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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. 
 
Este paquete de recursos fue creado en el año 2005 por Maria Bexelius, consultora del ACNUR, James 
Pope −pasante− y Jana Eidem −consultora−, ambos del Buró de Europa, editaron y revisaron los 
módulos. El trabajo contó con la guía de Kirsti Floor, Asesora Regional Superior en Mujeres y Niñas 
                                                 
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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Refugiadas en la Dirección de Europa y por las unidades y departamentos relevantes en las Oficinas 
Generales del ACNUR. 
 
 
ACNUR, Buró de Europa 
Ginebra, octubre 2005 
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MÓDULO 3 

 

Asegurar el enfoque de género en el contexto del reasentamiento 

 

Grupo objetivo:  Personas a cargo de la determinación del estatuto de refugiado y 
reasentamiento y cualquier persona interesada en el reasentamiento como 
solución duradera. 

 

Duración:   Cuatro horas y 20 min. 
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AGENDA 
 

Asegurar el enfoque de género en el contexto del reasentamiento 
 
INTRODUCCIÓN AL TALLER 
9.00-9.10   Bienvenida 
9.10-9.15   Presentación del temario 
 
MANUAL DE REASENTAMIENTO DEL ACNUR Y LOS CRITERIOS PARA EL 
REASENTAMIENTO 
9.15-9.30 Introducción al Manual de Reasentamiento del ACNUR y al 

reasentamiento como una herramienta para la protección del refugiado 
9.30-10.05 Presentación de los criterios para el reasentamiento, incluyendo el de 

mujeres en riesgo 
 
GÉNERO Y REASENTAMIENTO – TEMAS DE PROCEDIMIENTO 
10.05-10.35 Ejercicio y presentación sobre reasentamiento y temas de procedimiento 
 
MUJERES EN RIESGO: PROGRAMAS DE PAÍS 
10.35-10.55 Análisis de programas de país, incluyendo programas dirigidos a mujeres 

en riesgo: Estados Unidos, Canadá y Australia 
 
GÉNERO Y REASENTAMIENTO: ANÁLISIS DE CASOS 
10.55-11.05 Introducción al primer ejercicio sobre género y reasentamiento: 

Formulario de Inscripción para el Reasentamiento (FIR) en el caso de una 
mujer víctima de trata de personas con fines de explotación sexual  

11.05-11.20 Receso para el café mientras se trabaja en el ejercicio  
11.20-11.30 Continuación del ejercicio en la sala de sesiones 
11.30-12.00   Presentación del ejercicio en el plenario 
12.00-12.10 Introducción al segundo ejercicio: Una mujer víctima de trata con fines 

de explotación sexual 
12.10-12.40   Trabajo en grupo para analizar la solicitud 
12.40-13.10 Discusión de grupo en el plenario sobre la determinación del estatuto de 

refugiado y el reasentamiento en el caso de una mujer víctima de la trata 
con fines de explotación sexual 

 
CLAUSURA DEL TALLER 
13.10-13.20   Conclusiones y clausura del taller 
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Módulo 3: Introducción al taller 
Bienvenida e introducción al taller sobre género y reasentamiento 

 

INTRODUCCIÓN AL TALLER 
 

09.00-09.10 Bienvenida e introducción al taller sobre género y reasentamiento 

09.10-09.15  Presentación del temario 

 

BIENVENIDA E INTRODUCCIÓN DEL TALLER SOBRE GÉNERO Y REASENTAMIENTO 

 

Objetivo - ¿Por qué se hace? 

El propósito de esta sesión es hacer que los participantes se sientan bienvenidos e interesados en 
participar en el taller sobre género y reasentamiento. Si los asistentes no participaron en los talleres 
anteriores sobre género y determinación del estatuto de refugiado, incluyendo el dedicado a los 
temas de procedimiento, usted podría comenzar usando las primeras secciones del taller sobre 
género y reasentamiento en el Módulo 1, así como la sección sobre los conceptos de género y sexo 
en el mismo módulo. 
 
Tiempo: ¿Cuánto tiempo tomará? 
Diez minutos. 
 
Método - ¿Cómo lo hará? 
Usted hará una breve presentación y podrá ilustrarla con una presentación en PowerPoint, que 
servirá para identificar algunos de los problemas que las mujeres pueden experimentar en el país de 
asilo y que pueden motivar la necesidad de recurrir al reasentamiento, así como mostrar los 
objetivos del taller. Termine distribuyendo los materiales y explique que algunos de ellos son 
solamente para los participantes que no asistieron a los talleres previos (Módulo 1 y 2). 
 
Equipo y tipo de material de capacitación necesario:  
Proyector para la presentación de PowerPoint, la presentación y los folletos. 
. 
Diapositivas PowerPoint: 
- No. 1 Asegurar el enfoque de género en el contexto del reasentamiento. 
- No. 2 Violencia por motivos de género durante el ciclo de asilo. 
- No. 3 Objetivos del Taller. 
- No. 4.1 Temario del Taller. 
- No. 4.2 Temario - continuación. 
 
Folletos: 
- No. 1 Violencia por motivos de género durante el ciclo de asilo. 
- No. 2 Referencias a documentos regionales, internacionales y de las Naciones Unidas sobre 

derechos humanos y el tema de violencia y discriminación por motivos de género.  
- No. 3 El marco internacional de los derechos humanos: el vínculo entre la protección del 

refugiado y los derechos de la mujer (extractos); 
- No. 4 Discriminación y violencia contra la mujer en el derecho internacional.; 
- No. 5 Derechos humanos individuales y las leyes que los protegen.. 
- No. 6 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 
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desplazadas internas.  Guía para la prevención y respuesta; 
- No.7 Temario del Taller. 
 

Notas del facilitador 

Muestre la diapositiva PowerPoint no. 1 en mientras menciona el objetivo principal de este taller de 
capacitación de género y reasentamiento, es decir, mientras afirma la necesidad de incorporar el enfoque 
de género a todos los programas y políticas con el fin de dar a hombres y mujeres el mismo trato para 
tener acceso a la protección por medio del reasentamiento en un tercer país.  Además, la historia ha 
demostrado que las mujeres han encontrado problemas especiales también con respecto al reasentamiento. 
Sus experiencias y sus temores no han sido destacados. Quizás pueda usted usar la diapositiva 
PowerPoint No. 2 que identifica algunos de los problemas que las mujeres pueden experimentar en el país 
de asilo y que podrían dar pie a la necesidad de reasentamiento en un tercer país. 
 
Para hacer énfasis en los objetivos del taller, proyecte la diapositiva PowerPoint No. 3 y exprese que los 
objetivos principales son: 
 
� Incrementar la conciencia en la aplicación de los criterios de reasentamiento del ACNUR, incluyendo 

los programas de mujeres en riesgo; 
� Incrementar la conciencia sobre los aspectos de género a la hora de analizar y evaluar la necesidad de 

reasentamiento como una herramienta para la protección del refugiado; 
� Aumentar la conciencia sobre los temas jurídicos y procesales más complejos que pueden surgir con 

relación al reasentamiento, y proporcionar algunas herramientas para manejarlos; 
� Introducir brevemente algunos programas de país; 
� Cumplir el propósito general de entregar a los participantes las herramientas para que eviten cometer 
los errores más comunes y asegurar que la determinación del estatuto de refugiado corresponde a 
estándares internacionales. 
 
Finalice distribuyendo los folletos número 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 
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Módulo 3: Manual de reasentamiento del ACNUR y criterios de reasentamiento 
Introducción al Manual de reasentamiento del ACNUR y al reasentamiento como una herramienta para la 

protección del refugiado 
 

MANUAL DE REASENTAMIENTO DEL ACNUR Y LOS CRITERIOS PARA EL  
REASENTAMIENTO 

 

09.15.-09.30 Introducción al Manual de reasentamiento del ACNUR y al reasentamiento como 
una herramienta para la protección del refugiado. 

 
09.30-10.05 Presentación de los criterios de reasentamiento del ACNUR, incluyendo los 

programas de Mujeres en riesgo. 
 
INTRODUCCIÓN AL MANUAL DE REASENTAMIENTO DEL ACNUR Y AL 

REASENTAMIENTO COMO UNA HERRAMIENTA PARA LA PROTECCIÓN DEL 

REFUGIADO 

 
Objetivo - ¿Por qué se hace? 
El propósito de esta sección es ofrecer a los participantes una introducción básica al Manual de 
Reasentamiento del ACNUR y una descripción general del reasentamiento como una solución 
duradera para los refugiados en necesidad de protección internacional.  
 
Tiempo – ¿Cuánto tiempo tomará? 
Quince minutos. 
 
Método - ¿Cómo lo hará? 
Usted hará una breve presentación, que ilustrará con la ayuda de una presentación en PowerPoint. 
 
Equipo y tipo de material de capacitación necesario: 
Proyector para la presentación de PowerPoint, la presentación y los folletos. 
 
Diapositivas PowerPoint: 
- No. 5 Manual de Reasentamiento del ACNUR y el reasentamiento como protección del 

refugiado. 
- No. 6 ¿Para quién es una opción el reasentamiento?  
 
Folletos: 
- No. 8 Manual de Reasentamiento del ACNUR, Capítulo 1, Reasentamiento: un instrumento 

primordial para la protección internacional 
 
 
 
Notas del facilitador 
 
Introduzca la sección proyectando la diapositiva PowerPoint No. 5. Distribuya e introduzca el Manual de 
Reasentamiento del ACNUR, si es posible. De lo contrario, refiérase a él durante el taller, haga énfasis en 
que se puede encontrar en el sitio web del ACNUR www.unhcr.org (ir a www.acnur.org para información 
en español) y distribuya los extractos del Manual del ACNUR cuando se indique en este módulo. 
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El Manual de Reasentamiento del ACNUR es una herramienta para entender mejor el reasentamiento 
como un elemento esencial en la estrategia integral de la protección del refugiado y la obtención de 
soluciones duraderas. También es una herramienta práctica en el trabajo, para garantizar estándares y 
calidad en todas las etapas del proceso de reasentamiento y explica en detalle los procedimientos de temas 
prácticos tales como la forma de llenar el Formulario de Inscripción de Reasentamiento (FIR) y de 
procesar un caso de reasentamiento. El Manual de Reasentamiento del ACNUR brinda, asimismo, 
información detallada sobre los criterios de reasentamiento que utilizan los países que tienen programas 
de reasentamiento. 
 
Quizás usted quiera proyectar también la diapositiva PowerPoint No. 6 y dar una breve descripción del 
reasentamiento como una solución duradera y del trabajo del ACNUR en el reasentamiento. Con este fin, 
usted podría destacar las siguientes preguntas y respuestas: 
 
� ¿Qué es el reasentamiento? 
El reasentamiento implica la selección y traslado de refugiados desde un Estado en el cual ellos han 
buscado protección, a un tercer Estado que ha aceptado admitirles –como refugiados– con un estatuto de 
residencia permanente. Éste debe garantizar su protección contra el refoulement y ofrecer al refugiado 
reasentado y a su familia o dependientes, acceso a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 
culturales similares a los que disfrutan los nacionales. También deberá implicar la posibilidad de 
convertirse eventualmente en un ciudadano naturalizado del país de reasentamiento. 
 
� ¿En qué circunstancias constituye el reasentamiento una solución duradera apropiada? 
El ACNUR tiene el mandato de proteger a los refugiados y encontrar soluciones duraderas a sus 
problemas. El reasentamiento debe considerarse cuando los refugiados en necesidad de una solución 
duradera para su protección o por otras razones específicas no pueden acceder a la protección o a la 
reubicación, de forma que se encuentran en peligro en el país de asilo. La decisión de proceder con el 
reasentamiento se toma a la luz de las posibilidades de otras soluciones duraderas y cuando no hay 
alternativa, ni una forma definitiva de eliminar el peligro para la seguridad legal o física de la persona 
afectada. En su compromiso de proteger a los refugiados y promover soluciones duraderas, el objetivo 
preferido del ACNUR es la repatriación voluntaria. El ACNUR también promueve la integración local, 
por la cual los gobiernos ofrecen a los refugiados la posibilidad de asentarse en el país de acogida con 
miras a alcanzar la autosuficiencia y disfrutar de protección legal por medio del asilo.  A largo plazo, un 
refugiado que se beneficia del reasentamiento o la integración local, puede eventualmente escoger 
repatriarse.  
 
� ¿Están los países obligados legalmente a reasentar refugiados? 
Ningún país está obligado legalmente a aceptar refugiados para reasentamiento. Solo una cantidad 
reducida de estados lo hace de forma regular; destinan presupuestos, diseñan programas y establecen 
metas anuales de reasentamiento. Esto se considera parte del reparto de las cargas y del compromiso con 
los principios fundamentales de la protección internacional del refugiado. 
 
� ¿Para quién representa el reasentamiento una opción? 
El reasentamiento bajo los auspicios del ACNUR, está orientado principalmente a las necesidades 
especiales de los refugiados bajo  el mandato del ACNUR cuya vida, libertad, seguridad, salud o derechos 
humanos fundamentales se encuentran en peligro en el país donde buscaron asilo. También se considera 
una solución duradera para los refugiados que tienen imperiosas razones para no continuar en el país de 
asilo.  
 
El reasentamiento puede ser necesario para garantizar la seguridad de los refugiados que se encuentran 
amenazados por el refoulement a su país de origen, o cuya seguridad física está seriamente amenazada en 
el país donde han buscado protección. También se usa para otros refugiados en peligro, como 
sobrevivientes de tortura y violencia, refugiados discapacitados o heridos o severamente traumatizados 
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que necesitan un tratamiento especializado del que no dispone el país de asilo. También es apropiado para 
los refugiados que carecen de posibilidades de integración local, para quienes no hay otra solución 
disponible. Además, el reasentamiento es con frecuencia la única forma de reunir a las familias refugiadas 
que, por razones fuera de su control, se ven divididas por fronteras o por continentes enteros. 
 
� ¿Cuáles son los desafíos actuales en materia de reasentamiento? 
Aunque el número total de refugiados en necesidad de reasentamiento ha disminuido en años recientes, el 
perfil de los casos de reasentamiento se ha caracterizado cada vez más por nuevas y diversas 
nacionalidades, y asimismo por más casos complejos que necesitan atención especializada y tratamiento, 
como las víctimas de tortura y las mujeres en riesgo. Esto ha generado una variedad de desafíos para el 
ACNUR y para los países de reasentamiento, que van desde cómo definir mejor los estándares para el 
reasentamiento, a responder a las necesidades especiales de los refugiados reasentados y a ampliar las 
redes de apoyo en las comunidades de acogida. La necesidad de programas de reasentamiento con una 
base amplia puede surgir de nuevo como parte de los esfuerzos internacionales para garantizar la 
protección y promover soluciones duraderas. 
 
� ¿Por qué continúa surgiendo el tema del reasentamiento como una solución duradera? 
El reasentamiento constituye un complemento de otras formas de solución duradera y cumple tres 
funciones igualmente importantes. Primero, es una herramienta para brindar protección internacional y 
satisfacer las necesidades especiales de personas refugiadas cuya vida, libertad, seguridad, salud u otros 
derechos fundamentales están en riesgo en el país donde han buscado asilo. Segundo, es una solución 
duradera para grandes cantidades o grupos de refugiados, junto con las otras soluciones duraderas de 
repatriación voluntaria e integración local. Tercero, puede ser una expresión tangible de la solidaridad 
internacional y un mecanismo para compartir la responsabilidad, al permitir a los estados ayudar a otros 
estados, y reducir los problemas que impactan al primer país de asilo.  
 
El reasentamiento como solución duradera para los refugiados que están en necesidad de protección ha 
sido objeto de atención de muchas conclusiones del Comité Ejecutivo del ACNUR (en adelante, ExCom), 
se discutió durante el proceso de consultas globales del ACNUR y fue incluido en el documento 
resultante, la Agenda para la Protección. 
 
Distribuya el folleto No. 8 Manual de Reasentamiento, Capítulo 1, Reasentamiento: un instrumento 
primordial para la protección internacional. 
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Módulo 3: Manual de Reasentamiento del ACNUR y criterios de reasentamiento 
Mujeres en riesgo 

 
PRESENTACIÓN DE LOS CRITERIOS DE REASENTAMIENTO DEL ACNUR, 

INCLUYENDO EL DE MUJERES EN RIESGO 
 
Objetivo - ¿Por qué se hace? 
El propósito de esta sección es brindar a los participantes una comprensión de los criterios de 
reasentamiento del ACNUR y cómo se pueden usar desde una perspectiva de género. También 
presenta los criterios específicos de Mujeres en riesgo. 
 
Tiempo – ¿Cuánto tiempo tomará? 
30 minutos. 
 
Método - ¿Cómo lo hará? 
Usted ofrecerá una presentación, que ilustrará con la ayuda de una proyección en PowerPoint. 
 
Equipo y tipo de material de capacitación necesario: 
Proyector para la presentación de PowerPoint, la presentación y los folletos. 
 
Diapositivas PowerPoint: 
- No. 7 Criterios de Reasentamiento del ACNUR  
 
Folletos: 
- No. 9 Manual de reasentamiento del ACNUR, Capítulo 4: Criterios del ACNUR para determinar 

si el reasentamiento es la solución adecuada. 
- No. 10 Marco multilateral de acuerdos sobre reasentamiento. 
- No. 11 Agenda para la Protección, Metas 5 y 6. 
- No. 12 Conclusiones del ExCom relacionadas con el tema del reasentamiento. 
 
 
Notas del facilitador 
 
Puede empezar esbozando los criterios de reasentamiento del ACNUR, mientras proyecta la diapositiva 
PowerPoint No. 7: 
 
� Necesidades de protección legal y física; 
� Sobrevivientes de violencia y tortura; 
� Necesidades médicas; 
� Reunificación familiar; 
� Niños y adolescentes; 
� Refugiados ancianos; 
� Refugiados sin posibilidades de integración local; 
� Mujeres en riesgo. 
 
Ofrezca una breve presentación de cada criterio y pida a los participantes que piensen en posibles 
aspectos de género para cada uno de ellos. Presente de último el criterio de Mujeres en riesgo, con el 
objeto de demostrar la importancia y las posibilidades de tomar en cuenta los aspectos de género de 
acuerdo con todos los demás criterios. Termine distribuyendo los folletos número 9, 10 y 11. 
 
 
Necesidades de protección legal y física 
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El reasentamiento está vinculado a la protección legal y física cuando la situación de un refugiado cumple 
una o más de las siguientes condiciones: 
 

o Amenaza inmediata o a largo plazo de devolución al país de origen o expulsión a otro país desde 
donde el refugiado puede ser expulsado; 

o Amenaza de arresto, detención o encarcelamiento arbitrarios; 
o Amenaza a la seguridad física o a los derechos humanos en el país de asilo, análoga a la 

contenida en la definición de refugiado y que haría insostenible el asilo. 
 
Posibles aspectos de género  
Es importante destacar que las mujeres pueden estar bajo continua amenaza de sufrir diferentes 
abusos de derechos humanos en el país de asilo, inter alia: 
 

o ataque sexual, coerción, extorsión por parte de personas en posición de autoridad; abuso 
sexual de los niños separados que residen en hogares sustitutos o en hogares uniparentales; 
violencia intrafamiliar; ataque sexual en las instalaciones de tránsito, al recolectar madera, 
agua, etc.; sexo para sobrevivir o prostitución forzada; explotación sexual de personas que 
buscan un estatuto legal en el país de asilo o acceso a la asistencia y los recursos; trata de 
personas con fines sexuales u otros, matrimonio forzoso, ostracismo social u otro castigo 
por transgredir leyes de género discriminatorias o normas sociales, dificultades socio-
económicas como mujer sola. 

 
Es importante hacer énfasis en que las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales 
(LGBT) pueden encontrarse bajo continuas amenazas de diferentes formas de abusos de derechos 
humanos, como leyes discriminatorias y normas sociales prevalecientes en el país de asilo. De esta 
forma, pueden estar sujetas a diferentes formas de violencia y discriminación por parte del estado o 
por particulares, sin que puedan tener acceso efectivo a la protección del estado. 
 
 
Sobrevivientes de violencia y tortura 
Las personas sobrevivientes de tortura u otras formas de violencia deliberada y sistemática, requerirán 
atención médica coordinada, terapia y otros tipos de asistencia especial, en particular cuando sufran de 
problemas físicos y/o psicológicos serios. No todos los sobrevivientes de tortura desarrollan condiciones 
médicas fáciles de identificar. En los casos de refugiados que fueron objeto de torturas pero que no 
muestran consecuencias obvias, uno siempre debe tomar en cuenta el riesgo de efectos latentes. Es 
importante recordar que las familias de los sobrevivientes pueden tener complejos sentimientos de 
trauma, culpa e impotencia y a su vez, pueden tener necesidad de cuidado y atención especial. Además, se 
tendrá que tomar en cuenta la información sobre cómo reacciona una determinada comunidad al trauma, a 
la pérdida, el dolor y la enfermedad mental. 
 
Una vez que se ha determinado que el reasentamiento es una solución duradera apropiada, se le debe dar 
prioridad a los sobrevivientes de tortura considerados, ya sea por razones de protección o por razones 
médicas imperiosas. Se debe tener cuidado en que los sobrevivientes de la violencia y la tortura sean 
reasentados en lugares donde se disponga de servicios adecuados, tanto médicos como psicológicos, para 
satisfacer sus necesidades. La buena comunicación con la sede, con las oficinas de campo en los países de 
reasentamiento y, cuando sea adecuado, con los funcionarios de los países de reasentamiento, ayudará a 
garantizar que esas personas reciban la asistencia apropiada en el país de reasentamiento. Se debe notar, 
no obstante, que el ACNUR no puede garantizar que el refugiado siempre tendrá acceso a los servicios de 
terapia y de apoyo requeridos. 
 
Posibles aspectos de género  
Se debe hacer notar que el concepto de tortura también puede incluir violencia sexual y de otras 
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formas de violencia por motivos de género por parte de agentes no estatales, y que la violencia por 
motivos de género, ya sea por parte de agentes estatales o particulares, con frecuencia tiene 
consecuencias psicológicas severas, por ejemplo, el Desorden de Estrés Post Traumático (DEPT). 
 
Necesidades médicas  
Para determinar específicamente que el reasentamiento es la solución apropiada para las necesidades 
médicas de un refugiado, se deben cumplir las siguientes condiciones: 

 La condición médica amenaza la vida si no recibe tratamiento adecuado; o se corre el riesgo de 
pérdida irreversible de funciones; o la condición médica representa un obstáculo significativo 
para llevar una vida normal y alcanzar la autosuficiencia; y 

 el tratamiento adecuado no está disponible en el país de asilo, debido a la falta de instalaciones 
médicas y expertos; no se puede garantizar el tratamiento adecuado por medio de una evacuación 
médica temporal; en el caso de una incapacidad, la situación en el país de asilo impide que el 
individuo se integre bien y funcione satisfactoriamente; y 

 Hay una prognosis favorable de que el tratamiento y/o la residencia en el país de reasentamiento 
resuelvan con éxito el problema de salud y, de ser posible, dados los resultados positivos en el 
estado de salud después del tratamiento y la reubicación, el individuo obtenga parcial o total 
independencia; o la particular situación en el país de asilo es la razón del deterioro en la salud o 
de su significativo empeoramiento; y 

 Es el deseo expreso del individuo después de haber recibido consejo, en particular con respecto a 
la adaptación social, cultural y psicológica requerida en una nueva comunidad.  

 
Entre los casos que cumplen con las anteriores condiciones, se le debe dar prioridad a las necesidades de 
las personas cuya condición médica está directamente relacionada con la persecución, la huida o el exilio.  
 
Posibles aspectos de género  
Es importante observar las necesidades médicas específicas de las mujeres, en general, y con 
relación a posibles experiencias de diferentes formas de violencia por motivos de género, antes y 
durante la huida, así como en el país de asilo. El ACNUR invita a dar prioridad a los niños y a las 
mujeres solas, o con niños o dependientes a su cargo. 
 
 
Reunificación familiar  
La importancia del reasentamiento como una herramienta de protección se extiende a ciertos casos en los 
que preserva o restaura la dignidad elemental de la vida de un refugiado, por ejemplo, por medio de la 
reunificación familiar. Cuando los refugiados abandonan su país de origen, con frecuencia los miembros 
de la familia quedan atrás o se dispersan durante la huida. Tal separación conlleva dificultades y algunas 
veces, trágicas consecuencias. También puede crear serios obstáculos para la integración de un refugiado 
en un nuevo país. A las oficinas del ACNUR se les recomienda dar atención prioritaria a la reunificación 
de los miembros de la familia y, en particular, a los menores no acompañados. 
 
Reunificación del núcleo familiar: esposo y esposa, padres e hijos, menores no acompañados o niños 
separados de sus padres, hermanos o sus cuidadores habituales. 
 
