros 
agentes no estatales y de explorar si hubiera sido razonable o no pedirle a la persona buscar la 
protección del estado. 
 
� Asegúrese de cubrir los temas relacionados con la razonabilidad de aplicar la alternativa de 
huida interna.  
 
� Recuerde que las mujeres solicitantes de asilo puede que no den información acerca del maltrato 
que han sufrido si se les pregunta sobre “persecución” o “tortura”. Esto puede ocurrir porque ellas 
no entienden que los términos “tortura” o “persecución” pueden abarcar la violencia sexual, 
violencia intrafamiliar, el aborto u otras formas de daño sufrido por las mujeres. Un enfoque 
diferente podría ser preguntar si la solicitante ha sido “tratada mal” o temía serlo. 
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� Use preguntas abiertas, indirectas, no contenciosas para establecer las razones de la solicitante 
para huir y para obtener indicaciones acerca de si ha ocurrido daño por motivos de género.  
 
� Recuerde que la solicitante puede que no siempre conozca que información es relevante para su 
petición y que no siempre puede verbalizar sus experiencias y temor en correspondencia con los 
elementos de la definición de refugiado.  
 
� Sea sensible al trauma y la emoción de una solicitante y detenga la entrevista si la persona se 
angustia. 
 
� Si sospecha que la solicitante ha sido víctima de violencia sexual o si es incapaz o no desea 
discutir ciertos eventos relacionados con un incidente, formule preguntas discretas e indirectas. 
Déle tiempo de contar su historia a su manera y con sus propias palabras. La solicitante nunca debe 
ser forzada a comunicar su experiencia, pero asegúrese de que una persona encargada del proceso 
de determinación del estatuto de refugiado esté disponible para ayudarle una vez que esté lista para 
hablar del problema.  
 
� Recuerde que es innecesario establecer los detalles precisos del acto de violación o la agresión 
sexual; se debe concentrar en los hechos y las circunstancias que los rodearon. 
 
� Recuerde que las solicitantes de asilo que han sufrido violencia sexual y otras formas de 
violencia por motivos de género con frecuencia exhiben un patrón de síntomas como consecuencia 
del trauma. Estos pueden incluir pérdida de la confianza en sí mismas y de la autoestima, dificultad 
de concentración, sentimientos de pérdida de control, temor, y pérdida de la memoria o distorsión 
de los hechos. Las mujeres que han sufrido violencia sexual pueden, asimismo, sentir vergüenza y 
culpa como consecuencia del estigma y pueden temer el ostracismo social u otras formas de 
castigo si se sabe por lo que pasaron. Las mujeres que han sufrido violencia sexual u otras formas 
de violencia por motivos de género pueden, al igual que otros sobrevivientes de tortura, resistirse a 
hablar de los incidentes, en especial ante funcionarios del estado, por ejemplo. En algunos casos, 
puede ser adecuado considerar si se le permite a las solicitantes presentar su testimonio por escrito 
para evitarles el recuento traumático de eventos frente a extraños. 
 
� Recuerde que quizás se necesiten una segunda y más entrevistas para establecer la confianza y 
obtener toda la información necesaria. Es preciso tener mecanismos para remitir a las solicitantes a 
consejo psicosocial y a otros servicios de apoyo cuando sean necesarios. 
 
� Recuerde que el tipo y grado de emoción mostrado durante el recuento de las experiencias de la 
solicitante no debe afectar la credibilidad: las diferencias culturales y el trauma juegan un 
importante y complejo papel al determinar el comportamiento. 
 
� Recuerde que en algunos casos, puede ser adecuado buscar evidencia psicológica o médica 
objetiva. 
 
� Asegúrese de disponer de consejeros psicológicos capacitados antes y después de la entrevista, 
cuando sea necesario. 
 
Al finalizar la entrevista 
� Asegúrese de que le ha preguntado a la solicitante si tiene algo que agregar. 
 
� Asegúrese de que le ha informado a la solicitante sobre lo que sucederá después de la entrevista.  
 
