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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 
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 Asegurar el enfoque de género en la determinación del estatuto de refugiado: Temas de 
procedimiento. 

 
 
 
Grupo objetivo: Personas a cargo de la determinación del 

estatuto de refugiado, ONG, abogados y toda 
persona interesada en temas de refugiados. 

 
Duración:     Cuatro horas y 10 minutos. 
 



 7

AGENDA 
 
 

Asegurar el enfoque de género en la determinación del estatuto de refugiado: 
Temas de procedimiento 

 
 

 
INTRODUCCIÓN AL TALLER 
14.30 – 14.55 Bienvenida e introducción al taller de género y temas de 

procedimiento 
14.55 – 15.00 Introducción a la agenda 
  
TRAUMAS, TEMAS PROBATORIOS Y CULTURALES 
15.00 – 15.40 Estudio de caso sobre traumas, temas probatorios y culturales: Una 

mujer encarcelada, violada, amenazada y a quien se le ha denegado 
el asilo 

15.40 – 16.00 Revisión del ejercicio 
  
16.00 – 16.15 Receso 
  
ENFOQUE DE GÉNERO Y TEMAS DE PROCEDIMIENTO: PERSPECTIVA 
16.15 – 16.45 Presentación sobre el enfoque de género y temas de procedimiento 
  
TEMAS DE CREDIBILIDAD 
16.45 – 17.15 Estudio de caso sobre temas de credibilidad: ¿Una mujer que corre el 

peligro real de ser ejecutada? 
17.15 – 17.35 Revisión del ejercicio 
  
ENTREVISTAR A SOLICITANTES DE ASILO 
17.35 – 18.00 Introducción al ejercicio de roles sobre cómo entrevistar a 

solicitantes de asilo: entrevista a una pareja casada  
18.00 – 18.15 Adopción de roles en la sesión plenaria 
18.15 – 18.30 Análisis del ejercicio de roles 
  
CLAUSURA DEL TALLER 
18.30 – 18.40 Conclusiones y clausura del taller 
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INTRODUCCIÓN AL TALLER 
 

 
14.30 – 14.55 Bienvenida e introducción al taller de género y asuntos de 

procedimiento 
14.55 – 15.00 Introducción a la agenda 
 
 

Bienvenida e introducción al taller de género y temas de procedimiento 
 
Propósito: ¿Por qué se hace? 
 
El objetivo de esta sesión es hacer que los participantes se sientan bienvenidos e interesados a 
participar en el taller de capacitación sobre género, así como introducirlos al tema del género y 
los temas de procedimiento, al recordar fragmentos del taller anterior (por ejemplo:  traumas y 
asuntos probatorios). Si los asistentes no participaron en el taller de género y determinación del 
estatuto de refugiado, puede comenzar este taller usando las primeras secciones del taller anterior, 
así como la sección sobre los conceptos de género y sexo del Módulo 1. Al terminar esas 
secciones, puede continuar con la sección siguiente a ésta (Introducción a la Agenda). 
 
Tiempo: ¿Cuánto tiempo tomará? 
Tomará 20 minutos. 
 
Método: ¿Cómo lo hará? 
Usted hará una presentación, y podrá ilustrarla escribiendo en un rotafolios y usando una 
presentación de PowerPoint, como considere adecuado. 
 
Equipo y tipo de material de capacitación necesario: 
Rotafolios, pluma, proyector para la presentación de PowerPoint y la presentación. 
 
Diapositivas PowerPoint: 
 
- No.  1: Asegurar el enfoque de género en la determinación del estatuto de refugiado: Temas de 
procedimiento. 

 
- No.  2: Objetivos del taller 
 
Notas del facilitador 
 
Usted puede iniciar la presentación de los temas de procedimiento mostrando la lámina 1 de 
PowerPoint y refiriéndose a asuntos antes mencionados durante el taller sobre determinación del 
estatuto de refugiado, por ejemplo, asuntos probatorios, las consecuencias de los traumas, etc. 
Una manera de iniciar el tema puede ser mencionar específicamente al solicitante de sexo 
masculino al que se refiere el estudio caso sobre la orientación sexual y las leyes, reglamentos y 
prácticas discriminatorias. Puede mencionar las dificultades que el puede tener para revelar el 
motivo real de la solicitud de asilo, así como los problemas de credibilidad que puede enfrentar 
una persona en su situación. Otra manera de iniciar el tema puede ser complementar sus breves 
comentarios sobre el taller anterior, dando un ejemplo de un caso que le sea conocido y que haya 
sido un desafío desde el punto de vista de los procedimientos. También puede recordar las 
expectativas que los participantes externaron durante la introducción del taller previo, en 
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referencia a los asuntos de procedimiento, antes de mencionar los objetivos de este taller y de dar 
a conocer su agenda.  
 
Puede mostrar brevemente la lámina 2 de PowerPoint y mencionar los objetivos del taller, a 
saber: 
 

- Revisar lineamientos de relevancia para las solicitudes de asilo por motivos de género, 
con un enfoque especial en asuntos de procedimiento. 

 
- Aumentar la conciencia sobre los asuntos de procedimiento más complejos que pueden 

surgir con relación a las solicitudes de asilo por motivos de género, y darles algunas 
herramientas para manejar estas situaciones. 

 
- Conseguir el objetivo global, es decir, dar a los participantes las herramientas que les 

permitan evitar las trampas comunes y asegurar que la determinación del estatuto de 
refugiado se realiza de acuerdo con los estándares internacionales. 

 
Introducción a la agenda 

 
Propósito: ¿Por qué se hace? 
El objetivo de esta sesión es asegurar que los participantes cuenten con una perspectiva general 
del programa del día. 
 
Tiempo: ¿Cuánto tiempo tomará? 
Tomará de cinco a 10 minutos. 
 
Método: ¿Cómo lo hará? 
Usted hará una presentación breve, que puede ser complementada con una presentación de 
PowerPoint. Distribuya la documentación impresa. 
 
Equipo y tipo de material de capacitación necesario: 
Proyector para la presentación de PowerPoint, la presentación y los folletos. 
 
Diapositiva PowerPoint: 
No. 3: Agenda del taller. 
 
Folleto: 
No. 1: Agenda del taller 
 
Notas del facilitador 
 
Muestre a los participantes la agenda del taller usando las láminas 3.1 y 3.2 de la presentación en 
PowerPoint. Distribuya el folleto No. 1 para garantizar que todos tienen la agenda. 
 
Puede concluir la presentación remarcando que la meta de la capacitación es dar a los 
participantes herramientas que les permitan evitar las trampas comunes y asegurar una 
determinación del estatuto de refugiado acorde con los estándares internacionales. Como 
consecuencia, el objetivo de la capacitación es ayudar a los participantes en su trabajo. 
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TRAUMAS, TEMAS PROBATORIOS Y CULTURALES 
  
15.00 – 15.10 Introducción al estudio de caso sobre traumas, temas probatorios y 

culturales (trabajo en grupo). 
15.10 – 15.40 Estudio de caso: Una mujer encarcelada, violada, amenazada y a 

quien se le ha denegado el asilo. 
15.40 – 16.00 Revisión del ejercicio en sesión plenaria 
 
 

Introducción al estudio de caso sobre traumas, temas culturales y probatorios 
 
Propósito: ¿Por qué se hace? 
El objetivo del estudio de caso es que los participantes profundicen su entendimiento sobre 
asuntos relacionados con traumas, cultura y pruebas en el contexto del proceso de asilo 
 
Tiempo: ¿Cuánto tiempo tomará? 
La introducción tomará 10 minutos. Enseguida tendrán 20 minutos para trabajar en el ejercicio 
por grupos y 20 minutos para revisar el ejercicio en sesión plenaria  
 
Método: ¿Cómo lo hará? 
Usted usará un estudio de caso como el método primario de capacitación con el fin de resaltar 
problemas relacionados con traumas y temas culturales y probatorios, así como las herramientas 
que se pueden usar para evitar caer en las trampas comunes. Divida a los participantes en grupos 
de cuatro a cinco personas; haga que cada grupo escoja a un relator que presentará las 
conclusiones grupales durante la revisión en la sesión plenaria. Distribuya el material impreso que 
explique el estudio de caso, con las preguntas que se deben responder, así como otro documento 
después de la revisión. Si los participantes no participaron en el Módulo 1, distribuya los folletos 
No. 2 y 3 ya que los presentes deben referirse a las directrices de género del ACNUR (2002) 
como consideren conveniente. Use la presentación de PowerPoint según sea necesario. 
 
Equipo y tipo de material de capacitación necesario: 
Proyector para la presentación de PowerPoint, la presentación y los folletos. 
 
Diapositivas PowerPoint: 
No.  4: Estudio de caso sobre traumas, etc. (Instrucciones). 
No.  5: Asuntos de procedimiento relacionados con el caso. 
 
Folletos: 
No. 2: 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. 

No. 3: Dimensiones de edad y género en el derecho internacional del refugiado. 
 
Ejercicios 
No. 1: Estudio de caso sobre traumas y temas probatorios y culturales. 
No. 2: Directrices de género de ACNUR (2002), ejemplos de párrafos relevantes para el caso en 

estudio sobre traumas y temas probatorios y culturales. 
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Notas del facilitador 
 
Inicie a los participantes en el contenido del primer estudio de caso ilustrando posibles problemas 
de traumas, temas probatorios y culturales,  etc. Divídalos en grupos de cuatro a cinco personas 
(o, como alternativa, grupos de una a dos personas pero sin seleccionar relator). Distribuya los 
documentos impresos y pídales que lean el caso y que identifiquen asuntos de procedimiento que 
se deben considerar para poder asegurar un enfoque de género. Pídales que identifiquen a un 
relator de cada grupo. Usted puede mostrar la lámina No. 4 de PowerPoint mientras analizan el 
caso. 
 
Si los participantes no asistieron al taller sobre determinación del estatuto de refugiado, módulo 1, 
entrégueles los folletos 2 y 3 ya que deben usar las directrices de género del ACNUR (2002) 
como referencia, según consideren conveniente. 
 

Ejercicio de estudio de caso (30 minutos) 
 

Revisión del ejercicio en sesión plenaria 
 
Notas del facilitador 
 
Haga la retroalimentación en grupo o por parte del relator, incluyendo un resumen del ejercicio. 
A cada grupo de cuatro a cinco personas se les da cinco minutos para presentar sus reflexiones. Si 
discutieron el caso individualmente o en parejas, los argumentos se presentarán en una discusión 
plenaria no centrada en grupos. 
 
Los asuntos específicos del caso que los participantes deben identificar se relacionan, como 
mínimo, con: 
 

• Razones no válidas para cuestionar la credibilidad de Rebeca: 
o Discrepancia entre la información dada al psicólogo (violación, etc.) y la provista 

al encargado de determinar el estatuto de refugiado (“solo” golpizas, etc.); 
o Retraso por parte de ella en informar a las autoridades sobre el alcance completo 

de sus vivencias; 
o Supuestas inconsistencias cronológicas en su historia; 
o Conocimiento insuficiente sobre las actividades del esposo y, por consiguiente, 

de las razones de ella para solicitar asilo. 
 
Usted puede entonces resumir el caso identificando temas importantes de procedimiento con el 
fin de impedir que se caiga en las mismas trampas que el encargado de la determinación del 
estatuto de refugiado, en el estudio de caso y con el objetivo de asegurar un proceso de 
determinación de asilo con enfoque de género, entre otros:  
 

• Trauma: Los efectos de los traumas en mujeres que han sufrido violencia sexual con 
frecuencia dan como resultado inconsistencias y dificultades para presentar su denuncia 
completa y en orden cronológico. El riesgo de revivir los traumas nuevamente al hablar 
sobre los abusos, puede que haga que la mujer tema perder el control de sí misma en caso 
de revelar sus experiencias. 

 
• Cultura: Las experiencias de violencia sexual están frecuentemente relacionadas con 

sentimientos de culpa, miedo, vergüenza y dificultades para hablar sobre los abusos con 
otra persona, en especial con funcionarios del orden público de cualquier clase, y con 
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hombres. La presencia de encargados de la determinación del estatuto, intérpretes o 
representantes legales del género masculino puede influir de forma negativa en la 
información obtenida para evaluar la solicitud.  

 
• Pruebas: Es difícil obtener documentos escritos en casos relacionados con género (tales 

como órdenes de captura, expedientes médicos o información del país de origen que sea 
específica en problemática de género, etc.), por lo cual no deben ser un requisito para 
otorgar el estatuto de refugiado. Se debe tener presente el principio del beneficio de la 
duda en todas las etapas del proceso de asilo. Algunas veces, puede ser relevante obtener 
testimonios de otras mujeres con problemáticas similares, por ejemplo, en el país de asilo. 

 
• Falta de información sobre el derecho y el proceso de asilo y falta de confianza en la 

persona a cargo de la determinación del estatuto, el intérprete o el representante 
legal: Puede suceder que una mujer no haya sido informada adecuadamente sobre sus 
derechos durante el proceso de asilo, así como de los factores que califican como causal 
de asilo, etc. Puede que ella piense que es innecesario hablar en detalle acerca de sus 
experiencias de violencia sexual, por creer que su solicitud ya está suficientemente 
fundamentada. Puede ser que también tenga miedo de que no se respete el principio de 
confidencialidad. 

 
• Falta de conocimiento de las razones de la persecución: Es posible que una mujer esté 

poco o nada al tanto de las actividades políticas de su esposo o parientes y por lo tanto 
esté en riesgo de persecución por opinión política, pero sin poder explicar por completo 
los antecedentes de su solicitud. 

 
• Entrevista: Las preguntas hechas durante una entrevista pueden estar orientadas hacia el 

punto de vista masculino y por lo tanto no posibilita que una mujer revele aspectos 
importantes de sus experiencias de persecución. 

 
• Interpretación: El que un intérprete sea hombre puede hacer que la mujer no revele 

ciertos aspectos de su solicitud, por ejemplo, la violencia sexual. El sexo del intérprete 
también puede afectar negativamente a un hombre que haya sufrido violencia sexual. Sin 
embargo, aunque sea muy difícil hablar con oficiales del orden público sobre temas 
personales y traumáticos (ya que el solicitante pudo haber tenido malas experiencias con 
funcionarios públicos en su país de origen), debe recordarse que es difícil aún para 
muchas personas traumatizadas hablar de esto con psiquiatras.  Por eso tal información 
frecuentemente se llega a conocer en etapas tardías de la entrevista. A las mujeres se les 
debe asignar, de manera automática, intérpretes de sexo femenino, y tanto a hombres 
como a mujeres se le debe preguntar si prefieren un intérprete de sexo masculino o 
femenino. 
Es posible que la simple presencia de un intérprete cree un obstáculo para la entrevista, 
ya que el solicitante puede albergar el temor de que no se respete el principio de 
confidencialidad. En tales casos, la interpretación por vía telefónica puede ser un método 
alternativo por considerar. 
 

• La persona a cargo de la determinación del estatuto, representante legal: Como en el 
caso anterior, puede ser más difícil revelar experiencias de violencia sexual ante una 
persona a cargo de la determinación del estatuto o un representante legal de sexo 
masculino. Puede que a algunas mujeres la simple presencia de un hombre en la 
habitación les cree dificultades para hablar. 
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Al referirse a los temas antes expuestos, usted puede usar la diapositiva No. 5 de PowerPoint. 
 
Al finalizar, puede distribuir el ejercicio No. 2. 
 
Descanso (15 minutos) 
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ENFOQUE DE GÉNERO Y TEMAS DE PROCEDIMIENTO: PERSPECTIVA 
 
16.15 – 16.45 Presentación sobre el enfoque de género y temas de procedimiento 
 

PRESENTACIÓN SOBRE EL ENFOQUE DE GÉNERO Y TEMAS DE PROCEDIMIENTO 
 
Propósito: ¿Por qué se hace? 
 
El objetivo de la presentación es darles a los participantes una perspectiva de los asuntos de 
procedimiento que se deben considerar, con el fin de asegurar procedimientos de asilo sensibles 
con enfoque de género y asesorarlos en los asuntos de procedimiento que deben tomarse en 
cuenta en solicitudes de asilo por motivos de género. 
 
Tiempo: ¿Cuánto tiempo tomará? 
Tomará 30 minutos. 
 
Método: ¿Cómo lo hará? 
Usted hará una presentación, que puede complementar con una presentación de PowerPoint. Al 
final distribuya la documentación impresa. 
 
Equipo y tipo de material de capacitación necesario: 
Proyector para la presentación de PowerPoint, la presentación y los folletos. 
 
Diapositivas PowerPoint: 
No. 6.1: Solicitudes de asilo por motivos de género: temas de procedimiento a considerar 
Diapositivas 6.2, 6.3 y 6.4: Temas de procedimiento: continuación 
 
Folletos: 
No. 4: Solicitudes de asilo por motivos de género: asuntos de procedimiento por considerar. 
No. 5: Entrevistar a solicitantes del asilo. 
No. 6: Entrevistar a solicitantes que han sufrido traumas. 
No. 7: Barreras en la comunicación. 
 
Notas del facilitador: 
 
El objetivo de la presentación es darles a los participantes una perspectiva de los aspectos más 
relevantes de los asuntos de procedimiento que se deben considerar, y asesorarlos en las medidas 
de procedimiento que se adoptan en las solicitudes de asilo por motivos de género. 
 
Con el fin de asegurar que las solicitudes de asilo por motivos de género sean consideradas 
adecuadamente a lo largo del proceso de determinación del estatuto de refugiado, muestre las 
láminas no. 6.1 a 6.4 del PowerPoint y señale estas medidas que deben mantenerse siempre en 
mente: 
 
• Se garantizan entrevistas separadas sin la presencia de familiares. 

 
• Las personas a cargo de la determinación del estatuto deben explicar que cada persona, 

incluyendo mujeres y niños, pueden tener una solicitud válida por derecho propio. 
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• Las personas a cargo de la determinación del estatuto deben dar a los solicitantes de asilo 
la información sobre el proceso de determinación del estatuto de refugiado y la asesoría legal 
de una forma y con un lenguaje que él/ella comprenda. 

 
• Se le informará al solicitante que tiene la opción de contar con personas a cargo de la 

determinación del estatuto e intérpretes de su mismo sexo. 
 
• A las mujeres solicitantes de asilo se les asignan automáticamente intérpretes del mismo 

sexo. Para aquellos casos de solicitantes que señalan haber sido sometidos a ataques sexuales, 
un miembro entrenado del personal, del mismo sexo, debe dirigir la entrevista a menos que el 
entrevistado pida lo contrario. La misma personas a cargo de la determinación del 
estatuto debe darle seguimiento al caso con el fin de evitar que éste pase de una persona a 
otra. Esto incluye hacer los arreglos para que el solicitante reciba ayuda de consejería o 
asistencia médica y legal. 

 
• En casos de solicitantes de sexo masculino, es de notar que generalmente es menos difícil 

para ellos revelar experiencias de violencia sexual y traumas a entrevistadoras y encargadas 
de determinar el estatuto de refugiado mujeres . 

 
• Se debe recabar información del país de origen relevante para las solicitudes por motivos de 

género y hay que asegurarse de que el encargado de la determinación del estatuto de 
refugiado tenga una adecuada capacitación en temas de género y se prepara en consecuencia. 

 
• Los encargados de la determinación del estatuto de refugiado y los intérpretes deben mostrar 

interés y conocimiento sobre sensibilidades culturales o religiosas así como por otros factores 
personales (género, edad, educación). 

 
• Se debe proporcionar un ambiente abierto y reconfortante. 
 
• Se debe arreglar una sala de entrevistas de modo tal que favorezca el diálogo, promueva la 

confidencialidad y disminuya la posibilidad de que se perciba un desequilibrio de poderes. 
 
• El encargado de la determinación del estatuto de refugiado  se presenta a sí mismo y al 

intérprete, y explica el rol de cada persona así como el objetivo de la entrevista. 
 

• El encargado de la determinación del estatuto de refugiado explica al solicitante la definición 
de refugiado así como el tipo de preguntas que se le harán, incluyendo aquellas relativas a los 
roles de género en la familia, comunidad y estado, así como sus opiniones al respecto. 

 
• El encargado de la determinación del estatuto de refugiado debe evitar un lenguaje corporal o 

gesticulaciones que puedan ser percibidas como intimidantes o culturalmente insensibles o 
inapropiadas. 

 
• El encargado de la determinación del estatuto de refugiado le recuerda al solicitante sus 

derechos y obligaciones, entre otros: el derecho a la confidencialidad, el derecho a recibir 
asesoría, el derecho y la obligación de presentar pruebas, la obligación de decir la verdad.  

 
• encargado de la determinación del estatuto de refugiado le garantiza al solicitante la 

confidencialidad (incluso respecto a los miembros de su propia familia). 
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• El encargado de la determinación del estatuto de refugiado explica que él no es un terapeuta. 
 
• El encargado de la determinación del estatuto de refugiado debe permanecer neutral, 

compasivo y objetivo durante la entrevista. 
 
• El encargado de la determinación del estatuto de refugiado evita el lenguaje corporal o gestos 

que se perciban como intimidatorios o culturalmente insensibles o inapropiados. 
 
• El encargado de la determinación del estatuto de refugiado debe estar al tanto de las 

diferencias de género en materia de comunicación, especialmente en la no verbal. Esto es de 
particular importancia en el contexto de la comunicación inter-cultural (por ejemplo, una 
mujer evita el contacto visual directo con el  encargado de la determinación del estatuto de 
refugiado debido a su cultura, etc.). 

 
• El encargado de la determinación del estatuto de refugiado  debe garantizar que haya el 

mínimo de interrupciones mientras la solicitante esté presentando su solicitud. 
 
• El encargado de la determinación del estatuto de refugiado debe emplear los criterios de 

elegibilidad relacionados con persecución por motivos de género y debe formular las 
preguntas de modo tal que le dé confianza a las mujeres para que hablen de sus experiencias, 
entre otras: 

 
o Entiende (y adapta sus preguntas de acuerdo con esto) que hay mujeres que no se 

asocian a sí mismas con la política y puede que no definan como torturas o malos 
tratos las formas de violencia de género que hayan experimentado en su país de 
origen; 

o Se asegura de emplear un cuestionario que sea sensible al enfoque de género. 
 
• Se usan, según sea conveniente, preguntas abiertas o específicas. 
 
• El encargado de la determinación del estatuto de refugiado entiende que la falta de 

conocimiento o aun de respuestas correctas por parte de las mujeres de la familia no significa 
que se debe descartar todo el testimonio por falta de credibilidad. 

 
• Se puede necesitar una segunda entrevista u otras posteriores con el fin de establecer 

confianza y de obtener toda la información necesaria. 
 
• El encargado de la determinación del estatuto de refugiado debe ser sensible a los traumas y a 

las emociones de la solicitante y detener la entrevista cuando ésta se halle en estado de 
sufrimiento emocional. 

 
• Si el encargado de la determinación del estatuto de refugiado sospecha que la solicitante ha 

sido víctima de violencia sexual o si la solicitante es incapaz o no quiere discutir ciertos 
aspectos específicos de un incidente, debe hacer preguntas discretas e indirectas. Debe darle 
al solicitante tiempo para que cuente su historia a su manera y con sus propias palabras. 
Nunca debe forzar a la solicitante a comunicarse, pero la persona encargada de la 
determinación del estatuto de refugiado debe transmitir la seguridad de que estará disponible 
para ayudarle cuando esté lista para hablar sobre el problema. No hay necesidad de 
profundizar en los detalles del abuso sexual. 
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• La credibilidad de la mujer no se debe ver afectada por el tipo y nivel de emociones que 
exhiba durante el recuento de su experiencia: las diferencias culturales y el trauma juegan un 
rol importante y complejo en la determinación del comportamiento. 

 
• La persona encargada de la determinación del estatuto de refugiado reconoce que un 

solicitante de asilo que haya sufrido violencia sexual puede exhibir un patrón de síntomas 
como consecuencia del trauma relacionado con la violencia por motivos de género, tal como 
violaciones o violencia intrafamiliar. Los síntomas pueden incluir la pérdida de confianza en 
sí misma y de la autoestima, dificultad para concentrarse, sentimiento de pérdida de control, 
miedo, pérdida de la memoria o distorsión de los hechos. Las víctimas o sobrevivientes de 
incidentes de violencia doméstica pueden mostrarse reacios a hablar de tales hechos. En 
algunos casos, puede ser adecuado considerar si debe permitirse que los solicitantes presenten 
su testimonio por escrito, con el fin de evitar que tengan que recordar eventos traumáticos 
frente a extraños. 

 
• La persona encargada de la determinación del estatuto de refugiado entiende que no es 

necesario establecer los detalles precisos de los actos de violación o asalto sexual en sí 
mismo: debe enfocarse en los eventos y circunstancias del entorno. 

 
• En caso de que se entreviste a marido y mujer u otros miembros de la familia, la persona 

encargada de la determinación del estatuto de refugiado debe ser cuidadosa al tratar de aclarar 
declaraciones contradictorias. En general, el encargado debe tener cuidado si confronta a un 
solicitante con declaraciones hechas por otro miembro de la familia, para evitar que se añada 
un elemento más a la situación ya de por sí tensa y compleja que la familia podría estar 
experimentando. 

 
• En algunos casos puede ser adecuado procurar la obtención de evidencia objetiva de tipo 

psicológica o médica. 
 
• Deben tenerse en cuenta mecanismos de referencia para consejería psicosocial y otros 

servicios de ayuda en aquellos casos en que sea necesario. 
 
• Es recomendable disponer de consejeros psicosociales capacitados antes y después de la 

entrevista. 
 
Distribuya los folletos No. 4, 5, 6 y 7. 
 
Asegúrese de incentivar a los participantes a que estudien los documentos que se les entregan 
para obtener guía adicional y a que lean material del ACNUR y literatura relevante después de la 
capacitación. 
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Temas de credibilidad 
 
16.45 – 17.15 Introducción al estudio de caso sobre temas de credibilidad (debe 

hacerse en grupos): 
¿Una mujer que corre el peligro real de ser ejecutada? 

16.55 – 17.15 Trabajo del estudio de caso en grupos 
17.15 – 17.35 Revisión del ejercicio en sesión plenaria 
 
 

Introducción al estudio de caso sobre temas de credibilidad 
 
Objetivo: ¿Por qué se hace? 
El objetivo de este estudio de caso es profundizar en el entendimiento de los temas de 
credibilidad y en la importancia de considerar las dificultades para obtener evidencia por escrito y 
por tanto considerar el principio del beneficio de la duda, así como el posible traslado de la carga 
de la prueba hacia las autoridades encargadas de la determinación del estatuto de refugiado. 
 
Tiempo: ¿Cuánto tiempo tomará? 
La introducción tomará 10 minutos. Luego, los participantes tendrán 20 minutos para trabajar en 
el ejercicio en grupos, lo cual les dejará 20 minutos para revisarlo en la sesión plenaria. 
 
Método: ¿Cómo lo hará? 
Usted usará un estudio de caso (para trabajar en grupos) como el método primario de 
capacitación, con el objetivo de subrayar los problemas relacionados con la evaluación de la 
credibilidad de un solicitante. Divida a los participantes en dos grupos (ver debajo),que discutirán 
uno contra el otro durante la revisión del ejercicio en sesión plenaria. Distribuya documentos 
diferentes a los grupos, dependiendo de si ellos estarán a favor o en contra de que se otorgue el 
estatuto de refugiado durante la revisión en la sesión plenaria. Use una presentación de 
PowerPoint como considere conveniente. 
 