Posibles aspectos de género  
Es importante hacer notar, inter alia, los problemas específicos de seguridad y/o socio-económicos 
que solo pueden tener las mujeres, así como el riesgo de explotación sexual de niñas y niños en el 
país de asilo. Estos son problemas que deben tomarse en cuenta en la evaluación de los casos de 
reasentamiento y los criterios de reunificación familiar. Asimismo, es importante advertir que es 
política del ACNUR promover la reunificación de los  padres con sus hijos/as dependientes, 
solteros, independientemente de su edad, que estuvieran viviendo con los padres en el país de 
origen. Este puede ser el caso específicamente de una mujer soltera mayor de 18 años. 
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Niños y adolescentes 
Puede ser difícil establecer el estatuto de refugiado para un menor no acompañado o separado, usando los 
mismos criterios y procedimientos aplicados a los adultos. Cuando un niño es incapaz de articular una 
solicitud, o no es posible determinar el estatuto de refugiado de un menor, se debe decidir qué solución 
duradera irá en el interés superior del menor. En el contexto del reasentamiento, se debe tener en mente 
que algunos países requieren que todos los individuos, incluyendo niños, satisfagan la definición de 
refugiado. El ACNUR insta a los países a considerar el interés superior de los niños al determinar el 
estatuto de refugiado de un menor, y a determinar el estatuto de refugiado usando la interpretación más 
amplia posible. 
 
En el contexto de una determinación para decidir si el reasentamiento es la solución adecuada para un 
niño separado, se deben considerar muchos aspectos. Si se hacen las consideraciones básicas, son 
prioridad las siguientes categorías de niños: 
 
� Menores que pueden ser reunidos con su familia; 
� Menores que son objeto de amenaza física; 
� Menores discapacitados, traumatizados o en necesidad de atención médica especializada; 
� Menores que van a ser adoptados. 
 
Posibles aspectos de género  
Al evaluar la necesidad de reasentamiento de niños, es importante considerar las vulnerabilidades 
especiales que pueden enfrentar las niñas heterosexuales o lesbianas, o los niños gay, bisexuales o 
transexuales.  Por ejemplo, el riesgo de discriminación, trabajos forzosos en el hogar o en otros 
lugares, matrimonio forzoso, violencia sexual o castigo por transgredir leyes discriminatorias o 
normas sociales. 
 
 
Ancianos refugiados 
Los ancianos refugiados pueden ser particularmente vulnerables al enfrentar las causas y efectos de 
haberse convertido en refugiados. Algunos pueden haber quedado separados de la familia, los amigos o la 
comunidad durante su huida, o haber sido testigos del asesinato de miembros de su familia. Las 
dificultades físicas del exilio pueden haber hecho mella en el anciano, quien, si ya estaba frágil, puede que 
ya no tenga la fortaleza para combatir la enfermedad. Las tensiones de ser forzado a huir y luego de tener 
que adaptarse a un nuevo ambiente durante las primeras etapas del exilio, en particular para aquellos sin 
el respaldo de la familia, representan demandas inmensas para la capacidad de adaptación de muchos 
ancianos refugiados. 
 
Posibles aspectos de género  
Es importante considerar las vulnerabilidades especiales de las ancianas, quienes debido a los roles 
de género pueden tener dificultades adicionales para mantenerse a sí mismas, etc. 
 
Refugiados sin perspectivas de integración local 
Se puede considerar el reasentamiento en el caso de refugiados que no tienen una oportunidad de 
establecerse por sí mismos en el país de asilo de forma acorde con su cultura, su grupo social, religión o 
educación. Se puede promover el reasentamiento en tales circunstancias cuando resulta evidente que un 
refugiado no será capaz de retornar a su país en el futuro, y tampoco será capaz de asentarse localmente. 
En este sentido, la calidad del asilo y las perspectivas sociales inherentes o faltantes deben jugar un papel 
clave en la evaluación de las necesidades de reasentamiento. Según el amplio concepto de buscar 
reasentamiento como una solución duradera, cuando el reasentamiento por razones de protección 
inmediata no es necesario, el ACNUR puede considerar la promoción del reasentamiento en casos 
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concretos individuales o incluso de grupos. Sin embargo, el ACNUR debe promover el reasentamiento de 
refugiados sin perspectivas de integración local −que se distingue de la más inmediata necesidad de 
reasentamiento por razones de protección−, solo cuando se satisfacen condiciones específicas. 
 
Posibles aspectos de género  
Es importante observar que pueden surgir casos en que mujeres y niñas heterosexuales así como 
personas lesbianas, homosexuales, bisexuales o transexuales pueden estar sujetas a discriminación 
tan severa, por ley y/o normas sociales, que se debe considerar el reasentamiento de grupo. 
 
 
Mujeres en riesgo 
Todas las oficinas del ACNUR en el terreno tienen instrucciones de integrar los recursos y necesidades de 
las mujeres refugiadas en todos los aspectos de los programas, para garantizar el igual impacto de las 
actividades de protección y asistencia. La evaluación y la planeación son esenciales en cada etapa de una 
situación de refugiados, desde la emergencia inicial y la provisión de cuidados adecuados y 
mantenimiento, hasta la identificación de soluciones duraderas adecuadas. Es vital la evaluación temprana 
de las necesidades de protección por dos razones muy importantes: 
 

 Las mujeres refugiadas pueden correr un gran riesgo de ataque y abuso al cruzar la frontera hacia 
el país de asilo. Una identificación temprana de tales peligros puede permitir enfrentar el 
problema mediante mejores medidas de seguridad; 

 
 Las decisiones tomadas al inicio de una emergencia de refugiados, deben tomar en cuenta las 

necesidades de las mujeres. Decisiones fundamentales, tales como el trazado del campamento y 
los mecanismos de distribución de los alimentos, pueden tener un impacto significativo en la 
protección de las mujeres refugiadas. 

 
Las causas de la huida de refugiados con frecuencia ocasionan la separación, o la pérdida, de miembros 
de la familia.  Las mujeres se pueden encontrar sin el respaldo de los protectores tradicionales de la 
familia o de su comunidad. Frecuentemente tienen que asumir nuevos roles y condiciones, además de 
enfrentar la pérdida del hogar, el país y los seres queridos, lo cual pueden colocarlas en especial peligro. 
 
Problemas de protección específicos de las mujeres refugiadas 
Las mujeres refugiadas experimentan los mismos problemas de protección que todos los refugiados; 
requieren de salvaguardas adecuadas para evitar el refoulement o la expulsión de su país de asilo. 
También requieren de un estatuto legal acorde con los derechos humanos, incluyendo derechos sociales y 
económicos adecuados y acceso a otros básicos tales como asistencia en alimentación, abrigo, vestimenta 
y atención en salud. Su género, no obstante, puede colocarlas en riesgo de estar sujetas a problemas 
adicionales de protección, como falta de un procedimiento de determinación del refugiado que tenga un 
enfoque de género, falta de acceso a procedimientos individuales para la determinación del estatuto, falta 
de acceso a asistencia y/o apoyo a la integración, violencia intrafamiliar o de la comunidad refugiada. El 
secuestro, la violación, el abuso sexual, el hostigamiento y la explotación son otros ejemplos de 
problemas encarados por las mujeres refugiadas, en particular aquellas que no tienen acceso al respaldo 
tradicional de la familia. El ACNUR asigna una alta prioridad a la protección de las mujeres refugiadas y 
busca brindar soluciones rápidas a los problemas que enfrentan. 
 
Las mujeres refugiadas deben ser consultadas y participar en la solución de sus necesidades reales de 
protección, si éstas van a ser enfrentadas mediante medidas preventivas. Las mujeres que son 
sobrevivientes de violencia sexual o abuso físico deben recibir protección adecuada, apropiada atención 
médica y psicosocial, que sea sensible desde el punto de vista cultural. Sus necesidades pueden ser mejor 
atendidas en el país donde inicialmente buscaron asilo, o en su propia comunidad, siempre que se hayan 
tomado las medidas adecuadas para garantizar la seguridad de las sobrevivientes y evitar más violaciones.  
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Mujeres refugiadas en necesidad de reasentamiento 
Se debe considerar el reasentamiento de forma activa cuando, a pesar de realizar todos los esfuerzos 
posibles, es poco probable que en el país de asilo se puedan resolver determinados problemas de 
protección de una mujer refugiada o las necesidades relacionadas con ellos. En algunas instancias, el 
reasentamiento no solo puede ser la mejor solución sino que con frecuencia es la única solución. Éste 
puede ser el caso cuando las mujeres han sido violadas y cuando en su sociedad y en su país de asilo una 
sobreviviente de violación es condenada al ostracismo. Tal situación se puede agravar cuando la mujer 
refugiada da a luz un hijo concebido a causa de la violación. Además de las posibles graves consecuencias 
de una violación en su salud física y mental, la mujer refugiada puede sufrir un rechazo de por vida por 
parte de su propia familia y de su comunidad. El reasentamiento también puede ser la única solución 
cuando una mujer corre el riesgo de ser forzada a la prostitución para sostenerse, o ser víctima de la trata 
con fines sexuales o de otro tipo o cuando teme la violencia intrafamiliar u otras formas de abuso familiar 
o de otros particulares y no tiene la posibilidad de obtener protección efectiva y duradera en el país de 
asilo.  Además de estos, muchos otros problemas específicos de la mujer refugiada pueden ameritar que 
se considere el reasentamiento. El principio rector para el ACNUR es si el reasentamiento representa la 
posibilidad de ofrecer una solución a los problemas enfrentados por una mujer refugiada. Es importante 
evitar cualquier automatismo al identificar y evaluar posibles casos de mujeres en riesgo, pues esto podría 
conducir a falsas solicitudes únicamente con el propósito de buscar reasentamiento. 
 
Finalmente, podría usted preguntar a los participantes qué problemas pueden crear los roles de género, 
por ejemplo con respecto a las posibilidades de las mujeres de tener acceso a los procedimientos de 
reasentamiento y para que se les reconozcan sus necesidades de protección. Los problemas relacionados 
con el acceso pueden incluir (aunque no estar limitados a): 
 

 Falta de conciencia entre las mujeres acerca del reasentamiento como una alternativa de 
protección, en la medida que ellas pueden estar confinadas al hogar y tener dificultades de acceso 
a la información colocada en espacios públicos, entregada por el ACNUR en los lugares de 
reunión, o que circula principalmente entre los hombres refugiados. 

 Temor al hostigamiento o discriminación por parte del personal de la oficina del ACNUR. 
 Personal del ACNUR no capacitado, es decir, falta de conocimiento entre los oficiales de 

determinación del estatuto de refugiado y reasentamiento en aspectos relacionados con la huida y 
el reasentamiento, los problemas específicos que las mujeres y las niñas pueden experimentar, 
incluyendo la prevalencia de discriminación y violencia por motivos de género en el país de asilo, 
y falta de conciencia de las directrices sobre género del ACNUR, incluyendo las Directrices de 
Género del ACNUR (2002) y 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. 

 
Termine la sección distribuyendo los folletos número 9, 10, 11, y 12. 
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GÉNERO Y REASENTAMIENTO: TEMAS DE PROCEDIMIENTO 

 
10.05-10.35 Ejercicio y presentación sobre reasentamiento y temas de procedimiento 
 
EJERCICIO Y PRESENTACIÓN SOBRE REASENTAMIENTO Y TEMAS DE 
PROCEDIMIENTO 
 
Objetivo - ¿Por qué se hace? 
El propósito de esta sección es entregar a los participantes un resumen de los aspectos de 
procedimiento por considerar, para que se pueda garantizar un enfoque de género al 
reasentamiento, como una herramienta para la protección del refugiado y, por tanto, como solución 
duradera. 
 
Tiempo: ¿Cuánto tiempo tomará? 
30 minutos. 
 
Método - ¿Cómo lo hará? 
Usted iniciará un ejercicio y luego hará una presentación. Para el ejercicio, divida a los 
participantes en grupos de cuatro ó cinco personas y déles 10 minutos para que hagan una lista de 
consideraciones importantes que hacer para asegurar el enfoque de género en los procedimientos 
de reasentamiento. Escriba todas las sugerencias en un rotafolio y termine la sección haciendo un 
resumen de que significa el enfoque de género en los procedimientos de reasentamiento. Puede 
usar una presentación PowerPoint, si fuera adecuado. Distribuya los folletos. 
 
Equipo y tipo de material de capacitación necesario: 
Proyector para la presentación de PowerPoint, la presentación, Rotafolio, bolígrafo y los folletos. 
 
Diapositivas PowerPoint: 
Número. 8.1, 8.2, 8.3 y 8.4 Género y reasentamiento: temas de procedimiento 
 
Folletos: 
- No. 13 Género y reasentamiento: lista de comprobación. 
-No. 14 Enfoque de género y temas procesales en el contexto de la determinación del estatuto de 

refugiado y soluciones duraderas: lista de comprobación. 
- No. 15 Enfoque de género y la definición de refugiado de 1951: Lista de comprobación. 
- No. 16 Entrevistar a un solicitante de asilo. 
- No. 17 Entrevistar a solicitantes que han sufrido trauma.  
- No. 18 Barreras en la comunicación. 
 
Notas del facilitator 
Divida a los participantes en grupos de cuatro a cinco personas. Déles 10 minutos para discusión en grupo 
y pídales pensar en consideraciones relevantes que hacer para asegurar el enfoque de género en los 
procedimientos de reasentamiento. Escriba sus respuestas en un rotafolio y continúe haciendo una breve 
presentación, que incluya algunas o todas las consideraciones siguientes. Se puede usar una presentación 
PowerPoint, si fuera apropiado. 
 

 Se promueve la presencia de personal calificado y capacitado en temas de género: por ejemplo, 
guardias fronterizos, personas encargadas de determinar el estatuto de refugiado, oficiales de 
reasentamiento, oficiales de protección, intérpretes, jueces, consejeros, médicos y psicólogos y 
otro personal encargado del cumplimiento de la ley que se relacione con solicitantes de asilo y 
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refugiados.  De ser posible, se garantiza en todas las etapas de los procedimientos de asilo, para 
facilitar el enfoque de género en los temas y las necesidades. 

 
 Se entrega a los refugiados cualquier información que necesiten de forma y en el lenguaje que 

entiendan. 
 

 Se informa a los refugiados que cuentan con la posibilidad de escoger a un intérprete y a un 
oficial de reasentamiento de su mismo sexo. 

 
 Se ofrece automáticamente a las mujeres refugiadas la ayuda de intérpretes y oficiales de 

reasentamiento de su mismo sexo. 
 

 Existe igual acceso para hombres y para mujeres refugiadas a la información sobre 
reasentamiento. 

 
 Existe igual acceso para hombres y mujeres refugiadas a los procedimientos de reasentamiento, 

por ejemplo, no existen barreras que dificulten el acceso de las mujeres, como por ejemplo 
guardias masculinos fuera de la oficina, o el temor al hostigamiento sexual, o insuficiente 
cantidad de mujeres intérpretes. 

 
 Hombres y mujeres refugiados tienen igual acceso a todas las formas de asistencia. 

 
 El oficial de reasentamiento está bien informado acerca de la situación de los derechos humanos 

de las mujeres refugiadas [heterosexuales] y las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales y 
transexuales en el país de asilo pertinente, por ejemplo, leyes, políticas y prácticas 
discriminatorias, así como la prevalencia de la violencia sexual y otras formas de violencia de 
género en los campamentos de refugiados u otras ubicaciones, a manos de guardias masculinos, 
trabajadores humanitarios o por otras personas dentro de la comunidad refugiada o la familia 
(violencia intrafamiliar, etc.). 

 
 El oficial de reasentamiento está familiarizado con las directrices Violencia sexual y por motivos 

de género en contra de personas refugiadas, retornadas y desplazadas internas.  Guía para la 
prevención y respuesta  (2003) y pone en práctica las medidas adecuadas para identificar y 
responder a la violencia por razones de género. 

 
 El oficial de reasentamiento ha leído los documentos que fundan la solicitud de asilo y la 

determinación del estatuto de refugiado y, de ser posible, ha hablado con el oficial encargado de 
ésta, antes de la entrevista, para asegurar que tome en cuenta las experiencias y la personalidad 
del individuo. 

 
 Existen procedimientos acelerados de reasentamiento para las mujeres refugiadas en peligro. 

 
 Se aseguran entrevistas por separado: sin la presencia de miembros de la familia. 

 
 Se les informa a los refugiados que todas las personas, incluyendo mujeres y niños, pueden 

presentar una solicitud válida por derecho propio. 
 

 Los oficiales de reasentamiento y los intérpretes están concientes y respetan las sensibilidades 
culturales o religiosas u otros factores personales (género, edad, educación). 

 
 Se ofrece un ambiente abierto y tranquilizador. 

 



 

 20

 La sala de entrevistas está dispuesta para estimular la discusión, promover la confidencialidad y 
disminuir la posibilidad de que se perciban desequilibrios de poder. 

 
 El oficial de reasentamiento se presenta a sí mismo y al intérprete, y explica los roles de cada 

persona, así como el propósito de la entrevista. 
 

 El oficial de reasentamiento explica al solicitante los criterios de reasentamiento y la definición 
de refugiado, así como el proceso de reasentamiento y el tipo de preguntas que se le formularán, 
incluyendo preguntas relativas a la violencia basada en los roles de género y discriminación en la 
familia, comunidad y el estado, así como opiniones sobre esto. 

 
 El oficial de reasentamiento le recuerda al solicitante sus derechos y obligaciones, inter alia el 

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

 
 El oficial de reasentamiento le garantiza al solicitante la confidencialidad (incluso respecto a los 

miembros de su propia familia). 
 

 El oficial de reasentamiento le explica que él o ella no es un terapeuta. 
 

 Durante la entrevista, el oficial de reasentamiento permanece neutral, compasivo y objetivo. 
 

 El oficial de reasentamiento evita un lenguaje corporal o gestos que puedan ser percibidos como 
intimidatorios, culturalmente insensibles o inadecuados. 

 
 El oficial de reasentamiento está conciente de las diferencias de género en la comunicación, 

especialmente en lo referente a la comunicación no verbal. Esto es de particular importancia en el 
contexto de la comunicación inter-cultural (por ejemplo, una mujer puede evitar el contacto visual 
con el entrevistador debido a su cultura). 

 
 El oficial de reasentamiento garantiza que se reduzcan al mínimo las interrupciones mientras el 

solicitante presenta su solicitud. 
 

 El oficial de reasentamiento emplea los criterios de elegibilidad relativos a la persecución por 
motivos de género y formula preguntas de una forma que estimule a la mujer a verbalizar sus 
experiencias, entre otras cosas: 

 
o Está conciente y adapta las preguntas al hecho de que algunas mujeres no se asocian a sí 

mismas con la política 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 Formula preguntas acerca de las relaciones de género en el estado, la comunidad y la 
familia. 

o Utiliza de un cuestionario sensible a los temas de género. 
 

 Hace tanto preguntas abiertas como específicas, según sea adecuado. 
 

 El oficial de reasentamiento está conciente de que la falta de conocimiento, o incluso las 
respuestas contradictorias, por parte las mujeres de la familia, no implican que deba descartarse el 
testimonio completo por falta de credibilidad. 

 
 Pueden ser necesarias una segunda y subsiguientes entrevistas para establecer la confianza y 

obtener toda la información necesaria. 
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 El oficial de reasentamiento debe saber responder al trauma y la emoción de las solicitantes y 

detener una entrevista si la o el solicitante se angustia. 
 

 El oficial de reasentamiento debe hacer preguntas directas e indirectas, si sospecha que la 
solicitante ha sido víctima de violencia sexual, o que es incapaz o no desea discutir ciertos 
eventos relacionados con un incidente. Debe darle tiempo para contar su historia a su manera y 
con sus propias palabras. Nunca se debe forzarla a comunicarse, pero sí asegurarle que el 
entrevistador está disponible para asistirla una vez que ella esté lista para hablar acerca del 
problema. No hay necesidad de entrar en detalle sobre el abuso sexual. 

 
 El tipo y el grado de emoción mostrado durante el recuento de sus experiencias no afectan la 

credibilidad de una mujer: las diferencias culturales y el trauma juegan un papel importante y 
complejo al determinar el comportamiento; 

 
 El oficial de reasentamiento reconoce que las solicitantes de asilo que han estado sujetas a 

violencia sexual pueden exhibir 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 exhibidos pueden incluir una pérdida de la confianza en sí misma y de la 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 sexual y/o intrafamiliar, pueden 
resistirse a hablar de esos incidentes. En algunos casos, puede ser adecuado permitirles a las 
solicitantes presentar su testimonio por escrito, para evitar que hagan el recuento de eventos 
traumáticos frente a desconocidos. 

 
 El oficial de reasentamiento está conciente de que es innecesario establecer los detalles precisos 

del acto de violación o ataque sexual; se debe concentrar en las circunstancias y eventos a su 
alrededor. 

 
 En el caso de que marido y mujer u otros miembros de la familia sean entrevistados, el oficial de 

reasentamiento debe ser cuidadoso al tratar de aclarar declaraciones contradictorias. En general, 
debe ser cuidadoso si confronta las declaraciones de un solicitante con las hechas por otro 
miembro de la familia, para evitar agravar la ya tensa y difícil situación que la familia puede estar 
atravesando. 

 
 En algunos casos, puede ser adecuado buscar evidencia objetiva psicológica o médica. 

 
 Debe haber mecanismos para referir a las solicitantes a terapia psicosocial y otros servicios de 

apoyo cuando sea necesario. 
 

 Se recomienda disponer de terapeutas psicosociales capacitados, antes y después de la entrevista. 
 
Alternativamente, usted puede sugerir que los participantes se dividan en grupos de dos personas y 
preparen una lista de 10 temas de procedimiento por considerar. Después usted puede discutir sus 
sugerencias en la sesión plenaria, agregar algunas consideraciones y anotarlas en el rotafolio. 
 
Termine la sección distribuyendo los folletos número 13, 14, 15, 16, 17 y 18 e invite a los participantes a 
estudiar las listas de comprobación distribuidas y a leer el material del ACNUR y otra literatura 
importante después de la capacitación. 
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MUJERES EN RIESGO –PROGRAMAS DE PAÍS 

 
10.35-10.55 Presentación de varios programas de país, incluyendo el de mujeres en riesgo: 

Estados Unidos, Canadá y Australia. 
 
PRESENTACIÓN SOBRE PROGRAMAS DE PAÍS INCLUYENDO MUJERES EN RIESGO: 
ESTADOS UNIDOS, CANADÁ Y AUSTRALIA 
 
Objetivo: ¿Por qué se hace? 
El propósito de esta sección es dar a los participantes una muy breve introducción a los criterios 
utilizados por algunos de los más grandes países de reasentamiento, en específico sobre los 
criterios dedicados a las mujeres en riesgo. 
 
Tiempo: ¿Cuánto tiempo tomará? 
20 minutos. 
 
Método: ¿Cómo lo hará? 
Usted hará una pequeña presentación, que podrá ilustrar con la ayuda de una presentación en 
PowerPoint. Distribuya los materiales impresos al final.  Por favor, tome nota que un ejercicio 
puede remplazar a la presentación, como indica el texto más abajo. 
 
Equipo y tipo de material de capacitación necesario: 
Proyector para la presentación de PowerPoint, la presentación y los folletos.  
 
Diapositivas PowerPoint: 
- No. 9 programas de país. 
 
Folletos: 
- No. 19 Manual de reasentamiento del ACNUR, Capítulo 11 (extractos), programas de países 
seleccionados: Estados Unidos, Canadá y Australia. 
 
 
Notas del facilitator 
 
Comience por recordar que ningún país está obligado por ley a aceptar refugiados para reasentamiento. 
Solo un reducido número de estados lo hace de manera regular, destina presupuestos, diseña programas y 
establece cuotas anuales de reasentamiento. Algunos países aceptan refugiados para reasentamiento de 
forma regular, algunas veces en números relativamente grandes, pero no establecen metas anuales. 
Recientemente, algunos Estados que antes no aceptaban refugiados para reasentamiento, han establecido 
programas de este tipo o expresado interés en hacerlo. Los países que han tenido programas de 
reasentamiento son, entre otros, Australia, Benin, Burkina Faso, Canadá, Chile, Dinamarca, los Estados 
Unidos, Gran Bretaña, Finlandia, Irlanda, Islandia, Nueva Zelanda, Noruega, Países Bajos y Suecia. No 
siempre coinciden las prioridades del ACNUR y las de los países de reasentamiento. Explique que usted 
presentará de forma breve los criterios de Estados Unidos, Australia y Canadá; todos ellos países 
relativamente grandes de reasentamiento que le dan prioridad a las mujeres en riesgo como un grupo 
específico.  Sin embargo, las limitaciones de tiempo hacen imposible dar detalladas presentaciones de los 
programas de cada país. Los interesados en un determinado país pueden acceder a los programas por 
medio del Manual de Reasentamiento del ACNUR, disponible en el website del ACNUR, www.unhcr.org 
(ver www.acnur.org para información en español).  
 