� Recuerde que es importante ser lo más específico posible respecto a: 

 Para cuándo se puede esperar una decisión. 
 Qué sucederá si la respuesta es positiva (en materia de documentación, reunificación 

familiar, el derecho al trabajo, etc.). 
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 Qué sucederá si la respuesta es negativa (explíquele el derecho y el procedimiento de 
apelación). 

 
� Asegúrese de garantizar a la solicitante que, cualquiera que sean las circunstancias del caso, 
usted incluirá toda la información pertinente en el informe sobre la entrevista que acompañará a la 
solicitud para el reconocimiento del estatuto de refugiado. 
 
� Asegúrese de dar las gracias al intérprete y de darle al solicitante la oportunidad de hacerlo 
también. 
 
� Asegúrese de haberle preguntado a la solicitante cómo se siente en ese momento; en general 
usted debe evaluar si hay necesidad de apoyo psicológico, etc. 
 
3. Soluciones duraderas  
 
Reasentamiento (véase también lista de comprobación por separado) 
� Asegúrese de ofrecer igual acceso a la información sobre reasentamiento. 
 
� Asegúrese de tener enfoques sensibles al género a lo largo de todo el proceso de evaluación 
sobre la necesidad de reasentamiento (véanse arriba en los procedimientos de determinación del 
estatuto de refugiado) 
 
� Asegúrese de tener procedimientos de reasentamiento acelerados para las  mujeres en riesgo. 
 
Repatriación voluntaria  
� Asegúrese de ofrecer igual acceso a la información para hombres y mujeres sobre la 
repatriación. 
 
� Asegúrese de que mujeres y hombres participan en la toma de decisiones relativas a la 
repatriación voluntaria. 
 
� Organice el retorno pensando en las necesidades específicas de género.   
 
� Asegúrese de tener asistencia para la reintegración equilibrada en materia de género. 
 
Integración local 
� Asegúrese de establecer los mecanismos legales y sociales adecuados para la integración local 
de manera sensible al género. 
 
� Trabaje con las ONG en actividades específicas de género. 
 
� Apoye la participación de los refugiados (incluyendo grupos de mujeres y niños) en actividades 
de base de la comunidad. 
 
� Asegúrese de que haya igual acceso a la ciudadanía y la naturalización, así como documentación 
individualizada. 
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Folleto No. 21 
 

 
LECTURAS RECOMENDADAS 

 
 
Documentos de ACNUR de especial relevancia para una determinación del estatuto de 
refugiado que sea sensible a la problemática de género 
 
Estándares de procedimientos para la determinación del estatuto de refugiado bajo el mandato del 
ACNUR – disponibles en varios idiomas en el Departamento de Protección internacional, 
ACNUR, Ginebra. 
 
Manual de procedimientos y criterios para determinar la condición de refugiado bajo la 
Convención de 1951 y el protocolo de 1967 sobre el estatuto de los refugiados, 
HCR/IP/4/Eng/REV.1. Reeditado, Ginebra, enero de 1992, ACNUR, 1979. Disponible en 
www.acnur.org. 
 
Violencia sexual y por motivos de género en contra de personas refugiadas, retornadas y 
desplazadas internas.  Guía para la prevención y respuesta.  ACNUR. Mayo 2003. Disponible en 
www.acnur.org.. 
 
Consultas globales sobre la protección internacional / General: Agenda para la protección, 
ACNUR, 2002. Disponible en www.acnur.org.. 
 
Consultas Globales sobre la Protección Internacional. Resumen de conclusiones: La persecución 
relacionada con género (Mesa Redonda de Expertos en San Remo, 6-8 de septiembre de 2001, no. 
1 y 3). Disponible en www.acnur.org. 
 
Consultas Globales sobre la Protección Internacional. Mujeres refugiadas. (Abril 2002). 
Disponible en www.acnur.org. 
  