Equipo y tipo de material de capacitación necesario: 
Proyector para la presentación de PowerPoint, la presentación y los folletos 
 
Diapositivas PowerPoint: 
No.  7: ¿Creíble o no? 
No.  8: Estudio de caso sobre temas de credibilidad: instrucciones 
 
Folletos: 
No. 8: Estándares y cargas comunes: elementos legales al evaluar solicitudes del estatuto de 

refugiado 
 
Ejercicios: 
No. 3 grupo 1: Extractos relevantes del caso, argumentos presentados por el representante legal 

del solicitante al Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura (CAT); 
No. 4 grupo 2: Extractos relevantes del caso, argumentos presentados por el Estado al Comité de 

las Naciones Unidas contra la Tortura (CAT); 
No. 5: Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, comunicación 149/1999. 
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Notas del facilitador 
 
Muestre la diapositiva no. 7 de PowerPoint durante su introducción al ejercicio. Divida a los 
participantes en dos grupos y pídale a uno de ellos que defienda el reconocimiento del estatuto 
mientras que el otro defiende la negativa. Ambos grupos deben discutir e identificar los temas de 
procedimiento (relacionados con la credibilidad), en lo posible referidos a las Directrices de 
Género del ACNUR (2002). Pídale a cada grupo que elija un relator. Puede ser que usted quiera 
mostrar la diapositiva No.8 en PowerPoint mientras ellos trabajan en el ejercicio. 
 
Distribuya los ejercicios No. 3 y 4. 
 
Trabajo del estudio de caso en grupo (20 minutos) 
 
Revisión del ejercicio en sesión plenaria (20 minutos) 
 
Notas del facilitador 
 
Haga la retroalimentación en la sesión plenaria. Cada grupo tiene cinco minutos para presentar 
sus argumentos, enfocándose en los temas de credibilidad. Después se debe dar un debate en el 
cual usted podrá instruir a los participantes sobre el caso real que están debatiendo, así como las 
conclusiones del Comité contra la Tortura en su Comunicación No. 149/1999: 
 

Comité contra la Tortura (CAT), Comunicación No. 149/1999 
 
Antes de examinar una denuncia contenida en una comunicación, el Comité contra 
la Tortura debe determinar si la comunicación es admisible con arreglo al artículo 
22 de la Convención. El Comité se ha cerciorado, conforme a lo señalado en el 
apartado a) del párrafo 5 del artículo 22 de la Convención, de que la misma 
cuestión no ha sido ni está siendo examinada según otro procedimiento de 
investigación o solución internacional. El Comité opina además que se han agotado 
todos los recursos de la jurisdicción interna. Considera que no hay otros obstáculos 
que se opongan a la admisibilidad de la comunicación. Dado que el Estado Parte y 
la autora han formulado observaciones sobre el fondo de la comunicación, el 
Comité procede de inmediato al examen del fondo de la cuestión.  
 
El Comité debe pronunciarse sobre si la devolución forzada de la autora a la 
República Islámica del Irán violaría la obligación de Suecia en virtud del artículo 3 
de la Convención de no proceder a la expulsión o devolución de una persona a otro 
Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser 
sometida a tortura. 
 
El Comité debe determinar, según se prevé en el párrafo 1 del artículo 3 de la 
Convención, si hay razones fundadas para creer que la autora estaría en peligro de 
ser sometida a tortura si se la devuelve al Irán. Para hacerlo, el Comité debe tener 
en cuenta todas las consideraciones del caso, de conformidad con el párrafo 2 del 
artículo 3 de la Convención, inclusive la existencia de un cuadro persistente de 
violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos. Ahora bien, 
la finalidad del procedimiento es determinar si la interesada estaría personalmente 
en peligro de ser sometida a tortura en el país al que sería devuelta. Por 
consiguiente, la existencia de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, 
patentes o masivas de los derechos humanos en un país no constituye de por sí una 
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razón suficiente para determinar si una persona estará en peligro de ser sometida a 
tortura si es devuelta a ese país; habrán de existir otras razones que indiquen que el 
interesado estaría personalmente en peligro. Del mismo modo, la ausencia de un 
cuadro persistente de violaciones manifiestas de los derechos humanos no significa 
que una persona no esté en peligro de ser sometida a tortura en la situación 
particular en que se encuentra. 
 
Sobre la base de la información presentada por la autora, el Comité observa que es 
la viuda de un mártir y, como tal, es apoyada y cuidada por Bonyad-e Shahid, el 
Comité de Mártires. También se observa que la autora afirma que fue obligada a 
contraer un matrimonio sighe o mutah y que cometió adulterio, por lo que se la 
condenó a morir lapidada. Considerando con muchísima cautela el testimonio 
reciente del hijo de la autora, que solicita asilo en Dinamarca, el Comité opina que 
la información proporcionada vuelve a corroborar la versión de la autora. 
 
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, al Manual de 
procedimientos y criterios para la determinación de 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. (Letras en negrita añadidas). 
 
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 Representante 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 lo que respecta a 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. 
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Considerando que la versión de la autora coincide con los conocimientos que tiene 
el Comité de la situación en materia de derechos humanos en el Irán, y que la 
autora ha dado explicaciones plausibles de los motivos por los cuales no 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 Irán. 
 
Con arreglo al párrafo 5 del artículo 111 de su reglamento, el Comité desea recibir 
información en un plazo de 90 días sobre toda medida relevante que adopte el 
Estado Parte de conformidad con el presente dictamen del Comité. 

 
Notas del facilitador, continuación 
 
Como punto final usted puede hacer referencia a las Directrices de Género del ACNUR (2002)2 y 
a la importancia de tener presente que con frecuencia no se puede contar con información escrita, 
ni información detallada, proveniente del país de origen, para casos relacionados con el género, lo 
cual no puede por sí mismo constituir un argumento para desacreditar la solicitud y por 
consiguiente rechazar la solicitud de reconocimiento del estatuto de refugiado. 
 
Finalice distribuyendo el ejercicio no. 5. También distribuya el folleto no. 8 si es que los 
participantes no fueron al taller anterior sobre determinación del estatuto de refugiado, el módulo 
1. 
 
 

                                                 
2 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 
2002) 
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ENTREVISTAR A SOLICITANTES DE ASILO 
 
 
17.35 – 17.45 Introducción al ejercicio de roles sobre cómo entrevistar a 

solicitantes de asilo: entrevista a una pareja casada  
17.45 – 18.00 Preparación para el ejercicio de roles 
18.00 – 18.15 Adopción de roles en la sesión plenaria 
18.15 – 18.30 Análisis del ejercicio de roles en sesión plenaria 
 
 

Introducción al ejercicio de roles sobre cómo entrevistar a solicitantes de asilo 
 
 
Objetivo: ¿Por qué se hace? 
El objetivo de este ejercicio de roles es afianzar el entendimiento de los participantes sobre 
aspectos importantes referidos al género que deben ser considerados durante una entrevista, en 
especial temas referentes al contexto. 
 
Tiempo: ¿Cuánto tiempo tomará? 
La introducción tomará 10 minutos. De ahí en adelante, los participantes tendrán 15 minutos para 
prepararse para el ejercicio de roles, 15 minutos para adoptar los roles y 15 minutos para analizar 
el ejercicio en la sesión plenaria. 
 
Método: ¿Cómo lo hará? 
Usted usará, como método primario de capacitación, un ejercicio de adopción de roles para la 
entrevista a solicitantes de asilo. Dé una introducción sobre la adopción de roles a los 
participantes, identifique a aquellos que adoptarán los roles (una mujer, un hombre, un encargado 
de determinar la condición de refugiado, un intérprete) mientras los demás participantes quedan 
como observadores. A cada persona que adopta un rol se le proporcionan instrucciones y 15 
minutos para prepararse. La audiencia contará con varias preguntas que deben tener en mente 
mientras observan el ejercicio, que dura unos 15 minutos. El grupo completo entonces analizará y 
discutirá el ejercicio en sesión plenaria. 
 
Equipo y tipo de material de capacitación necesario: 
Proyector para la presentación de PowerPoint, la presentación y folletos. 
 
Diapositiva PowerPoint: 
No.  9: Entrevistar a solicitantes de asilo 
 
Folleto: 
No. 9: Enfoque de género y temas de procedimiento en el contexto de la determinación del 
estatuto de refugiado y las soluciones duraderas. 
 
Ejercicios: 
No. 6 ejercicio de roles: instrucciones para la mujer; 
No. 7 ejercicio de roles: instrucciones para el hombre; 
No. 8 ejercicio de roles: instrucciones para el encargado de RSD; 
No. 9 ejercicio de roles: instrucciones para el intérprete; 
No. 10 ejercicio de roles: instrucciones para la audiencia.  
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Ejercicio de roles: preparación 
 

Notas del facilitador 
 
Muestre la diapositiva PowerPoint no. 9 cuando le dé a los participantes la introducción al 
ejercicio de roles. Identifique a aquellos que adoptarán los roles (una mujer, un hombre, un 
encargado de determinar el estatuto de refugiado, un intérprete) mientras los demás participantes 
quedan como observadores. A cada persona que adopta un rol se le proporcionan instrucciones y 
15 minutos para prepararse. La audiencia cuenta con varias preguntas que deben tener en mente 
mientras observan el ejercicio, que dura unos 15 minutos. 
 
Distribuya los ejercicios No. 6 al 10. 
 

Adopción de roles en la sesión plenaria (15 minutos) 
 

Análisis del ejercicio de roles en sesión plenaria (15 minutos) 
 
Notas del facilitador 
 
Deje que tanto los actores como los observadores hagan comentarios sobre el ejercicio. Durante 
la discusión usted puede obtener las reacciones de los participantes a las preguntas que la 
audiencia recibió antes del ejercicio: 
 

• Intérprete hombre o mujer (encargado de determinar la condición de refugiado): 
¿fue adecuado? 

 
• Entrevistas separadas frente a entrevista a toda la familia: ¿fue lo adecuado? 

 
• Los arreglos del salón de entrevistas y cómo se sentaron los participantes: 

¿fueron adecuados? 
 

• ¿El encargado de determinar la condición de refugiado se presentó a sí mismo y 
al intérprete (incluyendo sus funciones) y explicó el objetivo y las reglas de la 
entrevista? 

• ¿A quién miró y hacia quién se dirigió el encargado de determinar la condición 
de refugiado al hacer sus preguntas? 

 
• ¿Le permitió el encargado de determinar la condición de refugiado al esposo 

contestar por su mujer? ¿Cómo tratar al esposo?  
 

• ¿Cómo consiguió el encargado de determinar la condición de refugiado manejar 
el  tema del idioma y el intérprete? 

 
• ¿Pidió la persona encargada de determinar la condición de refugiado una 

entrevista a solas con la mujer y explicó que esto es parte del procedimiento 
requerido? 

 
• ¿Qué tipo de preguntas hizo el encargado de determinar la condición de 

refugiado?¿Fueron las adecuadas para este caso, con el fin de averiguar lo más 
posible sobre las experiencias de la pareja y su temor a la persecución? 
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• ¿Parecía que el encargado de determinar la condición de refugiado conocía por lo 

menos la información básica en referencia a la situación política del país de 
origen y, en particular, la situación de las mujeres y de las mujeres activistas? 
¿Creó el encargado de determinar la condición de refugiado una atmósfera y una 
entrevista que hiciera óptima la posibilidad de recabar información ya sea sobre 
las posibles actividades políticas del hombre o de la mujer y/o el contexto 
político y socioeconómico en el que vivían antes de su huída? 

 
• ¿Cómo manejó el encargado de determinar la condición de refugiado la 

posibilidad de que uno o ambos solicitantes hubieran experimentado eventos 
traumáticos en su país de origen y que tuvieran dificultad para hablar de sus 
experiencias? 

 
Referirse a las Directrices de Género del ACNUR (2002) cuando así lo considere adecuado. 
Usted puede enfatizar alguno de los puntos siguientes durante el ejercicio de adopción de roles o 
al resumir el ejercicio.3 
 

Antes o durante el inicio de una entrevista 
 
• Asegúrese de que la habitación para la entrevista esté arreglada de manera tal que 

favorezca el diálogo, promueva la confidencialidad y minimice la posibilidad de 
que se perciba falta de equilibrio de poder; asegure que tanto usted como el 
intérprete adopten un código de vestimenta y un enfoque adecuados para que se 
establezca una atmósfera de confianza y respeto. 

 
• Asegure el acceso a consejería psicosocial antes, durante y después de la 

entrevista. 
 

• Asegúrese de que los cuestionarios tienen un enfoque de  género. 
 

• Asegúrese de que la entrevista se lleve a cabo de modo que tenga un enfoque de 
género de la definición de la Convención de Refugiados de 1951 que define 
quién es un refugiado (vea la lista de comprobación separada sobre cómo 
asegurar una interpretación de la definición de refugiado con un enfoque de 
género). 

 
• Cuando prevea que un caso específico puede dar origen a una solicitud por 

motivos de género, es necesario una preparación adecuada tanto en los asuntos 
de procedimiento como en la interpretación de la Convención de Refugiados de 
1951 (vea la lista la lista de verificación por separado para esto último). 

  
• Provea, de manera automática, intérpretes y encargadas de determinar la 

condición de refugiado de sexo femenino para las mujeres solicitantes. Para los 
casos de solicitantes que señalan haber sufrido ataque sexual, es necesario 

                                                 
3 Esta es una lista no exhaustiva adaptada de varios documentos tales como el documento de capacitación 
del ACNUR titulado Método y técnicas para entrevistar a solicitantes de la condición de refugiado, módulo 
de capacitación del ACNUR RLD 4), 1995, así como las Directrices de Género del ACNUR del año 2002 y 
1991 respectivamente, y las Directrices de Género del Reino Unido (2000). 
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siempre que conduzca las entrevistas un miembro capacitado del personal que 
sea del mismo sexo, a menos que el solicitante pida otra cosa. El mismo 
encargado de determinar la condición de refugiado debe seguir participando en 
el caso con el fin de evitar que pase de persona en persona. Esto incluye los 
arreglos para dar seguimiento a la consejería o asistencia médica y legal del 
solicitante.  

 
• Se le debe informar al solicitante que tiene la posibilidad de elegir que tanto los 

encargados de determinar la condición de refugiado como los traductores, sean 
de su mismo sexo. 

 
• Explique que cada persona, incluyendo mujeres y niños, pueden presentar una 

solicitud válida por derecho propio. 
 

• Asegúrese de que haya entrevistas separadas, sin la presencia de familiares. 
 
Inicio de la entrevista 
 

• Preséntese a sí mismo, así como al intérprete, al solicitante, y explique el rol de 
cada persona así como el objetivo de la entrevista. 

 
• Asegúrese, antes de proceder a la entrevista, de que el solicitante y el intérprete 

se entienden. 
 

• Revise con el solicitante la información proporcionada en el formulario de 
inscripción para asegurar que sea correcta y que esté completa. 

 
• Proporcione al solicitante información sobre el proceso de determinación del 

estatuto de refugiado y asesoría legal, de un modo y un lenguaje que pueda 
entender. 

 
• Explíquele al solicitante la definición de refugiado y el tipo de preguntas que le 

hará, incluyendo aquellas relacionadas con los roles de género en su familia, 
comunidad y estado, así como sus opiniones al respecto. 

  
• Recuérdele al solicitante su derecho a la confidencialidad, su derecho a la 

asesoría, su obligación de proporcionar pruebas así como su obligación de 
decir la verdad. 

 
• Déle al solicitante seguridades en referencia al principio de confidencialidad 

(incluso de cara a los miembros de su familia). 
 

• Infórmele al solicitante que usted entrevista a muchos solicitantes de asilo, 
incluyendo a mujeres que han sido víctimas de tortura y de diversas formas de 
violencia (tal y como lo considere conveniente) y que llevan consigo 
experiencias muy duras, por lo que usted entiende que a veces puede ser muy 
difícil compartir las experiencias vividas antes, durante o después de la huída, 
y que es más difícil aún compartirlas con un funcionario público. Haga énfasis 
en esto al tiempo que explica que es esencial que él o ella revelen con el mayor 
detalle posible sus experiencias a fin de que usted pueda entender la situación 
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lo mejor posible; además, debe tener la mayor cantidad posible de información 
para el momento en que se haga la evaluación de riesgo y se llegue a la 
decisión de que él o ella califican para el estatuto de refugiado. 

 
• Infórmele al solicitante que está bien tomar descansos si se siente mal, y dígale 

que sería muy positivo si le dijeran a usted lo que siente cuando, por ejemplo, 
es difícil responder una pregunta porque los recuerdos son demasiado 
dolorosos. Dígale que entiende que en algunos casos le será difícil recordar 
detalles pero que en la medida que haga memoria de más de esos detalles, 
usted podrá entender mejor su caso. 

 
•  Dígale que entiende que algunas de las respuestas pueden parecer muy 

evidentes pero que usted tiene que hacerlas de todos modos, con el fin de 
entender el punto de vista del solicitante y para evitar malos entendidos 
innecesarios. 

 
• Explíquele que usted no es un terapeuta. 

 
Durante la entrevista 
 

• Muestre interés y conocimiento sobre sensibilidades culturales o religiosas así 
como por otros factores personales (género, edad, educación). 

 
• Permanezca neutral, sea compasivo y objetivo durante la entrevista. 

 
• Evite un lenguaje corporal o gesticulaciones que puedan ser percibidas como 

intimidatorios o culturalmente insensibles o inapropiadas. 
 

• Asegúrese de que haya la menor cantidad posible de interrupciones mientras el 
solicitante presenta su caso. 

 
• Asegúrese de estar al tanto de las diferencias de género en materia de 

comunicación, especialmente en la no verbal. Esto es de particular importancia 
en el contexto de la comunicación inter-cultural (por ejemplo, las mujeres tal 
vez eviten el contacto visual directo con el encargado de determinar el estatuto 
de refugiado debido a su cultura). 

 
• Emplee el criterio de elegibilidad relacionado con la persecución por motivos 

de género y haga preguntas de modo tal que incentive a las mujeres a hablar 
sobre sus experiencias. 

 
• Use tanto preguntas específicas como abiertas, de la manera que considere 

conveniente. Por ejemplo, puede ser mejor preguntar sobre los problemas de la 
persona y cuándo comenzaron, en vez de hacer preguntas específicas. 

 
• Recuerde que las preguntas sobre las actividades políticas no deben enfocarse 

solamente en la definición estricta de la expresión, por ejemplo el haber sido 
funcionario, sino que debe abarcar una definición más amplia que puede 
incluir, sin limitarse, haber proporcionado abrigo o alimento, servir como 
correo para mensajes, esconder personas o el rechazo a normas sociales 
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particulares referidas a los roles de género. 
 

• Asegúrese de que en la entrevista se hable sobre temas relacionados con los 
roles de género y, por ende, de la situación de la mujer en el Estado, sociedad y 
familia y las opiniones al respecto. 

 
• Asegúrese de que en la entrevista se hable sobre temas relacionados con la 

disposición del Estado a proteger a aquellas mujeres en riesgo de violencia por 
parte de sus maridos o de otros agentes no estatales, así como también se debe 
explorar si es razonable o no pedirle a la persona que solicite protección del 
Estado. 

 
• Asegúrese de que en la entrevista se hable sobre si es razonable aplicar la 

alternativa de huída interna. 
 

• Recuerde que es posible que las solicitantes de asilo no den información sobre 
situaciones particulares de malos tratos sufridos en casos de persecución o 
tortura. Esto puede suceder porque ellas no entiendan que los términos tortura 
o persecución incluyen la violencia sexual, la violencia dentro de la familia, el 
aborto u otras formas de daño sufridas por las mujeres. Un enfoque diferente 
puede ser preguntarle a la solicitante si ha sido maltratada o si tiene miedo de 
que esto suceda. 

 
• Use preguntas no confrontativas abiertas y/o indirectas con el fin de establecer 

las razones de la solicitante para huir, así como para obtener datos sobre si ha 
sufrido daño por motivos de género. 

 
• Recuerde que el solicitante no siempre sabrá qué información es importante 

para su solicitud, y que la persona no tiene que expresar sus experiencias y 
miedos en correspondencia con los elementos de la definición de refugiado. 

 
• Sea sensible a los traumas y a las emociones del solicitante y detenga la 

entrevista cuando éste se halle en estado de angustia. 
 

• Si el encargado de determinar la condición de refugiado sospecha que la/el 
solicitante ha sido víctima de violencia sexual o si el solicitante es incapaz o 
no quiere discutir ciertos aspectos específicos de un incidente, debe hacer 
preguntas discretas e indirectas. Debe darle al solicitante tiempo para que 
cuente su historia a su manera y con sus propias palabras. encargada de la 
determinación del estatuto de refugiado debe transmitir la seguridad de que 
estará disponible para ayudarle cuando esté lista para hablar sobre el problema 

 
• Recuerde que no es necesario establecer los detalles precisos de los actos de 

violación o agresión sexual en sí; debe enfocarse en los eventos y 
circunstancias que rodearon los hechos. 

 
• Recuerde que las solicitudes por motivos de género provenientes de personas 

que han sufrido violencia sexual u otras formas de agresión relacionadas con el 
género que sean similares a las de otros sobrevivientes de la tortura, con 
frecuencia presentan un patrón de síntomas como consecuencia del trauma. 
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Los síntomas pueden incluir la pérdida de confianza en sí mismas y de su 
autoestima, dificultad para concentrarse, sentimiento de pérdida de control, 
miedo, pérdida de la memoria o distorsión de los hechos. Las víctimas o 
sobrevivientes de incidentes de violencia doméstica pueden mostrarse reacios a 
hablar de tales hechos. En algunos casos, puede ser adecuado considerar si 
debe permitirse que los solicitantes proporcionen su testimonio por escrito con 
el fin de evitar que tengan que recordar eventos traumáticos frente a extraños. 

 
• Asegure el acceso a consejería psicosocial antes, durante y después de la 

entrevista, de ser necesario.  
 
Al finalizar la entrevista 
 

• Asegúrese de preguntarle al solicitante si tiene algo que añadir. 
 
• Asegúrese de decirle al solicitante qué pasará tras la entrevista. 

 
• Recuerde que es importante ser lo más específico posible en referencia a: 

cuándo se puede esperar la decisión; qué pasará si se acepta la solicitud (en 
referencia a documentación, reunificación familiar, derecho a trabajar, etc.); y 
qué pasará si la respuesta es adversa (explique el derecho a apelar y cuál es el 
procedimiento). 

 
• Asegúrese de haber enfatizado ante el solicitante que, cualquiera que sea la 

circunstancia del caso, usted incluirá toda la información relevante en el 
informe de la entrevista adjunto a la solicitud del reconocimiento del estatuto 
de refugiado. 

 
• Asegúrese de darle las gracias al intérprete y de que el solicitante tenga la 

oportunidad de hacer lo mismo. 
 

• Asegúrese de preguntarle al solicitante cómo se siente en ese momento y 
también en términos generales para que pueda evaluar la necesidad de 
consejería psicosocial, etc.  

 
 
Termine la sección entregando el folleto No. 9. 
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CONCLUSIONES Y CLAUSURA DEL TALLER 
 
 
18.30 – 18-40 Conclusiones y clausura del taller 
 
 

Conclusiones y clausura del taller 
 
 
Objetivo: ¿Por qué se hace? 
El objetivo de esta sección es resumir el taller. 
 
Tiempo: ¿Cuánto tiempo tomará? 
Tomará 10 minutos.  
 
Método: ¿Cómo lo hará? 
Usted hará una presentación corta en la que resumirá el taller. Distribuya los folletos a 
conveniencia. 
 
Equipo y tipo de material de capacitación necesario: 
Folletos: 

 
No. 10: Enfoque de género y la definición de refugiado de 1951: lista de comprobación. 
No. 11: 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. 12: El marco internacional de los derechos humanos: el vínculo entre la protección del 

refugiado y los derechos de la mujer (extractos). 
No. 13: Discriminación y violencia contra la mujer en el derecho internacional: una perspectiva 

general. 
No. 14: Derechos humanos individuales y las leyes que los protegen. 
No. 15: Causas y consecuencias de la violencia sexual y por motivos de género (extractos); 
No. 16: Lecturas sugeridas. 
 
 
Notas del facilitador 
 
Usted puede resumir el taller centrándose en la importancia del enfoque de  género en los 
procedimientos de asilo, con el fin de que todos tengan las mismas oportunidades de una 
determinación precisa del estatuto de refugiado, es decir, protección internacional. Si usted ha 
impartido tanto el primer como el segundo módulo, puede resumir ambos. 
 
Distribuya los folletos del No. 10, 11, 12, 13, 14 y 15 si los participantes no estuvieron en el taller 
del Módulo 1. 
 
Distribuya el folleto No. 16 que contiene una lista de lecturas sugeridas. Además de los 
documentos previamente mencionados, tales como el Manual del ACNUR (1992) y las 
Directrices de Género del ACNUR (2002) y otros.  Puede aconsejar que presten especial atención 
a: 
 

• Violencia sexual y por motivos de género en contra de personas refugiadas, retornadas y 
desplazadas internas.  Guía para la prevención y respuesta.  ACNUR (2003); 
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• Comparative analysis of gender-related persecution in national asylum legislation and 
practice in Europe, por Heaven Crawley y Trine Lester, ACNUR EPAU/2004/05 (2004); 

• Refugees and Gender: Law and Process, por Heaven Crawley, Jordan Publications, 
Londres (2001); 

• Documentos relativos a las consultas globales del ACNUR. 
 

Nota: Si hay suficiente tiempo y usted no mencionó este tema al resumir la primera guía de 
recursos, puede incluir en su resumen del taller algunas referencias a posibles trampas que se 
presentan al analizar solicitudes por motivos de género, tomando en cuenta aquellas sobre las 
cuales tiene que estar prevenido para poder evitarlas. 
 
Análisis solicitudes por motivos de género:  
lista no exhaustiva de posibles trampas 
 
La siguiente es una lista no exhaustiva de posibles trampas que se encuentran durante la 
determinación del estatuto de refugiado de solicitudes por motivos de género: 
 

• El riesgo de no reconocer distintas formas de violencia y discriminación por motivos de 
género como un daño equivalente a persecución así como otras formas de persecución 
estatal o no estatal que pueden estar relacionadas con el género, incluyendo la orientación 
sexual. Esto puede suceder cuando hay falta de conocimiento sobre el derecho 
internacional de los derechos humanos, sobre los conceptos de género y las causas 
básicas y aspectos varios de la violencia y discriminación basadas en género. 

 
• El riesgo de solicitar demasiadas pruebas documentales y de pedir un nivel de pruebas 

irrazonablemente alto, tanto en referencia a los detalles personales y vivencias pasadas 
del solicitante como en relación con información relevante de su país de origen; por 
ejemplo, requerir un certificado médico que demuestre violación, etc. 

 
• El riesgo de solicitar demasiados detalles cronológicos sobre las vivencias de la 

solicitante, sin tomar en consideración posibles traumas y la forma en que esto puede 
influir en la memoria, el comportamiento, etc. 

• El riesgo de despolitizar las vivencias4 y el miedo causado por la violencia por motivos 
de género y la discriminación así como la falta de disposición o la incapacidad del Estado 
de proporcionar protección duradera y efectiva a personas heterosexuales o a lesbianas, 
homosexuales, bisexuales o transexuales (LGBT). 

  
• El riesgo de no reconocer o subestimar los riesgos relacionados con las actividades 

políticas organizadas propias de las mujeres o de sus familiares. 
 

• El riesgo de no reflexionar sobre los riesgos de matrimonios forzados y otros en casos de 
lesbianas que solicitan asilo y que temen a la persecución por motivo de su orientación 
sexual. 

 

                                                 
4 Por ejemplo, no reconocer que la transgresión de normas sociales o leyes discriminatorias por motivos de 
género también puede ser considerada como una expresión de opinión política real o imputada. 
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• El riesgo de pedirle a personas LGBT que nieguen o escondan su sexualidad con el fin de 
evitar ser castigadas, con lo cual se les niega el derecho de gozar de uno de los derechos 
humanos más fundamentales. 

 
• El riesgo de esperar que una persona heterosexual o LGBT que tema a la persecución, 

incluyendo a violencia por motivos de género y discriminación, se entregue a las 
autoridades o busque protección en otra parte del país sin antes haber hecho un análisis 
de razonabilidad de la situación, basándose en las circunstancias personales (por ejemplo, 
experiencias traumáticas, de clase, casta u otra pertenencia, orientación sexual, estado 
civil o antecedentes educativos, etc.) y en información relevante del país de origen en 
referencia a los roles de género, por ejemplo, la posición de mujeres y hombres y la 
disponibilidad de protección del Estado contra la violencia basada en género y la 
discriminación. 