Termine la sección distribuyendo el folleto No. 19. 
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Como alternativa, puede remplazar la presentación con un ejercicio. Puede dividir a los participantes en 
grupos de cuatro o cinco personas, entregarles capítulos de algún país del Manual de Reasentamiento 
(actualizado en noviembre de 2004) y pedirles que lo resuman y designen a un relator que haga la 
presentación en el plenario. Este ejercicio probablemente prolongaría la sección, pues puede tomar unos 
20 o 30 minutos. 
 
 
Estados Unidos2 
Los solicitantes de asilo en los Estados Unidos deben satisfacer los siguientes criterios: 

 Satisfacer la definición de refugiado según la legislación estadounidense. 
 Estar entre aquellos refugiados que el presidente haya designado como de especial interés 

humanitario para los Estados Unidos. 
 Estar en capacidad de ser admitido de acuerdo con la ley de Estados Unidos y no estar 

firmemente reasentado en un tercer país. 
 
Estados Unidos divide a los solicitantes en categorías de diferentes prioridades. Hay tres categorías de 
personas que podrían obtener reasentamiento en Estados Unidos. 
 
Prioridad uno: casos identificados por el ACNUR o la Embajada de Estados Unidos.  Son personas que 
encaran imperiosas preocupaciones por su seguridad en el primer país de asilo; personas en necesidad de 
protección legal a causa del peligro de refoulement; aquellos en peligro debido a amenazas de ataques 
armados en el área donde se encuentran ubicados; o personas que han experimentado recientemente 
persecución a causa de sus actividades políticas, religiosas o de derechos humanos (prisioneros de 
conciencia); mujeres en situación de peligro; víctimas de tortura o violencia, personas discapacitadas 
física o mentalmente; personas en urgente necesidad de tratamiento médico no disponible en el primer 
país de asilo; y personas para quienes no son factibles otras soluciones duraderas y cuyo estatuto en el 
lugar de asilo no representa una solución satisfactoria a largo plazo. 
 
Prioridad dos: incluye grupos específicos (dentro de ciertas nacionalidades) según los identifique el 
Departamento de Estado en consulta con las ONG, el ACNUR, y otros expertos, así como algunos 
programas de país. Se debe aclarar que cada grupo será seleccionado con base en sus circunstancias 
individuales. 
 
Prioridad tres: incluye a nacionales de ciertos países preseleccionados que son cónyuges, hijos e hijas 
solteros menores de 21 años de edad, y padres de personas admitidas a Estados Unidos como refugiados o 
que se les ha otorgado asilo, o personas que son residentes permanentes o ciudadanos de Estados Unidos e 
inicialmente fueron admitidos ese país como refugiados o recibieron asilo. Destaca que las mujeres en 
riesgo, sobrevivientes de violencia y tortura, niños y refugiados con necesidades médicas pueden ser 
procesados como casos prioridad uno, pero no así los ancianos pues la edad no es un factor en las 
admisiones de asilo en Estados Unidos. 
 
 
 
Canadá3 

                                                 
2 Extracto de Estados Unidos como un capítulo de país en el Manual de Reasentamiento del ACNUR (última actualización 
noviembre 2004). Cerciórese de que el capítulo de Estados Unidos esté fechado junio de 2004 y asegúrese de que no haya una 
revisión posterior (véase www.acnur.org). 
3 Extracto de Canadá como un capítulo de país en el Manual de Reasentamiento del ACNUR (última actualización noviembre 
2004). Cerciórese de que el capítulo de Canadá esté fechado junio de 2004 y de que no haya una revisión posterior (véase 
www.acnur.org).  
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Canadá solamente acepta a un solicitante que, habiendo sido referido por el ACNUR, satisface por 
ejemplo, los criterios de la Convención de la ONU de 1951 o satisface los criterios de una de las dos 
Clases Humanitarias de Personas Protegidas en el Exterior, es decir, la Clase País de Asilo y la Clase País 
de Origen. La Clase País de Asilo se refiere a personas que han huido de sus países de origen y que son 
víctimas de guerra o generalizadas violaciones de derechos humanos. La Clase País de Origen se refiere a 
personas que permanecen dentro de su país de ciudadanía y que son víctimas de guerra o violaciones de 
derechos civiles fundamentales o que quedarían comprendidos la definición de la Convención, si hubiesen 
abandonado su país. La aplicación de la Clase País de Origen está limitada a aquellas naciones que 
aparecen en un calendario regulado. 
 
Un oficial de visados canadiense decide si un solicitante está cubierto por una de las categorías 
mencionadas arriba. Canadá tiene directrices específicas para evaluar la persecución por motivos de 
género, que se toman en cuenta al adoptar una decisión de elegibilidad. Además de satisfacer los criterios 
mencionados, los solicitantes deben demostrar su potencial de llegar a ser autosuficientes en Canadá 
dentro de un periodo de tres a cinco años.  Los oficiales de visado tomarán en cuenta factores tales como 
la educación, presencia de una red de apoyo en Canadá (familia o patrocinador), experiencia de trabajo y 
calificaciones, la capacidad de aprender a hablar inglés o francés y otros factores personales que le 
identifiquen como una persona con recursos. Sin embargo, estos criterios no se aplican a los refugiados 
que un oficial de visado determine que se encuentran en urgente necesidad de protección o vulnerabilidad. 
 
Categorías específicas de personas que pueden ser reasentadas son, por ejemplo, los sobrevivientes de 
violencia y tortura, niños (si es un menor sin familia inmediata en Canadá), refugiados con ciertas 
necesidades médicas y ancianos refugiados con familia cercana en Canadá. Las mujeres en riesgo 
constituyen otra categoría que podría ser elegible para reasentamiento. 
 
Mujeres en situación de riesgo 
El objetivo del programa canadiense de Mujeres en situación de peligro es brindar protección y asistencia 
a las mujeres refugiadas que se encuentran en situaciones críticas o en necesidad de atención especial. El 
programa reconoce que las mujeres en estas circunstancias requieren de asistencia adicional para 
establecerse con éxito en Canadá. Este país define a las mujeres en riesgo como mujeres sin la protección 
normal de una familia, que se encuentran en situaciones precarias y cuya seguridad está en peligro en los 
países de primer asilo. Le da prioridad a los casos de urgente necesidad de protección y vulnerabilidad. 
Sin embargo, las mujeres en situación de peligro también pueden ser mujeres que no se encuentran en 
riesgo inmediato, pero que están viviendo en condiciones inestables y para quienes el reasentamiento en 
un tercer país representa la única solución. Para ser elegibles para este programa, las mujeres en riesgo 
deben ser refugiadas de la Convención o miembros de una de las Clases Humanitarias de Personas 
Protegidas en el Exterior. Su capacidad de establecerse exitosamente será evaluada por los oficiales de 
visado canadienses de acuerdo con una escala descendente. Esto es, entre mayor sea la necesidad de 
protección o más inmediato el peligro, menos peso se le dará a las consideraciones para el 
establecimiento. En casos de refugiadas en urgente necesidad de protección o vulnerabilidad, no se 
aplicarán los criterios sobre la capacidad para establecerse. En otras palabras, las mujeres en riesgo 
pueden ser aceptadas a pesar de tener limitadas posibilidades de asentamiento. Todos los casos de mujeres 
en riesgo deben ser presentados directamente al oficial de visado canadiense responsable, junto con todos 
los documentos necesarios. 
 
 
Australia4 
                                                 
4 Extracto de Australia como un capítulo de país en el Manual de Reasentamiento del ACNUR (última actualización noviembre 
2004). Cerciórese de que el capítulo de Australia esté fechado en junio de 2004 y de que no haya una revisión posterior (véase 
www.acnur.org).  
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Los refugiados pueden ser admitidos para reasentamiento en Australia si son objeto de persecución en su 
país de origen y están en necesidad de reasentamiento. La mayoría de solicitantes que se consideran en 
esta categoría son identificados por el ACNUR y referidos por éste a Australia, pero también hay otras 
categorías que no se discutirán aquí. Además de satisfacer el umbral de criterios descrito arriba, los 
solicitantes de reasentamiento en Australia deben convencer al encargado de tomar las decisiones en el 
Departamento de Inmigración y Asuntos Multiculturales (DIMIA, por sus siglas en inglés) de que tienen 
imperiosas razones para recibir consideración especial para que le sea otorgada una visa. El encargado de 
tomar las decisiones debe quedar satisfecho de que no hay otra solución duradera disponible para el 
solicitante, que el reasentamiento permanente en Australia es el curso apropiado para el individuo y no 
será contrario a los intereses de Australia. A todos los solicitantes se les pide cumplir con el criterio del 
interés público establecido en la sección 5 más abajo. El gobierno australiano toma las decisiones sobre el 
tamaño, composición y ámbito regional del Programa Humanitario con base en la evaluación del ACNUR 
de las necesidades globales de reasentamiento, los puntos de vista de individuos y organizaciones en 
Australia reunidos durante consultas comunitarias, y la capacidad de asistencia del país. 
 
Mujeres en riesgo 
Los casos prioritarios para el componente internacional del Programa Humanitario son casos de 
emergencia, Mujeres en riesgo y casos referidos por el ACNUR. En cuanto a las categorías especiales, 
Australia hace consideración especial a los sobrevivientes de violencia y tortura referidos por el ACNUR 
para reasentamiento así como a las mujeres que caen en el programa de Mujeres en riesgo, que es para 
solicitantes que son objeto de persecución o que están registradas como de preocupación del ACNUR; 
que están viviendo fuera de su país de origen; que no tienen la protección de un pariente masculino; que 
están en peligro de victimización, hostigamiento o grave abuso a causa de su sexo. La meta del 
presupuesto anual para el Programa de Mujeres en riesgo es del 10.5 por ciento de las visas de la 
categoría Refugiado. 
 
Merece la pena mencionar que a los niños que soliciten ingresar a Australia dentro del Programa 
Humanitario como menores no acompañados, se les requiere satisfacer los mismos criterios que a los 
otros solicitantes, incluyendo el criterio de que el asentamiento permanente en Australia es la solución 
duradera más adecuada. La persona encargada de tomar las decisiones debe quedar satisfecha de que 
otorgar la visa al niño no perjudicará los derechos e intereses de ninguna otra persona que tiene la 
custodia o la tutela del niño o su acceso él. No hay medidas especiales para el reasentamiento de ancianos 
refugiados, ni para refugiados con necesidades médicas. En lo referente a la reunificación familiar, los 
miembros de la familia que enfrentan abusos de derechos humanos pueden ser considerados para la 
reunión de la familia de acuerdo con las medidas de la 'familia dividida' contenidas en el Programa 
Humanitario. Las medidas de la 'familia dividida' permiten otorgar una visa a los miembros de la familia 
inmediata del titular de una visa humanitaria permanente, si ellos pueden demostrar bona fide una 
relación familiar y satisfacer el criterio del interés público. 
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GÉNERO Y REASENTAMIENTO: ANÁLISIS DE CASOS 
 
10.55-11.05 Introducción al primer ejercicio sobre género y reasentamiento: Formulario de 

Inscripción para el Reasentamiento (FIR) en el caso de una mujer en situación de 
riesgo. 

11.05-11.30  Receso para el café mientras se trabaja en el ejercicio. 
11.30-12.00  Presentación del ejercicio en el plenario y discusión. 
12.00-12.10 Introducción al segundo ejercicio: Una mujer víctima de la trata de personas con 

fines de explotación sexual.  
12.10-12.40  Trabajo en grupo sobre el ejercicio en la sala de sesiones. 
12.40-13.10 Discusión en grupo en el plenario sobre la determinación del estatuto de 

refugiado y reasentamiento en el caso de una mujer víctima de la trata de 
personas con fines de explotación sexual. 

 
Introducción al primer ejercicio sobre género y reasentamiento: Práctica con el caso de una mujer 
en situación de riesgo para llenar el Formulario de Inscripción de Reasentamiento  
 
Objetivo: ¿Por qué se hace? 
El propósito de esta sección es ampliar la comprensión de los participantes de los variados criterios 
de reasentamiento y cómo aplicarlos a los casos por motivo de género, con la debida incorporación 
de una perspectiva de género en la evaluación. 
 
Tiempo: ¿Cuánto tiempo tomará? 
Tomará 20 minutos introducir el primer ejercicio, lo cual deja 25 minutos para el trabajo en grupo 
y 30 minutos para revisarlo en el plenario. 
 
Método: ¿Cómo lo hará? 
Un ejercicio de estudio de caso será el principal método de capacitación usado en esta sección. 
Presente el ejercicio a los participantes y luego divídalos en grupos de cuatro a cinco personas. 
Distribuya los materiales del estudio de caso junto con un FIR vacío para que los grupos lo 
rellenen. Cada grupo discutirá el caso y escribirá los detalles y argumentos adecuados, poniendo 
especial atención a las necesidades especiales de la solicitante. Se nombrará un relator del grupo. 
 
Equipo y tipo de material de capacitación necesario: 
Proyector para la presentación de PowerPoint, la presentación y los folletos. 
Diapositivas PowerPoint: 
- No. 10 Ejercicio estudio de caso sobre género y reasentamiento: instrucciones. 
 
Folletos: 
- No. 20 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. 

Ejercicios: 
-No. 1 Formulario de Inscripción para el Reasentamiento (FIR). 
-No. 2 Estudio de caso de una mujer en situación de riesgo. 
 
Notas del facilitator 
 
Dé una breve introducción al ejercicio de estudio de caso mientras divide a los participantes en grupos de 
cuatro a cinco personas y distribuye los impresos. Explique que ellos deberán discutir el caso, rellenar el 
FIR de forma apropiada y escoger a un relator del grupo que presentará el caso en la sesión plenaria. 
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RECESO MIENTRAS SE TRABAJA EN EL EJERCICIO (15 MIN) 
 
CONTINUACIÓN DEL EJERCICIO EN LA SALA DE SESIONES (10 MIN) 
 
REVISIÓN DEL EJERCICIO EN PLENARIO (30 MIN) 
 
Discuta en el plenario cómo argumentaron los grupos y rellenaron el FIR (véase abajo el FIR con 
sugerencias de cómo hacerlo). Para cada sección, permita que un grupo comience la discusión explicando 
al resto de los participantes cómo evaluó la necesidad de reasentamiento de la mujer a un tercer país. 
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Introducción al segundo ejercicio sobre género y reasentamiento: una mujer víctima de la trata con 
fines de explotación sexual 
 
Objetivo: ¿Por qué se hace? 
El ejercicio se propone facilitar la discusión acerca de las opciones y argumentos para la 
determinación del estatuto de refugiada y reasentamiento de una mujer víctima de la trata de 
personas con fines de explotación sexual, que teme regresar a su país de origen. 
 
Tiempo: ¿Cuánto tiempo tomará? 
Tomará 20 minutos introducir el ejercicio, y después déle a los participantes 30 minutos para 
trabajar en grupos analizando el caso. A esto le seguirán otros 30 minutos de discusión acerca del 
caso en el plenario. 
 
Método: ¿Cómo lo hará? 
Un ejercicio de estudio de caso será el principal método de capacitación usado en esta sección. 
Presente el ejercicio a los participantes mientras los divide en grupos de cuatro a cinco personas. 
Distribuya el folleto No. 21. Cada grupo deberá discutir el caso y evaluar los factores importantes 
en la determinación estatuto de refugiado, así como sus necesidades de reasentamiento. Se debe 
designar a un relator del grupo. 
 
Equipo y tipo de material de capacitación necesario: 
Proyector para la presentación de PowerPoint, la presentación y los folletos. 
 
Ejercicio: 
-No. 21 Estudio de caso: una mujer víctima de la trata de personas con fines de explotación sexual. 
 
 
Notas del facilitador 
 
El segundo ejercicio constituye una discusión en grupo sobre la determinación del estatuto de refugiado y 
el reasentamiento como una solución duradera, en el caso de una mujer víctima de la trata de personas 
con fines de explotación y que teme más violaciones a sus derechos humanos en su país de origen.  Dé 
una breve introducción al ejercicio de estudio de caso y divida a los participantes en grupos de cuatro a 
cinco personas y distribuya el material impreso. Explique que cada grupo debe discutir el caso y evaluar 
los argumentos de la determinación del estatuto de refugiado y las necesidades de reasentamiento de la 
solicitante como una solución duradera. Escoja a un relator del grupo que presentará el caso en la sesión 
plenaria. 
 
CONTINUACIÓN DEL TRABAJO SOBRE EL EJERCICIO EN LA SALA DE SESIONES (30 
MIN.) 
 
REVISIÓN DEL EJERCICIO EN LA SESIÓN PLENARIA (30 MIN.) 
 
En la plenaria, invite a un grupo a comenzar la discusión, explicando su análisis y argumentación a favor 
o en contra del reasentamiento como una solución duradera. Si queda tiempo después de que todos los 
grupos hayan presentado su trabajo, usted puede elaborar más sobre la evaluación del estatuto de 
refugiado en otros casos de trata de personas (por ejemplo, en casos en los que no ha habido investigación 
penal o procedimientos). También puede debatir diferentes obstáculos al reasentamiento, en contextos 
tales como grandes campamentos de refugiados en ambientes urbanos o rurales. 
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1. Información del caso 
 
Número de caso del ACNUR:  
Número de archivo de la Embajada: 

Número de referencia de la Sede: 

 
Prioridad de la solicitud: 
 
Criterio de reasentamiento: 
 

Tamaño del caso: 
 

 
Llegada:  País de asilo:  Referencias 

cruzadas de 
casos: 
 

Inscripción:  Estatuto de 
Refugiado: 

  

Dirección 
 

  

 

 
2. Información biográfica individual  
(Si NO está viviendo actualmente con el Solicitante principal, 
explique en la Sección 7 – Observaciones Adicionales) 
 

Relación con el SP 

 
Sexo: 
 
Edad: 
 

FDN: est.  
 

Solicitante 
Principal  
 

Alias: 
 
Estado civil: 

País de origen:
 

  

Ciudadanía: Lugar y país 
de nacimiento: 
 

  

Religión: 
 

Nombre del 
padre: 
 

   

Origen étnico: 
 

Nombre de la 
madre: 
 

   

Educación: 
 

    

Ocupación/Habilidades: 
 
Idioma: 
 

    

Necesidades especiales: 
 

    

 
Alias: 
 
Estado civil: 

Sexo: 
 
Edad: 
 

FDN: est.  
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 País de origen:
 

  

Ciudadanía: Lugar y país 
de nacimiento: 
 

  

Religión: 
 

Nombre del 
padre: 
 

   

Origen étnico: 
 

Nombre de la 
madre: 
 

   

Educación: 
 

    

Ocupación/Habilidades: 
 
Idioma: 
 

    

Necesidades especiales: 
 

    

 
Sexo: 
 
Edad: 
 

FDN: est.  
 
 

 
 

Alias: 
 
Estado civil: 

País de origen:
 

  

Ciudadanía: Lugar y país 
de nacimiento: 
 

  

Religión: 
 

Nombre del 
padre: 
 

   

Origen étnico: 
 

Nombre de la 
madre: 
 

   

Educación: 
 

    

Ocupación/Habilidades: 
 
Idioma: 
 

    

Necesidades especiales: 
 

    

 
 

Sexo: 
 
Edad: 
 

FDN: est. 
 

 
 

Alias: 
 
Estado civil: 

País de origen:
 

  

Ciudadanía: Lugar y país   
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de nacimiento: 
 

Religión: 
 

Nombre del 
padre: 
 

   

Origen étnico: 
 

Nombre de la 
madre: 
 

   

Educación: 
 

    

Ocupación/Habilidades: 
 
Idioma: 
 

    

Necesidades especiales: 
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 ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR) – 
Formulario de Inscripción para el Reasentamiento 

 
3. En esta petición no se incluyen a familiares del solicitante principal y su cónyuge. 
 
TODOS LOS DEMÁS FAMILIARES CERCANOS DEL SP Y SU CÓNYUGE en el país de 
origen, el país de asilo o cualquier otro país. Incluye por lo menos a toda la familia inmediata y 
biológica legal, incluyendo relaciones de hermanastro, padrastro, hijastro y medios hermanos. En 
especial, se deberá mencionar a padres, cónyuges, hijos y hermanos de cada persona enumerada 
por separado. Además, si no hay otros parientes cercanos en los países reasentamiento, se deberá 
incluir la lista de los familiares distantes, e incluso amigos, en esos países que pudieran ofrecer 
ayuda en caso de reasentamiento. 
 
 
 
 

Sexo:                FDN:  Edad: 

Lugar y país de nacimiento: Situación legal:  Estado civil: 
Relación con el SP: 
 

Religión:  Etnia: 

País de residencia:  
 

Dirección en el país de 
residencia: 

 

Comentarios: 
 

  

 
 Sexo:                FDN:  

 
 

Edad: 

Lugar y país de nacimiento: Situación legal:  Estado civil: 
Relación con el SP: 
 

Religión:  Etnia: 

País de residencia:  
 

Dirección en el país de 
residencia: 

 

Comentarios: 
 

  

 
 Sexo:                FDN:  

 
 

Edad: 

Lugar y país de nacimiento: Situación legal:  Estado civil: 
Relación con el SP: 
 

Religión:  Etnia: 

País de residencia:  
 

Dirección en el país de 
residencia: 

 

Comentarios: 
 

  

 
 Sexo:                FDN:  

 
 

Edad: 

Lugar y país de nacimiento: Situación legal:  Estado civil: 
Relación con el SP: 
 

Religión:  Etnia: 
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País de residencia:  
 

Dirección en el país de 
residencia: 

 

Comentarios:   
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4. SOLICITUD DE ASILO 
(Incluye: eventos y razones que conducen al otorgamiento del estatuto de refugiado y razones por las que 
continúa en necesidad de protección internacional. Si fuera importante, se debería incluir un análisis de 
exclusión e indicar actividades o eventos, por ejemplo, participación en lucha armada, condenas previas, 
servicio militar. También se debe incluir la solicitud (o solicitudes) de otros miembros de la familia que 
pueden ser diferentes a las del SP y que podrían ampliar los requerimientos para la selección de 
reasentamiento. Asimismo, se deberán añadir países y fechas de tránsito en otros países, si fuera el caso, 
así como información sobre una eventual detención. - Véase Manual de Reasentamiento, Capítulo 3 y 
Manual de procedimientos y criterios para la determinación de la condición de refugiado.) 
 
La solicitante huyó del país A e ingresó al país B el 1 de enero de 2003. El 5 de enero de 2004, la 
solicitante presentó una petición de asilo y el 21 de abril de 2004, el gobierno del país B determinó que la 
SP había establecido un fundado temor de persecución y por tanto le otorgó el estatuto de refugiada de 
acuerdo con el artículo 1 de la Convención de Ginebra de 1951 y su Protocolo de 1967. El análisis del 
ACNUR sobre el caso coincidió con el del gobierno, al considerar que la SP tenía un fundado temor de 
persecución basado en una opinión política imputada debido a su rechazo a que su hijo fuera reclutado 
por un grupo guerrillero. 
 
Razones para huir del país A 
 
La solicitante vivía sola con sus dos hijos y trabajaba en un puesto de frutas en el mercado.  La solicitante 
había enviudado en el año 2000, cuando su esposo murió durante un ataque con bomba contra un autobús. 
No está claro si el incidente fue perpetrado por fuerzas de la guerrilla presentes en el área o por un grupo 
delincuente. La solicitante se hizo cargo del puesto de frutas familiar después de la muerte de su esposo. 
Su hijo mayor le ayudaba en el puesto, pues la solicitante estaba muy temerosa de enviarlo a la escuela a 
causa de la fuerte presencia de la guerrilla en el área y por todo el país. Su otro hijo permanecía en casa y 
una mujer lo cuidaba mientras la solicitante estaba trabajando en el mercado. 
 
Más o menos a mediados de marzo de 2003 la solicitante recibió una nota en su casa, de parte de un frente 
de la guerrilla que opera en el área. Era simplemente una nota de saludo sin ninguna petición concreta ni 
asunto específico. La solicitante no le dio mucha importancia. Sin embargo, un mes y medio más tarde, 
recibió una segunda nota del mismo grupo. Esta vez, el grupo declaraba que quería reclutar a su hijo 
mayor, que estaba por cumplir 16 años, y que él debía presentarse en el campamento. La solicitante estaba 
aterrada y no sabía qué hacer. Sabía que estaría en grave peligro si reportaba la carta a las autoridades, 
pues los guerrilleros podrían enterarse con facilidad. En junio (aproximadamente), la solicitante recibió 
una tercera nota del grupo. Esta vez le advirtieron que si su hijo no se presentaba en los campamentos en 
las siguientes 24 horas, la familia tendría que asumir las consecuencias. La solicitante comprendió la 
seriedad de las amenazas y se sintió muy asustada. Esa misma tarde, alrededor de las 6 o las 7 pm., ella y 
sus hijos empacaron unas pocas cosas y se dirigieron en taxi a la ciudad más cercana. La primera cosa que 
cruzó por su cabeza fue llegar al país B, pues su hermana vive allí desde hace algunos años. Tan pronto 
como llegaron a la ciudad, tomaron un autobús y cruzaron la frontera más cercana. 
 