Global Consultations on International Protection/Third Track: The Search for Protection-Based 
Solutions; Protection of Refugee Women and Children, Chairman’s Summary (22-24 mayo, 2002). 
Disponible en www.unhcr.org. 
 
Global Consultations on International Protection/Third Track: Refugee Children (Abril 2002.) 
Disponible en www.unhcr.ch. 
 
Artículos y resúmenes de las conclusiones sobre las consultas globales de ACNUR en el libro: 
Refugee protection in international law: UNHCR's global consultations on international 
protection”/ Feller, E. (ed.); Türk, V. 
(ed.); Nicholson, F. - Cambridge (Reino Unido); Nueva York (NY); Ginebra: Cambridge 
University Press; ACNUR, 2003. Disponible en www.unhcr.org. 
 
Directrices sobre protección internacional no. 6: Solicitudes de asilo por motivos religiosos bajo el 
Artículo 1A (2) de la Convención de 1951 y/o el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los 
Refugiados. Abril 2004. Disponible en www.acnur.org. 
 
Directrices sobre protección internacional no. 5: La aplicación de las cláusulas de exclusión: El 
artículo 1 F de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de Refugiados. Septiembre 2003. 
Disponible en www.acnur.org. 
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Directrices sobre protección internacional no. 4: La “alternativa de huida interna o reubicación” en 
el contexto del Artículo 1 A (2) de la Convención de 1951 y/o el Protocolo de 1967 sobre el 
Estatuto de Refugiados. Julio 2003, párrafo II.A.7. Disponible en www.acnur.org. 
 
Directrices sobre protección internacional no. 3: Cesación de la condición de refugiado bajo el 
artículo 1C (5) y (6) de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados. (Las cláusulas 
de “desaparición de las circunstancias”).  Octubre 2003. Disponible en www.acnur.org. 
 
Directrices sobre protección internacional no. 2: “Pertenencia a un determinado grupo social” en el 
contexto del Artículo 1 A (2) de la Convención de 1951 y/o el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto 
de Refugiados. Mayo 2002. Disponible en www.acnur.org. 
 
Directrices sobre protección internacional no.1: La persecución por motivos de género en el 
contexto del Artículo 1 A (2) de la Convención de 1951 y/o el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto 
de Refugiados. Mayo de 2002. Disponible en www.acnur.org. 
 
Guidelines on Policies and Procedures in Dealing with Unaccompanied Children Seeking Asylum. 
Febrero 1997. Disponible en www.unhcr.org. 
 
Comparative analysis of gender-related persecution in national asylum legislation and practice in 
Europe, por Heaven Crawley y Trine Lester, UNHCR EPAU/2004/05. Mayo 2004. Disponible en 
www.unhcr.org. 
 
Material de capacitación del ACNUR de especial relevancia para una determinación del 
estatuto de refugiado que sea sensible a la problemática de género 
 
ACNUR: Gender Training Kit on Refugee Protection and Resource Handbook - Chapter 2: Gender 
Concepts and Strategies. Diciembre 2002. 
 
ACNUR: Gender Training Kit on Refugee Protection and Resource Handbook – Chapter 3: 
Women’s Human rights. Diciembre 2002. 
 
ACNUR: Gender Training Kit on Refugee Protection and Resource Handbook - Chapter 4: Sexual 
and Gender-Based Violence. Diciembre 2002. 
 
ACNUR: Gender Training Kit on Refugee Protection and Resource Handbook - Chapter 5: 
Refugee Status Determination. Diciembre 2002. 
 
ACNUR: Gender Training Kit on Refugee Protection and Resource Handbook - Chapter 6: 
Interviewing and Interpreting. Diciembre 2002. 
 