 
• El riesgo de no reflexionar sobre los peligros de los matrimonios forzados y otros, 

particularmente en casos de homosexuales que solicitan asilo y que temen la persecución 
por motivo de su orientación sexual. 

 
• El riesgo de esperar que un solicitante pida la protección de las ONG, albergues o iglesias 

o templos sin considerar que la responsabilidad del Estado de proporcionar protección 
duradera y efectiva, de acuerdo con el derecho internacional, no puede ser reducida a 
protección temporal ni ser transferida a la ONG. 
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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 E INTRODUCCIÓN AL TALLER DE GÉNERO Y TEMAS DE PROCEDIMIENTO 
Diapositivas PowerPoint No. 1 y 2. 
 
INTRODUCCIÓN A LA AGENDA 
Diapositivas PowerPoint No. 3.1 y 3.2 
Folleto  No. 1. 
  
TRAUMAS, TEMAS PROBATORIOS Y CULTURALES 
 
INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE CASO SOBRE TRAUMAS, TEMAS PROBATORIOS Y 
CULTURALES: Un mujer encarcelada, violada, amenazada y a quien se le ha denegado el asilo. 
Diapositivas PowerPoint No. 4 y 5 
Folletos No. 2 y 3. 
Ejercicios No. 1 y 2. 
 
ENFOQUE DE GÉNERO Y TEMAS DE PROCEDIMIENTO: PERSPECTIVA 
 
PRESENTACIÓN SOBRE EL ENFOQUE DE GÉNERO Y TEMAS DE PROCEDIMIENTO 
Diapositivas PowerPoint No. 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4. 
Folletos No. 4, 5, 6 y 7. 

 
TEMAS DE CREDIBILIDAD 
 
INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE CASO SOBRE TEMAS DE CREDIBILIDAD: ¿Una mujer que corre 
el peligro real de ser ejecutada? 
Diapositivas PowerPoint No. 7 y 8. 
Folleto No. 8. 
Ejercicios No. 3, 4 y 5.  
  
ENTREVISTAR A SOLICITANTES DE ASILO 
 
INTRODUCCIÓN AL EJERCICIO DE ROLES SOBRE CÓMO ENTREVISTAR A SOLICITANTES DE 
ASILO: entrevista a una pareja casada  
Diapositiva PowerPoint No. 9. 
Ejercicios No. 6, 7, 8, 9 y 10. 
 
Análisis del ejercicio 
Folleto  No. 9 
  
CONCLUSIONES Y CLAUSURA DEL TALLER 
 
CONCLUSIONES Y CLAUSURA DEL TALLER 
Folletos No. 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. 



 34

 
MATERIAL DE CAPACITACIÓN CLASIFICADO POR TIPO DE MATERIAL Y 

NÚMERO 
 
Diapositivas PowerPoint: 
No. 1: Asegurar el enfoque de género en la determinación del estatuto de refugiado: Temas de 

procedimiento. 
No. 2: Objetivos del taller. 
No. 3.1: Agenda del taller. 
No. 3.2: Continuación – agenda. 
No. 4: Estudio de caso sobre traumas, etc. (Instrucciones). 
No. 5: Temas de procedimiento relacionados con el caso. 
No. 6.1: Solicitudes de asilo por motivos de género: temas procesales a considerar. 
No. 6.2: Temas de procedimiento: continuación. 
No. 6.3: Temas de procedimiento: continuación. 
No. 6.4: Temas de procedimiento: continuación. 
No. 7: ¿Creíble o no? 
No. 8: Estudio de caso sobre temas de credibilidad: instrucciones. 
No. 9: Entrevistar a solicitantes de asilo. 
 
Folletos: 
No. 1: Agenda del taller. 
No. 2: 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; 

No. 3: Las dimensiones de edad y género en el derecho internacional de refugiados, por Alice 
Edwards. Artículo de “Refugee protection in international law: UNHCR’s global 
consultations on international protection” / Feller, E. (ed.); Türk, V. (ed.); Nicholson, F. 
Cambridge (Reino Unido); Nueva Cork; Ginebra; Universidad de Cambridge; 

No. 4: Solicitudes de asilo por motivos de género: temas de procedimiento a considerar. 
No. 5: Entrevistar a solicitantes de asilo. 
No. 6: Entrevistar a solicitantes que han sufrido traumas. 
No. 7: Barreras en la comunicación, ACNUR (2003).  
No. 8: La carga de la prueba y estándares comunes: elementos jurídicos al evaluar las solicitudes 

de reconocimiento del estatuto de refugiado, por Brian Görlick, New Issues in Refugee 
Research, ACNUR, documento de trabajo No. 68 (2002).  

No. 9: Enfoque de género y temas procesales en el contexto de la determinación del estatuto de 
refugiado y soluciones duraderas: lista de comprobación.  María Bexelius, consultora, 
ACNUR (2005). 

No. 10: Enfoque de género y la definición de refugiado de 1951: Lista de comprobación. María 
Bexelius, consultora, ACNUR (2005). 

No. 11: Referencias a documentos regionales, internacionales y de las Naciones Unidas sobre 
derechos humanos y el tema de violencia y discriminación por motivos de género. María 
Bexelius, consultora, ACNUR, 2005. 

No. 12: El marco internacional de los derechos humanos: el vínculo entre la protección del 
refugiado y los derechos de la mujer (extractos). Rosa da Costa, consultora legal, ACNUR 
(2002). 

No. 13: Discriminación y violencia contra la mujer en el derecho internacional. María Bexelius, 
consultora, ACNUR (2005). 

No. 14: Derechos humanos individuales y las leyes que los protegen. María Bexelius, consultora, 
ACNUR (2005). 
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No. 15: 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 (2003). 

No. 16: Lecturas recomendadas. 
 
 

Ejercicios 
No. 1: Estudio de caso sobre traumas y temas probatorios y culturales. 
No. 2: Directrices de Género de ACNUR (2002): ejemplos de párrafos relevantes para el estudio 

de caso sobre traumas y temas probatorios y culturales. 
No. 3: Grupo 1, Extractos relevantes del caso: argumentos presentados por el representante legal 

del solicitante al Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura (CAT). 
No. 4: Grupo 2, Extractos relevantes del caso: argumentos presentados por el Estado al Comité de 

las Naciones Unidas contra la Tortura (CAT). 
No. 5: Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, comunicación 149/1999. 
No. 6: Ejercicio de roles: instrucciones para la mujer. 
No. 7: Ejercicio de roles: instrucciones para el hombre. 
No. 8: Ejercicio de roles: instrucciones para el encargado de RSD. 
No. 9: Ejercicio de roles: instrucciones para el intérprete. 
No. 10: Ejercicio de roles: instrucciones para la audiencia. 
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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 
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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 
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Report of the Australian Law Reform Commission, Part IV Section 11: Violence and Women's 
Refugee Status 
.  
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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: Temas de procedimiento. 
No. 2: Objetivos del taller. 
No. 3.1: Agenda del taller. 
No. 3.2: Continuación: agenda. 
 
Folleto: 
No. 1: Agenda del taller 
 
 
 
 

Diapositiva en PowerPoint No. 1

Asegurar el enfoque de 
género en la determinación 

del estatuto de refugiado

Temas de procedimiento
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Objetivos del taller

•Revisar las directrices importantes para las solicitudes de asilo 
por motivos de género, con especial atención a los temas de 
procedimiento.
•Aumentar la conciencia sobre los temas de procedimiento más 
complejos que puedan surgir con relación a las solicitudes de 
asilo por motivos de género y dar herramientas para manejar 
esas situaciones.
•Conseguir el objetivo global, es decir, ayudar a los participantes 
con herramientas que les permitan evaluar caer en las trampas 
comunes y asegurar una determinación del estatuto de refugiado 
acorde con los estándares internacionales.

 
 

 
 

Agenda del taller
Asegurar el enfoque de género en la 

determinación del estatuto de refugiado

Introducción al taller
14.30-14.45   Bienvenida e introducción al taller de género y temas de procedimiento
14.55-15.00   Introducción a la agenda

Trauma, temas probatorios y culturales
15.00-15.40   Estudio de caso sobre traumas y temas probatorios y culturales:

asuntos culturales y probatorios
Una mujer encarcelada, violada, amenazada y a quien se le ha denegado 
el asilo

15.40-16.00   Revisión del ejercicio
16.00-16.15   Receso (café)
Enfoque de género y temas de procedimiento
16.15-16.45   Presentación sobre el enfoque de género y temas de procedimiento 
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Agenda, continuación

Temas de credibilidad
16.45-17.15   Estudio de caso sobre temas de credibilidad: Una mujer que corre peligro   

real de ser ejecutada?
17.15-17.35   Revisión del ejercicio 

Entrevistar a solicitantes de asilo
17.35-18.00   Introducción al ejercicio de roles sobre cómo entrevistar a solicitantes de 

asilo: entrevista a una pareja casada solicitante de asilo
18.00-18.15   Adopción de roles en la sesión plenaria
18.15-18.30   Análisis del ejercicio de roles
Clausura del taller
18.30-18.40   Conclusiones y clausura del taller 
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Folleto No. 1 
 
 
 
 
 

AGENDA 
 
 

Asegurar el enfoque de género en la determinación del estatuto de refugiado: Temas de 
procedimiento 

 
 

 
 

INTRODUCCIÓN AL TALLER 
14.30 – 14.55 Bienvenida e introducción al taller de género y temas de 

procedimiento 
14.55 – 15.00 Introducción a la agenda 
  
TRAUMAS, TEMAS PROBATORIOS Y CULTURALES  
15.00 – 15.40 Estudio de caso sobre traumas, temas probatorios y culturales: Un 

mujer encarcelada, violada, amenazada y a quien se le ha negado 
asilo 

15.40 – 16.00 Revisión del ejercicio 
  
16.00 – 16.15 Receso 
  
ENFOQUE DE GÉNERO Y TEMAS DE PROCEDIMIENTO: PERSPECTIVA 
16.15 – 16.45 Presentación sobre el enfoque de género y temas de procedimiento 
  
TEMAS DE CREDIBILIDAD 
16.45 – 17.15 Estudio de caso sobre temas de credibilidad: ¿Una mujer que corre 

peligro real de ser ejecutada? 
17.15 – 17.35 Revisión del ejercicio 
  
ENTREVISTAR A SOLICITANTES DE ASILO 
17.35 – 18.00 Introducción al ejercicio de roles sobre cómo entrevistar a 

solicitantes de asilo: entrevista a una pareja casada  
18.00 – 18.15 Adopción de roles en la sesión plenaria 
18.15 – 18.30 Análisis del ejercicio de roles 
  
CLAUSURA DEL TALLER 
18.30 – 18.40 Conclusiones y clausura del taller 



TRAUMAS, TEMAS PROBATORIOS Y CULTURALES 

Materiales necesarios 
 

 
Diapositivas PowerPoint: 
No. 4: Estudio de caso sobre traumas, etc. (Instrucciones); 
No. 5: Temas de procedimiento relacionados con el caso. 
 
Folletos: 
No. 2: 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. 
No. 3: Las dimensiones de edad y género en el derecho internacional de refugiados. 
 
Ejercicios 
No. 1: Estudio de caso sobre traumas y temas probatorios y culturales. 
No. 2: Directrices de género de ACNUR (2002) – ejemplos de párrafos relevantes para el estudio 
de caso sobre traumas y temas probatorios y culturales. 
 
 

Estudio de caso sobre 
traumas y temas probatorios y 
culturales

Lea el caso e identifique los temas de 
procedimiento importantes que deben 
considerarse para garantizar que haya una 
determinación del estatuto de refugiado con 
enfoque de género
Seleccione a un relator del grupo.
Refiérase a las Directrices de Género (2002) 

del ACNUR según sea adecuado.
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Temas de procedimiento 
relacionados con el caso 

Trauma
Cultura
Pruebas
Falta de información y falta de confianza
Falta de conocimiento de las razones para la 

persecución
Entrevista
Sexo del intérprete, del examinador y del 

asesor legal
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Folleto No. 2 
 

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 
ACNUR6 
 
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 

                                                 
6 En la 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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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 
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 
internacionales 7 , 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 19518. 
 
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 

                                                 
7 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. 
8  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”). 



 50

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. 
 
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 persecución9. 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 personas10, 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 persecución11. 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. 
 
                                                 
9 Ver Manual del ACNUR, párrafo 51. 
10 Véase más adelante, párrafo 18. 
11 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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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. 
 
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 
asequibles12. 
 
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. 
 

                                                 
12 Véase el Manual del ACNUR, párrafo 54. 
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La trata de personas para la prostitución o explotación sexual forzosa como una forma de 
persecución13 
 
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 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.14 
 
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.15 
 
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 

                                                 
13 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”.  
14  La trata de personas para otros fines podría también significar persecución en casos aislados, 
dependiendo de las circunstancias. 
15 Véase el Manual del ACNUR, párrafo 65. 



 53

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.16 
 
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”17. 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 

                                                 
16 Véase Resumen de las conclusiones: Persecución por motivos de género, núm. 6. 
17 Véase el Manual del ACNUR, párrafo 68. 
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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 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”18. 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 social19 
 
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 hombres20. Sus características también las 
                                                 
18 Véase el Manual del ACNUR, párrafo 74. 
19 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). 
20 Véase Resumen de las conclusiones: Persecución por motivos de género, no.5. 
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identifican como grupo ante la sociedad, la cual las somete a diferentes tratos y normas en 
algunos países21. 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 voluntaria 22 , o que cada miembro del grupo esté en riesgo de 
persecución23. Está generalmente 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 
particular24. 
 
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 
                                                 
21 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”. 
22 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”). 
23 Véase Resumen de las conclusiones: Pertenencia a un determinado grupo social, ídem, número 6. 
24 Véase Resumen de las conclusiones: Pertenencia a un determinado grupo social, ídem, número 7. 
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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 PROCEDIMENTALES25 
 
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 comunidad26. 
 
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. 

                                                 
25Esta 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 (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). 
26  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). 
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iii. Las solicitantes deberán ser informadas de su derecho a elegir entrevistadores e 

intérpretes de su mismo sexo27, 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 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 
intimidatorias, 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 
                                                 
27 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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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 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 
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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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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”. 28  El preámbulo de la 
Convención de 1951 solicita a los Estados “asegurar a los refugiados el ejercicio más amplio 
                                                 
28Las 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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posible de los derechos y 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 195129-- 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 niños 30  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 
biológica31. 

                                                 
29 Para mayor información sobre las Consultas Globales del ACNUR ver el Prefacio y la Sección 1.1 de 
este libro. 
30 Para los objetivos de este documento, se define “niños” como aquellas personas menores de 18 años, a 
menos que se especifique algo diferente. 
31 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 
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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 
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”32. 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 género33. 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 
márgen. 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/apolítico34.  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 Convención35. La diversidad de las peticiones de asilo presentadas por las mujeres 
                                                                                                                                                 
Protocolo de 1967”, ACNUR,  HCR/GIP/02/01, Ginebra, 7 de mayo 2002 (en lo sucesivo, ‘Directrices de 
género del ACNUR’), párrafo 3. 
32  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. 
33 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. 
34 H. Crawley, Refugees and Gender: Law and Process (Jordans, Bristol, 2001), p. 18. 
35 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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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 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 Facultativo36; la Declaración sobre la 
eliminación de la violencia contra la mujer, de 199337; la Convención sobre los derechos del niño, 
de 198938 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 pornografía39; la 
Plataforma de Acción de Beijing adoptada durante la cuarta Conferencia Mundial sobre la mujer 
de 199540 y la sesión especial de seguimiento de la Asamblea General “Beijing + 5”41, así como la 
jurisprudencia de los Tribunales Internacionales de la antigua Yugoslavia y de Ruanda42 así como 
el Estatuto de la Corte Penal Internacional43. 
                                                 
36 1249 UNTS 13 y resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas (AGNU) A/RES/54/4, 6 de 
octubre de 1999. 
37 Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 48/104, 20 de diciembre de 1993. 
38 Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 44/25, 20 de noviembre de 1989 (en lo sucesivo, 
‘CRC’). 
39 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. 
40 Informe de la cuarta Conferencia sobre la Mujer, “Plataforma de Acción”, documento de la ONU 
A/CONF.177/20, 17 de octubre de 1995.  
41 “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. 
42 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. 
43 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 
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 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 niños44. 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:  
 

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 actos45. 

 
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 
cuestión46. 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”47 . 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.  
 

                                                                                                                                                 
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). 
44 Aún existe un gran vacío en relación a los derechos de algunos otros grupos, como los adultos mayores 
con discapacidades. 
45 ACNUR, “Directrices de género”, 2002, párrafo 9. 
46 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.  
47 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. 
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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”.48 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 
asegurar el acceso de las solicitantes de asilo a tales procedimientos, “incluso cuando estén 
acompañadas por miembros masculinos de la familia”49. 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”,50 y al señalar la urgencia de que los examinadores 
obtengan entrenamiento en relación a las solicitudes presentadas por mujeres.51 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”52. Tanto en octubre de 1995 como nuevamente en 1996, 
1997 y 199953, 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”.54. 

 
 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 

                                                 
48 Comité Ejecutivo, Conclusión No. 39 (XXXVI), 1985, Sobre las mujeres refugiadas y la protección 
internacional, párrafo k. 
49  Comité Ejecutivo, Conclusión No. 64 (XLI), 1990, Sobre las mujeres refugiadas y la protección 
internacional, párrafo 4. 
50 ACNUR, Guía para la protección de mujeres refugiadas, Ginebra, 1991, párrafo 4. 
51 Ídem, párrafo 75. 
52 Comité Ejecutivo, Conclusión No. 73 (XLIV), 1993. 
53 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. 
54 Comité Ejecutivo, Conclusión No. 77 (XLVI), 1995, párrafo g. 



 67

acceso equitativo a los procedimientos de asilo. Estados Unidos, Australia, Canadá y Holanda 
fueron los primeros Estados en aceptar este reto.55 
 
 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 género56. 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, 
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 refugiado57. 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.58 De manera similar, los fallos de 
los tribunales internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda han confirmado que la 

                                                 
55  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. 
56 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. 
57 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/. 
58  Aydin contra Turquía, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso no. 57/1996/676/866, 25 de 
septiembre de 1997. 
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esclavización, la violación y la tortura son crímenes contra la humanidad59 y genocidio60 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 protección61. 
 
 La posición del Comité Ejecutivo62 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 adoptada en diversas jurisdicciones63. Nuevamente, los avances en los derechos humanos 
han incitado tales interpretaciones. Por ejemplo, la Corte Europea de Derechos Humanos, 
                                                 
59 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. 
60 Fiscal contra Jean-Paul Akayesu, Tribunal Penal Internacional para Ruanda,  caso no. ICTR-96-4-T, 2 
de septiembre de 1998. 
61 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). 
62 Comité Ejecutivo, Conclusión no. 39, arriba, inciso k. 
63 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.  
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determinó la existencia de un riesgo real de que una solicitante, una refugiada iraní acusada de 
adulterio64, fuese tratada de modo contrario a lo señalado en el Artículo 3 del Convenio Europeo 
de Derechos Humanos65, 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 jurisdicciones66. 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 trato67. 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 refugiado68.  
 
 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 sexo69. Así como las mujeres que se niegan a usar velo en 

                                                 
64 Jabari contra Turquía, solicitud no. 40035/98, 11 de julio de 2000. 
65 Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, ETS 
no. 5. 
66 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). 
67 E. V. Martínez-Orozco, ‘Report on Female Genital Mutilation’, A5-0285/2001, Parlamento Europeo, 17 
de julio de 2001, páginas 13/32. 
68 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). 
69  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 
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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”,70 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” 71 . En 1998, Noruega introdujo directrices para la determinación del estatuto de 
refugiado72 y, dos años después, el Reino Unido introdujo directrices sobre puntos de vista con 
enfoque de género en el derecho de refugiados y los procedimientos73. 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 asilo74. 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 esto75. Las actuales “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 

                                                                                                                                                 
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).  
70 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. 
71 Comité Ejecutivo, Conclusión no. 89 (LI), 2000. 
72 Ministerio Real de Justicia y Policía, ‘Guidelines for Determining Refugee Status in Norway’, 15 de 
enero de 1998. 
73 Reino Unido Autoridad de Apelaciones de Inmigración, Directrices de Género para el Asilo, Nov. 2000. 
74  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. 
75 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. 
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definición de refugiado de la Convención de 1951. Muchas organizaciones no gubernamentales 
también han aportado orientación valiosa en la ausencia de la acción de estado76.  
 

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 
refugiado 77 . 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”78. Guatemala se refiere a la violencia sexual y otras persecuciones basadas en el género79. 
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 
Convención80. 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]”81. Una interpretación correcta de la definición de refugiado no 
requiere, sin embargo, que se añada otro motivo82.  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 Consultas83. 
 
                                                 
76  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. 
77 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. 
78 Ley de Asilo de 1998, Art. 3(2). 
79 Acuerdo Gubernamental No. 383-2001, Guatemala, 14 de septiembre de 2001, Art. 11(d). 
80 Ley de Inmigración, sección 60, firmada por el Presidente Federal, junio del 2002. 
81 Orden del Ministro Austriaco del Interior, No. 97.101/10/SL III/95. 
82  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. 
83 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 maltrato84. 
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 militar85, violencia intrafamiliar86, infanticidio, matrimonio forzado o 
matrimonio de menores87, mutilación genital femenina88, trabajo forzado, prostitución forzada, 
pornografía infantil, tráfico de personas 89  y niños nacidos fuera de estrictas reglas de 
planificación familiar90. 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 
                                                 
84 ACNUR, “Mujeres refugiadas”, arriba en n. 56, Partes V y VI. 
85  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”. 
86 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). 
87 Véase ReW. (Z.D.), CRDD No. 3, No. U92-06668, 19 de febrero de 1993. 
88 Ver, en comparación, los casos mencionados arriba en n. 39. 
89 Ver, en comparación, los casos mencionados arriba en n. 41. 
90 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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motivos? ¿Sufren de persecución los niños que huyen del reclutamiento forzoso por motivos de 
género o por la edad o 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 
niño91 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” 92 . 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”93, 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 199894.  Más recientemente, 
Finlandia adoptó directrices para entrevistar a niños separados95. El ACNUR ha desarrollado 
también directrices sobre niños no acompañados96. Al momento de escribir esto, el ACNUR, 

                                                 
91 Ver CRC, Art. 3(1). 
92 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. 
93 Conclusión No. 47 (XXXVIII) del Comité Ejecutivo, 1987, sobre niños refugiados, párrafo i. 
94 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. 
95 Directorado de Inmigración de Finlandia, “Directrices para entrevistar a menores (separados)”, marzo de 
2002. 
96 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 
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junto con otras agencias humanitarias, estaba finalizando las “Directrices Generales Inter-
Agenciales sobre niñas y niños no acompañados y separados”, que incluye una pequeña sección 
sobre niños en la determinación de la condición de refugiado97. 
 

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 ACNUR98 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.99 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 Refugiados 100  de la Organización para la Unidad Africana (OUA) ni la 
Declaración de Cartagena sobre Refugiados101 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)102. 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 género103. En contraste, las jurisdicciones de derecho civil 
                                                                                                                                                 
the Children Alliance Internacional en Europa, “Niños separados en el Programa Europa: Declaración de 
Buena Práctica, diciembre de 1999. 
97 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. 
98 ACNUR, Manual de procedimientos y criterios para determinar la condición de refugiado, Ginebra, 
1979, re editado 1992). 
99 Ídem, párrafo 65. 
100 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. 
101 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. 
102 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. 
103  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 
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están más divididas y tienden a requerir algún tipo de responsabilidad por parte del Estado104. A 
pesar de que sigue habiendo algunas 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 género105. 
 
 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 asunto106. 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”107. 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”108. 
  
 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”109. A pesar de que tales prácticas con frecuencia se caracterizan como una 

                                                                                                                                                 
refugiados o como personas en necesidad de protección internacional’, COM (2001), 510 final, 12 de 
septiembre de 2001, Artículo 9(1). 
104 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. 
105 Ver los casos de Adan, Horvath y Ward, arriba, no. 75. 
106 Ver los casos mencionados arriba, no. 34. 
107 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. 
108 Khawar, arriba no. 34, párrafo 30. 
109 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, 
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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. 
 
 No hay razón por la cual a una víctima de trata110 --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 1951.111 
 
 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]”112. 
 
 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”113 . El grupo fue definido como “mujeres ucranianas que fueron 
                                                                                                                                                 
Internally Displaced and Trafficked Women and Girls, 11 Forced Migration Review, octubre de 2001, 
párrafo 31, en la página 34.   
110 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. 

111 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.  

112 Decisión no. 99/20/0497-6, arriba 41 (traducción del autor) 
113 Ver Dzhygun, arriba no. 41, párrafo 34. 
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forzadas a prostituirse contra su voluntad”, y se señaló que este grupo existe independientemente 
de la persecución a la que teme114. 
 
 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. Ha habido resultados mixtos al respecto. En el ahora famoso caso de Shah e Islam 
115, 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.116 

 
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.117 

 
                                                 
114 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. 
115 Shah e Islam, arriba No. 34 
116 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. 
117 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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 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 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”118.  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 hacerlo119. Un caso presentado en Canadá, con 
dimensiones de edad y género, demuestra las dificultades al respecto120. 
 
 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: 
 
                                                 
118 Bhabha y Young, arriba No. 20, páginas 107-108. 
119 Ver, por ejemplo, Fiscal General de Canadá contra Ward, arriba No. 75. 
120 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. 



 79

“… 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 judiciales121. 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 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 Estados122. 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 

                                                 
121 U.C.R. (Re), CRDD No. 94, 2001. 
122 Es discutible el hecho de que debe haber un estándar más alto aún para que los Estados democráticos 
aseguren la protección requerida.  
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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”123. 
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 frágiles124.  

 
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 particulares125. 
 
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 
persecución 126 . 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 homosexualidad127. 
 
 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,128reconoció que no se 

                                                 
123 Bhabha y Young, arriba No. 20, página 104. 
124 Ídem. 
125 Estas consideraciones pueden aplicar también para los discapacitados. 
126 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) 
127 Ídem. 
128 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 
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acepta tan libremente que constituya una violación si a la persona le piden, por el bien de su 
seguridad, que no proclame esa sexualidad abiertamente129. 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 establecida130. 
¿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 
inadvertido131. Encontró tan inaceptable esperar que 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 

                                                                                                                                                 
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.   
129 Solicitante L.S.L.S contra el Ministro de Inmigración y Asuntos Multiculturales, arriba no. 42, párrafos 
18-35. 
130 Ídem, párrafo 24. 
131 Caso No. IV/IE06244/81, arriba No. 100. 
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delito, cuando el daño infligido es suficientemente grave y cuando son parte de 
un esfuerzo cuidadosamente calculado para lograr un fin político132. 

 
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"133.  

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 
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?134 ¿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?135  
 
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”136. En comparación, Goodwin-
                                                 
132 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. 
133 Crawley, Refugees and Gender, arriba No. 7, página 21. 
134 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’.  
135 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. 
136 A. Grahl Madsen, The Status of Refugees in International Law (A.W. Sijthoff, Leyden, 1972), página 
220. 
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Gill apoya la definición más amplia de “cualquier opinión sobre cualquier materia en que la 
maquinaria de Estado, gobierno, y política pueda comprometerse”137. 

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 
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 política138. ¿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 cambiarlo139 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. 
 

                                                 
137 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. 
138 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. 
139 Ver, Decisión No. T-91-04459, Jorge Alberto Inaudi, CRDD, 4 de abril de 1992. 



 84

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”140. 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 motivos141. La ampliación de la 
definición de refugiado contenida en el Estatuto del ACNUR,142 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 
“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”143. 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”144. 
 