Situación en el país B 
 
La solicitante y sus hijos ingresaron al país B el 15 de junio de 2003. Procedieron a reunirse con su 
hermana. Sin embargo, ésta se encontraba en una situación muy difícil porque su esposo era alcohólico. 
Por lo tanto, la solicitante solo permaneció con ella unos pocos días y luego se fue a otra ciudad, a donde 
le dijeron que le sería más fácil encontrar trabajo. 
 
La solicitante tenía muy pocos ahorros y solo algunas joyas para vender con el fin de sobrevivir. Ella y 
sus hijos vivieron en un hotel durante algunos días y solo podían costear una comida al día. A los pocos 
días de haber llegado a esa ciudad, la solicitante conoció a una persona que trabajaba como vendedor en 
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los autobuses y le ofreció ayudarla para que ella hiciera lo mismo. La solicitante aceptó y comenzó a 
vender dulces y lápices en los autobuses. Pocos días más tarde, la solicitante se mudó a una pequeña casa 
a cambio de que ella se hiciera cargo del cuidado de la casa. La solicitante todavía está viviendo allí y en 
los últimos dos meses ha estado pagando USD $ 20 al mes de alquiler. 
 
Todavía trabaja como vendedora en los autobuses y hace de 5 a 6 dólares al día. Trabaja todos los días, 
incluyendo fines de semana, desde temprano en la mañana hasta las 4 ó 5 de la tarde. Por la falta de 
dinero, no ha podido enviar a sus hijos a la escuela. Los dos permanecen en casa todo el tiempo y no 
hacen más que ver TV. Por lo regular, una vecina va a la casa al mediodía a preparar su almuerzo. 
 
De acuerdo con la trabajadora social que los visitó en la casa, ambos niños están aparentemente sanos 
pero se ven letárgicos, sin energía y muy deprimidos porque no están haciendo nada en particular y su 
madre está fuera todo el día. A la solicitante le gustaría encontrar otro trabajo y enviar a los niños a la 
escuela pero está luchando con salir adelante día a día. 
 
5. NECESIDAD DE REASENTAMIENTO 
(Véase Manual de Reasentamiento, Capítulo 4) 
 
El país B es un estado parte de la Convención de Ginebra de 1951. En 199*, el gobierno adoptó una 
legislación interna sobre refugiados, en forma de decreto ejecutivo, que incorpora todos los principios 
fundamentales de la Convención de Ginebra de 1951. El procedimiento de determinación de la condición 
de refugiado se ejecuta actualmente. 
 
Mujer en riesgo 
 
Para los propósitos de reasentamiento, el ACNUR considera como mujeres en riesgo a aquellas que tienen 
problemas de protección y son cabezas de familia. Ellas pueden sufrir una amplia variedad de problemas 
incluyendo expulsión, refoulement y otras amenazas a su seguridad, acoso sexual, violencia, abuso, 
tortura y diferentes formas de explotación. El trauma de ser desarraigadas, privadas del respaldo de una 
familia normal y el respaldo comunitario o de lazos culturales, el cambio abrupto en los roles y su 
condición, además de la ausencia de un hombre adulto cabeza de familia, incapacita a algunas mujeres, 
bajos ciertas circunstancias, y las hace más vulnerables que a otras personas. El reasentamiento se debe 
considerar activamente cuando, a pesar de todos los esfuerzos posibles, es poco probable que los 
problemas de protección de un determinado caso o las necesidades de una refugiada puedan ser 
adecuadamente encarados en el país de asilo. 
 
El ACNUR considera que el presente caso es de una mujer en riesgo debido a las presentes condiciones 
en que vive la solicitante, además del contexto general de vida en tal ciudad, donde hay una gran 
población extranjera y refugiada. El ACNUR cree que los problemas que están pasando la solicitante y 
sus hijos no se pueden resolver de forma adecuada en este país, a pesar de los muchos esfuerzos de la 
solicitante. Ella es una madre soltera y, por lo tanto, el único sostén económico y moral de sus hijos. Para 
trabajar como vendedora en los autobuses, ella los deja solos casi todo el día. Gana solo de 5 a 6 dólares 
por día, apenas lo suficiente para cubrir sus necesidades más elementales. A causa de estas limitaciones 
financieras, no ha podido enviar a los niños a la escuela. La solicitante ha estado luchando por encontrar 
otro trabajo para mejorar su situación actual, pero hasta el momento no lo ha conseguido. 
 
De acuerdo con la trabajadora social que visitó a los niños recientemente, ellos no parecen tener ningún 
problema de salud, pero sí parece que están muy letárgicos y deprimidos debido al hecho de que pasan los 
días solos y sin la guía de su madre. Dada la precaria situación económica de la familia y la situación 
especialmente delicada de los niños, es muy improbable que la solicitante tenga éxito en la búsqueda de 
autosuficiencia adecuada o la integración en el país B. El regreso al país A tampoco es una opción en el 
tanto en que el grupo guerrillero está activo en todo el país. Por lo tanto, el ACNUR estima que el 



 

 36

reasentamiento es la única solución duradera viable para evitar mayores problemas de protección, trato 
discriminatorio, más traumas u otras posibles formas de abuso y explotación contra la solicitante. 
 
6. EVALUACIÓN DE NECESIDADES ESPECIALES (Véase Manual de Reasentamiento, Capítulo 
5) 
 
Dada la condición de la solicitante como mujer en situación de riesgo, ella puede necesitar atención 
psicosocial en el país de reasentamiento. Esta atención especializada deberá ser sensible desde el punto de 
vista cultural y adecuada para garantizar su seguridad y ayudarle a sobreponerse al trauma de estar sola y 
desarraigada de su país de origen. Además, se deben extender a sus hijos atención psicosocial y un 
chequeo médico adecuado, pues se ven deprimidos, temerosos, letárgicos y sin intereses. Según se 
mencionó en la sección 12, ellos no tienen nada que hacer y permanecen todo el día desatendidos en la 
casa, sin la guía de su madre. 
 
7. OBSERVACIONES ADICIONALES (por ejemplo, relaciones familiares particulares, residencia 
de miembros de la familia en otras locaciones, cambios en el estado civil incluyendo fechas y 
documentación de apoyo disponible y cualquier otra información para las autoridades de 
reasentamiento). 
 
Poco antes de la entrevista de la solicitante con una delegación de un posible país de reasentamiento en 
junio de este año, ella nos informó que tiene otro hijo, John, resultado de una breve relación con otro 
hombre en el país A. De acuerdo con la solicitante, su hijo, que nunca ha sido reconocido por su padre, 
fue criado por su abuela (la madre de su pareja) en el país A. En julio de este año la madre de su pareja 
descubrió el paradero de la solicitante por medio de su hermana y la contactó diciendo que ya no podía 
hacerse cargo del niño y que había hecho arreglos para enviarle a su pequeño de dos años al país B para 
que estuviera con su madre. Desde entonces ha estado viviendo con la solicitante. Esta todavía no tiene 
ninguna documentación de su hijo. Aunque se le ha aconsejado, aún no lo ha inscrito en el país B. 
 
8. DECLARACIÓN 
 
Yo/Nosotros, los abajo firmantes, autorizamos al ACNUR a compartir toda la información y cualquier 
documento referente a mí /nosotros y mi/nuestra familia/dependientes en el contexto de una solicitud de 
reasentamiento con funcionarios de gobiernos de países diferentes al mío/nuestro. Al mismo tiempo, el 
ACNUR está autorizado a recibir de tales gobiernos cualquier información relativa a la solicitud de 
reasentamiento en mi/nuestro nombre. Esto incluye, en particular, mi/nuestra aceptación de que las 
razones para una decisión relacionada con la solicitud de reasentamiento sean compartidas con el 
ACNUR. Todas las personas declaran que la información proporcionada al ACNUR para los propósitos 
de esta solicitud es correcta y verídica hasta donde es de su conocimiento. 
______________________ 
__________________________________________________ 
Lugar y fecha Firma de la solicitante principal y certificación de la exactitud de toda la 

información proporcionada por los solicitantes. 
(Copia firmada debe ser guardada en la oficina del ACNUR en la que se inicia el trámite.) 
 
 
 
______________________ 
__________________________________________________ 
Lugar y fecha Firma del cónyuge y certificación de la exactitud de toda la información 

proporcionada por los solicitantes. 
(Copia firmada debe ser guardada en la oficina del ACNUR en la que se inicia el trámite.) 
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______________________ 
__________________________________________________ 
Lugar y fecha  Firma del entrevistador del ACNUR 
 

Nombre: 
Título: 

__________________________________________________ 
 
 
 
______________________ 
__________________________________________________ 
Lugar y fecha  Firma del intérprete (si se aplica) 
 

Nombre: 
 
 
 
Persona por contactar para cualquier posible aclaración o mayor información (si no es la misma que el 
entrevistador): 
 

Nombre: 
Título: 

 
9. ANEXOS (Por favor, especifique cualquier anexo; si no lo envía adjunto al mismo mensaje de 
correo electrónico: incluya número de referencia y fecha de despacho) 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
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CLAUSURA DEL TALLER 
 
12.00-12.10  Conclusiones y clausura del taller 
 
CONCLUSIONES Y CLAUSURA DEL TALLER 
 
Objetivo: ¿Por qué se hace? 
El propósito de esta sección es resumir el taller 
 
Tiempo: ¿Cuánto tiempo tomará? 
10 minutos.  
 
Método: ¿Cómo lo hará? 
Usted hará una breve presentación, resumiendo el taller. Distribuya los materiales impresos según 
sea apropiado. 
 
Equipo y tipo de material de capacitación necesario: 
Folletos. 
 
Folletos: 
-No. 21 Lecturas recomendadas. 
-No. 22 Código de Conducta del ACNUR. 
-No. 23 Boletín del Secretario General: Medidas especiales de protección contra la explotación y el 
abuso sexual. 
 
 
Notas del facilitator 
Resuma el taller refiriéndose al temario y a los objetivos establecidos al principio y de nuevo haga énfasis 
en la necesidad de incorporar el enfoque de género en todos los programas, con el propósito de dar a 
todos los individuos, hombres y mujeres, igual oportunidad de obtener una justa determinación del 
estatuto de refugiado y la posibilidad de ser reasentado en un tercer país, y así recibir una efectiva y 
duradera protección internacional. 
  
Distribuya el folleto No. 21, que contiene una lista de sugerencias de lectura. Además de los documentos 
mencionados previamente, tales como el Manual del ACNUR (1992) y las Directrices del ACNUR sobre 
género (2002) así como otras directrices.  Puede aconsejar a los participantes poner atención de forma 
concreta a: 
 

 Violencia sexual y por motivos de género en contra de personas refugiadas, retornadas y 
desplazadas internas.  Guía para la prevención y respuesta.  ACNUR, mayo 2003; 

 
 Comparative analysiss of gender-related persecution in national asylum legislation and practice in 

Europe, de Heaven Crawley y Trine Lester, UNHCR EPAU/2004/05, (2004); 
 

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

 
 Documentos relativos al proceso de Consultas Globales del ACNUR. 

 
También haga énfasis en la necesidad de que los participantes lean completo el Manual de 
Reasentamiento del ACNUR, incluso sus anexos, que está disponible en línea en: www.acnur.org.  
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Termine distribuyendo los folletos número 22 y 23, el Código de Conducta del ACNUR y el Boletín del 
Secretario General: Medidas especiales de protección contra la explotación y el abuso sexuales, 
ST/SBG/2003/13. 
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 41

MATERIAL DE CAPACITACIÓN NECESARIO EN CADA SECCIÓN DEL TALLER 

 
INTRODUCCIÓN AL TALLER 

 
BIENVENIDA E INTRODUCCIÓN AL TALLER SOBRE GÉNERO Y REASENTAMIENTO 
Diapositivas en PowerPoint número 1, 2 y 3 
Folletos: número 1, 2, 3, 4, 5 y 6 
Nota: Solo distribuya los folletos número 2, 3, 4, 5 y 6 si los participantes no asistieron a los talleres 
1 y 2. 
 
INTRODUCCIÓN AL TEMARIO 
Diapositivas en PowerPoint número 4.1 Y 4.2 
Folleto número 7 
 
MANUAL DE REASENTAMIENTO DEL ACNUR Y CRITERIOS DE REASENTAMIENTO  
 
INTRODUCCIÓN AL MANUAL DE REASENTAMIENTO DEL ACNUR Y AL REASENTAMIENTO COMO UNA 
HERRAMIENTA DE PROTECCIÓN DEL REFUGIADO 
Diapositivas en PowerPoint número 5 Y 6 
Folleto número 8 
 
PRESENTACIÓN DE LOS CRITERIOS DE REASENTAMIENTO DEL ACNUR, INCLUYENDO EL DE  MUJERES EN 
RIESGO 
Diapositiva en PowerPoint número 7 
Folletos número 9, 10, 11 y 12 
 
GÉNERO Y REASENTAMIENTO: TEMAS DE PROCEDIMIENTO 
 
PRESENTACIÓN Y EJERCICIO SOBRE REASENTAMIENTO Y TEMAS DE PROCEDIMIENTO 
Diapositivas en PowerPoint número 8.1, 8.2, 8.3, 8.4. Y 8.5 
Folletos número 13, 14, 15, 16 y  17 
Nota: Solo distribuya los folletos número 14, 15, 16 y 17 si los participantes no asistieron a los 
talleres 1 y 2. 
 
PROGRAMAS DE PAÍS, INCLUYENDO MUJERES EN RIESGO 
 
PRESENTACIÓN DE PROGRAMAS DE PAÍS (INCLUYENDO MUJERES EN RIESGO): ESTADOS UNIDOS, 
CANADÁ, AUSTRALIA. 
Diapositiva en PowerPoint número 9 
Folleto número 18 
 
GÉNERO Y REASENTAMIENTO – ANÁLISIS DE SOLICITUDES 
 
INTRODUCCIÓN A UN EJERCICIO DE ESTUDIO DE CASO SOBRE GÉNERO Y REASENTAMIENTO: FIR DE UNA 
MUJER EN SITUACIÓN DE RIESGO Y UN CASO PARA DISCUSIÓN DE UNA VÍCTIMA DE LA TRATA DE 
PERSONAS CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL  
Diapositiva en PowerPoint número 10 
Folleto número 19 
Ejercicios número 1, 2 y 3 
Nota: Solo distribuya el folleto número 19 si los participantes no asistieron a los talleres 1 y 2. 
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CONCLUSIONES Y CLAUSURA DEL TALLER 
 
CONCLUSIONES CLAUSURA DEL TALLER 
Folletos número 20, 21 y 22 
Nota: Solo distribuya el folleto número 20 si los participantes no asistieron a los talleres 1 y 2. 
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MATERIAL DE CAPACITACIÓN CLASIFICADO POR TIPO DE MATERIAL Y NÚMERO 
 
Diapositivas PowerPoint: 
No. 1: Asegurar el enfoque de género en el contexto del reasentamiento 
No. 2: Violencia por motivos de género durante el ciclo del asilo 
No. 3: Objetivos del Taller 
No. 4.1: Temario del Taller 
No. 4.2: Temario (continuación) 
No. 5: Manual de reasentamiento del ACNUR y el reasentamiento como protección del refugiado 
No. 6: Para quién es una opción el reasentamiento 
No. 7: Criterios de reasentamiento del ACNUR 
No. 8.1: Género y reasentamiento: temas de procedimiento 
No. 8.2: Género y reasentamiento: temas de procedimiento 
No. 8.3: Género y reasentamiento: temas de procedimiento 
No. 8.4: Género y reasentamiento: temas de procedimiento 
No. 8.5: Género y reasentamiento: temas de procedimiento 
No. 9: Programas de país 
No. 10: Ejercicio de estudio de caso sobre género y reasentamiento: instrucciones 
 
Folletos: 
No. 1: Violencia por motivos de género durante el ciclo del asilo; 
No. 2: 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; documento compilado 
por Maria Bexelius, Consultora, ACNUR, 2005;  

No. 3: El marco internacional de los derechos humanos: el vínculo entre la protección del refugiado y los 
derechos de la mujer (extractos); por Rosa da Costa, Consultora Legal, ACNUR, 2002 

No. 4: Discriminación y violencia contra la mujer en el derecho internacional; por Maria Bexelius, 
Consultora, ACNUR, 2005; 

No. 5: Derechos humanos individuales y las leyes que los protegen; por Maria Bexelius, Consultora, 
ACNUR, 2005; 

No. 6: 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. 7: Agenda del Taller 
No. 8: Manual de Reasentamiento, Ginebra, noviembre de 2004 (última actualización), Capítulo 1 
No. 9: Manual de Reasentamiento, Ginebra, noviembre de 2004 (última actualización), capítulo 4 
No. 10: Marco multilateral de acuerdos sobre reasentamiento, Convención Plus; Foro del Alto 

Comisionado, Foro/2004/616, septiembre 2004; 
No. 11: Agenda para la protección; Metas 5 y 6; 
No. 12: Conclusiones del ExCom relacionadas con el tema del reasentamiento; 
No. 13: 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. 14: Enfoque de género y la definición de refugiado de 1951: Lista de comprobación. María Bexelius, 
consultora, ACNUR (2005). 

No. 15: Entrevistar a solicitantes de asilo. 
No. 16: Entrevistar a solicitantes que han sufrido trauma. 
No. 17: Barreras en la comunicación, ACNUR (2003). 
No. 18: Manual de Reasentamiento, Ginebra, noviembre de 2004 (última actualización), Capítulo 11 
No. 19: 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; 
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No. 20: Lecturas recomendadas; 
No. 21: Código de Conducta del ACNUR; 
No. 22: Boletín del Secretario General – Medidas especiales de protección contra la |explotación sexual y 

el abuso sexual. ST/SBG/2003/13. 
Nota. Sólo distribuya folletos 2,3,4,5,6,14,15,16,17,18,20 y 21 si los participantes no asistieron al los 

talleres previos 1 y 2. 
 

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

Materiales necesarios: 
 

Diapositivas en PowerPoint: 
No. 1 Asegurar el enfoque de género en el contexto del reasentamiento; 
No. 2 Violencia por motivos de género durante el ciclo del asilo; 
No. 3 Objetivos del taller; 
No. 4.1 y 4.2 Temario del taller. 
 

Folletos: 
No. 1  Violencia por motivos de género durante el ciclo del asilo; 
No. 2 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. 3  El marco internacional de los derechos humanos: el vínculo entre la protección del refugiado y 

los derechos de la mujer (extractos); 
No. 4  Discriminación y violencia contra la mujer en el derecho internacional; 
No. 5  Derechos humanos individuales y las leyes que los protegen; 
No. 6  Causas y consecuencias de la violencia sexual y por motivos de género, extractos del documento 

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

 
 

Diapositiva No. 1 en PowerPoint

Asegurar el enfoque 
de género

en el contexto del  
reasentamiento
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Violencia por motivos de 
género durante el ciclo de 
asilo

•Antes de la huida
•Durante la huida
•En el país de asilo
•Durante la repatriación
•Durante la reintegración

•Ataque sexual, coerción de parte de 
autoridades, abuso sexual de niños en 
cuidado adoptivo, violencia intrafamiliar, 
ataque sexual en instalaciones de tránsito, 
al recolectar madera, agua, etc., sexo para 
sobrevivir, prostitución forzada, explotación 
sexual de personas que buscan legalizar 
su situación en el país de asilo o acceso a 
la asistencia y los recursos, leyes 
discriminatorias y normas sociales sobre 
los roles de género y castigo por 
transgredir esas normas y leyes, 
reanudación de prácticas tradicionales 
dañinas.

Diapositiva No. 2 en PowerPoint

 
 

Diapositiva No. 3 en PowerPoint

Objetivos del taller
Incrementar la conciencia sobre los criterios de reasentamiento del 
ACNUR, incluyendo los criterios de mujeres en peligro.
Aumentar la conciencia sobre los aspectos relacionados con el género en 
el contexto del análisis y la evaluación de la necesidad de reasentamiento 
como una herramienta para la protección de la refugiada.
Incrementar la conciencia en los temas de procedimiento que puedan surgir 
en relación con las solicitudes por motivos de género y brindar algunos 
instrumentos para manejar esos temas.
Presentar brevemente algunos programas de país.

CUMPLIR EL PROPÓSITO GENERAL de brindar a los participantes 
herramientas para evitar las trampas más comunes y para garantizar 

que las solicitudes de reasentamiento sean analizadas y 
procesadas de forma que corresponda a los estándares 
internacionales.
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Temario del taller
Introducción al taller
9:00 a 9:10 Bienvenida
9:10 a 9:15 Presentación del temario

Manual de Reasentamiento del ACNUR y los criterios para el reasentamiento
9:15 a 9:30 Introducción al Manual de Reasentamiento del ACNUR y al reasentamiento como una herramienta para 

la protección de refugiado.
9:30 a 10:05 Presentación de los criterios de reasentamiento incluyendo el de “mujeres en riesgo”.

Género y reasentamiento.  Temas de procedimiento
10:05 a 10:35 Ejercicio y presentación sobre reasentamiento y temas de procedimiento

Diapositiva No. 4.1.  en PowerPoint

 
 
 

Temario (continuación)
Mujeres en peligro – Programas de país 
10:35 a 10:55 Análisis de programas de país, incluyendo programas dirigidos a mujeres en peligro: EEUU, Canadá, 

Australia.
Género y reasentamiento – Análisis de casos 
10:55 a 11:05 Introducción al primer ejercicio sobre género y reasentamiento: Formulario de inscripción para 

reasentamiento (FIR) en el caso de una mujer víctima de trata de personas con fines de explotación 
sexual.

11:05 a 11:20 Trabajo en el ejercicio durante el receso del café.
11:20 a 11:30 Continuación del trabajo en la sala de sesiones.
11:30 a 12:00 Presentación del ejercicio en el plenario.
12:10 a 12:40 Trabajo en grupo para analizar la solicitud.
12:40 a 13:10 Discusión en grupo en el plenario sobre la determinación del estatuto de refugiado y el reasentamiento en 

el caso de una mujer víctima de la trata con fines de explotación sexual.
Clausura del taller
13:10 a 13:20 Conclusiones y clausura del taller.

Diapositiva No. 4.2.  en PowerPoint
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Folleto No. 1 
 

VIOLENCIA POR MOTIVOS DE GÉNERO DURANTE EL CICLO DEL ASILO 
 
 
Durante un conflicto armado, las estructuras sociales se rompen. Las mujeres y los niños enfrentan 
riesgos adicionales de quedar sujetos a violencia sexual y violencia por motivos de género al huir de los 
combates y buscar asilo. Con frecuencia los miembros de la familia se dispersan durante la huida, los 
niños quedan separados del resto de su familia y las mujeres se encuentran como las únicas responsables 
de proteger y mantener sus hogares. La siguiente tabla, adaptada de una tabla desarrollada por S. Purdin y 
luego por el ACNUR5, describe los tipos de violencia que pueden ocurrir durante las varias fases del ciclo 
de asilo. 
 
FASE TIPO DE VIOLENCIA 

 
Antes de la huida Abuso por parte de personas con autoridad; trueque de mujeres con fines 

sexuales; agresión sexual, violación, secuestro a manos de grupos 
armados de las partes en conflicto, incluyendo fuerzas de seguridad; 
violación generalizada y embarazos forzados; violencia intrafamiliar, 
matrimonios forzados, leyes discriminatorias y normas sociales sobre los 
roles de género que incluyen castigo por transgredir esas leyes y normas. 
 

Durante la huida Agresión sexual por parte de bandidos, guardias de fronteras, piratas; 
captura para la trata de personas a manos de traficantes y personas 
dedicadas a la trata de personas. 
 

En el país de asilo Agresión sexual, coerción, extorsión por parte de las autoridades; abuso 
sexual de los niños separados acogidos en centros de cuidado; violencia 
intrafamiliar; agresión sexual en instalaciones de tránsito, al recolectar 
madera, agua, etc.; sexo para sobrevivir/ prostitución forzada; explotación 
sexual de personas que buscan legalizar su situación en el país de asilo o 
acceso a la asistencia y los recursos; leyes discriminatorias y normas 
sociales sobre los roles de género que incluyen castigo por transgredir 
esas leyes y normas; reanudación de prácticas tradicionales dañinas. 
 