Literatura / investigación académica 
 
Crawley, Heaven. Refugees and Gender: Law and Process, Jordan Publications, Londres, 2001. 
Disponible (para ordenar) en: 
www.jordanpublishing.co.uk/Publications/catDetails.aspx?productID=289 
 
Spijkerboer, Thomas. Gender and Refugee Status, Kluwer Academic Publishers, 2001. Disponible 
(para ordenar) en: www.powells.com/cgi-bin/biblio?inkey=17-0754620344-0 
 
Lineamientos de género de varios países 
 
Australia 
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Departamento de Inmigración y Asuntos Multiculturales (DIMIA), 1996. Guidelines on Gender 
Issues for Decision-Makers (Refugee and Humanitarian Visa applications). Disponible en: 
www.sierra.uchastings.edu/cgrs/law/guidelines/aust.pdf 
 
 
Informe de la Comisión para la reforma de la ley, Australia, Parte IV Sección 11: Violence and 
Women's Refugee Status. Disponible en: 
www.austlii.edu.au/au/other/alrc/publications/reports/69/vol1/ALRC69Ch11.html#ALRC69Ch11 
 
Canadá 
Immigration and Refugee Board of Canada (1996). Women Refugee Claimants Fearing Gender-
Related Persecution. Guidelines Issued by the Chairperson Pursuant to Section 65(3) of the 
Immigration Act. Disponible en: www.cisr.gc.ca/en/about/guidelines/index_e.htm 
 
Estados Unidos 
Servicio de Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos. Considerations for Asylum 
Officers Adjudicating Asylum Claims from Women. 1995. Disponible en: 
www.sierra.uchastings.edu/cgrs/law/guidelines/us.pdf 
 
Departamento de Estado de los Estados Unidos. Gender Guidelines for Overseas Refugee 
Processing. 2000. 
 
Irlanda 
Directrices sugeridas por el Irish Council for Civil Liberties Women's Committee, Gender 
Guidelines for Female Refugees and Asylum Seekers (2000). Disponible en: 
www.iccl.ie/women/refasyl/guidelines00.html 
 
Sudáfrica 
Directrices sugeridas por la ONG National Consortium on Refugee Affairs. Gender Guidelines for 
Asylum Determination. 1999. Disponible en: www.web.net/~ccr/safr.PDF 
 
Suecia 
Dirección General de Migraciones. Gender-Based Persecution: Guidelines for Investigation and 
Evaluation of the Needs of Women for Protection. 2001. Disponible en: 
www.migrationsverket.se/english.html 
 
Dirección General de Migraciones. Guidelines for the Investigation and Evaluation of Asylum 
Cases in which Persecution based on Given Sexual Orientation is cited as Ground. 2002. 
Disponible en: www.migrationsverket.se/english.html  
 
Reino Unido  
Departamento del Interior. Instrucciones para la Política de Asilo (APIs) ‘Gender Issues in the 
Asylum Claim’. 2004.  
Disponible en: www.ind.homeoffice.gov.uk/default.asp?PageId=4790 
 
Autoridad de Apelaciones de Inmigración. Asylum Gender Guidelines. Londres. 2000. Disponible 
en: www.asylumsupport.info/publications/iaa/gender.pdf 
 
Refugee Women’s Legal Group. Gender Guidelines for the Determination of Asylum Claims in the 
UK. Londres. 1998. RWLG. Disponible en www.rwlg.org.uk 
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Ejercicio No. 2 
 