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 

                                                 
140 Ver arriba n. 36. 
141 Para una vista general, ver el informe de Aleinikoff, Parte 4.1 de este libro. 
142  Estatuto de la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados 1950, A/RES /428 (V), 14 de 
diciembre de 1950, párrafo 6(ii). 
143  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. 
144 ‘Resumen de Conclusiones sobre persecución por motivos de género’, arriba No. 55, párrafo 5. 
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edad podrían desafiar la prueba de “características protegidas”,145 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” 146  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”147. 
 

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” 148 . 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:149 
 

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.150 

 
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 relevante151. Esta es una presunción correcta. No se requiere que 

                                                 
145  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. 
146 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. 
147 Ver ELENA, ‘Research Paper on Sexual Orientation’, arriba No. 42. 
148 Ver el artículo de Aleinikoff, Parte 4.1 de este libro. 
149 Caso Khawar, arriba No. 34, párrafo 33. 
150 Ídem, párrafo 35. 
151 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 
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la persona solicitante de asilo demuestre que sería perseguida por todo el país152. 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”, 153  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 jurisdicciones154. 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 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 
solas155. Hathaway y Foster mencionan que “los casos que implican a niños solicitantes han hecho 

                                                                                                                                                 
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. 
152 ACNUR, Manual, arriba número 71, párrafo 91. 
153 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. 
154 Por ejemplo, Australia, Austria, Canadá, Alemania (en algunos casos), Suecia, el Reino Unido y EUA. 
155  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. 
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énfasis en la importancia del acceso a la educación y a la subsistencia económica básica'156. 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.157 

 
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 mixtos158. 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). 
 

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 niños 159  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 

                                                 
156  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. 
157 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. 
158 Vea Hathaway y Foster, ídem. 
159 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/. 



 88

un capítulo a los niños soldados160. 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”161. 
 
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 familias162  o como una forma de apoyar a sus familias 
económicamente. Se usan niños soldados para servicios sexuales forzados, como combatientes, 
mensajeros, porteadores o cocineros163. 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 

                                                 
160 G. Machel, The Impact of War on Children, Hurst & Co., Londres, 2001. 
161 Ver el artículo de G. Gilbert, ‘Current issues in the application of the exclusion clauses’, en la Parte 7.1 
de este libro. 
162 Machel, arriba No. 133, páginas 8–9. 
163 Ídem, p. 7. 
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niños”164. El ACNUR declara que cuando un niño está por debajo de la edad mínima el Estado no 
puede considerar que ha cometido una ofensa excluible165. 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” 166 . 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”167. 
 

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: 

                                                 
164 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. 
165 ‘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. 
166 Manual, ACNUR, arriba n. 71, párrafo 136. 
167  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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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 vuelvan168. 

 
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 personal169. 
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 
femenina, los “crímenes de honor”, el matrimonio forzoso, etc.)”170. Estas son algunas de las 
salvaguardas procedimentales que se deben implementar para asegurar que todos los solicitantes 

                                                 
168 Ídem. 
169 Directrices sobre Género, ACNUR, arriba No. 4, párrafo 36 (iv). 
170 Ídem, párrafo 36 (vii). 
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tengan igual acceso a un procedimiento de determinación. No proporcionar entrevistas separadas 
a todos los miembros adultos de la familia, puede ponera 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 excluída de la aplicación general de cesación171. 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 apropiada172. 
Esto incluiría como mínimo: 
 

• No se les debe negar acceso al territorio a los niños separados y no acompañados que 
están en busca de asilo173. 

• 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 
legal174. 

• Personal especialmente calificado y capacitado debe hacer las entrevistas. 
 

                                                 
171 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. 
172 CRC, Artículo 22. 
173 ACNUR, ‘Guidelines on Unaccompanied Children Seeking Asylum’, 1997, arriba No. 69, Resumen 
Ejecutivo. 
174 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 adultos175. 

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

adultos176. 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 edad177. 

 
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 mienten178. 
 

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 

                                                 
175 ACNUR, ‘Guidelines on Unaccompanied Children Seeking Asylum’, 1997, arriba No. 69, párrafo 8.6. 
176 Ídem, párrafo 8.7. 
177 Bhabha y Young, arriba n. 20, p. 98. 
178 Junta Directiva de Inmigración, Finlandia, Guidelines for Interviewing (Separated) Minors, arriba n. 68. 
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situación. No siempre es útil hacer generalizaciones sobre grupos diferentes y se pueden pasar por 
alto 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. 



 
 



 95

 
Ejercicio No. 1    
  

Trauma, temas probatorios y culturales 
 
 
 
 
 

El caso 
 

Rebeca es una mujer que escapó de un país que había estado en turbulencia política en años 
recientes. Su esposo fue arrestado, bajo sospecha de haber colaborado con el régimen anterior. 
Dos semanas después de ese arresto, oficiales militares se presentaron en casa del matrimonio, 
golpearon a la mujer, la amenazaron y trataron de presionarla para que revelara información (que 
ella no tenía). Regresaron pocos días después y esta vez para arrestarla.  
 
En la estación de policía la interrogaron, le preguntaron por las actividades de su esposo y 
amenazaron con matarla. La golpearon, le gritaron y la azotaron. Por la noche varios hombres 
llegaron a su celda y la violaron, uno después del otro. Estuvo detenida por varias semanas, 
durante las cuales fue violada de una a varias veces al día. Como nunca le dijeron qué iba a pasar, 
no sabía qué esperar. Amenazaron con matarla, diciéndole que sufriría el mismo destino que su 
esposo. Finalmente logró escapar con la ayuda de su tío, que sobornó a uno de los policías.  
 
Huyó al extranjero y solicitó asilo. Les dijo a los oficiales encargados de la determinación de la 
condición de refugiado que había sido golpeada durante su arresto, pero estaba demasiado 
avergonzada como para hablar sobre las violaciones que había experimentado. Una vez intentó 
tocar el tema, cuando el encargado de realizar la entrevista le preguntó cómo la habían tratado 
durante el arresto, pero empezó a llorar y se detuvo la entrevista por unos momentos, después de 
esto nadie le preguntó por el tema otra vez. Sin embargo, su salud mental se deterioraba y cuando 
finalmente fue a ver a un psicólogo, habló más libremente sobre sus experiencias de violación y 
trato degradante previos. El psicólogo escribió una carta para darle al oficial de determinación de 
la condición de refugiado un panorama más amplio sobre los motivos de la solicitante antes de 
que se tomara una decisión. Finalmente su solicitud de asilo fue denegada. Se determinó que ella 
no era creíble, en parte porque hubo una discrepancia entre la información que había 
proporcionado al psicólogo y la que había dado directamente al oficial encargado de la 
determinación de la condición de refugiado, y porque existían lapsos [en su narración]. Por 
añadidura, en la decisión se estipulaba explícitamente que su credibilidad había sido cuestionada 
porque no reveló de inmediato a las autoridades de asilo todo acerca de los abusos y porque no 
había respondido adecuadamente a las preguntas sobre las actividades políticas de su esposo, 
sobre las cuales sabía poco.   
 
Instrucciones: 
 
Identifique los temas de procedimiento importantes para realizar una determinación de la 
condición de refugiado con enfoque de género. 
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Ejercicio No. 2   
 
 
Directrices de Género del ACNUR (2002): 

Ejemplos de párrafos relevantes al estudio de caso sobre trauma, cuestiones probatorias y 
culturales179 

 

Los siguientes párrafos de las Directrices de Género del ACNUR son de particular relevancia 
para este caso:  
 

 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 comunidad  

 
 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. 

 
 Las solicitantes deberán ser informadas de su derecho a elegir entrevistadoras e 

intérpretes de su mismo sexo180, y éstas deberían ser asignadas 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. 

 
 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 entrevista. Se 
le deberá reafirmar a la solicitante que su solicitud será tratada de forma absolutamente 
confidencial, y que la información brindada no será transmitida a los miembros de su 
familia. Es muy importante que el entrevistador explique que no es un terapeuta.  

 
 El entrevistador deberá mostrarse neutral, compasivo y objetivo durante la entrevista, y 

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

 

                                                 
179  Los párrafos citados fueron extractados de las 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, HRC/GIP/02/01, 7 de mayo del 2002  
  
180  Véase también la Conclusión núm. 64 del Comité Ejecutivo, Mujeres refugiadas y la protección 
internacional, 1990 (a) (iii): proporcionar, cuando sea necesario, RSD workers 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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 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.). 

 
 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. 

 
 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. 

 
 El tipo y el nivel emocional manifestados 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 móvil del perpetrador. Se debe 
hacer notar que en algunas ocasiones la mujer podría desconocer las razones que llevaron 
al abuso.  

 
 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.  

 
 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.  
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ENFOQUE DE GÉNERO Y TEMAS DE PROCEDIMIENTO 

UN RESUMEN 
 
 

Materiales necesarios: 
 
 

Diapositivas PowerPoint No.  6.1, 6.2, 6.3, 6.4: 
No. 6.1 Solicitudes de asilo por motivos de género: temas de procedimiento a considerar. 
No. 6.2, 6.3, 6.4 Temas de procedimiento, continuación. 
 
Folletos no. 4, 5, 6, 7: 
No. 4 Solicitudes de asilo por motivos de género: temas de procedimiento a considerar. 
No. 5 Entrevistar a solicitantes de asilo. 
No. 6 Entrevistar a solicitantes que han sufrido traumas. 
No. 7 Barreras en las comunicaciones. 
 
 
 
 

Solicitudes de asilo por motivos de 
género
Temas de procedimiento a considerar 

Asegúrese de hacer las entrevistas por separado, sin la presencia de los 
parientes masculinos
Explique que cada persona puede presentar un caso válido por derecho 

propio.
Déle al solicitante información sobre el procedimiento de determinación de 

la condición de refugiado y consejo legal de forma y en un lenguaje que 
entienda
Infórmele al solicitante que tiene la opción de escoger a intérpretes y 

examinadores de su mismo sexo
Reúna información sobre el país de origen relevante para la solicitud de 

las mujeres
Asegúrese de que la sala de entrevistas esté dispuesta de forma que 

favorezca el diálogo, promueva la confidencialidad y disminuya la 
posibilidad de que se perciban desequilibrios de poder
Preséntese a usted mismo y al intérprete, explique el papel que juega 

cada persona, así como el propósito de la entrevista.
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Continuación

Explique la definición de refugiado al solicitante y el tipo de preguntas 
que le hará, incluyendo las relativas a los roles de género en la familia, 
la comunidad y el estado y las opiniones al respecto.
Recuérdele al solicitante sus derechos y obligaciones, entre otros, el 

derecho a la confidencialidad.
Permanezca neutral, compasivo y objetivo durante la entrevista.
Evite un lenguaje corporal o gestos que puedan intimidar o percibirse 

como culturalmente insensibles o inadecuados. 
En el caso de entrevistas a parejas casadas o con otros miembros de 

la familia, sea cuidadoso al tratar de aclarar declaraciones 
contradictorias.
Asegúrese de emplear un cuestionario con un enfoque de género.
Formule preguntas abiertas y específicas, según sea adecuado.

 
 
 

Continuación

Emplee los criterios de elegibilidad relativos a la persecución por 
motivos de género y formule las preguntas de manera que estimule a 
las mujeres a hablar acerca de sus expectativas
Esté consciente de las diferencias de género en la comunicación, en 

especial en lo referente a comunicación no verbal
Asegúrese de reducir al mínimo las interrupciones mientras el 

solicitante presenta su caso
Esté consciente de que la falta de conocimiento, e incluso las 

respuestas contradictorias, de parte de los miembros femenino s de la 
familia no implican que se deba descartar todo su testimonio por falta 
de credibilidad
Puede que se haga necesaria una segunda entrevista y otras para 

consolidar la confianza y obtener toda la información necesaria
Responda al trauma y a las emociones de las solicitantes y detenga la 

entrevista si se angustian.
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Diapositiva PowerPoint No. 6.4

Continuación
El tipo y el grado de emoción que muestre una mujer al relatar su experiencia no 
debe afectar su credibilidad.
Si usted sospecha que la solicitante ha sido víctima de violencia sexual o si ella es 
incapaz o no quiere discutir ciertos aspectos del incidente, haga preguntas discretas 
e indirectas y nunca la obligue a hablar de su experiencia.
Reconozca que las solicitantes de asilo que han sufrido violencia sexual pueden 
presentar síntomas que son consecuencia del trauma relacionado con la violencia 
por motivos de género, como la violación o la violencia intrafamiliar.
Esté conciente de que es innecesario establecer los detalles precisos de una 
violación o de una agresión sexual, concéntrese en las circunstancias y eventos que 
rodearon a ese hecho.
Esté conciente de que en algunos casos puede ser adecuado buscar pruebas 
médicas o psicológicas objetivas.
Se recomienda disponer de personal capacitado en el área psicosocial antes y 
después de la entrevista.
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Folleto No. 4 
 
 

Solicitudes por motivos de género: temas de procedimiento a considerar181 
 

 Se garantizan entrevistas por separado, sin la presencia de miembros de la familia. 
 

 La persona encargada de determinar la condición de refugiado explica que cada persona, 
incluyendo mujeres y niños, pueden presentar un caso válido por derecho propio. 

 
 La persona encargada de determinar la condición de refugiado le brinda al solicitante 

información acerca del proceso de determinación del estatuto de refugiado y consejo 
legal de una manera y en un lenguaje que entienda. 

 
 Se le informa al solicitante que puede escoger a una persona encargada de determinar la 

condición de refugiado y un intérprete de su mismo sexo. 
 

 A las mujeres solicitantes se les asignan de forma automática intérpretes y examinadores 
de su mismo sexo. Siempre una integrante del personal capacitada entrevistará a las 
solicitantes que declaren haber sido víctimas de agresión sexual, a menos que ellas pidan 
otra cosa. La misma entrevistadora debe dar seguimiento al caso para evitar que la 
solicitante pase de una persona a otra. Esto incluye los arreglos para que la solicitante 
reciba los servicios de consejería o asistencia médica y legal. 

 
 Se reúne información sobre el país de origen importante para la solicitud de la mujer y se 

garantiza que el entrevistador  tiene adecuada capacitación en temas de género y se 
prepara en consecuencia. 

 
 El entrevistador  conoce los lineamientos 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, 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. 

 
 La persona encargada de determinar la condición de refugiado y el intérprete deben estar 

concientes y responder a las sensibilidades culturales o religiosas u otros factores 
personales (género, edad, educación). 

                                                 
181 Este folleto fue recopilado por Maria Bexelius, consultora, ACNUR, 2005. El contenido se basa en gran 
parte en varias directrices de género del ACNUR (por ejemplo, las Directrices de género que datan de 1991 
y 2002 respectivamente), informes, documentos, incluso otras directrices del ACNUR, materiales de 
capacitación (por ejemplo, el UNHCR Gender Training Kit on Refugee Protection – Handbook, ACNUR 
Ginebra, diciembre de 2002) y el Manual del ACNUR (1992). Otras fuentes importantes de inspiración e 
información han sido varias directrices de género nacionales (como las directrices producidas por las 
autoridades en Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Suecia, etc.) así como las 
directrices preparadas por varias ONG nacionales (a saber, 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 ha sido una fuente importante de información.  Los 
RSD workers y otras personas que participen en la evaluación del estatuto de refugiado en virtud de la 
Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967; pueden usar este folleto 
como una herramienta complementaria a las directrices del ACNUR y de los países, que serán las 
principales fuentes de referencia. 
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 Se brinda un ambiente abierto y tranquilizador. 

 
 La sala de entrevistas está dispuesta de forma que favorezca el diálogo, promueva la 

confidencialidad y disminuya la posibilidad de que se perciban desequilibrios de poder. 
 

 El entrevistador se presenta a sí mismo y al intérprete, y explica el papel que juega cada 
persona así como el propósito de la entrevista. 

 
 El entrevistador le explica la definición de refugiado al solicitante y el tipo de preguntas 

que hará, incluyendo preguntas relativas a los roles de género en la familia, la comunidad 
y el estado así como las opiniones al respecto. 

 
 El entrevistador le recuerda al solicitante sus derechos y obligaciones, entre otros el 

derecho a la confidencialidad, el derecho a recibir asesoría legal, el derecho y la 
obligación de presentar pruebas, la obligación de decir la verdad. 

 
 El entrevistador le garantiza la confidencialidad al solicitante (incluso con respecto a los 

miembros de su propia familia). 
 

 El entrevistador explica que él o ella no es un terapeuta. 
 

 El entrevistador permanece neutral, compasivo y objetivo durante la entrevista. 
 

 El entrevistador evita un lenguaje corporal o gestos que puedan intimidar o ser percibidos 
como inadecuados o culturalmente insensibles. 

 
 El entrevistador esta conciente de las diferencias de género en la comunicación, 

especialmente en lo referente a la comunicación no verbal. Esto es particularmente 
importante en el contexto de la comunicación intercultural (por ejemplo, una mujer puede 
evitar el contacto visual con el entrevistador debido a su cultura). 

 
 El entrevistador se asegura de que no haya la mínima interrupción mientras la solicitante 

presenta su caso. 
 

 El entrevistador emplea los criterios de elegibilidad relativos a la persecución por 
motivos de género y formula preguntas de manera que estimule a las mujeres a hablar 
acerca de sus experiencias, inter alia: 

o Está conciente y adapta las preguntas al hecho de que algunas mujeres puede que 
no se asocien a sí mismas con el quehacer político y puede que no etiqueten 
como tortura o maltrato las formas de violencia por motivos de género que hayan 
experimentado en el país de origen. 

o Garantiza el empleo de un cuestionario con enfoque de género. 
 

 Se usan tanto preguntas abiertas como específicas según sea adecuado. 
 

 El entrevistador debe estar conciente de que la falta de conocimiento, o incluso las 
respuestas contradictorias, de parte de las mujeres de la familia no significan que todo el 
testimonio se debe descartar por falta de credibilidad. 
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 Puede que sea necesario hacer una segunda y más entrevistas para establecer la confianza 
y obtener toda la información necesaria. 

 
 El entrevistador  debe responder al trauma y la emoción de las solicitantes y detener la 

entrevista si la solicitante se angustia. 
 

 Si el entrevistador sospecha que la solicitante ha sido víctima de violencia sexual, o si la 
solicitante es incapaz o no desea discutir ciertos eventos relacionados con ese incidente, 
hace preguntas discretas e indirectas. Déle tiempo a la solicitante para contra su historia a 
su manera y en sus propias palabras. Nunca obligue a la solicitante a comunicar, pero 
asegúrele que el entrevistador está disponible para ayudarla una vez que ella esté lista 
para hablar acerca del problema. No hay necesidad de entrar en detalles sobre el abuso 
sexual. 

 
 El tipo y grado de emoción que exhiba una mujer durante el recuento de sus experiencias 

no debe afectar su credibilidad: las diferencias culturales y el trauma juegan un papel 
importante y complejo al determinar el comportamiento. 

 
 El entrevistador reconoce que las mujeres solicitantes de asilo que han sido objeto de 

violencia sexual pueden presentar un patrón de síntomas como consecuencia del trauma 
relacionado con la violencia por motivos de género, tales como la violación o la violencia 
intrafamiliar. Los síntomas pueden incluir pérdida de la confianza en sí mismas y de su 
autoestima, dificultad para concentrarse, sentimientos de pérdida de control, temor, y 
pérdida de la memoria o distorsión de los hechos. Las mujeres que han sufrido violencia 
intrafamiliar pueden resistirse a hablar acerca de tales incidentes.  En algunos casos, 
puede ser adecuado considerar si se le debe permitir a la solicitante presentar su 
testimonio por escrito para evitarle tener que relatar su historia en frente de extraños.  

 
 El entrevistador está conciente de que es innecesario establecer los detalles exactos del 

acto de violación o la agresión sexual en sí misma; se debe concentrar en las 
circunstancias y eventos que rodearon al acto. 

 
 En caso de entrevistas a una pareja casada o a otros miembros de la familia, el 

entrevistador debe ser cuidadoso cuando trata de aclarar declaraciones contradictorias. En 
general, el entrevistador debe ser cauteloso si confronta a un solicitante sobre 
declaraciones hechas por otro miembro de la familia, para evitar añadir a la ya tensa y 
difícil situación que la familia puede estar experimentando. 

 
 En algunos casos, puede ser adecuado buscar pruebas psicológicas o médicas objetivas. 

 
 Debe haber mecanismos para remitir a la persona a apoyo psicosocial y otros servicios 

cuando sea necesario. 
 

 Se recomienda disponer de consejeros psicosociales capacitados antes y después de la 
entrevista. 
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Folleto No. 5 
 

Entrevistar a solicitantes de asilo182 
 
El propósito de la entrevista es develar los hechos y brindar un panorama de tan completo y 
objetivo como sea posible. En su capacidad de encargado de la determinación del estatuto de 
refugiado, debe evitar dos escollos: parecer distante o que está juzgando a la persona; ser 
demasiado comprensivo. 
 
1. INICIAR LA ENTREVISTA 
La forma en que usted inicie la entrevista sentará el tono del resto del procedimiento. El mensaje 
que debe transmitir al solicitante desde el principio es que usted está allí para escuchar su historia 
de forma totalmente neutral y que como representante de su organización usted está al tanto y 
respeta su angustia, pero que usted trabaja dentro de un marco legal que impone ciertas 
condiciones específicas cuando se trata de la elegibilidad para el estatuto de refugiado. 
 
Tranquilizar al solicitante 
Preocúpese por demostrar cortesía y respeto:  
� sonría y estreche la mano (o use cualquier otro gesto de saludo que sea apropiado); 
� use el apellido del solicitante (después de haberse asegurado de que sabe pronunciarlo 

correctamente); 
� preséntese usted mismo; 
� si la entrevista no empieza a tiempo, pida disculpas por la demora; 
� pregunte si el solicitante está preparado para ser entrevistado. 
 
Presentar al intérprete 
� Presente al intérprete. 
� Explique su papel. 
� Verifique que el solicitante y el intérprete se entienden uno al otro. (Invite al solicitante a 

platicar informalmente por un momento con el intérprete, luego pregúntele si se han entendido 
el uno al otro.) 

� En el caso de mujeres solicitantes, al llegar a esta etapa ya se deben haber hecho todos los 
esfuerzos para contar con mujeres intérpretes y encargados de la determinación del estatuto de 
refugiado. Esto es especialmente importante en las solicitudes que impliquen aspectos de 
violencia sexual y de otras formas por motivos de género. 

� En el caso de niños solicitantes, es importante ser sensible a la edad y usted, por ejemplo, debe 
haber hecho arreglos para que el niño esté acompañado durante la entrevista por un adulto en 
quien confíe. 

 
Revisar la información personal básica  
Ya usted debería haber leído la información básica del solicitante o su formulario de inscripción. 
No obstante, puede que estime necesario repasar ciertos puntos para asegurarse de que la 
información que tiene es precisa y está completa. 
 
Preguntar acerca de la salud mental y física del solicitante e identificar necesidades 
Pregúntele al solicitante cómo se siente en ese momento (por ejemplo, trate de descubrir si ha 
dormido bien, si está comiendo, si se siente nervioso, temeroso, etc.), pero también cómo se ha 

                                                 
182 Este folleto fue recopilado por Maria Bexelius, consultora del ACNUR, 2005. Reproduce en gran parte 
el documento de capacitación Metodología y técnicas para entrevistar a solicitantes de la condición de 
refugiado, Módulo de capacitación del ACNUR R2D4, 1995. 
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sentido en términos generales desde que llegó al país y solicitó asilo. Trate de descubrir qué 
asistencia médica, legal, social y de otro tipo puede haber recibido ya y qué necesita (por 
ejemplo, asistencia psicosocial) durante y después de la entrevista. 
 
Informar al solicitante sobre sus experiencias y de la posibilidad de tomar descansos 
Infórmele al solicitante que usted ha conocido a muchos solicitantes de asilo y que por eso 
entiende que algunas veces puede ser muy duro compartir experiencias difíciles que se han vivido 
antes, durante y después de la huida, y que es incluso más difícil compartirlas con un funcionario 
público. Haga énfasis en esto, mientras explica que también es esencial que la persona revele 
tanto como le sea posible acerca de su experiencia para que usted pueda entender su situación lo 
más correctamente posible y tener tanta información como sea posible a la hora de evaluar el 
peligro y tomar la decisión de si califica o no para el estatuto de refugiado. 
 
Infórmele al solicitante que está bien tomar descansos si se siente mal y explíquele que usted 
estaría muy agradecido de que le fuera informando cómo se siente si, por ejemplo, es muy difícil 
responder algunas preguntas porque los recuerdos son dolorosos. Dígale que usted está conciente 
del hecho de que algunas veces puede ser difícil recordar detalles, pero que entre más detalles 
recuerde, mejor. 
 
Ofrecer información general  
Antes de comenzar la entrevista se le debe brindar cierta información al solicitante.  Ésta puede 
ser por escrito durante un contacto previo con la oficina u oral antes de comenzar la entrevista. En 
cualquier caso, se le debe explicar la siguiente información al solicitante: 
� la definición de refugiado aplicable; 
� los procedimientos que se siguen con respecto a la determinación del estatuto de refugiado. 
 
Es de especial importancia que el solicitante entienda que se deben establecer las siguientes 
cuestiones: 
� ¿Teme el solicitante sufrir un daño que equivalga a persecución? 
� ¿Está fundado este temor? 
� Si el perseguidor es un agente no estatal, ¿es el estado incapaz de brindar protección efectiva o 

duradera o no tiene voluntad de hacerlo? 
� ¿La persecución obedece a motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un 

determinado grupo social u opinión política, o a motivos definidas en la Convención de la OUA 
o en la definición de refugiado de la Declaración de Cartagena? 

 
La solicitante debe entender que la persecución tanto de agentes estatales como no estatales, tal 
como la familia, el esposo, o grupos políticos armados, puede ser la base de una solicitud del 
reconocimiento del estatuto de refugiado.   
 
Explique que ésta es la razón de tantas preguntas que se le harán durante la entrevista sobre: 
� Las condiciones que existen en el país de origen, y más especialmente en la región de donde 
viene el solicitante. 
� Qué tipo de dificultades ha experimentado en el pasado el solicitante, los miembros de su 
familia, u otras personas en situación similar. 
� Qué tipo de dificultades podría esperar si regresara a ese país; por qué surgirían esas 
dificultades. 
� Sus experiencias, pensamientos y sentimientos respecto a los roles de género en la familia, la 
sociedad y el estado. 
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Mencione que algunas respuestas a las preguntas podrían parecerle muy obvias al solicitante, y 
explique que aún así usted tendrá que hacer esas preguntas para entender su punto de vista y 
evitar malentendidos innecesarios. Asimismo, mencione que usted podría incluso hacer preguntas 
que no solo le parecerían obvias al solicitante sino que a usted también.  
 
Antes de proceder, asegúrese de que el/la solicitante ha entendido el propósito de la entrevista y 
de las preguntas que usted formulará. 
 
Recordarle al solicitante sus derechos y obligaciones 
Habiendo explicado su papel como entrevistador, es importante delinear los derechos y 
obligaciones del solicitante. Estos incluyen principalmente: 
 
� El derecho a la confidencialidad. Reafírmele al solicitante que nada de la información que él o 

ella revelen se compartirá con las autoridades del país de origen, o con terceros sin el 
consentimiento expreso del solicitante. Usted debe reafirmarle que tanto usted como el 
intérprete respetarán la confidencialidad de la entrevista y están bajo juramento.  Esta 
reafirmación es indispensable para que el solicitante pueda sentir que es seguro hablar 
abiertamente de las experiencias y eventos pasados. 

� El derecho a recibir asesoría. […] Cuando la legislación nacional prevé la participación de 
consejeros legales u otros para ayudar al solicitante en la presentación de su solicitud, es 
esencial permitir que ese consejero participe en la entrevista. La presencia de un representante 
legal u otro consejero que esté familiarizado con los criterios de la determinación del estatuto 
de refugiado, la jurisprudencia local y el caso del solicitante, es útil no solo para el solicitante 
sino también para el entrevistador. 