Durante la repatriación Abuso sexual de mujeres y niños que han quedado separados de sus 
familias; abuso sexual por parte de personas en situación de poder; 
agresiones sexuales, violación por parte de bandidos, guardias de 
fronteras, repatriación forzada o bajo coerción. 
 

Durante la reintegración Abuso sexual contra los repatriados como una forma de represalia; 
extorsión sexual para regularizar la situación legal; exclusión de los 
procesos de toma de decisiones, documentación y el derecho a recuperar 
la propiedad o a tenerla. 
 

  
 

                                                 
5 NT: En el original, esta nota aparece como nota de pie de página número 9 y carece de texto.  



 

 53

Folleto No. 2 
 
REFERENCIAS A DOCUMENTOS REGIONALES, INTERNACIONALES Y DE LAS 
NACIONES UNIDAS  SOBRE DERECHOS HUMANOS Y EL TEMA DE LA VIOLENCIA Y 
DISCRIMINACIÓN POR MOTIVOS DE GÉNERO6 
 
 
 

DOCUMENTOS DE NACIONES UNIDAS Y REGIONALES 
Una perspectiva general7 

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

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



 

 54

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

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

 
� CAT Comité contra la Tortura 
 
� CCPR Comité de Derechos Humanos 
 
� CESCR Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
 
� CMW Comité de los Derechos de los Trabajadores Migratorios 
 
� CRC Comité de los Derechos del Niño 
 
Consejo de Seguridad de la ONU 
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� 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. 
 
� 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 
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� Informe de la Sra. Radhika Coomaraswamy, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, con 
inclusión de sus causas y consecuencias, presentado de conformidad con la resolución 1997/44 de la 
Comisión de Derechos Humanos, 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. 
 
� 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) 
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� 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). 
 
� 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) 
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� 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). 
� 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). 
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� 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) 
 
� 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). 
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� 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) 
 
 
 
POR FAVOR, REVISE PERIÓDICAMENTE EN BUSCA DE NUEVOS DOCUMENTOS 
RELEVANTES EN www.un.org  
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Folleto No. 3 

 

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 

 
(Extracto8), 

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

                                                 
8 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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estados que son parte de ellos. Por lo tanto, se les puede invocar para respaldar el cumplimiento de los 
estándares de las Conclusiones del ExCom9. 
 
5.2 Nos guían en la aplicación e interpretación de la Convención de 1951 
 
Los instrumentos internacionales de derechos humanos también son importantes para el derecho de 
refugiados en vista del hecho de que la misma Convención de 1951 no contiene una definición de 
‘persecución’. Como tal, son los estándares contenidos en los instrumentos internacionales de derechos 
humanos los que nos ayudan y nos guían en la aplicación de la Convención de 1951 y la interpretación de 
este concepto. 
 
Por supuesto, no todas las violaciones de derechos humanos se equiparan a persecución en el sentido de la 
Convención de 1951.  Y aquí también, nos pueden ayudar a hacer esta determinación algunos principios y 
conceptos básicos de derechos humanos (por ejemplo, el principio de no-discriminación, y los derechos 
inderogables).  
 
De igual manera, los informes sobre la situación de los derechos humanos en el país de origen del 
refugiado, una herramienta esencial la evaluar las solicitudes de asilo, también están basados 
fundamentalmente en el marco que proporcionan los instrumentos internacionales de derechos humanos 
(es decir, los estándares y normas por los cuales se describen y evalúan las prácticas de los países). 
 
5.3. Proporcionan estándares generales para el trato de los refugiados y solicitantes de asilo 
 
Además de la amenaza de refoulement, los refugiados y solicitantes de asilo enfrentan otra serie de 
problemas tales como detención prolongada o arbitraria, trato cruel o inhumano y xenofobia. Como la 
Convención de 1951 no puede enfrentar la completa gama de problemas que pueden experimentar los 
refugiados, el derecho internacional de los derechos humanos proporciona el marco más amplio para el 
trato de los refugiados. Por ejemplo, los derechos humanos básicos, fundamentales, son universales e 
inderogables; son –por lo tanto– aplicables a extranjeros, ya sean solicitantes de asilo, refugiados 
reconocidos o extranjeros ordinarios. Estos son derechos que poseen además de aquellos que 
específicamente les concede la Convención de 1951. Ciertamente, los estándares contenidos en 
instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos pueden servir para: 
 

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

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

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

                                                 
9 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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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 ECHR10.  
 
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 ACNUR11, y efectivamente constituyen el contexto para la evolución del derecho de 
refugiados. 
 
6.2. Desde la adopción de la Convención de 1951, muchos nuevos instrumentos internacionales de 
derechos humanos han saltado a la primera plana; algunos de ellos relacionados específicamente con la 
mujer. En especial en la pasada década, el ACNUR ha dado algunos pasos en la adaptación de sus 
políticas y prácticas para que reflejen los cambios y los avances de la comunidad internacional en este 
sentido. 
 
6.3. Por ejemplo, su Guía para la protección de las mujeres refugiadas (1991) concretamente afirma que: 
 

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

 
6.4. De forma similar, la Conclusión no. 73 (XLIV) 1993 del ExCom del ACNUR sobre Protección de 
los refugiados y violencia sexual, condena la persecución por medio de la violencia sexual en el lenguaje 
de los derechos humanos, declarando que “constituye una violación manifiesta de los derechos humanos 
[y] cuando se comete en el contexto de un conflicto armado, [es] una grave violación del derecho 
humanitario…” Con respecto al mismo tema, la guía de 1995 del ACNUR Sexual Violence Against 
Refugees: Guidelines on Prevention and Response, también hace énfasis en la necesidad de ofrecer cursos 
de capacitación en este tema, y para incrementar la conciencia legal entre las mujeres refugiadas sobre sus 
derechos legales y responsabilidades.  Esto incluye el conocimiento de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 
por sus siglas en inglés) y la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (DEVAW, 
por sus siglas en inglés)12. Otros documentos con políticas del ACNUR, tales como la Directrices sobre la 

                                                 
10 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). 
11 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. 
12 Además, en este capítulo de los ‘Aspectos legales de la violencia sexual’, detalla las normas internacionales relativas a la 
violencia sexual, las medidas específicas en los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos existentes que 
son importantes en temas de violencia sexual, y los órganos de control de los tratados responsables de vigilar el cumplimiento 
con estas convenciones. Véase en particular, pp. 22, 23, 24, 56-66. 
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persecución por motivos de género13, 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 género14. 
 
(iv) Rechazan y eliminan las divisiones entre lo público y lo privado, que han caracterizado 
tradicionalmente el derecho internacional y minado la posición legal y social de la mujer. La 
CEDAW, así como la DEVAW, ahora imponen un deber positivo sobre los estados para 
intervenir en lo que tradicionalmente se consideraba la esfera ‘privada’; el contexto en el cual la 
discriminación, la violencia y la opresión de mujeres y niñas ha sido practicada frecuentemente 
con impunidad. Como tal, temas y prácticas que antes se percibían como “internas”, han sido 
recaracterizados como temas de derechos humanos y están ahora dentro del dominio del estado. 
Esto tiene implicaciones en  las solicitudes de asilo por motivos de género, que entre otras cosas, 
deben ser evaluadas en el contexto de los estándares  de derechos humanos y las obligaciones del 
estado de extender la protección a las mujeres tanto en la esfera pública como privada. 
 
En particular, la DEVAW declara que para sus propósitos, el término “violencia contra la mujer” 
se refiere a tales actos ya sea que ocurran en la vida pública o en la privada (Art. 1), o si son 
perpetrados dentro de la familia, la comunidad o por el estado (Art. 2(a), (b), (c)). Además, prevé 
que el estado debe perseguir por todos los medios adecuados una política de eliminación de la 
violencia contra la mujer, incluyendo el ejercicio de la “debida diligencia a fin de prevenir, 

                                                 
13 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. 
14 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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investigar y […] castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate de actos perpetrados 
por el Estado o por particulares…” (Art. 4(c)); 

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

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

 
(vi) Explican en detalle las obligaciones del Estado, con respecto a la discriminación, la violencia 
basada en el género y los derechos humanos de las mujeres de forma general; facilitan identificar 
las fallas del estado vis-à-vis la protección de los derechos de las mujeres en el país de origen. La 
falta de un estado en ratificar la CEDAW, en incorporar sus disposiciones y derechos en la 
legislación interna o en respetar los derechos y principios establecidos en la DEVAW, constituyen 
un indicador de la voluntad y las prioridades acordadas por el estado para la protección de los 
derechos de las mujeres. 
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Folleto no. 4 
 
 

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”15. 
 
¿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”16. 

 
 
 

                                                 
15 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. 
16 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.”17 

 
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.”18 

 
¿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”19. 

 
Y la definición comprende, pero no está limitada a: 
 

“a) La violencia física, sexual y sicológica que se produzca en la familia, incluidos los malos 
tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación 
por el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, 
los actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia relacionada con 
la explotación; 
 

                                                 
17 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación General No 19, (11ª. sesión, 1992) 
18 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.  
19 DEVAW, Artículo 1. 
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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.”20 

 
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 trabajo21. 
 

                                                 
20 Ídem, Artículo 2. 
21 Véase, por ejemplo, Violencia sexual y por motivos de género en contra de personas refugiadas, retornadas y desplazadas 
internas.  Guía para la prevención y respuesta.  ACNUR, mayo 2003 
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Folleto No. 5 

DERECHOS HUMANOS INDIVIDUALES Y LAS LEYES QUE LOS PROTEGEN22 

 
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 A23: 
 
... la libertad, la equidad y la integridad física  
 
• Todos los seres humanos tienen los mismos derechos humanos y libertades. Estos derechos son 

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

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

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

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

ICCPR 3 • ICESCR 3 • CEDAW 1, 2, 3 • PFA 214, 232 • DEVAW 3e 
• Toda persona tiene el derecho de vivir libre de discriminación de cualquier tipo por motivos de raza. 
ICERD1, 2, 3 • DEVAW 3e 

                                                 
22 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. 
23 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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• Todos los pueblos tienen derecho a la libre determinación. Eso significa que los pueblos colonizados 

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

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

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

prohibidas en todas sus formas. 
UDHR 4 • ICCPR 8 

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

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

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

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

... a la igualdad ante la ley 
 
• Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. 

UDHR 6 • ICCPR 16 • CEDAW 15: 2, 3 
 
• Todas las personas son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley 

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

 
• Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, si han sido violados sus derechos legales. 

UDHR 8 
 
• Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Todos tienen el derecho de impugnar 

su detención ante los tribunales.  
UDHR 9• ICCPR 9 • CRC 37d 

 
• Toda persona que sufra cualquier tipo de discriminación racial, tiene derecho a acudir ante la  justicia. 

ICERD 6 
 
• Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 

culpabilidad. 
UDHR11:1 • ICCPR14:2 • CRC 40: 2b 

 
• Toda persona acusada de delito tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 

públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial. 
UDHR 10 • ICCPR 14:1 • CRC 40: 2b 

 
• Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delitos según 

el derecho nacional o internacional. 
UDHR 11:2 • ICCPR 15 • CRC 40:2a 
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• Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con dignidad. 
ICCPR 10 • CRC 37c 

 
• En los países que no hayan abolido la pena capital sólo podrá imponerse la pena de muerte por los 

más graves delitos. Toda persona condenada a muerte tendrá derecho a solicitar el indulto o la 
conmutación de la pena de muerte. No se impondrá la pena de muerte por delitos cometidos por 
personas de menos de 18 años de edad, ni se la aplicará a las mujeres en estado de gravidez. 
ICCPR 6:2, 6: 4, 6: 5 • CRC 37a 
Véase, además, Segundo Protocolo Facultativo del Pacto de Derechos Civiles y Políticos destinado a 
abolir la pena de muerte (1989). 

 
• Nadie será encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obligación contractual. 

ICCPR 11 
 
• El extranjero que se halle ilegalmente en el territorio de otro país no podrá ser expulsado de él sin un 

proceso justo; y, a menos que existan imperiosas razones de seguridad nacional. 
ICCPR 13 

 
... nacionalidad, libertad de movimiento y otros derechos civiles y políticos 
 
• Toda persona tiene derecho a un nombre y una nacionalidad al momento de nacer. Toda persona tiene 

derecho a cambiar de nacionalidad y el matrimonio no afectará la nacionalidad.  
UDHR15:1 • ICCPR 24 • CEDAW 9 • ICERD 5d, iii CRC 7 

 
• Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. 
UDHR 12 • ICCPR 17 • CRC16 

 
• Toda persona tendrá derecho a circular libremente dentro de las fronteras de su país. Toda persona 

tendrá derecho a salir y regresar libremente de cualquier país, incluso del propio. 
UDHR 13 • ICCPR 12 • ICERD 5d, i, ii 

 
• En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo en otro país. 

UDHR 14 • CAT 3 • ICCPR 13 • PFA 147,148 
 
• Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad 

ni del derecho a cambiar de nacionalidad.  El matrimonio no afectará la nacionalidad. 
UDHR 15 • CEDAW 9 • ICERD 5d, iii 

 
• Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. 

UDHR18 • ICCPR18 • ICERD 5d, vii • CRC14 
 
• Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, sin temor al castigo, y el de 

difundirlas, sin limitación de fronteras. 
UDHR 19 • ICCPR 19 • ICERD 5d, viii • CRC 12, 13, 17 

 
• Toda propaganda en favor de la guerra estará prohibida por la ley.  Toda apología del odio nacional, 

racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará 
prohibida por la ley. 
ICCPR 20 
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• Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.  Nadie podrá ser 
obligado a pertenecer a una asociación. 
UDHR 20 • ICCPR 21, 22 • ICERD 5d, ix • CRC 15 •PFA 190c 

 
• Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, a emitir su voto y a tener acceso, en 

condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. 
UDHR 21 • ICCPR 25 • CEDAW 7 • ICERD 5c • PFA 190, 191, 192, 195 

 
• Todas las personas, hombres y mujeres, tienen el derecho de representar a su gobierno en el plano 

internacional y de participar en la labor de las organizaciones internacionales. 
CEDAW 8 • PFA 190, 191, 193, 19S 

 
• Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos 

y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos. 
UDHR 28 • PFA 210-216, 221-223, 279c 

 
• Toda persona tiene derecho a vivir libre de la segregación racial y el apartheid, el racismo, el 

colonialismo, la violencia y la ocupación extranjera que le impidan el pleno disfrute de sus derechos.  
ICERD 3 • CEDAW preámbulo • PFA 214, 216, 224-226, 232 

 
• Los derechos humanos solamente pueden estar sujetos a las limitaciones establecidas por la ley con el 

único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de 
satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad 
democrática. Todos tenemos una responsabilidad con las personas que nos rodean y solo nos 
podemos desarrollar plenamente como individuos cuidando los unos de los otros. 
UDHR 29 

 
… derechos económicos y sociales 
 
• Toda persona, tiene derechos económicos, sociales y culturales que le permitan la dignidad y libertad 

para desarrollarse como individuo. 
UDHR 22 • CEDAW11: le • ICERD 5e • CRC 27 • PFA 220 
 

• Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la 
salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios. 
ICESCR11 • CEDAW 14h • ICERD 5e, iii • CRC 27:1 •PFA 58 
 

• Los padres tienen la responsabilidad primordial de garantizar que sus hijos tienen un estándar de vida 
adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social y los estados tienen el deber de 
ayudar a los responsables de aplicar este derecho. 
CRC 27: 2, 3 
 

• Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social. 
UDHR 22 • ICESCR 9 • CEDAW 11: 1e, 14c, 13a ICERD 5e, iv CRC 26 • PFA 580 
 

• Toda persona tiene derecho a los servicios sociales; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de 
enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos incluyendo cuidado de los hijos para los padres 
trabajadores. 
UDHR 25 • CEDAW11: 2c • ICERD Se, iv • CRC18:2, 3 • PFA 58o 
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• Las mujeres de zonas rurales tienen los mismos derechos que las demás mujeres y hombres. 
CEDAW 14 • PFA 58n, 62a 
 
... derechos de empleo  
 
• Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, en condiciones equitativas y 

satisfactorias. 
• UDHR 23:1 • ICESCR 6 • CEDAW 11a • ICERD 5e, i 

 
• Toda persona tiene derecho, en condiciones equitativas y satisfactorias, a igual salario por trabajo 

igual y a una remuneración equitativa que le asegure un nivel de vida adecuado y que será 
completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. Las mujeres tienen 
derecho a las mismas condiciones de trabajo que los hombres, en especial a igual salario por trabajo 
igual. 

• UDHR 23: 2, 3 • ICESCR 7a, b • CEDAW 11, 14:2e ICERD 5e: i • PFA 165a, b • DEVAW 3g 
 

• Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. 
• UDHR 23: 4 • ICCPR 22 • ICESCR 8 • ICERD 5e, ii 
• PFA 165r, 178h, i, 190c 

 
• Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la 

duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. 
• UDHR 24 • ICESCR 7d • CRC 31 • PFA 180a 

 
• Nadie puede ser despedido de su empleo por motivo de embarazo o licencia de maternidad ni ser 

discriminado en los despidos con base en su estado civil. 
• CEDAW 11:2a • PFA 165c 

 
• Todas las mujeres tienen derecho a licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones 

sociales comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o los beneficios sociales. 
• ICESCR 10: 2 • CEDAW 11: 2b • PFA 165a 

 
• La mujer tiene derecho a protección especial durante el embarazo. 
• CEDAW 11: 2d 

 
• Los niños y adolescentes tienen derecho a medidas especiales de protección, contra la explotación 

económica y social, incluyendo la edad mínima laboral. 
• ICESCR 10: 3 • CRC 32 • PFA 1661, 178m, n 
 
... vivienda 
 
• Toda persona tiene derecho a vivienda adecuada. 

UDHR 25:1 • ICESCR 11:1 • CEDAW 14:2h 
 
... propiedad y crédito 
 
• Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 

UDHR 17 • CEDAW 16:1h • ICERD 5d, v 
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• 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 

 
• 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 
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• 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. 

 
• 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 
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• 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 
 
• Los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán de que el interés 

superior del niño sea la consideración primordial 
CRC 21 

 
• El niño mental o físicamente impedido tiene derecho a cuidado especial, educación y capacitación 

para ayudarle a disfrutar de una vida plena y digna.  
CRC 23 • PFA 280c 

 
• Los niños tienen derecho a la protección contra el uso ilícito de los estupefacientes y sustancias 

psicotrópicas y de la participación en la producción de tales drogas. 
CRC 33 • PFA 282a 

 
• Los niños tienen derecho a ser protegidos de la explotación y el abuso sexual, incluyendo prácticas 

sexuales ilegales, prostitución y pornografía. 
CRC 34 • PFA 230m, 283b, d 

 
• Las personas que no hayan cumplido los 15 años de edad tienen derecho a no ser reclutadas en las 

fuerzas armadas y a no tomar parte directa en conflictos armados. 
CRC 38:1, 2, 3 

 
• Todo niño víctima de conflictos armados, tortura o mal trato tiene derecho a tratamientos que 

promuevan su recuperación física y psicológica y su reintegración social. 
CRC 39 • CAT 12 

 
• Todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes tiene derecho a ser tratado con dignidad.  

Los niños tienen derecho a las garantías básicas así como a asistencia legal para su defensa. 
CRC 40 
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VIOLENCIA SEXUAL Y POR MOTIVOS DE GÉNERO 

DURANTE EL CICLO DE ASILO 
 
Durante el conflicto armado, las estructuras sociales se alteran. Las mujeres, las niñas y los niños 
enfrentan riesgos adicionales de ser sujetos a la violencia sexual y por motivos de género cuando huyen 
del conflicto en busca de asilo. Los miembros de la familia frecuentemente se dispersan durante la huída, 
dejando a las niñas y niños separados del resto de sus parientes y a las mujeres como las únicas 
responsables de proteger y mantener a sus familias. La siguiente tabla, adaptada de la desarrollada por S. 
Purdin, describe los tipos de violencia que pueden ocurrir durante varias fases del ciclo de asilo. 
 
Durante el conflicto, antes de la huida 
Abuso por parte de personas con poder; trueque sexual de las mujeres; asalto sexual, violación, secuestro 
por miembros armados de las partes en conflicto, incluyendo las fuerzas de seguridad; violación masiva y 
embarazos forzados. 
 
Durante la huída  
Ataque sexual por maleantes, guardas fronterizos, piratas; captura para trata de seres humanos por 
traficantes o comerciantes de esclavos. 
 
En el país de asilo  
Ataque sexual, coerción, extorsión por personas con autoridad; abuso sexual de menores no acompañados 
o separados que residen en albergues de cuidado; violencia doméstica; asalto sexual durante la estancia en 
instalaciones de tránsito, recogiendo leña, agua, etc.; sexo para sobrevivir/prostitución forzada; 
explotación sexual de personas que buscan un estatuto legal en el país de asilo o acceso a servicios de 
ayuda y recursos; reanudación de prácticas tradicionales dañinas. 
 
Durante la repatriación 
Abuso sexual en contra de mujeres y menores de edad que han sido separados de sus familias; abuso 
sexual por parte de personas con poder; ataques sexuales, violación por maleantes, guardas fronterizos, 
repatriación forzada/bajo coacción. 
 
Durante la reintegración 
Abuso sexual en contra de personas retornadas como una forma de retribución; extorsión sexual con el fin 
de regularizar la condición legal, exclusión de procesos de toma de decisiones; negación u obstrucción del 
acceso a recursos, al derecho de documentación individual y al derecho de recobrar o de poseer 
propiedades. 
 
VIOLENCIA SEXUAL Y POR MOTIVOS DE GÉNERO DURANTE EL CICLO DE VIDA 
 
La siguiente lista, desarrollada por L. Heise, describe las formas de violencia a las que pueden estar 
sujetas las mujeres durante las diferentes etapas de su vida.  
 
ANTES DEL NACIMIENTO 
Aborto selectivo por sexo; golpes a la madre durante el embarazo; embarazo bajo coerción. 
 
INFANCIA 
Infanticidio femenino, abuso emocional y físico; acceso diferenciado a los alimentos y cuidados médicos. 
 
 
NIÑEZ  
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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. 
 
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 
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los programas, ya sea dirigiéndose explícitamente hacia la violencia sexual y por motivos de género, o 
respondiendo a las necesidades de emergencia, recuperación o desarrollo de la población. 
 
La siguiente tabla describe algunas causas o factores de riesgo que pueden aumentar la posibilidad de 
convertirse en víctima/sobreviviente o en atacante en situaciones de violencia sexual y por motivos de 
género: 
 
CAUSAS O FACTORES DE RIESGO PARA LA VSBG 
 
RIESGOS INDIVIDUALES  

� Pérdida de la seguridad  
� Dependencia  
� Discapacidad física y mental  
� Falta de alternativas para hacer frente a cambios en la condición socioeconómica  
� Abuso del alcohol, uso/abuso de drogas  
� Trauma psicológico y estrés debido al conflicto, huída, desplazamiento  
� Alteración de roles dentro de la familia y la comunidad  
� Ignorancia/falta de conocimiento de los derechos individuales consagrados en las leyes 

nacionales e internacionales  
 
NORMAS SOCIALES Y CULTURA 

� Creencias y prácticas culturales y tradicionales discriminatorias  
� Creencias religiosas  

 
MARCO LEGAL Y PRÁCTICAS EN EL PAÍS ANFITRIÓN Y/O EN EL PAÍS DE ORIGEN 

� Discriminación y condonación de la violencia sexual y por motivos de género 
� Falta de protección legal para los derechos de las mujeres y menores de edad 
� Falta de leyes en contra de la violencia sexual y por motivos de género 
� Falta de confianza en las autoridades que aplican las leyes 
� Aplicación de leyes y prácticas basadas en la costumbre y tradiciones, que refuerzan la 

discriminación de género 
� Falta de sensibilidad en general y de campañas de defensa y promoción que condenen y 

denuncien la violencia sexual y por motivos de género 
� Prácticas discriminatorias en la administración de justicia y aplicación de la ley 
� Bajos índices de denuncia de incidentes y falta de confianza en la administración de justicia 
� Falta de voluntad para enjuiciar todos los casos reportados a las autoridades 
� Bajo número de casos enjuiciados en proporción a los casos reportados 
� Puestos de policía y tribunales inaccesibles debido a ubicación remota del campamento 
� Ausencia de oficiales de la ley de género femenino 
� Falta de recursos y equipo administrativo para los tribunales locales y funcionarios oficiales de 

seguridad 
� Leyes o prácticas en la administración de justicia que apoyen la discriminación de género 

 
GUERRA Y CONFLICTO ARMADO 

� Fractura de las estructuras sociales  
� Imposición del poder político y control sobre otras comunidades 
� Diferencias étnicas 
� Discriminación socioeconómica 

 
 
SITUACIONES RELACIONADAS CON LAS PERSONAS REFUGIADAS, RETORNADAS Y 
DESPLAZADAS INTERNAS 
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� Colapso de las estructuras de apoyo social y familiar 
� Ubicación geográfica y medio ambiente local (áreas de alta criminalidad) 
� Diseño y estructura social del campamento (sobrepoblación, viviendas multifamiliares, 
albergues comunales) 
� Diseño de servicios e instalaciones 
� Liderazgo predominantemente masculino en el campamento, decisiones sesgadas por género 
� Falta de disponibilidad de comida, combustible, actividades para generación de ingresos, lo que 

conduce a desplazamientos hacia áreas aisladas 
� Falta de presencia del ACNUR y las ONG en el campamento 
� Falta de protección policíaca 
� Falta de patrullas de seguridad 
� Falta de registro individual y tarjetas de identidad 
� Hostilidad de la población local (se considera que las personas refugiadas están siendo 

privilegiadas con recursos materiales) 
 
CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA SEXUAL Y POR MOTIVOS DE GÉNERO 
Las víctimas/sobrevivientes de la violencia sexual y por motivos de género tienen un alto riesgo de 
enfrentar severos problemas de salud y psicológicos, algunas veces la muerte, aún en ausencia del asalto 
físico. Nunca debe subestimarse el potencial para causar efectos a largo plazo del trauma emocional y 
físico. 
 