ESTUDIO DE CASO #1: VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
 

LEYES, POLÍTICAS, PRÁCTICAS Y NORMAS SOCIALES DISCRIMINATORIAS DE 
GÉNERO 

 
El caso 

La solicitante, Sonia, es una mujer de 40 años que pertenece a una minoría étnica en el país X. Su 
esposo la ha sometido a control, aislamiento, amenazas de violencia y muerte, intimidación, 
palizas y violación sexual durante más de diez años. Los abusos empezaron algún tiempo después 
de su boda y aumentaron año con año. Cuando ella protestó, él respondió, como normalmente lo 
hacía: "tú eres mi mujer, haces lo que yo digo". Él siempre la criticaba, le pegaba cuando en su 
opinión ella no era una buena esposa, cuando no se comportaba como él esperaba; por ejemplo, 
usaba el vestido incorrecto, no cocinaba suficientemente bien o rápido, hablaba con alguien que él 
no quería, cuando se defendía contra las acusaciones de adulterio o por los errores diarios en la 
cocina o en otra parte. Él pedía sexo sin tomar en cuenta sus deseos y la abofeteaba a menudo, 
golpeaba su cabeza contra el suelo y le decía prostituta mientras la violaba. No importaba si ella 
lloraba, gritaba o estaba en silencio; él no se detenía. Aunque Sonia había intentado escapar varias 
veces, su marido siempre la encontraba y el abuso continuaba e incluso aumentaba después de 
cada intento de escape; le pegaba y la pateaba hasta dejarla inconsciente; la azotaba con un cordón 
eléctrico; rompía ventanas y un espejo con su cabeza; la golpeaba con una pistola y la amenazaba 
con desfigurarla, con cortarle brazos y piernas y dejarla en una silla de ruedas si alguna vez 
intentara abandonarlo.  Le advirtió que podría encontrarla dondequiera que ella estuviera. Cuando 
ella le preguntaba por qué, él le contestaba: "yo puedo hacerlo si quiero". Él le dijo que la 
"perseguiría y mataría si regresaba a X". Sus intentos para obtener protección eran en vano. Las 
súplicas de Sonia a la policía no consiguieron que la protegiera. En tres ocasiones, la policía envió 
citaciones judiciales a su marido, pero él las ignoró y la policía no hizo nada más. Ella llamó a la 
policía dos veces, pero ésta nunca respondió. Cuando ella se presentó ante un juez, éste le dijo que 
él no interfería en disputas domésticas. Su marido le dijo que, debido a su previo servicio militar, 
él conocía a oficiales de la ley y llamar a la policía sería en vano. Sonia no sabía de ningún 
albergue o de otras organizaciones en X que pudieran protegerla. 
 
Finalmente, logró cruzar la frontera y solicitó asilo. Ella teme que su esposo la mate. Piensa que no 
tenía ninguna oportunidad de conseguir protección del Estado por muchas razones: por vivir en un 
país dónde la violencia y la discriminación contra la mujer continúa con impunidad; porque las 
leyes estatales, políticas y prácticas, así como las normas sociales predominantes son 
discriminatorias contra la mujer; por su pertenencia a una minoría étnica, y por los contactos de su 
marido con oficiales de la ley. Ella se encuentra severamente traumatizada después de más de diez 
años de abuso físico, sexual y psicológico y de amenazas de muerte constantes. 
 
Los informes de los derechos humanos que cubrieron los años en los cuales Sonia fue maltratada, 
reprueban a los estados que no protegen a las mujeres que sufren abuso a manos de sus esposos y a 
los estados que tienen una política oficial de discriminación contra las mujeres. Durante ese 
período de tiempo, había discriminación de género de jure reflejada en el código civil, el cual 
reconocía al varón "como el representante legal del matrimonio". Estas leyes estaban acompañadas 
de normas sociales que discriminaban a las mujeres. Informes recientes del país X confirman que 
persiste la violencia intrafamiliar en y, a pesar de los cambios legales positivos y otros esfuerzos 
para enfrentar este problema, en el año xxxx "la violencia contra las mujeres, incluyendo violencia 
intrafamiliar, seguía siendo común en todas las clases sociales". Un estudio estimó que por cada 
caso reportado de violencia intrafamiliar, hay 10 más que no se reportan. Los informes emitidos en 
el año xxxx indicaron que, "en muchos casos la policía no respondía a las llamadas de ayuda... [y] 
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los oficiales que sí llegan, a menudo regañan a las víctimas femeninas por provocar a sus esposos 
con su comportamiento".408 
 
Preguntas por responder: 

1. ¿El daño temido se equipara a persecución? 
2. ¿Es un temor fundado? 
3. Si el perseguidor es un agente no estatal, ¿puede y quiere el Estado ofrecer protección? 
4. ¿Está el temor a la persecución vinculado a un motivo de la Convención? 