 
� El derecho y la obligación de presentar evidencia. El otorgamiento del estatuto de refugiado 

depende de los hechos presentados por el solicitante. Solo él o ella pueden presentar esos 
hechos. Como entrevistador, usted juega un papel vital para ayudar y estimular al solicitante a 
sacar a la luz los detalles relevantes de su experiencia pasada para presentarlos de forma 
convincente. Con el fin de sustanciar la solicitud, y por lo tanto ayudar al solicitante, el 
entrevistador puede necesitar documentación de respaldo como artículos de prensa, testimonios 
de testigos o informes de derechos humanos. Es deber del entrevistador ayudar al solicitante 
dirigiendo su atención a la importancia de presentar toda la evidencia disponible en apoyo de su 
solicitud del reconocimiento del estatuto de refugiado. Sin embargo, la entrevista es para el 
solicitante. Aunque la persona que está haciendo la entrevista debe estar en control, usted debe 
recordar que el proceso de entrevista es una oportunidad para que el solicitante presente su 
caso. Una forma de ayudarle a que usted y el solicitante identifiquen los principales aspectos de 
la solicitud, es que el solicitante presente una corta declaración por escrito. Ésta se puede 
entonces usar como una herramienta preparatoria antes de que comience la entrevista 
sustantiva. 

 
� La obligación de ser veraz. Dígale al solicitante que lo mejor para él es ofrecer un testimonio 

honesto, abierto. Puede que otros le hayan dicho al solicitante que tiene mayores oportunidades 
de reconocimiento si cuenta su historia de determinada manera. Como entrevistador, usted debe 
estar conciente de tales realidades. 

 
Su trabajo es convencer al solicitante de que el caso debe estar basado en experiencias verídicas y 
no en información falsa. 
 
Explicar el proceso 
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Dígale al solicitante cuánto espera usted que dure la entrevista, si planea hacer recesos y cómo 
hará las preguntas. Habiendo explicado los pasos 1 al 5 anteriores, debe preguntarle si tiene 
alguna duda y necesita más explicación. Una vez que todo está bien entendido, la entrevista 
puede proceder. 
 
2. CONCLUIR LA ENTREVISTA 
Al momento de finalizar la entrevista, esta breve lista de comprobación le puede ayudar a atar los 
cabos sueltos: 
� ¿Le ha preguntado al solicitante si tiene algo que agregar? 
� ¿Ha asesorado al solicitante sobre lo que sucederá después de la entrevista? Es importante ser 

lo más específico que pueda respecto a: 
• para cuándo se puede esperar una decisión; 
• qué sucederá si la solicitud tiene éxito (en materia de documentación, reunificación 

familiar, el derecho a trabajar, etc.); 
• qué sucederá si la respuesta es negativa (explique el derecho de apelación y el 

procedimiento). 
� ¿Le ha indicado usted al solicitante que, cualesquiera que sean las circunstancias del caso, 

usted incluirá toda la información relevante en el informe de la entrevista que acompañará la 
petición para el reconocimiento del estatuto de refugiado? 

� ¿Le ha agradecido al intérprete y le ha dado al solicitante la oportunidad de hacer lo mismo? 
 
3. LA PARTE PRINCIPAL DE LA ENTREVISTA 
El propósito de los pasos sugeridos arriba es establecer un grado de confianza de parte del 
solicitante. Su tarea a lo largo de la entrevista será construir sobre esta confianza, permaneciendo 
vigilante ante cualquier signo de incomprensión o tensión que pueda surgir y buscar cómo 
disiparlo de inmediato. Mantener la confianza es crucial para sus posibilidades de obtener del 
solicitante tanta información como sea posible, y en consecuencia para sus posibilidades de hacer 
una evaluación correcta del peligro. Hay temas verbales y no verbales que considerar en el curso 
de una entrevista. 
 
TEMAS NO VERBALES 
 
Contacto visual 
Con la excepción de ciertas culturas, donde el contacto visual puede tener otro significado, 
mantener una expresión visual constante y amistosa y contacto visual con el solicitante sugiere 
que usted está poniendo cuidadosa atención a lo que se está diciendo. Evite leer papeles mientras 
que el solicitante está hablando. Si usted necesita verificar algo en un documento, espere a que 
haya una pausa. El contacto visual debe ser con el solicitante, no con el intérprete. Haga sus 
preguntas directamente al solicitante de asilo y no "a través" del intérprete. 
 
Lenguaje corporal 
Al igual que el contacto visual, la posición física que usted adopte puede comunicar su interés en 
lo que el solicitante está diciendo. Sea natural, atento y relajado. Mantenga sus movimientos y 
expresiones faciales tan neutrales como le sea posible. Esto estimulará al solicitante a 
comunicarse. Siéntese bien en su silla, no vaya a poner sus pies sobre la mesa de entrevistas ni a 
mirar por la ventana. No haga ningún gesto que sugiera que usted no está de acuerdo o que no 
cree la historia que se está contando (como mover la cabeza o tornar los ojos al techo). 
 
TEMAS VERBALES 
 
Hacer las preguntas de manera amistosa y pausada 
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Haga sus preguntas de manera amistosa y pausada. Permítale al solicitante de asilo tener el 
tiempo adecuado para presentar su historia tan libremente como sea posible. Aunque puede que 
usted tenga una gran cantidad de casos que revisar, evite presionar al solicitante para que llegue 
más rápido al punto del testimonio, pues la persona puede que esté cerca de revelar un detalle 
importante y pertinente. 
 
Ser flexible al usar un cuestionario o una lista de comprobación  
Las preguntas deben fluir con naturalidad, en vez de ser extraídas de una lista preparada con 
anticipación. Un cuestionario o una lista de comprobación le ayudarán a estar alerta a los 
elementos esenciales que debe cubrir durante la entrevista, incluyendo temas sensibles al género. 
Sin embargo, no se limite a un formato preestablecido o a una lista de preguntas pues esto podría 
restringir indebidamente el ritmo y el ámbito de la entrevista.  
 
Modular la voz y el ritmo de las preguntas de acuerdo con las características del solicitante 
Todo el mundo tiene una forma de hablar que varía de acuerdo con factores tales como la 
velocidad, el tono y el ritmo. Para que el solicitante esté más cómodo, y por lo tanto más 
estimulado a comunicar, usted debe tratar de modular su voz y el ritmo de sus preguntas de 
acuerdo con las características particulares del solicitante. 
 
Estar preparado para hacer preguntas de seguimiento 
A lo largo de la entrevista usted debe estar preparado para la preguntas de seguimiento sobre 
todos los temas importantes que el solicitante haya puesto sobre la mesa. Ninguna respuesta y 
ningún tema deben quedar en la duda para cuando usted termine la entrevista. Esto requiere que 
usted permanezca alerta y activo intelectualmente durante el proceso de entrevista. 
 
Ejemplo 
Una solicitante ha atestiguado que fue arrestada cuando intentaba distribuir panfletos y estuvo 
detenida por tres meses. Con el objeto de aclarar esta afirmación usted podría hacer preguntas de 
seguimiento: 
- ¿Por qué fue detenida? 
- ¿Cómo la trataron el tiempo que estuvo en detención? 
- ¿La acusaron de algún delito? 
- ¿Tuvo contacto con su familia mientras estuvo detenida? 
- ¿Puede describir el lugar donde estuvo detenida? 
 
El seguimiento con estas preguntas proporciona una oportunidad para obtener información 
adicional relevante de la solicitante. Tales preguntas también mostrarán que a usted le preocupa y 
le interesa saber lo que sucedió. 
 
 
Estar atento durante los silencios 
Déle tiempo de pensar a la solicitante, en especial después de una pregunta general o abierta 
(véase abajo). Evite la tentación de romper el silencio añadiendo una pregunta restringida que 
puede suscitar una respuesta rápida, pero también evitar que la solicitante revele por completo la 
importancia que tuvo para ella/el un evento concreto. 
 
Ejemplo 
Entrevistador: "¿Qué le sucedió a usted después de que los militares tomaron el poder?" 
Silencio 
Entrevistador: "¿Fue interrogado alguna vez o arrestado?" 
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Sería preferible, si el silencio fuera demasiado prolongado, reformular la pregunta general. 
 
Entrevistador: "¿Qué le sucedió a usted después de que los militares tomaron el poder?" 
Silencio 
Entrevistador: "Usted mencionó antes que sus problemas comenzaron cuando los militares 
derrocaron al gobierno. ¿Podría describirme algunas de las dificultades por las que pasó?" 
 
 
El silencio del entrevistador (cuando sugiere que está interesado y esperando por el resto de la 
historia) puede impulsar al solicitante a hablar. Le da tiempo para considerar la pregunta con 
cuidado y le puede ayudar a recordar eventos pasados. También se produce considerable 
comunicación no verbal durante tales pausas, a la cual usted debe estar atento. 
 
Evite introducir una pregunta nueva antes de que la solicitante haya terminado de responder a la 
pregunta anterior. Estimule incluso si hay vacilaciones o silencios. Asienta e induzca con frases 
tales como “¿...y entonces?”; “Entiendo...” o repita algunas pocas palabras clave de la respuesta 
anterior. 
 
Ejemplo 
Solicitante: Cuando escuché que me estaban buscando, no supe qué hacer. Tenía miedo de 
regresar a mi casa o a mi trabajo... (pausa ) 
Entrevistador: Usted estaba asustado... 
Solicitante: Cada día desaparece gente... Algunas veces se encuentran los cuerpos y otras veces 
solo desaparecen... (pausa) 
Entrevistador : Entiendo... 
Solicitante: Fui a la casa de mi amigo. Cuando le dije lo que había sucedido, él dijo que era muy 
peligroso que me quedara en la ciudad. Fue cuando decidí irme. 
Entrevistador: ¿Y entonces qué hizo usted? 
 
Con este enfoque el solicitante se reafirma en que el entrevistador está escuchando 
cuidadosamente. Se percibe que el entrevistador le estimula, pero permanece neutral sin tomar 
postura ni a favor ni en contra de la historia del solicitante. De esta forma es más probable que el 
solicitante quiera comunicar más información. 
 
 
Usar preguntas abiertas 
Una pregunta abierta es una que inquiere por información general y no se puede responder con un 
“sí” o un “no”. Se usa para recabar información sobre las opiniones personales y reacciones, y por 
lo tanto es la más apropiada al comienzo de la entrevista. Al usar preguntas abiertas, el 
entrevistador le da al solicitante la oportunidad de relatar los eventos a su manera. 
 
Ejemplos 
- ¿Qué hizo que usted decidiera abandonar su país? 
- ¿Cómo cambió su vida después de la guerra? 
- Por favor describa cualquier dificultad que haya tenido con las autoridades de su país. 
- ¿Qué sucedió cuando cambió el gobierno? 
- ¿Qué tipo de problemas podría tener si fuera enviado de vuelta a su país y cuáles podrían, en su 
opinión, ser las razones para que eso le ocurriera a usted? 
- ¿Cuándo comenzaron los problemas con su esposo/padre/familia, qué cosas sucedieron, qué 
sintió usted, qué pensamientos llegaron a su mente y cómo respondió a los problemas? 
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Las preguntas abiertas pueden ayudar al entrevistador a comprender mejor los antecedentes de los 
problemas del solicitante y su deseo de no regresar a su país de origen. También se usan las 
preguntas abiertas para estimular al solicitante a hablar más abiertamente de un tema importante. 
 
Ejemplo 
Solicitante: Yo no quería meterme en problemas con las autoridades de modo que dejé de ir a las 
reuniones. Pero fue igual. Sé que me estaban buscando. 
Entrevistador: ¿Podría ayudarme a entender por qué usted se sentía de esa manera? 
 
Es probable que este tipo de pregunta provoque más información importante. 
 
 
Las preguntas abiertas pueden llevar mucho tiempo. Si el solicitante está nervioso, angustiado, o 
ha malinterpretado el tipo de información que usted está buscando, se puede confundir más y 
extenderse en detalles irrelevantes. Si esto ocurre, el entrevistador debe recuperar el control de la 
entrevista interviniendo diplomáticamente y cambiando la línea del cuestionamiento. Al hacer 
preguntas abiertas usted también debe tener en cuenta el grado de educación y antecedentes 
culturales del solicitante, para evaluar si capaz de proporcionar información clara y relevante en 
respuesta sus preguntas. 
 
Recuerde que el solicitante puede que no siempre conozca qué información es importante para su 
solicitud y que no debe verbalizar sus experiencias y temor en correspondencia con los elementos 
de la definición de refugiado.  Es responsabilidad de la persona encargada de determinar la 
condición de refugiado conducir la entrevista de forma que cubra estos temas y permita al 
solicitante hablar tan libremente como sea posible acerca de sus experiencias, incluso de las 
experiencias de violencia por motivos de género y discriminación así como de formas no 
convencionales de actividades políticas. 
 
Usar preguntas cerradas 
Una pregunta cerrada provoca una respuesta corta, por lo general “sí”, “no”, o una simple 
declaración de hechos. Trate de evitarlas a menos que quiera obtener aclaraciones. Las preguntas 
cerradas sirven para rellenar la información que no está clara en la historia del solicitante, en 
particular cuando hay detalles contradictorios. 
 
Ejemplos 
- ¿Cuándo fue detenido? ¿Cómo lo trataron en prisión? ¿Qué le hicieron a usted las autoridades 
de la cárcel? ¿De qué tamaño era su celda? ¿Estaba solo en la celda? 
- Usted me dijo que se había escondido con su hermano, pero en el formulario con sus datos 
básicos usted indicó que su único hermano vive en el exterior. ¿Cuántos hermanos tiene usted? 
- ¿Cuándo salió de su país y cuándo llegó aquí? ¿Quién pagó por su viaje? 
- ¿Tenía visa para entrar al país? 
 
 
 
Alternar entre preguntas abiertas y cerradas  
Alternar entre preguntas abiertas y cerradas le ayudará a reducir la tensión pues el solicitante 
podrá expresarse con más libertad durante la entrevista. También le ayudará a evitar que el 
solicitante sienta que usted deliberadamente busca elementos confusos o contradictorios. 
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Mantenga sus preguntas cortas y sencillas. No haga una serie larga de preguntas que hagan sentir 
confuso al solicitante. No interrogue como si se tratara de un careo, ni use un tono de voz duro al 
plantear sus preguntas. No trate las discrepancias o las omisiones como si automáticamente 
indicaran la falta de credibilidad del solicitante; esté conciente de que usted pudo haber 
malentendido al solicitante o que ella pudo haber omitido información a causa de sus dificultades 
para hablar con otra persona, en especial con personal encargado de hacer cumplir la ley, acerca 
de experiencias traumáticas que hubiera vivido en el pasado. 
 
Ejemplo 
La persona encargada de determinar la condición de refugiado dice: “Cuando usted solicitó su 
visa, dijo que tenía un buen trabajo y que solo podía tomar dos semanas de vacaciones. No 
mencionó ningún problema con las autoridades o con su esposo. En el aeropuerto, dijo que no 
tenía familiares en este país pero su hermano también es solicitante de asilo, ¿no es cierto? Ahora 
me dice que será perseguida si es enviada de vuelta a casa. Usted mintió para conseguir su visa y 
mintió en el aeropuerto. ¿Por qué debería creerle ahora?” 
 
Este tipo de preguntas no se deben formular. Considerando las dificultades para obtener visas si 
una persona está en peligro de violaciones a los derechos humanos, y el hecho de que muchos 
países rechazarían la solicitud de visa a una persona que tiene fundado temor de persecución, las 
declaraciones hechas en una solicitud de visa generalmente no se deben utilizar contra el 
solicitante. 
 
 
Ejemplo 
- Una solicitante afirma que estuvo detenida los últimos seis meses de 2002 pero su pasaporte fue 
expedido en octubre de ese año. 
 
No asuma automáticamente esto como indicativo de falta de credibilidad. Esta discrepancia se 
puede deber a una confusión de fechas, o al hecho de que el pasaporte fue obtenido por un 
familiar o un amigo (quizás por medio de soborno). 
 
 
Ejemplo 
- Una solicitante atestigua que su hermano fue arrestado por tomar parte en una huelga estudiantil 
y todavía se encuentra detenido. Su formulario de información básica indica que el único 
hermano de la solicitante vive en Estados Unidos. 
 
No asuma automáticamente esto como indicativo de falta de credibilidad. El uso de la palabra 
“hermano” puede tener un significado cultural determinado. Por otro lado, puede que el intérprete 
simplemente haya olvidado añadir el nombre del segundo hermano al formulario. 
 
 
Ejemplo 
- Un solicitante afirma que se refugió en casa de un amigo por temor de ser arrestado.  Sin 
embargo, también declara que continuó yendo a trabajar cada día al mismo trabajo. 
 
Para entender cómo pudo continuar yendo al trabajo, haga una pregunta neutral como: “¿No tenía 
miedo de ser arrestado en el trabajo o de que lo siguieran al lugar donde se escondía?”  Esto hará 
que el solicitante ofrezca explicaciones adicionales. Puede ser que él concientemente asumiera el 
riesgo de ir a su lugar de trabajo puesto que no podía abandonar el país en ese momento y que su 
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principal preocupación era permanecer el mayor tiempo posible por la seguridad de su familia. 
 
 
Ejemplo 
- Una solicitante, temiendo a su abusivo esposo y sus parientes, afirma que estuvo escondida dos 
meses en casa de una amiga antes de poder organizar el viaje con la ayuda de la amiga y de un 
familiar. 
 
No dé por un hecho que esto significa que ella podría estar segura si fuera devuelta y que podría 
vivir con su amiga o en la casa del familiar que le ayudó. Recuerde que ella debe estar segura de 
obtener protección efectiva y duradera. En lugar de cuestionar su credibilidad, procure que le 
cuente los pensamientos y sentimientos que tuvo en ese momento sobre su situación y qué 
opciones de vida tuvo para escoger en ese momento. 
 
 
Ejemplo 
- Una solicitante, temiendo a su abusivo padre y sus parientes, afirma que no buscó la ayuda de 
ninguna organización de mujeres u otra ONG ni denunció las amenazas y abusos a la policía. 
 
No considere esta información como indicativa de que probablemente tendría protección del 
estado e incluso de las ONG. Recuerde que se debe hacer un análisis de razonabilidad con 
respecto a la disponibilidad de protección del estado y que ella puede tener razón de creer que las 
autoridades no le ayudarían en caso de que presentara una denuncia. Recuerde también que las 
organizaciones de mujeres y otras ONG nunca pueden remplazar la responsabilidad del estado de 
brindar protección efectiva y duradera de los abusos de derechos humanos. En lugar de cuestionar 
su credibilidad, procure que le cuente los pensamientos y sentimientos que tuvo en ese momento 
sobre su situación, qué temores y opciones para el futuro consideró que tenía en ese momento. 
 
 
Ejemplo 
- Un solicitante afirma que recibió la primera amenaza de muerte en marzo y que luego las 
recibió cada dos o tres semanas. En mayo alguien trató de atropellarlo con un camión y aún así, él 
no salió del país sino hasta febrero del siguiente año. 
 
Para entender mejor sus experiencias, puede preguntarle: “Debe haber pasado mucho miedo. 
¿Qué alternativas pensó para escapar de la muerte? ¿Cuándo decidió que la mejor era abandonar 
el país?” Una pregunta como ésta invita a ofrecer información adicional. Por otro lado, una 
pregunta directa como “¿Por qué tardó tanto antes de decidirse a abandonar el país?” puede 
provocar una reacción defensiva y privarle a usted de las explicaciones que está buscando. 
 
Puede haber situaciones en las que la persona encargada de determinar la condición de refugiado 
necesite formular preguntas delicadas como un medio de aclarar lo que está confuso o parece 
contradictorio. Confrontar es una habilidad compleja que requiere tacto, paciencia y la habilidad 
de convencer al solicitante de la necesidad de mirar objetivamente su testimonio y disipar 
cualquier aspecto poco claro o contradicción. Evite a toda costa adoptar una actitud crítica o 
enjuiciadora pues esto destruiría la atmósfera de confianza que usted pacientemente ha tratado de 
establecer. 
 
Si usted se enfrenta a afirmaciones contradictorias o poco claras, deje que el solicitante tenga la 
oportunidad de ofrecer una explicación. Una técnica que puede usar es culparse a sí mismo y 
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decir, por ejemplo: “Lo siento, debo haberle entendido mal, podemos revisar juntos esa parte de 
su historia porque no quiero cometer más errores”. De esta forma puede evitar que el solicitante 
se sienta incómodo o nervioso. 
 
Otro método es tratar de reformular sus preguntas. Debe recordar que debido a las diferencias 
culturales, la traducción, problemas de salud o falta de atención, el solicitante puede haberle 
entendido mal lo que le preguntó.  En tal caso, el solicitante puede entenderle más rápidamente 
sus preguntas si las reformula o pregunta de otra forma. 
 
A lo largo de la entrevista, evite formular sus preguntas de forma enjuiciadora. Esto intimidaría al 
solicitante y bloquearía o distorsionaría la comunicación. Sea positivo en su enfoque. Use frases 
como "¿Podría explicar...?" o "Me parece que me está diciendo...". 
 
Si después de repasar una parte de la historia subsisten las inconsistencias, no presione al 
solicitante para que dé una explicación. Si no puede confirmar u obtener explicaciones 
satisfactorias en esa etapa de la entrevista, déjelo, siempre puede volver al punto en otro 
momento. Recuerde que puede ser necesario tener una segunda y una tercera entrevista para 
establecer la confianza y obtener toda la información necesaria.  Esté alerta pues puede haber algo 
que la solicitante no quiera decirle, o sea incapaz de decirle, como experiencias traumáticas de 
tortura, incluyendo violencia sexual u otras formas de violencia por motivos de género. 
 
Recuerde que el tipo y el 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 rol 
importante y complejo al determinar el comportamiento. 
 
Recuerde que en algunos casos podría ser adecuado buscar evidencia psicológica o médica 
objetiva. 
 
Responder al trauma 
Responda al trauma y a la emoción de la solicitante y detenga la entrevista cuando la persona se 
angustie. Debe haber mecanismos de referencia para atención psicosocial y otros servicios de 
apoyo cuando sea necesario. 
 
Recuerde que es innecesario establecer los detalles precisos del acto de violación o de agresión 
sexual; se debe concentrar en las circunstancias y eventos que la rodearon. 



 114

Folleto No. 6 
 
 

Entrevistar a solicitantes que han sufrido trauma183 
 
 

• Las experiencias de tortura y abuso sexual no se reportan de inmediato. 
 

• Los intensos sentimientos de impotencia, vergüenza y culpa y la grave alteración de la 
vida, con la cual se pierden las creencias de una persona acerca del sentido de la vida, 
impulsan a la gente a esconderlas. 

 
• El proceso de sobrellevar el trauma se caracteriza por un patrón que alterna revivir los 

eventos traumáticos con la negación, con todas las respuestas psicológicas asociadas. 
 

• Una persona traumatizada (especialmente un sobreviviente de tortura, incluyendo 
violencia sexual y otras formas de violencia por motivos de género) con frecuencia tiene 
dificultades para explicar su solicitud de asilo de forma coherente, cronológica y 
detallada. Un encargado de determinar la condición de refugiado sin capacitación 
adecuada puede cuestionar equivocadamente la credibilidad del solicitante o la 
elegibilidad para el estatuto de refugiado. 

 
• En muchos casos, los ex-detenidos, víctimas de tortura, incluyendo varias formas de 

violencia por motivos de género, se resisten mucho a hablar de sus experiencias. Es de la 
mayor importancia reconocer que una entrevista efectuada con empatía, en gran medida 
determinará la calidad de la revelación de actos violentos. 

 
Detectar a personas traumatizadas  
 
Esté especialmente atento a los signos de posible trauma en las siguientes categorías de personas: 

• individuos que presenten señales físicas de tortura, por ejemplo, mujeres que han sufrido 
violación. La presencia de tales marcas es indicativa de la naturaleza y extensión de la 
tortura; 

• soldados y ex-soldados; 
• prisioneros de guerra conocidos o detenidos; 
• habitantes de ciudades o aldeas sometidos a violencia organizada; 
• miembros de un grupo específicamente perseguido (étnico, religioso, político etc.). 
 

 
Síntomas de trauma 
 
En general las consecuencias del trauma por causa de violencia extrema pueden ser muy diversas. 
Se pueden analizar como parte de muchas categorías: 
 

• Fenómenos recurrentes de memoria (retrocesos o flashbacks, pesadillas, pensamientos 

                                                 
183 Este folleto fue recopilado por Maria Bexelius, consultora del ACNUR, 2005. Reproduce en gran parte 
el documento UNHCR Guidelines on Evaluation and Care of Victims of Trauma and Violence (1998), y 
también se inspira en las Directrices del ACNUR sobre género (2002), las directrices del Reino Unido 
sobre género (2000). 
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perturbadores). 
• Sobre-excitación (problemas para dormir, irritabilidad, agresividad, problemas de 

concentración). 
• Síntomas somáticos (fatiga, problemas gastrointestinales, síntomas cardíacos, dolores de 

cabeza, dolores difusos, problemas musculares y de articulaciones, disfunción sexual). 
• Reacciones de ansiedad (ataque de pánico, ansiedad generalizada que afecta el 

funcionamiento físico, sexual, mental y social). 
• Tristeza y dolor (ánimo deprimido, pérdida de interés en actividades que antes resultaban 

placenteras, pérdida del apetito, pensamientos suicidas). 
• Evasión de situaciones que le recuerden a la víctima las experiencias traumáticas 

(inclusive hablar de ellas). 
• Fobias.  
• Separación emocional (desconexión con la familia, amigos y seres queridos, auto 

medicación, etc.) 
• Separación física (frigidez, no sentir el propio cuerpo, sentir cambios en el cuerpo, 

sentirse fuera del propio cuerpo, sentirse "poseído"). 
 
 
¿Cómo respondo a una persona que sufre de trauma? 
 
‘Simplemente reconocerlo y preguntar por las realidades de la experiencia de un refugiado, tiene 
valor terapéutico.’ 

• Esté preparado. 
• Informe brevemente al intérprete, si usted sabe de antemano acerca de una información 

particularmente sensible. 
• Explique su función y la del intérprete de forma que ellos sepan qué esperar de usted y 

durante la entrevista. 
• Permanezca calmado y neutral, pero debe escuchar con empatía y mostrar sensibilidad. 
• Sea profesional y mantenga el control en todo momento. 

 
Además:  

• Reconozca lo difícil que puede ser hablar de ciertos eventos. 
• Reconozca el dolor, las heridas u otro sufrimiento que los solicitantes puedan compartir 

con usted: NO IGNORE estas revelaciones. 
• Reafirme a los solicitantes, dígales que se tomen su tiempo. 
• Ofrézcales un receso, un vaso de agua, un pañuelo. 

 
• En la medida de lo posible, no les interrumpa cuando están contando su historia, puede 

que hayan necesitado reunir mucho valor para llegar a este punto y quizás no podrían 
recuperarlo y reanudar su recuento. 

• Si muestran signos de angustia, pregúnteles cómo se sienten, si les gustaría tomar un 
receso o incluso proseguir al día siguiente. 

• Es innecesario establecer los detalles precisos del acto de violación o agresión sexual 
(concéntrese en las circunstancias y eventos que lo rodearon). 

• Explíqueles que usted no es un psicólogo. 
• Remítalos a una persona que pueda ofrecerles asistencia psicosocial y médica, y otros 

servicios de apoyo. De ser posible, déles el nombre de una persona en concreto por quien 
preguntar (es menos impersonal). 

• En algunos casos, puede ser adecuado buscar evidencia psicológica o médica objetiva. 
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• Esté familiarizado con las medidas prácticas de protección para prevenir y responder a la 
violencia sexual (incluyendo reconocer síntomas del desorden post traumático de la 
tensión −PTSD− y otros signos). 