La comprensión de las consecuencias eventuales de la violencia sexual y por motivos de género, ayudará 
a los actores a desarrollar estrategias apropiadas que respondan a estos efectos posteriores y en la 
prevención de daños adicionales. 
 
En el siguiente resumen de consecuencias, se utiliza una subdivisión sectorial. 
 
SALUD 
Con todos los tipos de violencia sexual y por motivos de género, existen consecuencias para la salud que 
son graves y potencialmente amenazantes para la vida humana. 
 
CONSECUENCIAS FATALES 

� Homicidio 
� Suicidio 
� Mortalidad materna 
� Mortalidad infantil 
� Mortalidad relacionada con el SIDA 

 
CONSECUENCIAS NO FATALES 

FÍSICAS AGUDAS 
� Heridas 
� Conmoción 
� Enfermedad 
� Infección 

FÍSICAS CRÓNICAS 
� Discapacidad 
� Dolencias somáticas 
� Infecciones crónicas 
� Dolor crónico 
� Problemas gastrointestinales 
� Trastornos alimenticios 
� Trastornos del sueño 
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� Abuso del alcohol/drogas 
REPRODUCTIVAS 

� Aborto natural 
� Embarazo no deseado 
� Aborto inseguro 
� ETS, incluyendo VIH/SIDA 
� Trastornos menstruales 
� Complicaciones del embarazo 
� Trastornos ginecológicos 
� Trastornos sexuales 

 
PSICOSOCIAL 

CONSECUENCIAS EMOCIONALES Y PSICOLÓGICAS 
� Estrés Post Traumático 
� Depresión 
� Ansiedad, miedo 
� Ira 
� Vergüenza, inseguridad, odio a sí misma, autoculparse 
� Enfermedad mental 
� Pensamientos o comportamiento suicida 

CONSECUENCIAS SOCIALES 
� Culpar a la víctima/sobreviviente 
� Pérdida de rol o funciones en la sociedad (Ej: generación de ingreso, cuidado de los 
menores) 
� Estigma social 
� Rechazo y aislamiento social 
� Feminización de la pobreza 
� Aumento de las desigualdades de género 

 
La mayoría de las sociedades tienden a culpar a la víctima/sobreviviente. Este rechazo social resulta en 
daño emocional adicional, incluyendo la vergüenza, autoculpa y la depresión. 
 
Como resultado del miedo al estigma social, la mayoría de las víctimas/sobrevivientes jamás denuncian el 
incidente. De hecho, la mayoría de los incidentes de violencia sexual y por motivos de género no son 
denunciados. 
 
 
LEGAL /JUSTICIA 
Si las leyes nacionales no proporcionan protección adecuada en contra de la violencia sexual y por 
motivos de género, o si las prácticas en los organismos judiciales y órganos encargados de la aplicación 
de la ley son discriminatorias, este tipo de violencia puede ser perpetrado con impunidad. 
 
Las actitudes de la comunidad que culpan a la víctima/sobreviviente, se reflejan con frecuencia en los 
tribunales. Muchos crímenes sexuales y basados en género son descartados o los atacantes declarados 
culpables, reciben sentencias leves. En algunos países, el castigo aplicado a las personas atacantes, 
constituye otra violación de los derechos y libertades de la víctima sobreviviente, como en los casos de 
matrimonio forzado con la persona atacante. El daño emocional hacia las víctimas sobrevivientes se 
agrava por la implicación de que la persona atacante no tiene culpa alguna. 
 
PROTECCIÓN / SEGURIDAD 
La víctima sobreviviente está insegura, amenazada, temerosa, desprotegida y en riesgo de sufrir más 
violencia. 
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Cuando se trata de incidentes de trata de personas, la policía y los trabajadores de seguridad están en 
riesgo de sufrir represalias. 
 
Si la policía y los trabajadores de seguridad no son sensibles a las necesidades de la víctima/sobreviviente 
en cuanto a atención inmediata, dignidad y respeto, esto puede resultar en daño adicional y trauma, 
debido a la tardanza en recibir ayuda o por el comportamiento insensible. 
 



 

 84

Folleto No. 7 
 
 

AGENDA 
 

Asegurar el enfoque de género en el contexto del reasentamiento 
 
Introducción al Taller 
9.00-9.10   Bienvenida 
9.10-9.15   Presentación del temario 
 
Manual de Reasentamiento del ACNUR y los criterios para el reasentamiento 
9.15-9.30 Introducción al Manual de Reasentamiento del ACNUR y al 

reasentamiento como una herramienta para la protección del refugiado 
9.30-10.05 Presentación de los criterios para el reasentamiento, incluyendo el de 

Mujeres en riesgo 
 
Género y reasentamiento – Temas de procedimiento 
10.05-10.35 Ejercicio y presentación sobre reasentamiento y temas de procedimiento 
 
Mujeres en riesgo: Programas de país 
10.35-10.55 Análisis de programas de país, incluyendo programas dirigidos a Mujeres 

en riesgo: Estados Unidos, Canadá y Australia 
 
Género y reasentamiento: Análisis de casos 
10.55-11.05 Introducción al primer ejercicio sobre género y reasentamiento: 

Formulario de Inscripción para el Reasentamiento (FIR) en el caso de una 
mujer víctima de trata de personas con fines de explotación sexual  

11.05-11.20 Receso para el café mientras se trabaja en el ejercicio  
11.20-11.30 Continuación del ejercicio en la sala de sesiones 
11.30-12.00   Presentación del ejercicio en el plenario 
12.00-12.10 Introducción al segundo ejercicio: Una mujer víctima de trata con fines 

de explotación sexual 
12.10-12.40   Trabajo en grupo para analizar la solicitud 
12.40-13.10 Discusión de grupo en el plenario sobre la determinación del estatuto de 

refugiado y el reasentamiento en el caso de una mujer víctima de la trata 
con fines de explotación sexual 

 
Clausura del Taller 
13.10-13.20   Conclusiones y clausura del taller 
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MANUAL DE REASENTAMIENTO DEL ACNUR Y CRITERIOS DE REASENTAMIENTO 
 

Materiales necesarios: 
 
Diapositivas en PowerPoint: 
No. 5 Manual de reasentamiento del ACNUR y el reasentamiento como herramienta de protección del 

refugiado; 
No. 6 ¿Para quién es una opción el reasentamiento? 
No. 7 Los criterios de reasentamiento del ACNUR. 
 
Folletos: 
No. 8 Manual de reasentamiento del ACNUR, Ginebra, noviembre de 2004, Capítulo 1, Reasentamiento: 

un instrumento primordial para la protección internacional. 
No. 9 Manual de reasentamiento del ACNUR, Ginebra, noviembre de 2004 (última actualización), 

Capítulo 4, Criterios del ACNUR para determinar si el reasentamiento es la solución adecuada. 
No. 10 Marco multilateral de acuerdos sobre reasentamiento, Convención Plus; 
No. 11 Agenda del ACNUR para la Protección Internacional, Metas 5 y 6; 
No. 12 Conclusiones del ExCom relativas al tema del reasentamiento. 
 
 

Diapositiva en PowerPoint No. 5

Manual de reasentamiento del ACNUR y el 
reasentamiento como protección del refugiado

¿Para qué un Manual?
¿Cuándo es el reasentamiento una solución 
apropiada?
¿Están los países obligados por ley a aceptar 
refugiados para reasentamiento?
¿Para quién es el reasentamiento?
¿Cuáles son los desafíos actuales en el 
reasentamiento?
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¿Para quién es una opción 
el reasentamiento?

•Para aquellos refugiados bajo mandato del ACNUR 
cuya vida, libertad, seguridad, salud o derechos humanos 
fundamentales corren riesgo en el país donde ellos 
buscaron protección.
•Para refugiados que –aunque no se encuentran en 
necesidad de protección inmediata– tienen imperiosas 
razones para ser trasladados de su país de asilo.

Diapositiva No. 6 en PowerPoint

 
 
 

Criterios de 
reasentamiento del 
ACNUR

•Necesidades de protección legales y físicas
•Sobrevivientes de violencia y tortura
•Necesidades médicas
•Reunificación familiar
•Niños y adolescentes
•Refugiados adultos mayores
•Refugiados sin perspectivas de integración local
•Mujeres en riesgo

Diapositiva No. 7 en PowerPoint
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Folleto No. 8 
 
 
 
 
 

MANUAL DE REASENTAMIENTO DEL ACNUR 
 

CAPÍTULO 1  
 

REASENTAMIENTO: UN INSTRUMENTO PRIMORDIAL PARA LA PROTECCIÓN 
INTERNACIONAL 

 
 

(Actualizado a noviembre de 2004.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Versión en español se encuentra en revisión, será incluida tan pronto esté lista) 
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Manual de reasentamiento del ACNUR, Ginebra, noviembre de 2004, Capítulo 1, Reasentamiento: 
un instrumento primordial para la protección internacional. 
 
Esta publicación se encuentra disponible en inglés en el sitio web del ACNUR: 
www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/protect/opendoc.pdf?tbl=PROTECTIONandid=3d464b239 
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CAPITULO 
1 
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Folleto No. 9 
 
 

MANUAL DE REASENTAMIENTO DEL ACNUR 
 

CAPÍTULO 4: 
 

CRITERIOS DEL ACNUR PARA DETERMINAR SI EL 
REASENTAMIENTO ES LA SOLUCIÓN ADECUADA 

 
 

(Actualizado a noviembre de 2004.) 
 
 
 
 
 
 

(Versión en español se encuentra en revisión, será incluida tan pronto esté lista) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manual de reasentamiento del ACNUR, Ginebra, noviembre de 2004, Capítulo 4, Criterios del 
ACNUR para determinar si el reasentamiento es la solución adecuada. 
 
Esta publicación se encuentra disponible en el sitio web del ACNUR en inglés:  
www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/protect/opendoc.pdf?tbl=PROTECTIONandid=3d464db54 
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CAPÍTULO 

4 
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Folleto No. 10 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

MARCO MULTILATERAL DE LOS ACUERDOS SOBRE REASENTAMIENTO 
 

CONVENCIÓN PLUS, FORO DEL ALTO COMISIONADO 
 

FORO/2004/6 16 
 

SEPTIEMBRE 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marco multilateral de los acuerdos sobre reasentamiento, Foro del Alto Comisionado 
Foro/2004/6, 16 Septiembre 2004 

La versión en inglés de este documento está disponible en el siguiente sitio web: 
www.unhcr.org/cgi-

bin/texis/vtx/home/+VwwBmePJ5exxwwwwnwwwwwwwhFqA72ZR0gRfZNtFqrpGdBnqBAFqA72ZR0gRfZNcFqewyOPezkl
mDVnDBod 

Da7c15CalotragdMMo55odDnGe5AxD-dG1MCadG1MeRyBDX6eRRmDW_aInpBnMxnGa+XX6CaT1cBocwBnGwca-
GwMnidGAadhauDmnG5BwDmoDt5adDa2n5nBBcnMnDBaDzmxwwwwwww/opendoc.pdf 

y en  español en: www.acnur.org/biblioteca/pdf/4031.pdf 



 

 93

FORO DEL ALTO COMISIONADO      FORO/2004/6 
         16 de setiembre de 2004  
 

 
MARCO MULTILATERAL DE LOS ACUERDOS 

SOBRE REASENTAMIENTO 
 
 
I. PREÁMBULO 
 
1. El reasentamiento es una de las tres soluciones duraderas disponibles para los refugiados. Es también 
un instrumento vital de la solidaridad internacional y la repartición de la carga y las responsabilidades, en 
especial, para las situaciones de refugiados prolongadas y de afluencia masiva. Asimismo, constituye una 
herramienta esencial para asegurar la protección de los refugiados y que también puede contribuir a 
reducir los movimientos secundarios irregulares. La Agenda para la Protección, apoyada por el Comité 
Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado y acogida por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
en el 2002, reconoció, entre otros aspectos, la necesidad de incrementar las oportunidades de 
reasentamiento y de usar el reasentamiento de una manera más estratégica, logrando así soluciones 
duraderas para una mayor cantidad de refugiados. El reasentamiento, por ello, juega un papel central en el 
contexto de la iniciativa de la Convención Plus del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados, cuyo objetivo es brindar soluciones integrales a las situaciones en materia de refugiados. 
 
2. Los acuerdos que se presentan a continuación, alcanzados en el contexto de la iniciativa de la 
Convención Plus, a pesar de no ser jurídicamente vinculantes, pretenden  fortalecer el sistema de 
protección internacional de los refugiados por medio del uso  más estratégico del reasentamiento para 
beneficiar a una mayor cantidad de refugiados. Dichos acuerdos tienen como objetivo guiar a las partes de 
los acuerdos multilaterales adoptados para situaciones específicas (a saber, el ACNUR, los países de 
acogida de refugiados, los países de reasentamiento, los países de origen, la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) y otros socios relevantes relacionados con el reasentamiento) en la 
formulación de acuerdos integrales que contemplen operaciones multilaterales de reasentamiento. Si bien 
no todos los acuerdos serán relevantes para todas las situaciones, estos deben servir de apoyo en aquellos 
casos en que sí resulten pertinentes. Se reconoce, asimismo, que cada uno de los acuerdos multilaterales 
será único, en el tanto responderá a circunstancias específicas. 
 
3. En el marco de la Convención Plus y los acuerdos integrales para alcanzar soluciones duraderas, el 
reasentamiento normalmente se brindará de manera conjunta con las otras soluciones duraderas para los 
refugiados y con las iniciativas relacionadas con las personas que se considera que no requieren de la 
protección internacional. No obstante, pueden presentarse situaciones en materia de refugiados en las que, 
aunque todavía no sea posible solucionar de manera integral los problemas de una población entera de 
refugiados, resulte apropiado ofrecer una única respuesta multilateral de reasentamiento. En estas 
circunstancias, los acuerdos que aquí se presentan también pueden resultar de utilidad. 
 
4. Los acuerdos integrales para alcanzar soluciones duraderas adoptados en el marco de la Convención 
Plus, así como las operaciones multilaterales de reasentamiento, se deberán formular e implementar de 
manera que se observen integralmente los siguientes aspectos: 
 

• Las responsabilidades internacionales del ACNUR de conformidad con su mandato; 
 

• Las obligaciones de los Estados bajo el derecho internacional de conformidad con la Convención 
de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, así como otros instrumentos 
internacionales del derecho de refugiados, del derecho de los derechos humanos y del derecho 
internacional humanitario; y 
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• La legislación y políticas nacionales aplicables al reasentamiento. 

 
 
II. PUNTOS DISPOSITIVOS 
 

A. Liderazgo y Coordinación 
 
Para optimizar los beneficios de una operación multilateral de reasentamiento es necesario, desde el 
principio, determinar con claridad el papel y las responsabilidades de todas las partes. 

 

5. El ACNUR identificará, por iniciativa propia o a solicitud de parte, aquellas situaciones en 
materia de refugiados que se beneficiarían de una operación multilateral de reasentamiento, 
considerando de manera especial  las situaciones de refugiados prolongadas. Este análisis deberá 
enfocarse en las necesidades de protección y soluciones duraderas de la población refugiada, así 
como en los beneficios que se deriven del reasentamiento y en la identificación de los posibles 
obstáculos y limitaciones. 

 

6. En el contexto de una operación multilateral de reasentamiento, el ACNUR garantizará la 
coordinación clara, la planificación con amplia participación, la supervisión y monitoreo continuos, 
así como la presentación regular de informes. Asimismo, el ACNUR organizará y facilitará 
reuniones frecuentes, y de ser necesario, reuniones de emergencia, con todas las partes. 

 

7. El ACNUR conducirá consultas amplias con todos los actores involucrados sobre los requisitos 
logísticos, operativos y de infraestructura de la operación multilateral de reasentamiento, y sobre 
cómo satisfacerlos de la manera más eficiente en términos de costo y tiempo. 

 

8. Todas las partes examinarán las implicaciones en materia de recursos, incluyendo las necesidades 
de personal y de capacitación, con el fin de lograr los objetivos de la operación multilateral de 
reasentamiento. Cada parte, según corresponda, formulará un plan de acción para satisfacer los 
requerimientos identificados con respecto a los recursos y la capacitación. 

 

9. Reconociendo que el reasentamiento constituye una actividad esencial, el ACNUR realizará 
esfuerzos para asegurar que su capacidad de cumplir con su responsabilidad de reasentamiento es 
adecuada o que se harán los ajustes necesarios para satisfacer las necesidades existentes, así como 
para procurar la asistencia y el apoyo requeridos, según resulte necesario. 

 

10. En algunas situaciones, será necesario que el ACNUR realice un llamamiento para obtener los 
fondos para satisfacer las necesidades financieras de la operación multilateral de reasentamiento. 
Dicho llamamiento deberá contemplar, según resulte necesario, las necesidades del ACNUR, de la 
OIM y de otros actores. Además, el llamamiento podrá instar a los países y organizaciones no 
involucrados a que brinden espacios de reasentamiento, con el propósito de que contribuyan con 
recursos y con cualquier otro tipo de apoyo que sea apropiado. 
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11. Los países de reasentamiento cooperarán comprometiendo espacios para satisfacer las 
necesidades de reasentamiento identificadas y brindarán las garantías sobre la cantidad de 
refugiados y los perfiles de las poblaciones que se beneficiarán del reasentamiento. En este sentido, 
los países de reasentamiento consultarán con el ACNUR y con los socios correspondientes para 
aprovechar al máximo su conocimiento técnico y optimizar el número de espacios que se pondrán a 
disposición para el reasentamiento.  

 

B. Registro y Documentación Oportunos  
 

Para optimizar los beneficios de la operación multilateral de reasentamiento, todas las partes deben 
conocer las características de los refugiados, incluyendo aquellos que se encuentran en situaciones de 
mayor vulnerabilidad. 

 

12. Con la colaboración del ACNUR y los socios de reasentamiento correspondientes, los países de 
acogida registrarán y documentarán a la población refugiada de manera oportuna y acorde con los 
lineamientos establecidos en la Conclusión No. 91 del Comité Ejecutivo (LII) de 200124. La falta de 
información integral obtenida a través del registro de refugiados no deberá, sin embargo, excluir el 
uso del reasentamiento en situaciones de emergencia o de afluencias masivas. 

 

13. Todas las partes procurarán conocer plenamente las características de la población refugiada, 
incluyendo los casos particularmente vulnerables tales como los sobrevivientes de la violencia y la 
tortura, las personas con necesidades médicas (por ejemplo, personas con VIH/SIDA, necesidades 
relacionadas con la salud mental y discapacidades), las mujeres en situaciones de riesgo, los niños 
separados y los adultos mayores, con el fin de definir y coordinar de manera más efectiva sus 
respectivas responsabilidades. 

 

14. Preferiblemente, el registro incluirá datos biométricos cuando sea posible. 

 

15. Al momento del registro, el ACNUR, los países de acogida y los socios pertinentes coordinarán 
esfuerzos a fin de establecer la identidad de los refugiados en forma individual, así como la identidad 
de todos los miembros de una determinada familia que se encuentren en el país de acogida y en otros 
países. 

 

16. El ACNUR, en consulta con los socios de reasentamiento correspondientes, formulará un plan de 
remisión e identificación de reasentamiento para ser acordado por las partes. 

 

C. Criterios de Selección 
 

Los criterios flexibles de reasentamiento y el uso de una metodología de grupo pueden contribuir a 
asegurar la protección y soluciones duraderas para una mayor cantidad de refugiados. 

                                                 
24  Ver también el Manual de Reasentamiento del ACNUR, ACNUR, Departamento de Protección Internacional (revisión de julio 
de 2002). El Manual de Reasentamiento está en proceso de revisión por parte del ACNUR. Consultar también el Manual de 
Registro del ACNUR (2003). 
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17. Los países de reasentamiento considerarán establecer criterios de selección con el fin de 
disponer de la flexibilidad necesaria para reasentar a las personas de la competencia del ACNUR 
que no se encuentran contemplados por las disposiciones de la Convención de 1951. Los gobiernos 
podrán tomar en consideración las definiciones establecidas en la Convención de la OUA de 1969 
por la que se regulan los aspectos específicos de los problemas de los refugiados en África o la 
Declaración de Cartagena sobre los refugiados de 1984. 

 

18. El ACNUR continuará avanzando en la elaboración de una metodología para identificar grupos 
de reasentamiento con base en características comunes. 

 

19. Bajo el liderazgo del ACNUR, los países de reasentamiento cooperarán, cuando sea apropiado, 
con el uso de la metodología de grupo para identificar a los grupos que requieran reasentamiento. El 
uso de esta metodología no excluye la aplicación de criterios individuales de selección. En vista de 
que la legislación y las políticas nacionales de los Estados pueden determinar la manera de proceder 
de cada país de reasentamiento con respecto a la remisión de grupos, se identificará desde el inicio 
cualquier limitación relacionada con la tramitación de grupos. 

 

20. Los refugiados no serán excluidos en forma arbitraria de una operación multilateral de 
reasentamiento con base únicamente en razones relacionadas con su condición física o mental, su 
género, etnia, raza, religión, edad, opinión política, nacionalidad o país de origen. 

 

D. Unidad Familiar 
 

La familia constituye la unidad fundamental de la sociedad. Numerosas conclusiones del Comité 
Ejecutivo25 exhortan a los Estados a respetar la unidad familiar y brindar su apoyo a la reunificación 
familiar. Los miembros de la familia pueden constituir un fuerte y efectivo sistema de apoyo, el cual 
facilitaría la integración de los refugiados que han sido reasentados. 

 

21. Sin perjuicio de la preferencia por refugiados individuales, todas las partes respetarán y 
mantendrán la unidad familiar. En este contexto, la “familia” incluye como mínimo a la familia 
inmediata, según lo dispuesto por la legislación o las políticas nacionales. 

 

22. Los países de reasentamiento harán esfuerzos por mantener la unidad de núcleos familiares más 
amplios tomando en consideración las variaciones culturales y los factores de dependencia 
económica y emocional. 

 

23. En situaciones en que los miembros de la familia inmediata se encuentren en el mismo país de 
acogida, ese país permitirá y facilitará la unificación de los miembros de la familia dentro de su 
territorio. 

 

                                                 
25 Ver las conclusiones número 1, 9, 24, 84 y 88. 
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24. Los países de reasentamiento respetarán la unidad familiar durante la tramitación de las 
solicitudes de reasentamiento. Cuando los miembros de la familia inmediata se encuentren en 
diferentes países de acogida y se considere el reasentamiento como la solución duradera prioritaria, 
los países de reasentamiento harán todos sus esfuerzos para facilitar la reunificación por medio del 
reasentamiento de la familia en un mismo país. 

 

25. Si un refugiado tuviese miembros de su familia inmediata que ya se encuentran establecidos en 
un país participante, ese país será generalmente el primero en considerar la solicitud para la 
reunificación de la familia, cuando el reasentamiento sea la solución duradera más apropiada. 

 

26. Si un refugiado tuviese miembros de su familia inmediata que se encuentran establecidos en un 
país no participante, el ACNUR solicitará a ese país considerar la solicitud para reunificar a los 
miembros de esa familia. 

 

27. Los países de reasentamiento considerarán todos los medios legales disponibles, incluyendo los 
procedimientos de admisión de quienes no son refugiados, como parte de sus esfuerzos por asegurar 
la unidad familiar. 

 

E. Transparencia 
 

Las operaciones multilaterales de reasentamiento requieren de la comunicación abierta entre todas las 
partes con respecto a todos los asuntos que puedan influir en la tramitación del reasentamiento. Es 
importante que los refugiados sean consultados y que se les proporcione la información necesaria 
sobre el proceso de reasentamiento. 