                                                 
408  NOTA DEL TRADUCTOR: EN EL ORIGINAL EN INGLES ESTE PIE DE PÁGINA CARECE DE TEXTO. 
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Ejercicio No. 3 
 

ESTUDIO DEL CASO #2: ORIENTACIÓN SEXUAL 
LEYES, POLÍTICAS, PRÁCTICAS Y NORMAS SOCIALES DISCRIMINATORIAS 

 
 

El caso 
El solicitante, Farhad, es un hombre de 25 años que dejó su país de origen X y solicitó asilo 
argumentando motivos falsos, con evidencia documental falsa. Su solicitud de asilo ha sido 
denegada por motivos de credibilidad, que enumera una serie de inconsistencias e 
inverosimilitudes, así como documentos aparentemente falsos para respaldar la solicitud. 
 
En otra solicitud más, Farhad ha afirmado que debido a su homosexualidad teme la persecución de 
parte del Estado, en forma de pena de muerte o castigos corporales, y el ostracismo social y el 
acoso de la sociedad. Explica que no declaró antes su orientación sexual por dos motivos. Primero, 
no sabía que una solicitud de refugiado se podía basar en la orientación sexual y segundo, porque 
sintió mucha vergüenza de hablar sobre asuntos sexuales (en especial porque en la audiencia de 
primera instancia eran mujeres la examinadora de la condición de refugiado y la intérprete) y no 
sabía si sería tratado justamente si expresaba sus preferencias sexuales. Sin embargo, después del 
rechazo en la primera instancia y tras un intento de suicidio en junio del 2003, se dio cuenta de la 
necesidad de revelar su homosexualidad tras informársela a su nuevo abogado (quien habla farsi). 
Él ahora declara que en sus primeros años de adolescencia se dio cuenta de su homosexualidad y 
que desde la secundaria tuvo relaciones sentimentales y sexuales con otros chicos. Tuvo relaciones 
sexuales de manera casual con otros hombres que conocía a través de sus empleadores, otros 
conocidos y en un parque público. Dijo que todas sus relaciones fueron a escondidas, el imperativo 
primordial era ocultar todo a los padres de los otros hombres, a su propia madre y al público en 
general. En dos o tres ocasiones el apelante intentó suicidarse debido a su profunda infelicidad. 
Respecto a que después de su expulsión de la escuela en 1998 en razón de su homosexualidad, no 
había sido detenido, arrestado o de otra manera maltratado por ser homosexual, Farhad habló del 
efecto que sobre él tuvo el castigo potencial de mil azotes y ejecución. Explica que si regresara no 
podría esconder su orientación sexual. Además explica que para él la homosexualidad no es sólo 
una cuestión de sexo, sino de tener relaciones amorosas de la misma manera que las disfrutan los 
hombres y mujeres. Apenas puede tolerar pensar en cómo sería la vida si tuviera que regresar.    
 
El Código Penal del país de origen de Farhad prescribe el más severo de los castigos para la 
homosexualidad (la muerte). Ese castigo no es una nota histórica o reliquia en los registros del 
Estado. Es un castigo muy real que se impone de vez en cuando, en tanto que el castigo menor lo 
constituyen los azotes. Existe una fuerte desaprobación teológica y social a la homosexualidad. 
Los homosexuales en su país deben ser discretos para evitar castigos penales (incluyendo azotes y 
potencialmente la pena de muerte), palizas extra judiciales, desaprobación social, humillación 
pública, discriminación y trato desigual. Se les niega la posibilidad de una vida privada 
significativa. Para muchos, la orientación sexual debe ocultarse cuidadosamente bajo el camuflaje 
de una heterosexualidad fingida. 
 
Preguntas por responder: 
 

1. ¿El daño temido se equipara a persecución?  
2. ¿Es un temor fundado?  
3. Si el perseguidor es un agente no estatal, ¿puede y quiere el Estado brindar protección? 
4. ¿El temor a la persecución está vinculado a un motivo de la Convención?  

 