• Haga que el solicitante vea a un consejero psicosocial antes y después de la entrevista. 
• Busque asistencia inmediata para la persona si usted cree que puede representar un 

peligro para sí misma o para los demás. 
 
 
Lecturas adicionales: 
 
� UNHCR Guidelines on Sexual Violence Against Refugees, 1995 
� UNHCR Guidelines on Evaluation and Care of Victims of Trauma and Violence, 1998 
� 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 (2002) 
� Directrices de la OMS para el cuidado médico-legal de las víctimas de violencia sexual (2003) 
� Recomendaciones éticas y de seguridad de la OMS para entrevistar a mujeres víctimas de la 
trata de personas (2003) 
� Directrices de género del Reino Unido (2000) 
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Folleto No. 7 
 

BARRERAS EN LA COMUNICACIÓN184 
 
Entrevistar a solicitantes del estatuto de refugiado tiene una dimensión diferente a entrevistar en 
otros contextos, en vista de lo mucho que está en juego. Un resultado exitoso puede significar un 
nuevo comienzo y una esperanza para el solicitante y su familia, mientras que uno negativo puede 
desembocar en desesperación y peligro. Saber esto implica una pesada responsabilidad para el 
encargado de determinar la condición de refugiado.  Una buena comunicación durante la 
entrevista es vital para hacer una evaluación correcta del peligro. Por tanto, en esencial que quien 
examina tenga conocimiento de las barreras más comunes en la comunicación y posea 
herramientas que pueda utilizar para superarlas. 
 
Los efectos del trauma 

� Una persona que ha sufrido un impacto físico o mental puede resistirse de manera 
particular a revivir las emociones relatando eventos que ha sufrido, como puede ser el 
caso cuando algo le recuerda lo vivido. La falta de deseo de hablar puede ser conciente o 
no. En casos más extremos, las experiencias pasadas han sido suprimidas de la 
conciencia. No es raro que una solicitante se desmorone y sea incapaz de expresar de 
manera coherente, o que sea capaz de recordar solo ciertos eventos de su pasado. 

 
� La mala memoria nos afecta a todos y es uno de los mayores obstáculos para recordar 
los acontecimientos. Las personas en busca de asilo pueden olvidar o confundir fechas, 
lugares, distancias, acontecimientos e incluso experiencias personales significativas 
debido al choque psicológico o al transcurso del tiempo. 

 
� Las omisiones, inconsistencias o imprecisiones de parte del solicitante no 
necesariamente implican deshonestidad, pero es una característica común y frecuente en 
personas que han experimentado acontecimientos traumáticos, como los sobrevivientes 
de tortura y maltrato, incluyendo violencia sexual y por motivos de género. El orden 
cronológico de los eventos puede ser particularmente difícil de reconstruir. Con 
frecuencia el solicitante recuerda los acontecimientos que le afectaron más en términos 
emocionales o físicos mientras que retiene poco de la secuencia de tiempo. 

 
Temor a compartir información 
Un solicitante de asilo que ha dejado su país por temor de persecución probablemente lleve 
consigo la angustia por algún tiempo. Se puede manifestar de una serie de formas, tales como: 
� temor a las personas investidas de autoridad (en especial a aquellas en uniforme); 
� temor de poner a sus parientes o amigos en peligro en el país de origen; 
� temor del proceso de entrevista; 
� temor de las consecuencias si la solicitud es rechazada; 
� temor de que el intérprete o el encargado de determinar la condición de refugiado violen 

el acuerdo de confidencialidad; 
� temor a los perpetradores que lo han amenazado si no se calla. 
 
Pérdida de su autoestima 

                                                 
184 Este folleto fue recopilado por Maria Bexelius, consultora del ACNUR, 2005. Reproduce en gran parte 
el documento de capacitación Metodología y técnicas para entrevistar a solicitantes de la condición de 
refugiado, Módulo de capacitación del ACNUR R2D4 (1995). 
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La solicitante puede intentar retener información que considera que, de ser conocida, minaría el 
respeto que otros sienten por su persona. En este contexto, las expectativas de género, culturales y 
sociales son factores por considerar. Por ejemplo, para un hombre puede ser muy duro admitir 
que ha sentido miedo o que se ha visto obligado a dejar a su esposa e hijos desprotegidos. Una 
mujer que ha sido sometida a violencia sexual puede sentir tal vergüenza y culpa que no puede ni 
pensar en contarle su sufrimiento a su familia, amigos o desconocidos. Una mujer que ha 
abandonado a sus hijos también puede resistirse a hablar acerca de eso de inmediato. 
 
Choque cultural 
Las personas que han ido de una cultura a otra, especialmente si esto implica pasar de un 
ambiente menos desarrollado a otro más desarrollado, pueden experimentar desconcierto y 
ansiedad. A su vez, esto puede afectar su capacidad de hacer una declaración clara y coherente. El 
solicitante de asilo puede hablar de forma confusa y poco convincente, no porque esté mintiendo, 
sino a causa de la inseguridad y ansiedad provocadas por las dificultades de la vida en un nuevo 
ambiente social y cultural. El desconocimiento del estilo de una entrevista de preguntas y 
respuestas puede ser otro factor que inhiba la comunicación. 
 
Disparidades de nociones y conceptos 
Palabras bastante comunes pueden tener significados diferentes de una cultura a otra y constituir 
una fuente de malentendidos. Este problema puede tener graves repercusiones para un solicitante 
de asilo. 
 
Ejemplo 
Un solicitante de asilo turco, al solicitar estatuto de refugiado en Suiza, afirmó que se había 
escapado del arresto escondiéndose en las montañas cercanas a su ciudad. La solicitud fue 
rechazada. Entre otras razones porque la ciudad estaba ubicada entre colinas. Para el encargado 
de determinar la condición de refugiado suizo, no había montañas en la región de modo que se 
consideró que el solicitante no tenía credibilidad. Sin embargo, en turco, el término "montaña" 
también se aplica a las regiones con suaves ondulaciones. Otras palabras comunes que pueden dar 
lugar a malentendidos incluyen hermano y primo. Para muchos africanos, por ejemplo, estas 
palabras no se limitan a los parientes cercanos sino que se extiende a todos los miembros de la 
tribu. Las nociones de tiempo, de verdad y falsedad también pueden variar de cultura en cultura y 
dar lugar a malentendidos que ponen en duda la credibilidad del solicitante de asilo. Las mujeres 
puede que no etiqueten como tortura o persecución sus experiencias de violencia por motivos de 
género, incluyendo violación, y puede que declaren que no han participado en ninguna actividad 
política solo porque ellas no consideren que las formas no convencionales de política sean hacer 
política. En consecuencia, el peligro de persecución puede ser subestimado. 
 
 
¿Qué puede hacer usted para superar esas barreras? 

• Esté conciente de sus responsabilidades todo el tiempo. Nunca olvide que una decisión 
injusta puede tener graves consecuencias para el solicitante. 

• Asegúrese de que usted recibe adecuada capacitación centrada en temas de tortura, 
incluyendo violencia sexual y por motivos de género, y las posibles consecuencias 
sociales, psicológicas, legales y otras, con el fin de hacer una evaluación correcta del 
peligro y responder adecuadamente a las necesidades de una solicitante traumatizada. 

• Preste particular atención a aquellos solicitantes de asilo que pueden ser víctimas de 
tortura o violencia sexual o que, debido a su edad o discapacidad, requieren especial 
cuidado cuando son entrevistados. 
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• Esté conciente de que un solicitante puede presentar una perturbación mental o emocional 
que impida un examen normal de su caso. Si considera que un solicitante puede estar en 
tal condición, usted debe buscar consejo médico sobre la salud del solicitante. 

• Si detecta síntomas de trauma, trate de evitar añadir al trauma haciendo lo siguiente: 
o Asegúrese de que la sala de entrevistas no parezca un tribunal. 
o Evite que haya personas uniformadas. 
o Si el solicitante está agitado o nervioso, trate de hacer sus preguntas de manera 

relajada. 
o Reafirme al solicitante que usted está tratando de ayudarle y que puede hacerlo 

mejor si contesta a sus preguntas directa y verazmente. 
o Informe al solicitante de la posibilidad de hacer pausas, de continuar a su propio 

ritmo y de reunirse con un terapeuta durante y después de la entrevista. 
• Con el fin de respaldar la información recibida durante la entrevista, use toda evidencia 

documental disponible (documentos recibidos del solicitante, informes de prensa y de 
derechos humanos, informes médicos, etc.); 

• Reafirme al solicitante que toda información proporcionada será mantenida estrictamente 
confidencial. Aclare el papel del intérprete e informe al solicitante que aquel se encuentra 
bajo juramento de mantener la confidencialidad del procedimiento de la entrevista. 

• Permanezca siempre neutral. Absténgase de formular preguntas que parezcan juicios, 
tales como, por ejemplo: “¿Cómo pudo usted abandonar el país sin su familia?”, “¿Cómo 
pudo usted abandonar a sus hijos con un extraño?” 

• Factores adicionales que pueden afectar las relaciones entre el solicitante y el encargado 
de determinar la condición de refugiado, y el solicitante y el intérprete, son las siguientes: 
compatibilidad de edad, género, clase social, educación, raza, creencias, valores políticos 
y sociales o discapacidades. A lo largo de la entrevista usted debe estar conciente de estos 
factores y cómo pueden afectar o complicar la comunicación con el solicitante. Usted 
también debe informarle al intérprete sobre estos asuntos.  

 
Si no es posible continuar y finalizar la entrevista, programe una cita para una nueva entrevista. 
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LA CREDIBILIDAD 

 
 

Materiales necesarios: 
 
Diapositivas PowerPoint No. 7 y 8: 
No. 7  ¿Es creíble o no? 
No. 8   Ejercicio de estudio de caso sobre credibilidad: instrucciones. 
 
Folleto: 
No. 8  La carga de la prueba y estándares comunes: elementos jurídicos al evaluar las 

solicitudes de reconocimiento del estatuto de refugiado. 
 
Ejercicios: 
No. 3  Grupo 1. Extractos importantes del caso: los argumentos presentados por el 

representante legal de la solicitante ante el Comité de la ONU contra la Tortura 
(CAT). 

 
No. 4  Grupo 2. Extractos importantes del caso: los argumentos presentados por el 

estado parte ante el Comité de la ONU contra la Tortura (CAT) 
 
No. 5  Comunicación No. 149/1999 del Comité de la ONU contra la Tortura (CAT). 
 

¿Es creíble o no?

Evaluación de credibilidad
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Ejercicio de estudio de 
caso: instrucciones

Discuta el caso e identifique los posibles 
problemas de procedimiento (relativos al tema 
de la credibilidad)
Prepárese para argumentar a favor de la 

concesión del otorgamiento o del rechazo del 
estatuto de refugiado (concentrándose en el 
tema de la credibilidad)
Escoja un relator del grupo
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Folleto no. 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA CARGA DE LA PRUEBA Y ESTÁNDARES COMUNES: ELEMENTOS JURÍDICOS AL EVALUAR 
LAS SOLICITUDES DE RECONOCIMENTO DEL 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 reconocimiento del 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 
aplicación185. 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 internacionales186, en primer lugar, y 

                                                 
• 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. 
185 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. 
186 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 
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en consecuencia 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 187. 
  
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 
tribunales188 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 

                                                                                                                                                 
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). 

187 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). 
188 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).  
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sobre políticas y directrices del ACNUR han aportado a nuestro común entendimiento del 
derecho de refugiados189. 
 
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 
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”190. 

 
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 perseguido191, ha reflotado la idea de que “un individuo puede ser un mentiroso 
                                                 
189 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.  
190  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. 
191 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 
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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 refugiado192. 

 
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”193. La siguiente discusión examinará más de cerca lo que 
significan los términos probatorios usados en el derecho del refugiado. 
 

 
 
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 
                                                                                                                                                 
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. 
192 Hathaway arriba. 
193 Idem. 
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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 humanos194. 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. 
 
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 

                                                 
194 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. 
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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 originales195. 
 
La Resolución que establece normas mínimas para los procedimientos de asilo196 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 
hechos relevantes y dar al solicitante la oportunidad de presentar una descripción substancial de 
las circunstancias del caso y demostrarlas197”. 
 
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. 

                                                 
195  ‘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. 
196 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. 
197 ‘Resumen del ACNUR’, supra. 
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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 
similar198. 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 determinación199.  Entre los factores por 

                                                 
198 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 
199 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: 
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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 ciertos eventos; y capacidad de comunicar inteligiblemente o de forma que sea 
inteligible200. 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)201. 
 
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 parientes202. 
                                                                                                                                                 
Procedural and Evidentiary Issues’, IRB Ottawa, 30 de septiembre de 1996, que se encuentra en: www.irb-
cisr.gc.ca. 
200 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). 
201 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. 
202  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 
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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 
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.   

                                                                                                                                                 
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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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 justificada203.  

 
En la decisión de la Cámara de los Lores de Gran Bretaña sobre el caso Sivakumaran204, 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 probabilidades205. El 

                                                 
203 ‘Resumen del ACNUR’, en 34-35. 
204 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”. 
205 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. 
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examen sobre el fundamento fue aclarado más por la Corte Federal de Apelaciones de Canadá en 
el caso de Ponniah206, en el cual el Juez Desjardins afirmó que: 
 

En Adjei 207  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-Fonseca 208 , 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” 209 (énfasis 
añadido).  

 
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"210. 
 
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%211. Si la baja tasa de reconocimiento de refugiados de la Convención 

                                                 
206 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. 
207 Joseph Adjei v Ministro de Empleo e Inmigración (1989), 57 Dominion Law Reports (DLR) (4º.) 153. 
208 467 U.S. 407 (1987); véase INS v Stevic 467 US (1984) 
209 Ibid (Cardoza-Fonseca), en 453, por Stevens J. 
210 ‘Resumen del ACNUR’ supra en 35. 
211 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 
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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 relevante212. 
 
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 correcto213. 
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 
                                                                                                                                                 
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). 
212 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. 
213 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 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. 
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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 
persecución214. La siguiente ilustración retrata estos diferentes estándares: 
 
 

El examen del ‘fundado temor’215 
 
 
 
 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 
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 
                                                 
214 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). 
215 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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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 viajado216.  
 
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 país217 . 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. 
 
                                                 
216 ‘Resumen del ACNUR’, supra en 35. 
217 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 Tortura218 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 coherente219 . 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 220 que en virtud del artículo 33 de la Convención 
de 1951 sobre refugiados221, la decisión de Comité en el caso de una mujer iraní solicitante de 
asilo es particularmente instructiva222. 

                                                 
218 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. 
219 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. 
220 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). 

221 El artículo 33 de la Convención de 1951 prohíbe la expulsión o regreso (refoulement) de un refugiado en 
los siguientes términos: 
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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 
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. 

                                                                                                                                                 
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. 

222 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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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 
comunicación223. Lo que es interesante en la decisión es que el Comité sugiere que el estado parte 
demandó 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 ACNUR224, 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 
                                                 
223 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). 

224 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). 
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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 tortura225. 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 
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. 
 

                                                 
225 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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Ejercicio No. 3  
   
 

EJERCICIO DE ESTUDIO DE CASO: CREDIBILIDAD - GRUPO 1: 

“SU REPRESENTANTE LEGAL” 

 
Sima tiene 45 años de edad. Nunca participó activamente en la política de su país de origen. En 
1981, su esposo, quien era un oficial de alto grado en la Fuerza Aérea del estado, murió durante 
un entrenamiento en circunstancias que permanecen poco claras; no ha sido posible determinar si 
su muerte fue un accidente. De acuerdo con la solicitante, ella y su esposo pertenecían a familias 
de mentalidad secular opuestas al régimen de los ulemas.  
 
En 1991, el gobierno declaró mártir a su difunto esposo. La solicitante manifiesta que el martirio 
es un tema de la más alta importancia para los religiosos en su país de origen. Todas las familias 
de los mártires son apoyadas y supervisadas por una fundación, el Comité de Mártires que 
constituye una autoridad poderosa en su sociedad. Así, mientras que las condiciones de vida 
materiales y la situación de la solicitante y de sus dos hijos mejoraron de forma considerable, 
tuvo que someterse a las reglas estrictas de la sociedad islámica aún más concienzudamente que 
antes. Uno de los propósitos del Comité de Mártires era convencer a las viudas de los mártires de 
volver a casarse, lo que la solicitante rechazó hacer.  
 
Por último a finales de 1996 uno de los líderes de más rango del Comité forzó a la solicitante a 
casarse con él, amenazándola con lastimarla a ella y a sus hijos, el menor de los cuales es 
discapacitado. El religioso es un hombre poderoso, con la ley de su lado. La solicitante sostiene 
que fue forzada a un matrimonio sighe o mutah −que es un matrimonio temporal, en el caso 
presente estipulado por un período de un año y medio−, que solamente reconocen como válido 
algunos religiosos. La solicitante no estaba obligada a vivir con su marido, sino a estar a su 
servicio para ofrecerle favores sexuales en cualquier momento que fuera requerida.  
 
En 1997 la solicitante conoció y se enamoró de un hombre cristiano. Los dos se veían en secreto, 
ya que las musulmanas no tienen permitido tener relaciones con cristianos. Una noche que la 
solicitante no pudo encontrar un taxi, el hombre la condujo a su hogar en su auto. En una 
barricada los paró la policía religiosa, que registró el auto. Cuando quedó claro que el hombre era 
cristiano y la solicitante viuda de un mártir, ambos fueron consignados en una estación de policía 
X de la ciudad capital. De acuerdo con la solicitante, no ha vuelto a ver al hombre desde 
entonces, pero afirma que desde su arribo al país de asilo se enteró que confesó su adulterio bajo 
tortura y fue encarcelado y condenado a muerte por lapidación.  
 
La solicitante dice que fue duramente interrogada por las Hermanas Zeinab, el equivalente 
femenino de la policía religiosa que investiga a las mujeres sospechosas de “conductas anti-
islámicas”, y que le informaron que su caso había sido enviado al Tribunal Revolucionario. 
Cuando se descubrió que la solicitante era no solo la viuda de un mártir, sino también la esposa 
sighe de un poderoso ayatolá, la policía religiosa contactó a su marido. La solicitante fue llevada 
a la casa del ayatolá donde él la golpeó severamente por cinco o seis horas. Después de dos días 
se le permitió irse y el ayatolá usó su influencia para que el caso no llegara al Tribunal 
Revolucionario.  
 
La solicitante declara que después de algunas dificultades y previo a estos eventos había obtenido 
una visa para visitar a su cuñada en otro país. El viaje iba a tener lugar el día después de que 
dejara la casa del ayatolá. De acuerdo con la información presentada, la solicitante había planeado 
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continuar del país de asilo a Canadá, a donde ella y su amante esperaban poder emigrar ya que él 
tenía familia allá, incluyendo un hijo. Dejó su país de origen con su hijo menor con un pasaporte 
válido y la visa que había obtenido previamente, sin dificultades.  
 
La solicitante y su hijo llegaron al país de asilo el 23 de diciembre de 1997 y ella solicitó asilo el 
29 de diciembre de 1997. La Junta de Inmigración rechazó la petición de asilo de la solicitante el 
13 de julio de 1998. El 29 de octubre de 1999 la Junta de Apelación de Extranjería desestimó su 
apelación.  
 
La solicitante declara que desde su salida de su país de origen, fue encontrada culpable de 
adulterio y condenada a muerte por lapidación. Su cuñada en el país de asilo ha sido contactada 
por el ayatolá, quien le dijo que la solicitante había sido condenada. Le dijo, igualmente, que las 
autoridades habían hallado videos y fotografías de la pareja en el departamento del hombre 
cristiano, que habían sido usadas como evidencia.  
 
La solicitante llama la atención del Comité sobre un reporte de la embajada en su país de origen 
que señala que el capítulo I de la ley hudûd “versa sobre el adulterio, la prostitución y el incesto, 
prueba satisfactoria de lo cual es una confesión repetida cuatro veces, o el testimonio de cuatro 
hombres honestos con la alternativa de tres hombres y dos mujeres, todos los cuales deben ser 
testigos oculares. La pena capital aplica en los casos de incesto y otros casos especificados, como 
por ejemplo, cuando el adúltero no es musulmán y la mujer abusada es musulmana. La lapidación 
aplica cuando el adúltero es casado”. El informe subraya además que aún en el caso de que no se 
cumplan estas reglas estrictas sobre la prueba, la solicitante puede todavía ser condenada a muerte 
por la legislación penal, donde las reglas probatorias son más flexibles.   
 
La solicitante llama la atención del Comité hacia la documentación presentada a las autoridades 
de inmigración para fundamentar su petición, que incluye un certificado que da fe de su condición 
de viuda de un mártir. También incluye un certificado médico del hospital X que indica que sufre 
de ansiedad, insomnio, pensamientos suicidas y un fuerte temor por su seguridad personal ante la 
posibilidad de ser devuelta a su país de origen. El certificado establece que la solicitante tiene 
síntomas del síndrome de estrés postraumático combinado con depresión clínica.  
 
La solicitante afirma que existen bases suficientes para creer que sería sometida a tortura de 
regresar a su país de origen. Su retorno forzado constituiría entonces una violación al artículo 3 
de la Convención por parte del país de asilo. Además, la solicitante refiere que existe un patrón de 
violaciones flagrantes a los derechos humanos en su país de origen, circunstancias que deberían 
ser tomadas en cuenta al decidir una expulsión.  
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Ejercicio No. 4  
 

EJERCICIO DE ESTUDIO DE CASO: CREDIBILIDAD - GRUPO 2: 

“ENCARGADO DE DETERMINAR LA CONDICIÓN DE REFUGIADO / EL ESTADO” 

 

El estado parte es conciente de las violaciones a los derechos humanos que tienen lugar en X, 
incluyendo ejecuciones sumarias y extrajudiciales, desapariciones, así como el uso generalizado 
de la tortura y otros tratos degradantes.  
 
En lo concerniente a la evaluación sobre si la autora está en riesgo personal de ser sometida a 
tortura en el caso de ser repatriada a X, el estado parte quiere llamar la atención del Comité sobre 
el hecho de que varias de las previsiones de la Ley de Extranjería de Y reflejan el mismo 
principio que el establecido en el Artículo 3, párrafo 1 de la Convención. El estado parte recuerda 
la jurisprudencia del Comité de acuerdo con la cual, para los propósitos del Artículo 3, el 
individuo en cuestión debe enfrentar un riesgo personal real y previsible de ser torturado en el 
país al cual es devuelto. El estado parte se remite además al Comentario General del Comité 
sobre la aplicación del Artículo 3 de la Convención que establece que el riesgo de tortura debe ser 
evaluado sobre bases que vayan más allá de la teoría o de la sospecha, aunque el riesgo no tiene 
que cumplir el requisito de ser altamente probable.  
 
El estado parte recuerda que la autora de la presente comunicación no ha pertenecido a ninguna 
organización política y no ha sido una persona políticamente activa en su país de origen. La 
autora afirma que ha sido sentenciada a lapidación por un Tribunal Revolucionario en X, 
sentencia que, mantiene, sería ejecutada de ser repatriada. El estado parte declara que se basa en 
la evaluación de los hechos y de la evidencia y en la evaluación de la credibilidad de la autora 
llevada a cabo por la Junta de Inmigración de Y así como la Junta de Apelación de Extranjería 
durante su examen de la solicitud de la autora.  
 
En su decisión del 13 de julio de 1998, la Junta de Inmigración de Y anotó que fuera de dar los 
nombres de su marido sighe y de su amigo cristiano, la autora no pudo proporcionar información 
verificable en varios aspectos, como números de teléfono, nombres y direcciones de los 
miembros de la familia de su amigo cristiano. La Junta de Inmigración halló inverosímil que la 
autora no tuviera conocimiento de la dirección exacta del hogar de su amigo cristiano, y anotó en 
este contexto que la autora ni siquiera quiso dar la dirección de su propia casa en X. 
 
Además, la Junta de Inmigración señaló que, en la investigación inicial, la autora había afirmado 
que un amigo suyo perteneciente a los Pasdaran le había dado fotografías de personas torturadas 
en la cárcel Evin, que ella le había pedido "por curiosidad" y que entregó a su amigo cristiano, 
pero "sin saber" para qué las quería. La Junta de Inmigración consideró que la información 
suministrada por la autora a este respecto carecía de credibilidad y parecía estar enderezada a no 
revelar detalles comprobables. 
 
Por último, la Junta de Inmigración puso en duda la credibilidad de la versión de la autora de su 
matrimonio con el ayatolá, su relación con un cristiano y los problemas que se plantearon en 
consecuencia. 
 
La Junta de Apelación de Extranjería, en su decisión de 29 de octubre de 1999, se mostró de 
acuerdo con la evaluación de la Junta de Inmigración. La Junta remitió además a los trabajos 
preparatorios de la Ley de extranjería de 1989, en que se declara que la evaluación de las 
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pretensiones de un solicitante de asilo debe basarse en las declaraciones del solicitante si su 
afirmación de que fue perseguido o perseguida parece plausible y no se puede poner en claro qué 
sucedió realmente. La Junta señaló que la autora había decidido basar su petición de asilo 
únicamente en sus propias declaraciones y que no había aportado pruebas por escrito en apoyo de 
sus pretensiones, a pesar de que se le había indicado la importancia de hacerlo.  
 
Además de las decisiones de la Junta de Inmigración y de la Junta de Apelación de Extranjería, el 
Estado Parte remite al Manual de procedimientos y criterios para determinar la condición de 
refugiado de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), según el cual el solicitante debe: "i) decir la verdad y ayudar en todo lo posible al 
examinador a determinar los hechos del caso", [y] "ii) 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. Cuando sea necesario, debe esforzarse por obtener medios de prueba 
complementarios". Según el Manual, debe concederse al solicitante el beneficio de la duda, pero 
sólo cuando se hayan obtenido y comprobado todos los elementos de prueba accesibles y el 
examinador esté convencido de la credibilidad general del solicitante.  
 
En el presente caso, el Estado Parte recuerda en primer lugar al Comité que la autora se negó a 
suministrar información comprobable y que sus motivos para actuar así, a saber, que su amigo se 
lo había prohibido y que hay nuevos inquilinos en su apartamento en Teherán, no son plausibles.  
 
En segundo lugar, el Estado Parte afirma que parece poco probable que la autora, por pura 
curiosidad, deseara tener fotografías de personas torturadas. Parece todavía menos lógico que 
entregara esas fotografías a una persona que había conocido hacía sólo unos meses. Además, el 
Estado Parte señala que, si bien la autora afirma que las autoridades del Irán tienen una película 
de la última vez que se vio con su amigo, la autora no ha suministrado más información sobre 
esta cuestión.  
 
El tercer motivo para dudar de la credibilidad de la autora, es que ella no ha producido ninguna 
sentencia ni otras pruebas en apoyo de su afirmación de que fue condenada por adulterio por un 
tribunal revolucionario. Además, la autora no ha dado ninguna explicación de las razones porque 
su cuñada no pudo obtener copia de la sentencia del tribunal revolucionario cuando estuvo de 
visita en el Irán. El Estado Parte señala también que, según la información de que dispone, en el 
Irán los tribunales revolucionarios tienen jurisdicción sobre delitos políticos y religiosos, pero no 
sobre delitos como el adulterio. Los delitos hudud, a saber, los crímenes contra Dios, entre ellos 
el adulterio, son competencia de los tribunales ordinarios.  
 
El Estado Parte señala a la atención del Comité además que la autora salió de Teherán sin ningún 
problema apenas unos días después del incidente que supuestamente provocó su detención, lo que 
indicaría que las autoridades del Irán no tenían ningún interés en ella en el momento de su 
partida. Además, la autora ha afirmado que entregó su pasaporte a su cuñado al llegar a Suecia. 
Sin embargo, el Estado Parte señala que el número del pasaporte figura en la solicitud de asilo 
que hizo seis días después. La explicación que dio su abogada durante el procedimiento de 
concesión de asilo, que el número podía proceder de una visita anterior de la autora a Suecia en 
1996, es poco verosímil. No hay nada en el expediente de la autora que haga pensar que los 
documentos relativos a una anterior visita a Suecia estuvieran disponibles durante el 
procedimiento de solicitud de asilo.  
 