 

28. Todas las partes mantendrán la transparencia del proceso de reasentamiento, guardando la 
debida consideración a las necesidades de privacidad de las personas. 

 

29. El ACNUR, en consulta con las demás partes y socios, formulará una estrategia para informar y 
consultar a los refugiados sobre el proceso de reasentamiento, de manera que se garantice que la 
operación multilateral de reasentamiento no se vea afectada negativamente por información falsa o 
por expectativas poco realistas, además de asegurar que los refugiados participen en el proceso 
teniendo la información suficiente. 

 

30. El ACNUR trabajará con los países de acogida y los socios de reasentamiento pertinentes, así 
como con las comunidades de refugiados, con el fin de proporcionar información específica y 
pertinente a los refugiados y brindarles orientación sobre los siguientes aspectos: 

 

• Sus alternativas de soluciones duraderas; 
 

• Los criterios de selección y elegibilidad, e información sobre los grupos o los tipos 
de individuos que han sido identificados por un país determinado para brindarles 
reasentamiento; y 
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• En el caso de los refugiados que estén siendo considerados para el reasentamiento, 
se brindará información sobre los procedimientos para el reasentamiento y la 
reunificación familiar. 

 

F. Integridad del Proceso 
 

El uso inapropiado de los procesos de reasentamiento compromete las operaciones multilaterales de 
reasentamiento y pone en riesgo el uso estratégico del mismo. 

 

31. Todas las partes implantarán los sistemas administrativos necesarios para disuadir, detectar y 
tomar las acciones adecuadas contra aquellas personas que se involucren en prácticas fraudulentas 
relacionadas con el proceso de reasentamiento, incluyendo el registro de refugiados. 

 

32. Todas las partes contribuirán en la investigación de actividades fraudulentas que afecten el 
proceso de reasentamiento y, cuando sea apropiado, los países entablarán acciones judiciales contra 
cualquier persona que se encuentre dentro del territorio nacional y que esté involucrada en cualquier 
actividad contraria a la legislación nacional. 

 

33. Cuando corresponda, el ACNUR, los países de acogida y los países de reasentamiento 
emprenderán esfuerzos para brindar la protección adecuada a quienes denuncien actos fraudulentos. 

 

34. Los países de acogida, con la colaboración del ACNUR de ser apropiado, controlarán a los 
recién llegados en los países de acogida y establecerán procesos de selección coherentes. Todas las 
partes contribuirán, de manera colectiva, a detectar y disuadir los movimientos de la población que 
no estén relacionados con la protección para asegurar la integridad y continuación del esfuerzo de 
reasentamiento. 

 

G. Optimización de la Efectividad en la Ejecución del Programa 
 

Entre los beneficios de las operaciones multilaterales de reasentamiento se encuentran las ventajas 
que se pueden obtener de la combinación de recursos y de conocimiento técnico, y del acceso 
inmediato a los refugiados para propósitos de reasentamiento. El ahorro de costos y de tiempo puede 
generar recursos adicionales para brindar asistencia a una mayor cantidad de refugiados. 

 

35. Todas las partes tomarán acciones a fin de evitar la duplicidad de esfuerzos, compartiendo la 
información y los recursos necesarios, y respetando los asuntos relacionados con la 
confidencialidad. 

 

36. Con la correspondiente cooperación de las partes y de la comunidad internacional, los países de 
acogida deberán: 
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• Asegurar que el ACNUR, los países de reasentamiento y los socios pertinentes 
tendrán acceso libre a los candidatos para el reasentamiento para los procesos de 
entrevistas de selección y los procedimientos de seguimiento; 

 

• Facilitar las actividades de reasentamiento por medio de la emisión de manera 
expedita de los documentos de entrada y demás documentación, así como las 
autorizaciones para el personal del ACNUR y los países de reasentamiento y socios 
correspondientes; 

 

• Permitir el movimiento de refugiados con el fin de efectuar las entrevistas de 
elegibilidad para el reasentamiento, los exámenes médicos, los controles de 
seguridad, las visas, la reunificación familiar y demás requisitos de reasentamiento 
previos a la salida de los refugiados; y 

 

• Facilitar la salida de los refugiados que han sido seleccionados para el 
reasentamiento, incluso por medio de la emisión de manera expedita de los permisos 
de salida y documentos de viaje, y evitarán aplicar medidas que puedan obstaculizar 
el proceso. 

 

37. Todas las partes, con el debido respeto a los principios de privacidad y la necesidad de proteger 
la seguridad individual de las personas, compartirán la información personal cuando resulte 
consecuente con el propósito para el cual fue recopilada, como en el caso de la identificación de 
necesidades especiales, la agilización de autorizaciones médicas y la unificación familiar, así como 
para propósitos de exclusión. 

 

38. El ACNUR y los respectivos socios de reasentamiento proporcionarán el apoyo logístico 
necesario a los países de acogida y de reasentamiento a lo largo de toda la operación multilateral de 
reasentamiento. Este apoyo puede incluir, entre otros aspectos, el contribuir a organizar y facilitar 
las entrevistas; colaborar con los exámenes médicos y el transporte; emitir en forma expedita los 
permisos de salida y los documentos de viaje; y brindar apoyo en el trámite de otros procedimientos 
esenciales del proceso de reasentamiento. 

 

39. En algunas situaciones, y con el propósito de contribuir con la eficacia de los esfuerzos de 
reasentamiento, los países y el ACNUR aprovecharán el conocimiento técnico y el apoyo de los 
respectivos socios de reasentamiento para la ejecución de actividades esenciales del proceso de 
reasentamiento. A continuación se presentan algunos ejemplos: 

 

• Cooperar con el ACNUR en la identificación de los refugiados que se beneficiarán del 
reasentamiento; 

 

• Contribuir en la elaboración de los casos y la verificación de los expedientes de los 
refugiados, para el manejo por parte del ACNUR y la consideración por parte de los 
países de reasentamiento; 

 

• Colaborar en la facilitación de las misiones de entrevista y selección de los países de 
reasentamiento; 
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• Gestionar los exámenes médicos; 
 

• Realizar sesiones de orientación cultural y de integración antes de la partida de los 
refugiados; y 

 

• Solicitar controles de seguridad, facilitar la emisión de los permisos de salida y los 
documentos de viaje, y organizar los servicios de transporte. 

 

H. Apoyo para la Integración 
 

El reasentamiento es un proceso que inicia con la identificación y la valoración de refugiados que 
requieren de protección y que concluye con una solución duradera que garantice su efectiva recepción 
e integración26. Los países de reasentamiento garantizarán que, antes de iniciar el reasentamiento, se 
tomen las medidas necesarias para brindar la recepción e integración adecuadas de los refugiados 
reasentados. Estas medidas aumentan los beneficios mutuos y plenos del reasentamiento, como se 
analiza, por ejemplo, en el documento Reasentamiento de Refugiados: Manual Internacional para 
Guiar la Recepción e Integración27. 

 

40. Los países de reasentamiento y sus respectivos socios colaborarán con los refugiados, según sea 
necesario, para procurar su integración efectiva, con el fin de alcanzar en forma progresiva los 
mismos estándares que disfrutan los nacionales. A continuación se presentan algunos de los tipos de 
servicios que han demostrado ser útiles: 

 

• Brindar orientación previa a la salida y con posterioridad a la llegada; 
 

• Brindar acceso a la educación (incluyendo la enseñanza de idiomas y el desarrollo de 
destrezas), al empleo y a los servicios sociales y de salud. 

 

• Contribuir a generar apoyo y aceptación pública, incluso por medio de campañas de 
relaciones públicas, especialmente en aquellas situaciones en que se reasienta una gran 
cantidad de refugiados durante un período breve; y 

 

• Promover la naturalización. 
 

41. Los países de reasentamiento concederán a los refugiados reasentados una condición jurídica 
estable al momento de su llegada, incluyendo los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 
culturales. 

 
                                                 
26 Ver la conclusión No. 90 del Comité Ejecutivo  (LII) de 2001, párr. (1). 
27 Este manual fue publicado por primera vez en septiembre de 2002 por la Fundación Victoria para  Sobrevivientes de la Tortura 
(FVST) en Melbourne, Australia, en cooperación con el ACNUR y sus socios internacionales para el reasentamiento de 
refugiados. Esta publicación se basa en las deliberaciones de la Conferencia Internacional sobre la Recepción e Integración de los 
Refugiados Reasentados, realizada en Norrköping, Suecia del 25 al 27 de abril de 2001. 
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42. Los países de reasentamiento harán esfuerzos para asegurar que los miembros reasentados de 
las familias de los refugiados reasentados reciban una condición jurídica estable, la cual no deberá 
verse afectada por cambios posteriores en la unidad familiar, tales como situaciones de muerte o 
divorcio. 

 

I. Compromiso Constante y más Amplio 
 

Las operaciones multilaterales de reasentamiento requieren del compromiso constante. Tal 
compromiso también es necesario para proteger y ofrecer soluciones duraderas a los refugiados que 
no son parte de una operación multilateral de reasentamiento. La ampliación de oportunidades de 
reasentamiento constituye una ambición del presente marco, el cual pretende también aumentar el 
número de países involucrados en el reasentamiento y consolidar la capacidad de los nuevos países de 
reasentamiento. 

 

43. Todas las partes mantendrán su compromiso con la operación multilateral de reasentamiento y 
su compromiso de brindar soluciones duraderas hasta que se hayan alcanzado los objetivos del 
acuerdo multilateral. 

 

44. En estrecha cooperación con el ACNUR, todas las partes harán esfuerzos por brindar asistencia 
a los países de reasentamiento emergentes que se hayan comprometido a participar en la operación 
multilateral de reasentamiento, lo cual se puede lograr, por ejemplo, proporcionando apoyo técnico, 
capacitación, compartiendo información sobre buenas prácticas relacionadas con la recepción y la 
integración, o brindando apoyo financiero cuando sea apropiado. 

 

45. Todas las partes fomentarán, en estrecha colaboración con el ACNUR, la participación de los 
países que actualmente no estén involucrados activamente en el reasentamiento de refugiados con el 
propósito de incrementar y diversificar las oportunidades de reasentamiento a nivel mundial. 

 

46. Los países de acogida continuarán brindando un primer asilo seguro a los refugiados y 
continuarán observando el principio de no devolución de conformidad con las normas 
internacionales. 

 

47. En los casos en que los refugiados no sean seleccionados o aceptados como parte de la operación 
multilateral de reasentamiento, todas las partes continuarán satisfaciendo sus necesidades de asilo y 
de asistencia mientras continúan buscando activamente otras soluciones duraderas.  

 

48. Los países de reasentamiento continuarán satisfaciendo mediante el reasentamiento las 
necesidades de otros refugiados que no son parte de la operación multilateral de reasentamiento 
pero para quienes el reasentamiento es la solución apropiada o el único medio para garantizar su 
protección.  
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Folleto No. 11 

AGENDA PARA LA PROTECCIÓN28 
Consultas Globales sobre la Protección Internacional/General (Junio 2002) 

(Extractos) 
(Metas 5, 6) 
5. Expansión de las oportunidades de reasentamiento 

 El ACNUR ha de trabajar para fortalecer la protección mediante un aumento del número de 
países que participan en el reasentamiento, así como mediante una utilización estratégica del 
reasentamiento en beneficio del mayor número de refugiados que sea posible, teniendo en cuenta, 
sin embargo, las consecuencias en materia de recursos. 

 Los Estados que aún no hayan ofrecido oportunidades de reasentamiento han de prestar activa 
consideración a crear algunos lugares de reasentamiento. 

 Los Estados y el ACNUR, en cooperación con las ONG, han de desarrollar programas de 
creación de capacidad con los nuevos países de reasentamiento, que comprendan actividades de 
formación, así como acuerdos de hermanamiento"  y otras actividades conexas de apoyo. 

 Los Estados que ofrecen oportunidades de reasentamiento han de estudiar la posibilidad de 
aumentar sus contingentes de reasentamiento, diversificando la admisión de grupos de refugiados 
y estableciendo criterios de reasentamiento más flexibles. 

 Los Estados han de establecer políticas que aseguren que el reasentamiento se lleva a cabo 
conjuntamente con una política de integración más vigorosa, encaminada a permitir que los 
refugiados tengan un estatuto de residencia duradero a fin de disfrutar de la igualdad de derechos 
y de oportunidades en la vida social, económica y cultural del país, en especial con respecto a: la 
educación, inclusive la formación en el idioma y el desarrollo de la capacidad; el mercado del 
trabajo; la reunificación de la familia; y la ciudadanía. 

 
6. Uso más eficiente del reasentamiento como instrumento de protección y como solución duradera 
22 Véase también la Meta 3, objetivo 6. 

 Los Estados y el ACNUR, trabajando en cooperación con las ONG, han de modernizar los 
requisitos para la tramitación de solicitudes de reasentamiento, centrándolo más precisamente en 
las necesidades de protección. 

 Los Estados y el ACNUR han de estudiar la posibilidad de establecer un sistema de registro 
biométrico central a fin de apoyar la identificación de refugiados que requieren reasentamiento. 

 Los Estados y el ACNUR han de examinar la manera de llevar a cabo más prontamente el análisis 
de datos derivados del registro de refugiados, a fin de anticipar las necesidades de reasentamiento 
de los individuos o de determinados grupos y de tramitar más rápidamente las solicitudes de 
reasentamiento, sobre todo en situaciones de emergencia. 

 Los Estados y el ACNUR han de prestar mayor atención en sus programas de reasentamiento a 
las necesidades de protección relacionadas con el género, además de las necesidades de la 
categoría de mujeres expuestas a riesgos. 

 El ACNUR ha de mejorar los métodos y mecanismos para reducir al mínimo las posibilidades de 
abuso y reprimir la corrupción y el fraude, y ha de mantener informado al Comité Ejecutivo 
acerca de estos esfuerzos. 

                                                 
28 Ver documento completo “Agenda para la protección” (2002) en español, en el sitio web del ACNUR: 
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/2534.pdf  
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 Los Estados y el ACNUR han de asegurarse de que se disponga de mayores recursos para las 
actividades de reasentamiento, integrándolos de manera equilibrada en cada operación geográfica. 

Folleto No. 12  

 
Conclusiones del ExCom relacionadas con el tema del reasentamiento; 

--------------------------------------------------------------------------- 
 

CONCLUSIONES ADOPTADAS POR EL COMITÉ EJECUTIVO SOBRE LA PROTECCION 
INTERNACIONAL DE LOS REFUGIADOS 

 
 
No. 99 (LV) - 2004 
Conclusión general sobre la protección internacional 
El Comité Ejecutivo, 
(…) 
t) Reconoce, conforme a la iniciativa "Convención Plus" del ACNUR, la importancia de adoptar enfoques 
generales, en particular para resolver situaciones de refugiados de larga data y gran escala, en que estén 
integrados, según proceda y teniendo en cuenta las circunstancias específicas de cada situación, la 
repatriación voluntaria, la integración local y el reasentamiento; alienta al ACNUR, a los Estados y a 
otros interesados pertinentes a que procuren concertar arreglos globales para las distintas situaciones de 
refugiados a las que se puedan aplicar combinaciones de soluciones; y observa que la adopción de 
enfoques de desarrollo comunitario que garanticen la participación de los hombres y mujeres refugiados, 
así como de los niños refugiados, según proceda, contribuye al éxito de esas soluciones;  
v) Acoge con beneplácito el marco multilateral de acuerdos elaborados en el grupo básico sobre la 
utilización estratégica del reasentamiento; hace notar que el marco forma parte del enfoque integrado 
previsto en la iniciativa "Convención Plus"; prevé que, al ser aplicado en la práctica, permitirá mejorar el 
acceso a soluciones duraderas para un número mayor de refugiados; y, por lo tanto, alienta a los Estados 
interesados, al ACNUR y a otros asociados pertinentes a que hagan pleno uso del marco multilateral; 
x) Alienta a los Estados y al ACNUR a que, animados de un espíritu de distribución internacional de la 
carga y las responsabilidades pongan en práctica el uso estratégico del reasentamiento, conjuntamente con 
otras soluciones duraderas, en particular para resolver problemas de refugiados de larga data; y los alienta 
también a que sigan elaborando la metodología de remisión para el reasentamiento de grupos y sigan 
procurando aplicarla, conscientes de que el estudio de posibilidades más flexibles para el reasentamiento 
de los refugiados podría contribuir a ampliar las oportunidades de reasentamiento;  
(…) 
 
 
No. 100 (LV) - 2004 
Conclusión sobre la cooperación internacional y la Distribución de la carga y las responsabilidades 
en las Situaciones de desplazamientos en gran escala 
El Comité Ejecutivo, 
(…) 
m) Recomienda además que las medidas para estudiar y promover soluciones duraderas con miras a 
compartir la carga y las responsabilidades apunten, según proceda, a la repatriación voluntaria, la 
integración local o el reasentamiento en terceros países o, donde se pueda, a una combinación estratégica 
de ellas, y que se brinde asistencia a los países de acogida, de la siguiente manera:  
iii) Utilizar de forma más eficaz y estratégica el reasentamiento como instrumento para compartir la carga 
y las responsabilidades, incluso aplicando una metodología de referencia para el reasentamiento de 
grupos;  
(…) 
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No. 95 (LIV) - 2003 
Conclusión General sobre la protección internacional 
El Comité Ejecutivo, 
(…) 
i) Reitera la importancia crucial de lograr soluciones duraderas para los refugiados y exhorta a los 
Estados y al ACNUR a seguir esforzándose a este respecto para promover y facilitar, en condiciones de 
seguridad y dignidad, la repatriación voluntaria como solución preferida, además de ocuparse activamente 
de crear oportunidades de integración y reasentamiento a nivel local cuando sea apropiado y factible; 
j) Toma nota de la voluntad del ACNUR de participar, con el apoyo y la asistencia de la comunidad 
internacional, en los esfuerzos regionales, cuando sea oportuno, a fin de proporcionar protección y lograr 
soluciones duraderas para los refugiados, mediante una colaboración estrecha con los países de la región y 
otros asociados; 
p) Acoge con beneplácito la iniciativa "Convención y Más" del Alto Comisionado y alienta al Alto 
Comisionado y a los Estados que se han ofrecido a facilitar acuerdos sobre la base de la iniciativa 
"Convención y Más" a fortalecer el régimen internacional de protección a través de la elaboración de 
enfoques amplios para resolver las situaciones de refugiados, incluso en lo que respecta a compartir mejor 
la carga y la responsabilidad internacionales y a lograr soluciones duraderas; e insta al ACNUR a que 
informe regularmente al Comité Ejecutivo sobre la evolución de la iniciativa "Convención y Más"; 
q) Acoge con beneplácito el informe del Grupo de Trabajo sobre el Reasentamiento3, particularmente sus 
importantes observaciones sobre la manera en que pueden fortalecerse las soluciones duraderas, y 
aprovecharse del modo más estratégico, entre otras cosas como parte de los arreglos amplios relativos a 
soluciones duraderas, y reafirma la función esencial del reasiento internacional como medio para ofrecer 
soluciones duraderas ordenadas y bien definidas; 
v) Alienta a los Estados a cooperar con el ACNUR en lo que respecta a los métodos destinados a resolver 
los casos de apatridia y a considerar la posibilidad de ofrecer lugares de reasentamiento cuando la 
situación del apátrida no puede resolverse en el actual país de acogida o en otro país donde antes tuviera 
su residencia habitual, y cuando esa situación sigue siendo precaria; 
(…) 
 
No. 85 (XLIX) - 2001 
Conclusión General sobre la protección internacional 
El Comité Ejecutivo, 
(…) 
ff) Insta a los Estados, en particular a los países de origen de los refugiados, a que cooperen resueltamente 
en los planos bilateral, regional y universal para solucionar las causas fundamentales de las corrientes de 
refugiados, tanto con medidas preventivas como correctivas, y a que faciliten el logro de soluciones justas 
y duraderas; 
gg) Recuerda la conclusión N1 62 (XLI), según la cual la repatriación voluntaria, la integración local y el 
reasentamiento, es decir, las soluciones tradicionales al problema de los refugiados, siguen siendo 
respuestas viables e importantes ante las situaciones de los refugiados, aunque la repatriación voluntaria 
siga siendo la solución preeminente; 
hh) Exhorta a los países de origen, a los países de asilo, al ACNUR y a la comunidad internacional a que 
adopten todas las medidas necesarias para que los refugiados puedan ejercer libremente el derecho a 
regresar a sus hogares con dignidad y en condiciones de seguridad; 
ii) Subraya la importancia de la reconciliación para facilitar y asegurar la perdurabilidad del regreso, e 
insta a los Estados y a todos los demás interesados, comprendidos los propios refugiados, a que cooperen 
de buen grado y generosamente en todas las iniciativas emprendidas para que en las comunidades a las 
que se reintegren reinen una paz y una justicia duraderas; 
jj) Reafirma la constante importancia del reasentamiento como instrumento de protección y como 
elemento de reparto de la carga; pide al ACNUR que prosiga la labor con los países de reasentamiento a 
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fin de mejorar la eficacia y ofrecer puntualmente oportunidades de reasentamiento a las personas para las 
cuales el reasentamiento constituye una solución apropiada; alienta a los Estados que aún no han ofrecido 
oportunidades de reasentamiento a los refugiados, y que pueden hacerlo, a que se unan a los ofrecimientos 
de oportunidades de ese tipo y pide a los Estados y al ACNUR que presten atención particular al 
reasentamiento de refugiados individuales con necesidades de protección especiales, incluidas las  
mujeres en riesgo, los menores, los adolescentes, los refugiados ancianos y los supervivientes de la 
tortura. 
(…) 
 
No. 87 (L) - 2001 
Soluciones Duraderas 
El Comité Ejecutivo, 
(…) 
r) Reafirma que la repatriación voluntaria, la integración local y el reasentamiento son las soluciones 
tradicionales para los refugiados y que todas ellas siguen siendo respuestas viables e importantes a las 
situaciones de refugiados; reitera que la repatriación voluntaria, allí donde y cuando sea viable, sigue 
siendo la solución preferida en la mayoría de las situaciones de refugiados; y observa que una 
combinación de soluciones, en que se tengan en cuenta las circunstancias específicas de cada situación de 
refugiados, puede ayudar al logro de soluciones permanentes; 
Las personas apátridas y las personas internamente desplazadas 
s) Toma nota con preocupación de la persistencia de los problemas de la apatridia; celebra que el Chad se 
haya adherido a la Convención de 1954 sobre el Estatuto de los Apátridas y a la Convención de 1961 para 
reducir los casos de apatridia y que San Vicente y las Granadinas y Zimbabwe se hayan adherido a la 
Convención de 1954 sobre el Estatuto de los Apátridas; y alienta al ACNUR a seguir promoviendo la 
adhesión a ambos instrumentos y su plena aplicación por los Estados interesados; 
t) Recuerda la conclusión Nº 75 (XLV) sobre las personas internamente desplazadas; toma nota de la 
resolución 53/125 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1998; 
reitera la importancia de los Principios Rectores de los desplazamientos internos, y reafirma su apoyo a 
la función del ACNUR con respecto a las personas internamente desplazadas sobre la base de los criterios 
especificados por la Asamblea General; 
(…) 
 
No. 90 (LII) - 2001 
Reasentamiento 
El Comité Ejecutivo, 
(…) 
j) Pone de relieve que el objetivo último de la protección internacional es lograr una solución duradera 
para los refugiados y elogia a los Estados que siguen facilitando esas soluciones, especialmente la 
repatriación voluntaria y, en los casos en que es apropiado y viable, la integración y el reasentamiento 
locales, reconociendo al mismo tiempo que la repatriación voluntaria en condiciones de seguridad y 
dignidad sigue siendo la solución preferida para los refugiados; 
k) Elogia especialmente los esfuerzos hechos por los Estados y por el ACNUR para utilizar de diversas 
maneras el reasentamiento como instrumento importante de la protección internacional, a título de 
solución duradera que ha de utilizarse estratégicamente junto con las otras dos soluciones duraderas, 
según proceda, como parte de un enfoque amplio encaminado a mejorar la protección, y como expresión 
de la solidaridad internacional y manera de distribuir la carga o la responsabilidad, especialmente en los 
países de asilo que reciben grandes números de refugiados o que enfrentan situaciones de refugiados de 
larga data; 
l) Reconoce que el reasentamiento es un proceso que comienza con la identificación y evaluación de los 
refugiados que necesitan protección y, en última instancia, desemboca en una solución duradera que 
conduce a su recepción e integración con éxito; y en ese contexto toma nota de los principios sobre el 
desarrollo y la aplicación de las prácticas de recepción e integración elaboradas por la Conferencia 
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Internacional sobre la recepción e integración de refugiados en proceso de reasentamiento, celebrada en 
Norrkoping (Suecia), del 25 al 27 de abril de 2001; 
m) Alienta las iniciativas para diversificar las oportunidades de reasentamiento aumentando el número de 
países de reasentamiento, compartiendo así más ampliamente las necesidades de reasentamiento, y 
satisfaciendo las necesidades de reasentamiento, cada vez mayores; reconoce que el fomento de la 
capacidad es indispensable para desarrollar y sostener las condiciones necesarias para la integración con 
éxito de los refugiados reasentados en países de reasentamiento incipientes, y subraya la importante 
función catalítica que debe desempeñar el ACNUR a este respecto; reconoce la importante función que 
han desempeñado los acuerdos regionales en algunas regiones en la tarea de apoyar oportunidades 
diversificadas de reasentamiento; 
n) Reconoce la importancia de seguir fortaleciendo las asociaciones tripartitas y de reforzar 
estratégicamente un criterio de consulta y colaboración respecto del reasentamiento y toma nota de que se 
necesita hacer más para lograr un estudio de las situaciones más eficaz y rápido, una mejor determinación 
de las necesidades urgentes y una mayor coordinación, insta al ACNUR a que siga haciendo esfuerzos por 
lograr la integridad del estudio de los casos de reasentamiento, y alienta a los Estados y la ACNUR a que 
sigan aplicando un criterio estratégico y sistemático al problema de los intentos de fraude y demás abusos; 
(…) 
 