El Estado Parte también señala a la atención del Comité que la autora no ha aportado ningún 
informe médico en apoyo de su afirmación de que el Ayatolá Rahimian la golpeó brutalmente 
sólo unos días antes de su llegada a Suecia. Además, según información recibida por el Estado 



 145

Parte, hasta abril de 1999 el jefe de Bonyad-e Shahid era el Hojatolleslam Mohammad Rahimian, 
que no es ayatolá.  
 
Por último, el Estado Parte agrega que, cuando la cuñada de la autora pidió asilo en Suecia en 
1987, declaró que su hermano, el difunto marido de la autora, había fallecido en un accidente de 
aviación en 1981 debido a un desperfecto técnico. Diez años después, el cuñado de la autora y su 
familia también solicitaron asilo y dijeron que el marido de la autora había sido asesinado por 
criticar al régimen y que, por lo tanto, él y su familia estarían en peligro de ser perseguidos si eran 
devueltos al Irán. El cuñado y su familia fueron devueltos al Irán en noviembre de 1999 y el 
Estado Parte afirma que no ha recibido ninguna indicación de que hayan sido objeto de malos 
tratos.  
 
Sobre la base de lo anterior, el Estado Parte sostiene que la credibilidad de la autora puede 
ponerse en duda, no ha aportado ninguna prueba en apoyo de su afirmación y, por consiguiente, 
no debería concedérsele el beneficio de la duda. El Estado Parte concluye que la ejecución de la 
orden de expulsión al Irán en las actuales circunstancias no constituiría una violación del artículo 
3 de la Convención.   
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Ejercicio No. 5 
 
Convención contra la Tortura y otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes  

Distr. 
GENERAL 
CAT/C/25/D/149/1999 
15 de febrero de 2001 
ESPAÑOL 
Original: INGLES 
Distr. 
GENERAL 
CAT/C/25/D/149/1999 
15 de febrero de 2001 
ESPAÑOL 
Original: INGLES 
 

1 
Comunicación Nº 149/1999 : Sweden. 15/02/2001. 

CAT/C/25/D/149/1999. (Jurisprudence) 
 
Convention Abbreviation: CAT 
Comité contra la Tortura 
25º período de sesiones 
13 a 24 de noviembre de 2000 
 

Dictamen del Comité contra la Tortura en virtud del 
artículo 22 de la Convención contra la Tortura y 

Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 
- 25º período de sesiones – 

-  
Comunicación Nº 149/1999 

 
Presentada por: A. S. (se ha omitido el nombre) [representada por un abogado] 
 
Presunta víctima: La autora 
 
Estado Parte: Suecia 
 
Fecha de la comunicación: 6 de noviembre de 1999 
 
El Comité contra la Tortura, creado en virtud del artículo 17 de la Convención contra la Tortura y 
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,  
 
Reunido el 24 de noviembre de 2000, 
 
Habiendo concluido el examen de la comunicación Nº 149/1999, presentada al Comité contra la 
Tortura con arreglo al artículo 22 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes,  
 
Habiendo tenido en cuenta toda la información que le han presentado la autora de la 
comunicación, su abogada y el Estado Parte, 
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Aprueba el siguiente dictamen a tenor del párrafo 7 del artículo 22 de la Convención. 
 
1.1. La autora de la comunicación es A. S., súbdita iraní que reside con su hijo en Suecia, donde 
ha solicitado la condición de refugiado. La autora y su hijo llegaron a Suecia el 23 de diciembre 
de 1997 y solicitaron asilo el 29 de ese mes. La Sra. S. alega que al volver a la República Islámica 
del Irán correría el riesgo de ser torturada y ejecutada, por lo que su repatriación forzada 
constituiría una violación del artículo 3 de la Convención por parte de Suecia. Está representada 
por letrada.  
 
1.2. De acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 22 de la Convención, el Comité 
señaló a la atención del Estado Parte la comunicación Nº 149/1999 el 12 de noviembre de 1999. 
En virtud del párrafo 9 del artículo 108 del reglamento del Comité, se pidió al Estado Parte que 
no expulsara a la autora al Irán mientras el Comité no hubiera examinado su caso. En una 
exposición de fecha 12 de enero de 2000, el Estado Parte informó al Comité de que la autora no 
sería expulsada a su país de origen mientras el Comité estuviera examinando su comunicación. 
 
Los hechos expuestos por la autora 
 
2.1. La autora afirma que nunca se ha metido en política en el Irán. En 1981, su esposo, que era 
un alto oficial de la Fuerza Aérea iraní, murió en circunstancias poco claras durante un 
entrenamiento; no ha sido posible determinar si su muerte fue accidental. Según la autora, tanto 
ella como su esposo pertenecían a familias laicas opuestas al régimen de los mullah. 
 
2.2. En 1991, el Gobierno de la República Islámica del Irán declaró mártir a su difunto esposo. La 
autora afirma que el martirio es una cuestión de suma importancia para los musulmanes chiítas 
del Irán. Todas las familias de mártires son apoyadas y cuidadas por el Comité de Mártires, 
Bonyad-e Shahid, fundación que tiene mucho poder en la sociedad iraní. Así, pues, aun cuando la 
condición social y las condiciones materiales de vida de ella y sus dos hijos mejoraron mucho, la 
autora tuvo que someterse a las estrictas normas de la sociedad islámica con más ahínco que 
antes. Una de las finalidades de Bonyad-e Shahid era convencer a las viudas de los mártires de 
que se volvieran a casar, lo que la autora se negaba a hacer. 
 
2.3. Finalmente, a fines de 1996 uno de los dirigentes de Bonyad-e Shahid, el destacado Ayatolá 
Rahimian la obligó a casarse con él amenazando con hacerle daño a ella y a sus hijos, el menor de 
los cuales es discapacitado. El ayatolá era un hombre poderoso que contaba con el apoyo de las 
leyes. La autora alega que se la obligó a contraer un tipo de matrimonio llamado sighe o mutah, 
que es un matrimonio de corta duración, en el presente caso un año y medio, y cuya legitimidad 
reconocen únicamente los musulmanes chiítas. No se esperaba que la autora viviera con su 
esposo, sino que estuviera a su disposición cuando a éste se le antojara. 
 
2.4. En 1997, la autora conoció a un cristiano y se enamoró de él. Ambos se encontraban en 
secreto, ya que la mujer musulmana no debe tener contacto con cristianos. Una noche, la autora 
no pudo encontrar un taxi y él la condujo a casa en su coche. En una barricada fueron detenidos 
por los pasdaran (guardias revolucionarios iraníes), que registraron el vehículo. Cuando 
comprobaron que él era cristiano y ella la viuda de un mártir, los llevaron retenidos a la comisaría 
de Ozghol en el distrito Lavison de Teherán. Según la autora, desde entonces no ha vuelto a verlo, 
pero alega que después de llegar a Suecia se ha enterado de que bajo tortura él confesó el 
adulterio y fue encarcelado y condenado a morir lapidado. 
 
2.5. La autora dice que fue maltratada durante el interrogatorio a que la sometieron las hermanas 
zeinab, que son el equivalente femenino de los pasdaran, encargadas de investigar a sospechosas 
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de "no actuar conforme a los preceptos del islam", y se le informó de que su caso se había 
remitido al Tribunal Revolucionario. Cuando se descubrió que la autora no sólo era la viuda de un 
mártir, sino la esposa sighe de un poderoso ayatolá, los pasdaran contactaron a éste. La autora fue 
llevada a la casa del ayatolá y duramente castigada por éste durante cinco o seis horas. Dos días 
después se permitió que la autora se marchara y el ayatolá se valió de su poder para que el caso 
no pasara al Tribunal Revolucionario. 
 
2.6. La autora afirma que antes de esto había obtenido con dificultad el visado para visitar a su 
cuñada en Suecia. El viaje estaba previsto para el día siguiente al día en que se marchó de la casa 
del ayatolá. Según la información presentada, la autora había planeado ir de Suecia al Canadá, 
adonde ella y su amante esperaban poder emigrar, ya que él tenía familiares allí, entre ellos un 
hijo. La autora no tuvo dificultad para salir del Irán junto con su hijo menor con un pasaporte 
válido y el visado obtenido. 
 
2.7. La autora y su hijo llegaron a Suecia el 23 de diciembre de 1997 y pidieron asilo el 29 de ese 
mes. El 13 de julio de 1998, la Junta de Inmigración de Suecia rechazó la petición de asilo de la 
autora y, el 29 de octubre de 1999, la Junta de Apelación de Extranjería desestimó su recurso de 
apelación. 
 
2.8. La autora indica que después de marcharse del Irán fue condenada a morir lapidada por 
adúltera. El ayatolá se puso en contacto con la cuñada de la autora, que vive en Suecia, y le dijo 
que la autora había sido declarada culpable y que las autoridades habían encontrado películas y 
fotografías de la pareja en el apartamento de su compañero cristiano, que habían servido de 
prueba. 
 
2.9. La autora señala a la atención del Comité un informe de la Embajada de Suecia en el Irán en 
que se afirma que el capítulo I de la Ley iraní hudud trata del adulterio, incluida la prostitución, y 
del incesto, siendo una prueba satisfactoria de ambos la confesión reiterada cuatro veces o el 
testimonio de cuatro hombres sin tacha o de tres hombres y dos mujeres, todos los cuales deben 
ser testigos oculares. Se aplica la pena capital en los casos de incesto y otros casos que se 
especifican, como cuando el adúltero no es musulmán y la mujer perjudicada es musulmana. Se 
pide la lapidación cuando el adúltero está casado. Se subraya asimismo que, aunque no se 
cumplan las estrictas normas de la prueba, el autor puede ser condenado igualmente a muerte 
según el derecho penal, en que las reglas relativas a la prueba son más flexibles. 
 
2.10. La autora también señala a la atención del Comité la documentación presentada por las 
autoridades de inmigración suecas en apoyo de su alegación, incluso un certificado de su 
condición de viuda de un mártir. También incluye un certificado médico del Hospital Psiquiátrico 
Kungälvs, en que se indica que padece de ansiedad, insomnio, ideas suicidas y un gran temor por 
su seguridad personal en caso de ser repatriada al Irán. En el certificado se afirma que la autora 
presenta los síntomas del síndrome de estrés postraumático combinado con una depresión clínica. 
 
La denuncia 
 
3.1. La autora afirma que existen razones fundadas para creer que si la devolvieran al Irán sería 
torturada. En consecuencia, su repatriación forzada constituiría una violación del artículo 3 de la 
Convención por parte de Suecia. Además, la autora sostiene que en el Irán hay un cuadro 
persistente de violaciones manifiestas de los derechos humanos, que debería tenerse en cuenta 
para decidir si es expulsada. 
 
Observaciones del Estado Parte sobre la admisibilidad y el fondo de la cuestión 
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4.1. En su exposición de 24 de enero de 2000, el Estado Parte señala que no tiene conocimiento 
de que esta cuestión haya sido o esté siendo examinada según otro procedimiento de 
investigación o solución internacional. En cuanto a la admisibilidad de la comunicación, el 
Estado Parte explica que con arreglo a la Ley de extranjería de Suecia en cualquier momento la 
autora puede volver a pedir un permiso de residencia a la Junta de Apelación de Extranjería sobre 
la base de nuevas circunstancias efectivas que no hayan sido examinadas previamente. Por 
último, el Estado Parte sostiene que la comunicación es inadmisible porque es incompatible con 
las disposiciones de la Convención y no ha sido sustanciada como corresponde. 
 
4.2. En cuanto al fondo de la comunicación, el Estado Parte explica que, al determinar si se aplica 
el artículo 3 de la Convención, son pertinentes las siguientes consideraciones: a) la situación 
general de derechos humanos en el país receptor, si bien la existencia de un cuadro persistente de 
violaciones manifiestas, patentes o masivas de estos derechos no es en sí misma determinante, y 
b) el riesgo personal del interesado o la interesada de ser sometidos a tortura en el país a que 
serían devueltos. 
 
4.3. El Estado Parte sabe que en el Irán tienen lugar violaciones de los derechos humanos, 
comprensivas de ejecuciones extrajudiciales y sumarias, desapariciones y la difundida práctica de 
la tortura y otros tratos degradantes. 
 
4.4. En orden a evaluar si la propia autora estaría en peligro de ser sometida a tortura si fuera 
devuelta al Irán, el Estado Parte señala a la atención del Comité que varias disposiciones de la 
Ley de extranjería de Suecia reflejan el principio establecido en el párrafo 1 del artículo 3 de la 
Convención. El Estado Parte recuerda la jurisprudencia del Comité según la cual a efectos del 
artículo 3 el interesado debe enfrentar un riesgo previsible, real y personal de ser sometido a 
tortura en el país al cual sea devuelto. El Estado Parte remite, además, a la Observación general 
del Comité sobre la aplicación del artículo 3 de la Convención, que dice que el riesgo de tortura 
debe fundarse en razones que vayan más allá de la pura teoría o sospecha, si bien no es necesario 
demostrar que será muy probable. 
 
4.5. El Estado Parte recuerda que la autora de la presente comunicación no ha pertenecido a 
ninguna organización política, ni ha tenido ninguna actividad política en su país de origen. La 
autora afirma que fue sentenciada a la lapidación por un tribunal revolucionario en el Irán y 
asegura que esta sentencia se ejecutaría si se la devolviera allí. El Estado Parte afirma basarse en 
la evaluación de los hechos y pruebas y en la evaluación de la credibilidad de la autora realizada 
por la Junta de Inmigración de Suecia y la Junta de Apelación de Extranjería cuando examinó las 
pretensiones de la autora. 
 
4.6. En su decisión del 13 de julio de 1998, la Junta de Inmigración de Suecia señalaba que, 
aparte de dar el nombre de su marido según la modalidad sighe y de su amigo cristiano, la autora 
no produjo información comprobable en varios aspectos como el número de teléfono, la dirección 
o el nombre de los familiares de su amigo cristiano. La Junta de Inmigración consideró extraño 
que afirmara no saber la dirección exacta de su amigo cristiano y señaló en este contexto que la 
autora no deseaba siquiera comunicar su propia dirección en el Irán. 
 
4.7. Además, la Junta de Inmigración señaló que, en la investigación inicial, la autora había 
afirmado que un amigo suyo perteneciente a pasdaran le había dado fotografías de personas 
torturadas en la cárcel Evin, que ella le había pedido "por curiosidad" y que entregó a su amigo 
cristiano, pero "sin saber" para qué las quería. La Junta de Inmigración consideró que la 
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información suministrada por la autora a este respecto carecía de credibilidad y parecía estar 
enderezada a no revelar detalles comprobables. 
 
4.8. Por último, la Junta de Inmigración puso en duda la credibilidad de la versión de la autora de 
su matrimonio con el ayatolá, su relación con un cristiano y los problemas que se plantearon en 
consecuencia. 
 
4.9. La Junta de Apelación de Extranjería, en su decisión de 29 de octubre de 1999, se mostró de 
acuerdo con la evaluación de la Junta de Inmigración. La Junta remitió además a los trabajos 
preparatorios de la Ley de extranjería de 1989, en que se declara que la evaluación de las 
pretensiones de un solicitante de asilo debe basarse en las declaraciones del solicitante si su 
afirmación de que fue perseguido o perseguida parece plausible y no se puede poner en claro qué 
sucedió realmente. La Junta señaló que la autora había decidido basar su petición de asilo 
únicamente en sus propias declaraciones y que no había aportado pruebas por escrito en apoyo de 
sus pretensiones, a pesar de que se le había indicado la importancia de hacerlo. 
 
4.10. Además de las decisiones de la Junta de Inmigración y de la Junta de Apelación de 
Extranjería, el Estado Parte remite al Manual de procedimientos y criterios para determinar la 
condición de refugiado de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR), según el cual el solicitante debe: "i) decir la verdad y ayudar en todo lo 
posible al encargado de RSD a determinar los hechos del caso", [y] "ii) 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. Cuando sea necesario, debe esforzarse por obtener 
medios de prueba complementarios". Según el Manual, debe concederse al solicitante el beneficio 
de la duda, pero sólo cuando se hayan obtenido y comprobado todos los elementos de prueba 
accesibles y el encargado de RSD esté convencido de la credibilidad general del solicitante. 
 
4.11. En el presente caso, el Estado Parte recuerda en primer lugar al Comité que la autora se 
negó a suministrar información comprobable y que sus motivos para actuar así, a saber, que su 
amigo se lo había prohibido y que hay nuevos inquilinos en su apartamento en Teherán, no son 
plausibles. 
 
4.12. En segundo lugar, el Estado Parte afirma que parece poco probable que la autora, por pura 
curiosidad, deseara tener fotografías de personas torturadas. Parece todavía menos lógico que 
entregara esas fotografías a una persona que había conocido hacía sólo unos meses. Además, el 
Estado Parte señala que, si bien la autora afirma que las autoridades del Irán tienen una película 
de la última vez que se vio con su amigo, la autora no ha suministrado más información sobre 
esta cuestión. 
 
4.13. El tercer motivo para dudar de la credibilidad de la autora, es que ella no ha producido 
ninguna sentencia ni otras pruebas en apoyo de su afirmación de que fue condenada por adulterio 
por un tribunal revolucionario. Además, la autora no ha dado ninguna explicación de las razones 
porque su cuñada no pudo obtener copia de la sentencia del tribunal revolucionario cuando estuvo 
de visita en el Irán. El Estado Parte señala también que, según la información de que dispone, en 
el Irán los tribunales revolucionarios tienen jurisdicción sobre delitos políticos y religiosos, pero 
no sobre delitos como el adulterio. Los delitos hudud, a saber, los crímenes contra Dios, entre 
ellos el adulterio, son competencia de los tribunales ordinarios. 
 
4.14. El Estado Parte señala a la atención del Comité además que la autora salió de Teherán sin 
ningún problema apenas unos días después del incidente que supuestamente provocó su 
detención, lo que indicaría que las autoridades del Irán no tenían ningún interés en ella en el 
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momento de su partida. Además, la autora ha afirmado que entregó su pasaporte a su cuñado al 
llegar a Suecia. Sin embargo, el Estado Parte señala que el número del pasaporte figura en la 
solicitud de asilo que hizo seis días después. La explicación que dio su abogada durante el 
procedimiento de concesión de asilo, que el número podía proceder de una visita anterior de la 
autora a Suecia en 1996, es poco verosímil. No hay nada en el expediente de la autora que haga 
pensar que los documentos relativos a una anterior visita a Suecia estuvieran disponibles durante 
el procedimiento de solicitud de asilo. 
 
4.15. El Estado Parte también señala a la atención del Comité que la autora no ha aportado ningún 
informe médico en apoyo de su afirmación de que el Ayatolá Rahimian la golpeó brutalmente 
sólo unos días antes de su llegada a Suecia. Además, según información recibida por el Estado 
Parte, hasta abril de 1999 el jefe de Bonyad-e Shahid era el Hojatolleslam Mohammad Rahimian, 
que no es ayatolá. 
 
4.16. Por último, el Estado Parte agrega que, cuando la cuñada de la autora pidió asilo en Suecia 
en 1987, declaró que su hermano, el difunto marido de la autora, había fallecido en un accidente 
de aviación en 1981 debido a un desperfecto técnico. Diez años después, el cuñado de la autora y 
su familia también solicitaron asilo y dijeron que el marido de la autora había sido asesinado por 
criticar al régimen y que, por lo tanto, él y su familia estarían en peligro de ser perseguidos si eran 
devueltos al Irán. El cuñado y su familia fueron devueltos al Irán en noviembre de 1999 y el 
Estado Parte afirma que no ha recibido ninguna indicación de que hayan sido objeto de malos 
tratos. 
 
4.17. Sobre la base de lo anterior, el Estado Parte sostiene que la credibilidad de la autora puede 
ponerse en duda, no ha aportado ninguna prueba en apoyo de su afirmación y, por consiguiente, 
no debería concedérsele el beneficio de la duda. El Estado Parte concluye que la ejecución de la 
orden de expulsión al Irán en las actuales circunstancias no constituiría una violación del artículo 
3 de la Convención. 
 
Observaciones de la abogada 
 
5.1. En sus exposiciones de fecha 4 de febrero y 6 de marzo de 2000, la abogada rechaza los 
argumentos del Estado Parte sobre el hecho de que la autora no exhibió pruebas por escrito. La 
abogada manifiesta que la autora produjo la única prueba escrita que pudo obtener, sus 
documentos de identidad y la certificación de que es la viuda de un mártir. La abogada afirma que 
el propio ayatolá ofició el matrimonio sighe o mutah sin testigos ni contrato escrito. En 7 cuanto a 
que la autora no entregara a las autoridades de inmigración un acta de la sentencia del tribunal, la 
abogada sostiene que ella sólo dispuso de información de segunda mano sobre el veredicto que se 
pronunció después de su partida del Irán. Por consiguiente, no puede producir un acta del 
veredicto. La abogada pone en duda, además, que la cuñada de la autora hubiese podido 
conseguir una copia del veredicto cuando estuvo en el Irán. Añade que la cuñada de la autora 
hace tiempo que no tiene contacto con ella puesto que está muy resentida porque la autora ha 
tenido contacto con otros hombres después del fallecimiento de su ex marido. 
 
5.2. La abogada reconoce que crímenes como el adulterio son juzgados en tribunales ordinarios. 
Sin embargo, señala a la atención del Comité que las normas sobre jurisdicción no son tan 
estrictas en el Irán como, por ejemplo, en el Estado Parte y que el juez que conoce del caso puede 
escoger el tribunal. Además, el que la viuda de un mártir estuviera con un cristiano dentro de su 
coche constituiría probablemente un caso de "comportamiento contrario a los preceptos 
islámicos" y, por consiguiente, sería competencia del Tribunal Revolucionario. Aunque no fuera 
así, la abogada recuerda al Comité que sólo se ha informado a la autora de que ha sido condenada 
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a muerte por lapidación. La autora, que no es jurista y que se basa en lo que se le dijo durante el 
interrogatorio a cargo de las hermanas zeinab, supone que la sentencia fue dictada por el Tribunal 
Revolucionario, y esta suposición no debería ser un motivo para dudar de la veracidad de todas 
sus afirmaciones. 
 
5.3. La abogada declara que la autora ha dado una explicación verosímil de por qué no pudo o no 
quiso suministrar a las autoridades suecas determinadas direcciones o números de teléfono. En 
primer lugar, prometió por motivos de seguridad que no divulgaría el número de teléfono de su 
amante y no desea romper esta promesa ni siquiera a petición de las autoridades de inmigración. 
El cristiano siempre se ponía en contacto con ella por su teléfono móvil, que él le había procurado 
expresamente para ello. La autora dejó el teléfono móvil en el Irán cuando partió y nunca ha 
marcado este número ella misma ni se lo ha dado a nadie, por lo que no puede recordarlo. 
Además, la abogada afirma que la dirección que aparece en la solicitud de visado de la autora era 
la suya propia, pero la autora ha explicado repetidas veces que están viviendo allí nuevos 
inquilinos y que ella no desea causarles ninguna dificultad a consecuencia de las investigaciones 
que realicen las autoridades suecas. Por último, la abogada hace hincapié en que la autora ha 
suministrado información detallada sobre el barrio, Aghdasiye, donde vivía su amante y que ha 
subrayado repetidamente que nunca supo la dirección exacta porque siempre acudió a sus citas 
secretas tomando primero un taxi hasta Meydon-e-Nobonyad donde la recogía un coche que la 
llevaba a la casa del cristiano. Por último, todo lo que la autora llegó a saber de los familiares de 
su amigo cristiano era que una hermana y un hermano vivían en Gran Bretaña y que un hijo de un 
matrimonio anterior vivía en el Canadá. Nunca los conoció y, por consiguiente, nunca preguntó 
sus nombres. 
 
5.4. La abogada subraya que las autoridades de Suecia no consideran verosímiles las 
explicaciones de la autora porque se asume que todo el mundo actúa y piensa de acuerdo a los 
criterios suecos u occidentales. Las autoridades no tienen en cuenta la prudencia con que en el 
Irán se revelan datos personales, particularmente a funcionarios públicos. 
 
5.5. Con referencia a las fotografías de víctimas de tortura que la autora afirma haber entregado a 
su amante, la abogada señala que ese hecho no disminuye en modo alguno la credibilidad de la 
autora. La pareja mantenía una relación seria y tenía la intención de casarse, por lo que no había 
razón alguna para que la autora no las entregara a un hombre en quien tenía total confianza. 
Además, la abogada destaca que la autora no ha sostenido nunca que el haber entregado las 
fotografías en cuestión apoye su petición de asilo o tenga algo que ver con ésta. 
 
5.6. La abogada señala que el Estado Parte observa que la autora no ha producido ningún 
certificado médico que corrobore las lesiones causadas por la paliza que le propinó su marido 
según la modalidad sighe. Recuerda al Comité que la autora partió del Irán al día siguiente y que 
su preocupación principal era llegar sana y salva a Suecia. La abogada declara además que la 
mayoría de las mujeres iraníes están acostumbradas a la violencia de los hombres y no esperan o 
no pueden esperar la protección del ordenamiento jurídico, a pesar de los cambios positivos que 
han tenido lugar recientemente en el Irán a este respecto. Cita como ejemplo que si una mujer 
iraní desea denunciar que ha sido violada, los tribunales no aceptan los certificados de médicos 
generales y la mujer debe ser examinada por el médico forense. 
 
5.7. Con referencia a la cuestión de que en la solicitud de asilo de la autora figura el número de su 
pasaporte, pese a que afirmó que se había deshecho del pasaporte al llegar a Suecia, la abogada 
dice que en la solicitud de asilo no consta que el pasaporte de la autora haya sido confiscado por 
el funcionario de la Junta de Inmigración, como es la regla, a fin de garantizar la ejecución de una 
posible orden de expulsión, lo cual parece apoyar la versión de los hechos dada por la autora. 
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Además, la autora ha mantenido que al presentar su solicitud sólo tuvo que dar su nombre, ya que 
los demás datos necesarios aparecían en la pantalla de una computadora. Esta información ha sido 
corroborada por el funcionario de la Junta de Inmigración que recibió su solicitud de asilo e 
indicó a la abogada que en los últimos años queda inscrita en una base de datos computadorizada 
que contiene toda la información disponible, hasta el número del pasaporte, la persona a quien se 
concede el visado de turista. En los últimos años, la autora había obtenido dos veces un visado de 
turista para viajar a Suecia, de manera que su versión era exacta. 
 
5.8. La abogada observa que el Estado Parte ha confirmado que el marido de la autora según la 
modalidad sighe era jefe de Bonyad-e Shahid, lo que debería venir en apoyo a la petición de la 
autora; en general lo llamaban "ayatolá", pese a que debía llamársele hojatolleslam. La abogada 
recuerda al Comité que en el Irán sólo hay una decena de legítimos ayatolás. La gran mayoría de 
los mullah son hojatolleslam. Sin embargo, se suele llamar ayatolás por cortesía a los mullah que 
han adquirido poder, particularmente poder político, como es el caso del Ayatolá Khamenei, cuyo 
cargo exigía la categoría de ayatolá, pero que en realidad sólo era hojatolleslam cuando fue 
nombrado. 
 
5.9. Con referencia al argumento del Estado Parte de que la autora salió del Irán sin dificultades, 
la abogada señala que concuerda con la versión de la autora de lo ocurrido antes de su huida. La 
autora ha mantenido que cuando partió del Irán aún no presentaba interés para las autoridades 
iraníes porque su marido según la modalidad sighe había ocultado el informe de los pasdaran al 
Tribunal Revolucionario. 
 
5.10. Por último, la abogada dice que lo que los familiares del difunto marido de la autora han 
declarado sobre las circunstancias de la muerte de aquél no tiene consecuencias para el caso de la 
autora o para la credibilidad de ésta. Cabe señalar que la propia autora nunca ha declarado que su 
marido hubiese sido asesinado por el régimen, sino que tenía dudas acerca de las circunstancias 
de su muerte. 
 
5.11. En apoyo de los argumentos de la abogada, la autora presenta un certificado médico de 
fecha 22 de noviembre de 1999 del jefe de psiquiatría del Hospital Sahlgrenska, adonde fue 
llevada cuando intentó suicidarse. Esa tentativa tuvo lugar después que la policía la trasladó junto 
con su hijo de un centro de acogida para solicitantes de asilo a un centro de detención para 
cerciorarse de su expulsión. El diagnóstico fue una profunda depresión combinada con ideas de 
suicidio. 
 
5.12. La abogada adjunta una carta de 27 de diciembre de 1999 del principal experto de Suecia en 
el islam, Jan Hjärpe, que confirma la versión de la autora de la institución de los matrimonios 
según la modalidad sighe o mutah y las sanciones que dispone la ley en caso de adulterio. 
 
5.13. La abogada señala a la atención del Comité que las autoridades de inmigración, al examinar 
el caso de la autora, no han considerado la situación de la mujer en el Irán, la legislación vigente 
y su aplicación ni los valores de la sociedad iraní. Declara que la argumentación de las 
autoridades, que se basa casi exclusivamente en que la autora no ha presentado una información 
comprobable, parece ser un pretexto para rechazar su solicitud. En conclusión, la abogada señala 
que, según la información proporcionada por la autora, hay razones fundadas para creer que sería 
sometida a tortura si regresara al Irán y que la autora ha dado explicaciones razonables de por qué 
no ha podido o no ha deseado proporcionar ciertos detalles. 
 
Comentarios adicionales presentados por el Estado Parte 
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6.1. En su exposición al Comité de 2 de mayo de 2000, el Estado Parte sostiene que la Junta 
Nacional de Inmigración y la Junta de Apelación de Extranjería de Suecia han procedido a una 
investigación exhaustiva del caso de la autora. Recuerda al Comité que durante el procedimiento 
de asilo se ha señalado reiteradamente a la autora la importancia de presentar información 
comprobable, pero que ésta ha optado por no hacerlo. El Estado Parte no encuentra convincentes 
las explicaciones proporcionadas hasta el presente, reitera que la responsabilidad de la prueba en 
principio incumbe a la autora y mantiene que la credibilidad de ésta puede ponerse en duda. 
 
6.2. Por último, el Estado Parte señala a la atención del Comité que la autora alegó por primera 
vez que había sido condenada a muerte por adulterio en la entrevista inicial de mayo de 1998. El 
Estado Parte indica que, en consecuencia, la autora ha tenido tiempo más que suficiente para 
presentar el acta de la sentencia u otros elementos de prueba en apoyo de esa afirmación. 
 
Información adicional del Estado Parte y de la abogada, solicitada por el Comité 
 
7.1. Habiendo tomado nota de las exposiciones hechas por la autora y el Estado Parte acerca del 
fondo de la cuestión, los días 19 y 20 de junio de 2000 el Comité pidió más información de ambas 
partes. 
 
Exposiciones de la abogada 
 
7.2. En su exposición del 1º de septiembre de 2000, la abogada confirma la información dada 
anteriormente en relación con: a) la naturaleza de los matrimonios sighe o mutah y el hecho de 
que no sean necesarios testigos ni la inscripción ante un juez si los contrayentes son capaces de 
realizar la ceremonia correctamente; b) las actividades de Bonyad-e Shahid, afirmando que las 
viudas de los mártires aparecen, en listas y álbumes de fotografías, para que contraigan 
matrimonios de carácter temporal con sus empleados y directores. La abogada apoya la 
información dada en cartas de la Asociación de Presos Políticos Iraníes en el Exilio (AIPP), el 
Comité de Apoyo a la Mujer en el Irán y Said Mahmoodi, profesor de derecho internacional en la 
Universidad de Estocolmo, entre otros. 
 
7.3. Por lo que respecta a la supuesta sentencia de muerte dictada contra la autora, la abogada 
señala que, pese a los intentos de la AIPP, no ha sido posible hallar ninguna prueba de que su 
amante cristiano fue encarcelado y de que ambos fueron condenados a morir lapidados por 
adulterio. La AIPP y otras fuentes sostienen que no es posible obtener esa información si no se 
conoce ni la prisión, ni el tribunal, ni el número del expediente. 
 
7.4. La abogada produce cartas e información de expertos en derecho islámico, que confirman 
que también una esposa sighe está sujeta a las normas relativas al adulterio y que le está 
prohibido tener relaciones sexuales con un hombre que no sea su esposo sighe. El adulterio con 
un hombre cristiano está castigado con la muerte por lapidación. La abogada señala, además, que 
teóricamente para que se ordene la lapidación es necesario tener cuatro testigos honrados o una 
confesión de ayuntamiento carnal, pero que como el esposo sighe de la autora es un hombre 
poderoso dentro de la sociedad no tendría dificultades para hallar personas dispuestas a declarar. 
Según las organizaciones internacionales de derechos humanos, la condición de que haya testigos 
oculares pocas veces se cumple y la lapidación por adulterio sigue practicándose frecuentemente 
en el Irán, pese a las recientes reformas. 
 
7.5. Además, se hacen referencias y más aclaraciones en relación con las llamadas telefónicas 
recibidas por la cuñada de la autora (véase el párrafo 2.8). El antiguo letrado de la autora había 
declarado a las autoridades suecas que el Hojatolleslam Rahimian se había puesto en contacto con 
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la cuñada que vive en Suecia y le había dicho que la autora había sido declarada culpable. Desde 
entonces, la abogada ha estado en contacto directo con la cuñada y dice que la versión correcta de 
los hechos es que, poco después de la llegada de la autora a Suecia, se puso en contacto con la 
cuñada un hombre enfurecido que no dio su nombre pero quería saber el paradero de la autora en 
Suecia. El hombre actuó con agresividad y conocía todos los detalles de la vida anterior de la 
autora, y dijo que ella no tenía derecho a salir del Irán. La cuñada afirma, además, que nunca 
intentó comprobar la existencia del fallo de un tribunal cuando estuvo de visita en el Irán. 
 
7.6. En cuanto a la petición del Comité de información adicional, la abogada dice que, estando en 
Dinamarca, el hijo mayor de la autora, nacido en 1980, trató de buscar asilo en Suecia en marzo 
de 2000. En cumplimiento de lo dispuesto en la Convención de Dublín, tras una breve entrevista 
fue devuelto a Dinamarca, donde todavía espera ser interrogado por las autoridades de 
inmigración danesas. Como su caso todavía tiene que ser examinado por las autoridades danesas, 
la abogada pidió a Amnistía Internacional que se entrevistara con él. 
 
7.7. Las actas de la entrevista confirman las declaraciones hechas por la autora en relación con su 
matrimonio sighe y que varias veces por semana era llamada a la oficina de Bonyad-e Shahid. El 
hijo afirma también que cuando su madre se marchó le dijo que él tenía que abandonar la escuela 
y esconderse con los parientes próximos de ella en Baghistán. Recibió enseñanzas particulares 
para hacerse cirujano veterinario y posteriormente se matriculó en la universidad. El 25 de enero 
de 2000, fue llamado a la oficina de información de la universidad por el servicio secreto, 
Harasar, desde donde dos hombres lo llevaron a la oficina de Bonyad-e Shahid en Teherán donde 
fue detenido, interrogado, amenazado y apaleado. Afirma que los interrogadores deseaban saber 
el paradero de su madre y que lo amenazaron con retenerlo y golpearlo hasta que su madre 
viniera "arrastrándose a cuatro patas" y entonces ejecutarían "su sentencia". El hijo de la autora 
dice que durante el interrogatorio se dio perfecta cuenta de cuál era la situación de su madre, 
aunque él no había hablado con ella desde que salió del país. 
 
7.8. En conclusión, la abogada sostiene que aun cuando no ha sido posible obtener pruebas 
directas por escrito, por las razones aducidas, la sucesión de pruebas circunstanciales es tal que no 
puede haber razón alguna para dudar de la credibilidad de la autora. Se hace también referencia a 
un fallo reciente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de fecha 11 de julio de 2000, 
respecto de una solicitante de asilo iraní que al parecer había cometido adulterio y temía que si 
regresaba a su país moriría por lapidación, flagelación o azotaina. Como en el caso de la autora, 
no existía ninguna prueba escrita como la sentencia de un tribunal, pero el Tribunal declaró que 
"no está convencido de que la situación en el país de origen de la solicitante haya evolucionado 
hasta el punto de que el comportamiento adúltero ya no se considere una afrenta reprensible con 
arreglo a la ley islámica. Ha tenido conocimiento de oficio de recientes estudios sobre la situación 
que reina en el Irán y observa que el castigo de lapidación por adulterio sigue figurando en los 
códigos y que las autoridades pueden recurrir a él 11 de julio de 2000.(1) El Tribunal decidió que 
expulsar a la solicitante constituiría una violación del Convenio Europeo para la Protección de los 
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. 
 
Exposiciones del Estado Parte 
 
7.9. El Estado Parte hizo nuevas exposiciones el 19 de septiembre y el 19 de octubre de 2000. En 
relación con la petición del Comité de información adicional, el Estado Parte reitera su opinión de 
que incumbe a la autora establecer la existencia de fundamentos suficientes. Mantiene que la 
autora no ha aportado ninguna prueba en apoyo de su pretensión y que, por consiguiente, hay 
razones importantes para dudar de la veracidad de esa pretensión. 
 



 156

7.10. En cuanto al presunto matrimonio sighe de la autora, el Estado Parte confirma que en el Irán 
la ley permite esas formas de matrimonio temporal. Afirma, además, que aun cuando los 
matrimonios sighe no constan en los documentos de identificación, esos contratos deberían, según 
fuentes fidedignas, contener una declaración precisa del período de duración y ser consignados 
por una autoridad competente. En la práctica, una autoridad religiosa puede sancionar el 
matrimonio y expedir el certificado. Habida cuenta de que la autora afirma que su matrimonio 
sighe o mutah fue oficiado por el propio Hojatolleslam Rahimian y que no se firmó ningún 
contrato, el Estado Parte duda que el matrimonio de la autora haya sido legítimo. 
 
7.11. El Estado Parte señala que, en sus últimas exposiciones al Comité, la abogada ha incluido 
certificados y otra información que no habían sido presentados a las autoridades de inmigración 
suecas. Como al parecer la nueva información se invoca para probar la existencia de matrimonios 
sighe en el Irán, el Estado Parte hace hincapié en que no los pone en duda, como tampoco la 
existencia de Bonyad-e Shahid, sino, entre otras cosas, la credibilidad de la autora por lo que 
respecta a su pretensión de haber contraído tal matrimonio. Su credibilidad se ve además 
mermada por la información contradictoria dada en relación con las llamadas telefónicas 
recibidas por su cuñada. 
 
7.12. Por otro lado, incluso si el Comité acepta que la autora ha contraído ese matrimonio, el 12 
Estado Parte sostiene que en sí mismo ello no constituiría una razón fundada para creer que 
estaría en peligro de ser torturada o muerta si es devuelta al Irán. 
 
7.13. Se aduce además que, según la Embajada sueca en Teherán, la legislación no puede 
investigar si un tribunal de la familia competente, y no el Tribunal Revolucionario, ha dictado un 
fallo en relación con la autora. Pero, afirma la Embajada, la autora podría, por persona 
interpuesta, obtener una copia del fallo, en caso de que exista, o por lo menos el nombre del 
tribunal y el número del expediente. El Estado Parte indica además que sólo una persona casada 
puede ser declarada culpable de adulterio, por lo que parece improbable que el amante de la 
autora haya sido condenado a muerte, como ella afirma. 
 
7.14. Asimismo, el Estado Parte afirma que ni los informes del Departamento de Estado de los 
Estados Unidos ni los de Amnistía Internacional confirman la afirmación de la abogada de que la 
lapidación es práctica frecuente en el Irán. 
 
7.15. Por lo que respecta al fallo del Tribunal Europeo citado por la abogada, el Estado Parte dice 
que en ese caso el ACNUR había concedido el estatuto de refugiado a la demandante y el 
Tribunal Europeo se apoyó en las conclusiones del ACNUR por lo que respecta a la credibilidad 
de la solicitante y la veracidad de su relato. En el presente caso, dos autoridades nacionales 
competentes han investigado el caso de la autora y no lo han encontrado digno de crédito. 
 
7.16. Por último, por lo que respecta a la información dada por el hijo de la autora, que 
actualmente reside en Dinamarca donde está solicitando asilo, el Estado Parte subraya que esta 
información es nueva y no se ha producido ante las autoridades nacionales. Según el Estado 
Parte, la información presentada en una etapa muy tardía del procedimiento debería ser tratada 
con la mayor cautela. Pone de relieve, además, una serie de cuestiones contradictorias en las 
pruebas recientemente aportadas: a) durante el interrogatorio al que fue sometido el hijo por la 
Junta de Inmigración Sueca no se hizo mención alguna de sentencia judicial o sentencia de 
muerte, información que a juicio del Estado Parte habría tenido importancia en esas 
circunstancias; b) el hijo dio respuestas contradictorias cuando se le preguntó si tenía un 
pasaporte. El Estado Parte considera también improbable que la autora no supiera y nunca 
hubiera invocado que su hijo supuestamente fue hostilizado después que ella salió del Irán. 
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Cuestiones materiales y procesales de previo pronunciamiento 
 
8.1. Antes de examinar una denuncia contenida en una comunicación, el Comité contra la Tortura 
debe determinar si la comunicación es admisible con arreglo al artículo 22 de la Convención. El 
Comité se ha cerciorado, conforme a lo señalado en el apartado a) del párrafo 5 del artículo 22 de 
la Convención, de que la misma cuestión no ha sido ni está siendo examinada según otro 
procedimiento de investigación o solución internacional. El Comité opina además que se han 
agotado todos los recursos de la jurisdicción interna. Considera que no hay otros obstáculos que 
se opongan a la admisibilidad de la comunicación. Dado que el Estado Parte y la autora han 
formulado observaciones sobre el fondo de la comunicación, el Comité procede de inmediato al 
examen del fondo de la cuestión. 
 
8.2. El Comité debe pronunciarse sobre si la devolución forzada de la autora a la República 
Islámica del Irán violaría la obligación de Suecia en virtud del artículo 3 de la Convención de no 
proceder a la expulsión o devolución de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas 
para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura. 
 
8.3. El Comité debe determinar, según se prevé en el párrafo 1 del artículo 3 de la Convención, si 
hay razones fundadas para creer que la autora estaría en peligro de ser sometida a tortura si se la 
devuelve al Irán. Para hacerlo, el Comité debe tener en cuenta todas las consideraciones del caso, 
de conformidad con el párrafo 2 del artículo 3 de la Convención, inclusive la existencia de un 
cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos. 
Ahora bien, la finalidad del procedimiento es determinar si la interesada estaría personalmente en 
peligro de ser sometida a tortura en el país al que sería devuelta. Por consiguiente, la existencia de 
un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos en 
un país no constituye de por sí una razón suficiente para determinar si una persona estará en 
peligro de ser sometida a tortura si es devuelta a ese país; habrán de existir otras razones que 
indiquen que el interesado estaría personalmente en peligro. Del mismo modo, la ausencia de un 
cuadro persistente de violaciones manifiestas de los derechos humanos no significa que una 
persona no esté en peligro de ser sometida a tortura en la situación particular en que se encuentra. 
 
8.4. Sobre la base de la información presentada por la autora, el Comité observa que es la viuda 
de un mártir y, como tal, es apoyada y cuidada por Bonyad-e Shahid, el Comité de Mártires. 
También se observa que la autora afirma que fue obligada a contraer un matrimonio sighe o 
mutah y que cometió adulterio, por lo que se la condenó a morir lapidada. Considerando con 
muchísima cautela el testimonio reciente del hijo de la autora, que solicita asilo en Dinamarca, el 
Comité opina que la información proporcionada vuelve a corroborar la versión de la autora. 
 
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, 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. 
 
8.6. 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 
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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. 
 
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 
Representante 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 lo que respecta a 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 derechos humanos en el Irán, y que la autora ha dado explicaciones 
plausibles de los motivos por los cuales no 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 Irán. 
 
10. Con arreglo al párrafo 5 del artículo 111 de su reglamento, el Comité desea recibir 
información en un plazo de 90 días sobre toda medida relevante que adopte el Estado Parte de 
conformidad con el presente dictamen del Comité. 
 
 
----- 
Notas 
1. Jabari c. Turquía (párr. 40), Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 11 de julio de 2000. 
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ENTREVISTAR A SOLICITANTES DE ASILO  

 
 

Materiales necesarios: 
 
 

Diapositivas PowerPoint No. 9: 
No. 9 Entrevistar a solicitantes de asilo. 
 
Folleto N° 9: 
No. 9 Enfoque de género y temas procesales en el contexto de la determinación del estatuto de 

refugiado y soluciones duraderas. 
 
Ejercicios número 6, 7, 8, 9 y 10: 
No. 6 Ejercicio de juego de roles: instrucciones a la mujer; 
No. 7 Ejercicio de juego de roles: instrucciones al hombre; 
No. 8 Ejercicio de juego de roles: instrucciones al encargado de RSD; 
No. 9 Ejercicio de juego de roles: instrucciones al intérprete; 
No. 10 Ejercicio de juego de roles: instrucciones a la audiencia. 
 

Diapositiva PowerPoint No. 9

Entrevistar a 
solicitantes de asilo

Ejercicio de juego de roles:
Entrevista a una pareja casada
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Folleto No. 9 

 

ENFOQUE DE GÉNERO Y TEMAS PROCESALES EN EL CONTEXTO DE LA 
DETERMINACIÓN DEL ESTATUTO DE REFUGIADOS 

Y LAS SOLUCIONES DURADERAS  
LISTA DE COMPROBACIÓN226 

 
 
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. 
 
                                                 
226 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 
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persona a otra. Esto incluye los arreglos para que la solicitante reciba asistencia de la consejería 
legal y asistencia médica. 
 
� 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 



 163

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 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 
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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. 
 
� 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. 
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� 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.). 
 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. 
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� 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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Ejercicio no. 6 
 
 

ENTREVISTAR A SOLICITANTES DE ASILO: UNA PAREJA CASADA  
INSTRUCCIONES PARA LA MUJER (ESPOSA)  

 
 
 
Acerca de la entrevista 
 
Usted no habla el idioma del encargado de determinar el estatuto  de refugiado y es la solicitante 
dependiente en este expediente. No debe hablarle al entrevistador a menos de que se dirija a usted 
personalmente. En su cultura, es práctica común que el hombre hable por toda la familia, y usted 
es una persona naturalmente callada. Su esposo presentará el caso de su familia. Sin embargo, si 
la persona encargada de determinar la condición de refugiado quisiera hacerle directamente 
alguna pregunta, usted puede responder. Si bien hay un intérprete presente, usted se siente más 
cómoda dejando que su esposo traduzca por usted. Si el entrevistador sugiere entrevistarla sola, 
usted debería acceder.  
 
 
Acerca de su situación 
 
Usted es educada y trabajaba como periodista y maestra de universidad de medio tiempo en su 
país de origen. Usted escribió varios artículos sobre la violación a los derechos de las mujeres en 
su país de origen antes de partir. A causa de los artículos que escribió, fue despedida de su 
trabajo. Desde entonces, no ha podido encontrar otro trabajo y ha recibido cartas y llamadas 
amenazantes de gente que se opone a sus artículos. Usted sospecha, por información de una 
amistad, que su esposo (quien trabajaba como científico médico en la misma universidad que 
usted) también perdió su trabajo por causa de sus artículos (aunque la razón oficial fue la falta de 
fondos para su proyecto). Sin embargo, usted nunca ha hablado de esto con él. Debido a que él 
perdió su trabajo antes de que empezaran sus problemas (aunque ya había publicado sus 
artículos), él no sospecha que exista alguna conexión entre estos eventos. Usted teme que si se 
entera, esto creará más problemas y puede derivar en actos violentos con las autoridades 
universitarias. 
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Ejercicio no. 7 
 
 

ENTREVISTAR A SOLICITANTES DE ASILO: UNA PAREJA CASADA  
INSTRUCCIONES AL HOMBRE (ESPOSO) 

 
 

 
Acerca de la entrevista  
 
Usted es el solicitante de asilo principal y tiene la iniciativa al responder las preguntas del 
entrevistador, por usted y por su esposa. Usted habla la lengua del entrevistador, pero no bien y 
tiene particular dificultad con su acento, pero siente que sería mejor hablarle directamente que a 
través del intérprete. Así que trata de evitar recurrir al intérprete varón que está presente.  
 
Acerca de su situación  
 
Usted dejó su país porque usted y su esposa no pudieron encontrar ningún trabajo (ella es 
periodista y profesora en la universidad a medio tiempo), y porque usted está en fuerte 
desacuerdo con el régimen político actual.  Usted cree que no hay futuro para usted ni para su 
familia en su país de origen.  Aunque usted se opone al actual régimen político, no ha sido activo 
en asuntos políticos y nunca ha sido amenazado de ninguna manera. Usted solía trabajar en una 
universidad como científico médico (la misma universidad en donde su esposa trabajaba medio 
tiempo) pero fue despedido hace más de un año porque el proyecto en el que estaba trabajando 
carecía de fondos. 
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Ejercicio no. 8 
 
 

ENTREVISTAR A SOLICITANTES DE ASILO: UNA PAREJA CASADA 
INSTRUCCIONES PARA LA PERSONA ENCARGADA DE DETERMINAR LA CONDICIÓN DE 

REFUGIADO 
 
 
 

Los esposos solicitantes de asilo han arribado desde un país vecino. En el expediente, el asistente 
legal anotó: “esto parece ser un caso de migración por motivos económicos, pero requiere de un 
interrogatorio más completo”.  
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Ejercicio no. 9   
 
 

ENTREVISTAR A UNA PAREJA CASADA SOLICITANTES DE ASILO  
INSTRUCCIONES PARA EL INTÉRPRETE (VARÓN) 

 
 

Usted intenta ser de ayuda durante la entrevista, mas parece que los dos solicitantes prefieren no 
recurrir a usted.  
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Ejercicio No. 10  
 

ENTREVISTAR A SOLICITANTES DE ASILO: UNA PAREJA CASADA  
INSTRUCCIONES PARA LOS OBSERVADORES 

 
 
Reflexione sobre las siguientes preguntas mientras observa el juego de roles:  
 

 Intérprete y  la persona encargada de determinar la condición de refugiado: varón o 
mujer,¿fue apropiado?  

 
 Entrevistas por separado vs. entrevistas a toda la familia: ¿fue apropiado?  

 
 La forma de sentarse y la disposición de la sala de entrevista: ¿fueron adecuadas?  

 
 ¿La persona encargada de determinar la condición  de refugiado se presentó a sí misma, 

al intérprete (incluyendo su función) y explicó el propósito y las reglas de la entrevista?  
 

 ¿A quién se dirigía y miraba la persona encargada de determinar la condición  de  
refugiado cuando hacía las preguntas?  

 
 ¿Permitió la persona encargada de determinar la condición  de  refugiado que el esposo 

respondiera por su esposa? ¿Cómo fue su trato con el esposo?  
 

 ¿Manejó adecuadamente la persona encargada de determinar la condición  de  refugiado 
la cuestión del idioma y el intérprete?  

 
 ¿Pidió entrevistar a la esposa por separado explicando que es un procedimiento 

requerido? 
 

 ¿Qué tipo de preguntas hizo? ¿Fueron apropiadas en este caso y con el fin de obtener toda 
la información posible acerca de sus experiencias y su temor de persecución? 

 
  ¿Parecía que la persona encargada de determinar la condición de refugiado conociera al 

menos la información básica sobre la situación política en el país de origen 
(particularmente la situación de las mujeres y de las activistas)?¿Logró crear el 
entrevistador una atmósfera y una entrevista que optimizara las posibilidades de obtener 
información sobre las posibles actividades políticas del hombre o la mujer y el contexto 
político y socioeconómico en el cual se encontraban antes de la huida?  

 
 ¿Cómo pareció manejar la posibilidad de que uno o los dos solicitantes hubieran 

experimentado eventos traumáticos en su país de origen y pudieran tener dificultades para 
hablar de ellos?  

 
 Cuando le parezca apropiado, refiérase a las Directrices de Género del ACNUR (2002).  
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CONCLUSIONES Y CLAUSURA DEL TALLER  
 
 

Materiales necesarios: 
 
 
Folletos número 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16: 
 
No. 10 Enfoque de género y la definición de refugiado de 1951. 
No. 11 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. 12 El marco internacional de los derechos humanos: el vínculo entre la protección del 

refugiado y los derechos de la mujer (extractos). 
No. 13 Discriminación y violencia contra la mujer en el derecho internacional. 
No. 14 Derechos humanos individuales y las leyes que los protegen. 
No. 15 Causas y consecuencias de la violencia sexual y por motivos de género (extractos). 
No. 16 lecturas recomendadas. 
 
N.B. Distribuya únicamente los folletos número 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 si los participantes 
no asistieron al taller anterior, Módulo 1. 
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Folleto No. 10 
 

ENFOQUE DE GÉNERO Y LA DEFINICIÓN  
DE REFUGIADO DE 1951 

LISTA DE COMPROBACIÓN227 
 
 
¿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. 

                                                 
227  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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� 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. 

 
 
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 
ejemplo228: 

                                                 
228 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 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: 

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. 
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� 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. 

 
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 
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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 N° 11 
 
 
REFERENCIAS A DOCUMENTOS REGIONALES, INTERNACIONALES Y DE LAS 
NACIONES UNIDAS  SOBRE DERECHOS HUMANOS Y EL TEMA DE LA 
VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN POR MOTIVOS DE GÉNERO229 
 
 
 

DOCUMENTOS DE NACIONES UNIDAS Y REGIONALES 
Una perspectiva general230 

 
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) 

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



 185

� 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 
 
� 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. 12 

 

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 

 
(Extracto231), 

 
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 Excmo, 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 

                                                 
231 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). 
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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 ExCom232. 
 
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  
 

                                                 
232  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 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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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) 
que puede emitir decisiones legales de cumplimiento obligatorio para los estados parte del 
ECHR233.  
 
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 ACNUR234, 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, 

                                                 
233 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). 
234 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. 
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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)235. Otros documentos con políticas del ACNUR, tales como la 
Directrices sobre la persecución por motivos de género236, 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 género237. 
 
(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 

                                                 
235  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. 
236 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. 
237 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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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 
“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”. 
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(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. 13 
 

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”238. 
 
¿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”239. 

 

                                                 
238 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. 
239 CEDAW, Artículo 1. 
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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 
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.”240 

 
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.”241 

 
¿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”242. 

 
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 

                                                 
240 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación General No 19, (11ª. 
sesión, 1992) 
241 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.  
242 DEVAW, Artículo 1. 
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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.”243 

 
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 trabajo244. 
 
 

                                                 
243 Ídem, Artículo 2. 
244  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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Módulo 3: Apéndice – Materiales de capacitación 

Folleto No. 14 

 
DERECHOS HUMANOS INDIVIDUALES Y LAS LEYES QUE LOS PROTEGEN245 

 
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 A246: 
 
... 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. 

                                                 
245 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. 
246 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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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 

• 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 
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• 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 

 
• 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 
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• 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 

 
• 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. 
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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 
 
 

• 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 
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• 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 

 
• 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 
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• 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 

 
• 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. 
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• 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 

 
• 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 
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• 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 
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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. 
 
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. 
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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 
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 
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� 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 

 
 
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 
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� 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 
� 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. 
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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. 
 
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 N° 16 
 
 

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  
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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 
 
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  
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Spijkerboer, Thomas. Gender and Refugee Status, Kluwer Academic Publishers, 2001. 
Disponible (para ordenar): 
www.powells.com/cgi-bin/biblio?inkey=17-0754620344-0  
 
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  
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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  
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). 

 