 
No. 79 (XLVII) - 1996 
Conclusión General sobre la protección internacional 
El Comité Ejecutivo, 
(…) 
q) Señala que la repatriación voluntaria, la integración local y el reasentamiento son las soluciones 
duraderas tradicionales para los refugiados, a la vez que reafirma que la repatriación voluntaria de los 
refugiados es la solución más preferida en los casos en que es posible; 
r) Reafirma su conclusión 67 (XLII) sobre el reasentamiento como instrumento de protección y solución 
duradera, y saluda las medidas tomadas recientemente por el ACNUR, comprendida la publicación del 
Manual para el reasentamiento, con sus criterios y procedimientos, y alienta a que se realicen actividades 
de capacitación para apoyar las operaciones de reasentamiento sobre el terreno; 
s) Agradece los esfuerzos de reasentamiento realizados por los gobiernos y los esfuerzos que el ACNUR 
está desplegando para aprovechar plenamente las oportunidades de reasentamiento y hallar soluciones 
para los refugiados individuales que se considera necesario reasentar, y en este sentido insta a los 
gobiernos a que respondan activamente a las necesidades de reasentamiento de los refugiados animados 
del espíritu de compartir la carga; 
t) Alienta el intercambio habitual de información como parte de las consultas en curso del ACNUR con 
los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales sobre el tema del reasentamiento; 
(…) 
 
 
No. 77 (XLVI) - 1995 
Conclusión General sobre la protección internacional 
El Comité Ejecutivo, 
(…) 
a) Reafirma que todos los miembros de la comunidad internacional deben respetar los principios 
humanitarios fundamentales, entre ellos salvaguardar el derecho a solicitar asilo en otros países para no 
ser perseguidos y disfrutar de este asilo, y pleno respeto del principio de la no devolución; e insta a los 
Estados a que continúen comprometiéndose a recibir y a acoger refugiados y garantizar su protección con 
arreglo a los principios jurídicos aceptados; 
b) Señala que la búsqueda de soluciones de los problemas de los refugiados es parte integrante del 
mandato de protección internacional del Alto Comisionado, y que determinar y aplicar soluciones a los 
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problemas de los refugiados exige el apoyo constante de la comunidad internacional a fin de fortalecer en 
esa empresa común la voluntad y la capacidad de todos los Estados; 
p) Reitera la importancia que continúa teniendo el reasentamiento como instrumento de protección y su 
utilización como solución duradera de los problemas de los refugiados en circunstancias particulares; 
acoge con beneplácito la iniciativa de encargar un estudio de evaluación y la consulta sobre 
reasentamiento patrocinada por el ACNUR, y alienta al ACNUR a que prosiga el proceso de diálogo con 
los gobiernos interesados y con organizaciones no gubernamentales a fin de fortalecer sus actividades 
sobre esta cuestión y a que presente informes periódicos sobre ello al Comité Ejecutivo; 
q) Reafirma su Conclusión 48 (XXXVIII) sobre Ataques Militares y Armados contra los campamentos y 
las Zonas de Asentamiento de Refugiados, adoptada en su 38º período de sesiones, y reitera que, al ser la 
concesión de asilo o refugio un acto pacífico y humanitario, los campamentos y asentamientos de 
refugiados deben mantener su carácter exclusivamente civil y humanitario, y que todas las partes están 
obligadas a abstenerse de cualquier actividad que pueda socavar ese principio; condena todos los actos 
que suponen una amenaza a la seguridad personal de los refugiados y de los solicitantes de asilo y 
también los actos que puedan poner en peligro la seguridad y estabilidad de los Estados; pide a los 
Estados de refugio que adopten todas las medidas necesarias para garantizar el mantenimiento del carácter 
civil y humanitario de los campamentos y asentamientos de refugiados y pide a todos los demás Estados 
que les presten asistencia, y pide, además, a los Estados de refugio que adopten medidas eficaces para 
impedir la infiltración de elementos armados, que presten protección física eficaz a los refugiados y a los 
solicitantes de asilo y que faciliten al ACNUR y a otras organizaciones apropiadas un acceso rápido y sin 
obstáculos a ellos. 
(…) 
 
No. 67 (XLII) - 1991 
Reasentamiento como instrumento de protección 
El Comité Ejecutivo, 
Reafirmando la vinculación que existe entre la protección internacional y el reasentamiento como 
instrumento de protección, y el importante papel que cumple como solución duradera en determinadas 
circunstancias, 
a) Insta a los gobiernos que estén en condiciones de prestar asistencia, a que establezcan topes de 
admisión de refugiados en el contexto de una distribución internacional equitativa de la carga; 
b) Pide a los Estados que, al establecer cuotas de admisión de refugiados, incluyan una disposición 
adecuada para situaciones imprevistas que pueda aplicarse cuando sea necesario a fin de atender 
situaciones en que los acontecimientos se precipitan; 
c) Reconoce que las situaciones en que los acontecimientos se precipitan pueden derivar en necesidades 
de reasentamiento que fluctúen de un año a otro y que las cuotas de admisión deberían adaptarse a tales 
circunstancias; 
d) Reconoce la necesidad de una respuesta rápida y flexible a las necesidades de reasentamiento que 
plantee el ACNUR, especialmente respecto de grupos vulnerables y casos que requieran protección de 
emergencia, a reserva de los requisitos de admisión de los refugiados establecidos por los Estados 
receptores;  
e) Reconoce la utilidad de celebrar frecuentes consultas con el ACNUR acerca de las actividades de 
reasentamiento que éste realiza,  
f) Reconoce que al examinar los pedidos de reasentamiento del ACNUR debe tenerse en cuenta el 
elemento de protección inherente a dichas solicitudes;  
g) Insiste en que el ACNUR sólo utilice el reasentamiento como último recurso, cuando no sean posibles 
ni la repatriación voluntaria ni la integración a nivel local, y cuando ello sea apropiado y redunde en 
beneficio de los refugiados. 
(…) 
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No. 61 (XLI) - 1990 
Conclusión General sobre la protección internacional 
El Comité Ejecutivo, 
(…) 
e) Pone de relieve el estrecho vínculo existente entre la protección internacional, la solidaridad 
internacional, la asistencia material y la disposición de soluciones mediante la repatriación voluntaria, la 
integración en los países de asilo o el reasentamiento, y pide al Alto Comisionado que prosiga sus 
esfuerzos para lograr que las medidas de protección se integren plenamente en los programas de 
asistencia y soluciones duraderas; 
f) Observando el vínculo existente entre la protección y el reasentamiento, hace hincapié en la necesidad 
de que los Estados proporcionen lugares adecuados para los refugiados que necesitan reasentamiento; 
g) Observa que los países de primer asilo soportan la principal carga de los refugiados, las personas 
desplazadas y los solicitantes de asilo, y exhorta a la comunidad internacional y al Alto Comisionado a 
que prosigan sus esfuerzos para compartir la tarea de proporcionar asistencia y soluciones y proseguir la 
búsqueda de mecanismos que suministren soluciones adecuadas a los grupos de que se trata; 
(…) 
 
No. 55 (XL) - 1989 
Conclusión General sobre la protección internacional 
El Comité Ejecutivo, 
(…) 
m) Subrayó que el reasentamiento, además de ser una posible solución para algunos refugiados, es 
también una medida de protección urgente en los casos individuales; vio con satisfacción que varios 
Estados africanos ofrecían estas oportunidades de reasentamiento e invitó a todos los Estados a facilitar 
rápidamente esos lugares para poder hacer frente a situaciones de urgencia o a casos de protección de 
emergencia para refugiados aislados; 
(…) 
 
No. 47 (XXXVIII) - 1987 
Niños refugiados 
El Comité Ejecutivo, 
(…) 
l) Destacó la necesidad de establecer, con el apoyo internacional y nacional, programas de acción 
preventiva, asistencia especial y rehabilitación para los niños refugiados impedidos y alentó a los Estados 
a participar en el plan de los «veinte o más» que se ocupa del reasentamiento de niños refugiados 
impedidos; 
(…) 
 
No. 38 (XXXVI) - 1985 
Rescate de personas en busca de asilo que se encuentran en situación difícil en el mar 
El Comité Ejecutivo, 
a) Reafirmó la obligación fundamental en virtud del derecho internacional que tenían los capitanes de los 
buques de rescatar a todas las personas que se encontraran en situación difícil en el mar, incluidas las 
personas en busca de asilo;  
b) Recordó las conclusiones aprobadas por el Comité Ejecutivo en períodos de sesiones anteriores, en que 
se reconocía la necesidad de promover medidas para facilitar el rescate de personas en busca de asilo que 
estuvieran en situación difícil en el mar;  
c) Expresó satisfacción porque el rescate de personas en busca de asilo que se encontraban en situación 
difícil en el mar hubiera aumentado de modo considerable en 1985, pero al mismo tiempo manifestó 
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preocupación por el hecho de que muchos buques seguían haciendo caso omiso de las personas en busca 
de asilo que se encontraban en situación difícil en el mar; 
d) Acogió con beneplácito que la provisión de un número suficiente de lugares de reasentamiento hubiera 
permitido que el plan de ofrecimientos de reasentamiento de personas rescatadas en el mar se pusiera en 
práctica con carácter experimental a partir de mayo de 1985;  
e) Acogió con beneplácito la amplia gama de iniciativas adoptadas por el ACNUR para promover el 
rescate de personas en busca de asilo que se encontraban en situación difícil en el mar, y el apoyo 
proporcionado a esas iniciativas por los Estados;  
f) Recomendó enérgicamente que los Estados continuaran su apoyo a las acciones del ACNUR en ese 
ámbito y, en particular, que:  
i) Porcionaran contribuciones nuevas o adicionales al plan de ofrecimientos de reasentamiento para 
personas desembarcadas (DISERO) y al plan de ofrecimientos de reasentamiento de personas rescatadas 
en el mar (RASRO), o a uno de ellos, con la mayor brevedad posible;  
ii) Pidieran a los armadores que informasen a todos los capitanes de buques en el mar de la China 
Meridional de su obligación de rescatar a todas las personas en busca de asilo que se encontraran en 
situación difícil en el mar. 
(…) 
 
 
No. 34 (XXXV) - 1984 
Problemas relativos al rescate de personas en busca de asilo que se encuentran en situación difícil 
en el mar  
El Comité Ejecutivo, 
(…) 
a) Observó con inquietud que en 1983 y una vez más en 1984 se había reducido considerablemente el 
número de personas en busca de asilo en situación difícil en el mar que eran rescatadas;  
b) Recordó la conclusión sobre el rescate de personas en busca de asilo que se encuentran en el mar, 
aprobada por el Comité Ejecutivo en su 34° período de sesiones, en que se reconocía la necesidad de 
promover medidas para facilitar el rescate de personas en busca de asilo que estuviesen en situación 
difícil en el mar;  
c) Acogió con beneplácito las actividades realizadas por el ACNUR para señalar a la atención la 
necesidad continua de rescatar personas en busca de asilo que estuviesen en el mar y expresó la esperanza 
de que esas actividades recibiesen el apoyo más amplio posible de los gobiernos;  
d) Recomendó enérgicamente que se ejecutase a la mayor brevedad y en forma experimental el plan de 
ofrecimientos de reasentamiento de personas rescatadas en el mar y que se dispusiese de más lugares de 
reasentamiento con carácter urgente;  
e) Reconoció la necesidad de que se prestase apoyo continuo al plan de ofrecimientos de reasentamiento 
para personas desembarcadas y recomendó que los Estados renovasen sus contribuciones a ese plan. 
(…) 
 
No. 24 (XXXII) - 1981 
Reunificación de familias 
El Comité Ejecutivo, 
(…) 
7. La separación de familias de refugiados ha suscitado en ciertas regiones del mundo varios problemas 
especialmente delicados relativos a los menores no acompañados. Debería hacerse lo posible por 
localizar, antes de su reasentamiento, y por todos los medios, a los padres o a los parientes cercanos de los 
menores no acompañados. También después del reasentamiento se debería seguir tratando de aclarar su 
situación familiar con suficiente certeza. Es especialmente importante que esto se haga antes de adoptar 
una decisión respecto de la adopción, que trae aparejada la ruptura de vínculos con la familia natural. 
(…) 
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No. 23 (XXXII) - 2001 
Problemas relativos al rescate de personas en busca de asilo encontrándose en peligro en el mar 
El Comité Ejecutivo, 
Adoptó las siguientes conclusiones sobre los problemas relativos al rescate de personas en busca de asilo 
encontrándose en peligro en el mar: 
1.- Se recuerda que los patrones de embarcaciones tienen la obligación fundamental, de conformidad con 
el derecho internacional, de rescatar a cualquier persona que se encuentre en peligro en el mar, incluidas 
las personas en busca de asilo, y de prestarles toda la asistencia necesaria. Los Estados marineros deben 
adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que los patrones de las embarcaciones observan 
estrictamente esta obligación. 
2. El rescate de personas en busca de asilo encontrándose en peligro en el mar se ha visto facilitado por el 
hecho de que los Estados del pabellón de los buques que efectúan el rescate estuvieran dispuestos a dar 
las garantías de reasentamiento que ponen como condición algunos Estados ribereños para permitir el 
desembarco. También se ha visto facilitado por el acuerdo de esos y otros Estados de dar garantías de 
reasentamiento en forma conjunta, con arreglo al plan DISERO, actitud que es preciso seguir fomentando. 
Todos los países deben seguir facilitando soluciones duraderas para las personas en busca de asilo 
rescatadas en el mar. 
3. De conformidad con la práctica internacional vigente, apoyada por los instrumentos internacionales 
pertinentes, debe desembarcarse normalmente a las personas rescatadas en el mar en el siguiente puerto 
de escala. Esa práctica debe aplicarse también a las personas en busca de asilo rescatadas en el mar. En 
los casos de afluencia en gran escala, debe admitirse siempre a las personas en busca de asilo rescatadas 
en el mar, al menos temporalmente. Los Estados deben contribuir a facilitar su desembarco garantizando 
oportunidades de reasentamiento, de conformidad con los principios de la solidaridad internacional y de 
la distribución de la carga. 
4. Como resultado de los esfuerzos concertados de muchos países, se han facilitado y se siguen facilitando 
muchas oportunidades de reasentamiento a personas llegadas en embarcaciones. Habida cuenta de ello, se 
plantea la cuestión de si los países a los que pertenece el primer puerto de escala querrán reconsiderar su 
política actual de exigir garantías de reasentamiento como condición previa al desembarco. Mientras los 
Estados ribereños no modifiquen sus prácticas actuales, es desde luego conveniente que se sigan 
aplicándolos arreglos vigentes en la actualidad para facilitar el desembarco. 
5. Dada la complejidad de los problemas que suscitan el rescate, el desembarco y el reasentamiento de las 
personas que buscan asilo en el mar, se insta al Alto Comisionado a que convoque lo antes posible a un 
grupo de trabajo integrado por representantes de los Estados marítimos, de los Estados ribereños más 
interesados, de posibles países de reasentamiento y de representantes de órganos internacionales 
competentes en esta esfera. El grupo de trabajo debería estudiar los distintos problemas mencionados y 
elaborar principios y medidas que faciliten una solución, y presentar un informe sobre la cuestión al 
Comité Ejecutivo en su 33° período de sesiones. 
 (…) 
 
 
No. 22 (XXXII) - 1981 
Protección de las personas que buscan asilo en situaciones de afluencia en gran escala  
El Comité Ejecutivo, 
Tomando nota con reconocimiento del informe del Grupo de Expertos encargado de examinar la cuestión 
del refugio provisional en los casos de afluencia en gran escala, que se reunió en Ginebra del 21 al 24 de 
abril de 1981, aprobó las siguientes conclusiones relativas a la protección de las personas que buscan asilo 
en los casos de afluencia en gran escala: 
 
IV. Solidaridad internacional, distribución de la carga y deberes de los Estados 
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1. Cualquier afluencia masiva puede imponer cargas indebidamente pesadas a ciertos países; no puede 
solucionarse satisfactoriamente un problema de carácter y proporciones internacionales prescindiendo de 
la cooperación internacional. En consonancia con los principios de la solidaridad internacional y de la 
distribución de la carga, los Estados deberán adoptar todas las medidas necesarias para asistir, previa 
petición, a los Estados que han admitido a personas en busca de asilo en situaciones de afluencia en gran 
escala. 
2. Esas medidas se adoptarán bilateral o multilateralmente a nivel nacional o universal, según proceda, y 
en cooperación con el ACNUR. Debe tenerse especialmente en cuenta la posibilidad de encontrar 
soluciones convenientes en el contexto regional. 
3. Las medidas relativas a la distribución de la carga deben tener por finalidad, según proceda, facilitar la 
repatriación voluntaria, promover la instalación local en el país de acogida y crear posibilidades de 
reasentamiento en terceros países.  
4. Las medidas que se adopten en el contexto de esos arreglos de distribución de la carga deberán 
adaptarse a la situación concreta. Deben comprender, según proceda, ayuda de emergencia financiera y 
técnica, ayuda material y promesas de nueva ayuda financiera o de otro tipo para después de la fase de 
emergencia y hasta que se encuentren soluciones duraderas; y en los casos en que no pueda preverse la 
repatriación voluntaria o el asentamiento local, deberán ofrecerse a las personas en busca de asilo 
posibilidades de reinstalación en un ambiente cultural adecuado a su bienestar. 
 (…) 
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GÉNERO Y REASENTAMIENTO – TEMAS DE PROCEDIMIENTO 
 
 

Materiales necesarios: 
 
Diapositivas PowerPoint: 
No. 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 y 8.5 Género y reasentamiento- temas de procedimiento 
 
Folletos: 
No. 13: Género y reasentamiento: Lista de comprobación. María Bexelius, consultora, ACNUR (2005). 
No. 14: 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. 15: Enfoque de género y la definición de refugiado de 1951: Lista de comprobación. María Bexelius, 
consultora, ACNUR (2005). 

No. 16: Entrevistar a solicitantes de asilo. 
No. 17: Entrevistar a solicitantes que han sufrido trauma. 
No. 18: Barreras en la comunicación, ACNUR (2003).  
 
 
 
 

Género y reasentamiento 
- temas de procedimiento

Diapositiva No. 8.1. en PowerPoint

•Se promueve la presencia de personal calificado y capacitado en temas de género, si fuera posible, en todas 
las etapas de los procedimientos de asilo y de reasentamiento.

•Se entrega a los refugiados toda la información que necesiten, de forma y en el lenguaje que entiendan.

•Se informa a los refugiados que tienen la posibilidad de escoger a un intérprete y a un oficial de 
reasentamiento de su mismo sexo; las mujeres refugiadas deben contar  automáticamente con intérpretes y 
oficiales de reasentamiento de su mismo sexo.

•Las mujeres y los hombres refugiados tienen igualdad de acceso a la información sobre reasentamiento.

•Existe igualdad de acceso para hombres y mujeres refugiadas a los procedimientos de reasentamiento, por 
ejemplo, no hay barreras al acceso de las mujeres, como por ejemplo guardias masculinos fuera de la oficina, 
temor de hostigamiento sexual, insuficiente cantidad de mujeres intérpretes.

•El oficial de reasentamiento está bien informado acerca de la situación de los derechos humanos de las 
mujeres refugiadas y los/las refugiadas lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales en el país de asilo 
pertinente.
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Continuación

Diapositiva No. 8.2. en PowerPoint

•El oficial de reasentamiento conoce las directrices Violencia sexual y por motivos de género en contra de 
personas refugiadas, retornadas y desplazadas internas.  Guía para la prevención y respuesta  (2003) y pone en 
práctica las medidas adecuadas para identificar y responder a la violencia por motivos de género.

•Existen procedimientos acelerados de reasentamiento para las mujeres refugiadas en peligro.

•Se aseguran entrevistas por separado: sin la presencia de miembros de la familia.

•Se informa a los refugiados que todas las personas, incluyendo mujeres y niños, pueden presentar una solicitud 
válida por derecho propio.

•Los oficiales de reasentamiento y los intérpretes están concientes y responden a las sensibilidades culturales o 
religiosas o a otros factores personales (género, edad, educación).

•Se ofrece un ambiente abierto y tranquilizador, por ejemplo con respecto a la sala de entrevistas.

•El oficial de reasentamiento se presenta a sí mismo y al intérprete, y explica los roles de cada persona, así como 
el propósito de la entrevista.

 
 
 
 

Continuación

Diapositiva No. 8.3. en PowerPoint

•El oficial de reasentamiento explica al solicitante los criterios de reasentamiento y la definición de refugiado, así 
como el proceso de reasentamiento y el tipo de preguntas que se le formularán, incluyendo preguntas relativas a la 
violencia por motivos de género y discriminación en la familia, comunidad y el estado, así como opiniones sobre 
esto.

•El oficial de reasentamiento le recuerda al solicitante sus derechos y obligaciones, inter alia el derecho a la 
confidencialidad,

•Durante la entrevista, el oficial de reasentamiento permanece neutral, compasivo y objetivo.

•El oficial de reasentamiento evita un lenguaje corporal o gestos que puedan ser percibidos como intimidatorios, 
culturalmente insensibles o inadecuados.
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Continuación

Diapositiva No. 8.4. en PowerPoint

•El oficial de reasentamiento está conciente de las diferencias de género en la comunicación, especialmente en lo 
referente a la comunicación no verbal. 

•El oficial de reasentamiento garantiza que se reduzcan al mínimo las interrupciones mientras la solicitante presenta 
su solicitud.

•Hace tanto preguntas abiertas como específicas, según sea adecuado.

•El oficial de reasentamiento debe estar conciente de que la falta de conocimiento, o incluso las respuestas 
contradictorias, de parte las mujeres de la familia no implican que el testimonio completo deba ser descartado por 
falta de credibilidad.

 
 

Continuación

Diapositiva No. 8.5. en PowerPoint

•El oficial de reasentamiento emplea los criterios de elegibilidad relativos a la persecución por motivos de género y 
formula preguntas de una forma que estimule a la mujer a verbalizar sus experiencias, entre otras cosas:

•Está conciente y adapta las preguntas al hecho de que algunas mujeres no se asocian a sí mismas con la política 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.

•Formula preguntas acerca de las relaciones de género en el estado, la comunidad y la familia.

•Utiliza de un cuestionario sensible a los temas de género.

•El oficial de reasentamiento debe saber responder al trauma y la emoción de las solicitantes y detener una 
entrevista si la solicitante se angustia.

•Debe haber mecanismos para referir a los solicitantes a terapia psicosocial y otros servicios de apoyo, cuando sea 
necesario.

•Pueden ser necesarias una segunda y subsiguientes entrevistas para establecer la confianza y obtener toda la 
información necesaria.
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Folleto No. 13 
 

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

Y LAS SOLUCIONES DURADERAS  
LISTA DE COMPROBACIÓN29 

 
 
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. 
 
� 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. 
                                                 
29 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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� El ACNUR y sus contrapartes (tanto gobierno como las ONG) incluyen en todos sus informes 
información desglosada por género y edad y análisis estadístico que pueda servir de base para definir la 
población meta y la planeación de la asistencia (POP). 
 
� Regularmente se hacen capacitaciones para el personal del ACNUR, las ONG y el gobierno para 
reconocer temas de género. 
 
� Se han identificado las agencias locales, de gobierno, de Naciones Unidas y otras agencias 
internacionales que tienen un programa específico de género como parte de su agenda de prioridades. Se 
inician (o se mantienen) con esas agencias actividades de defensa, fortalecimiento institucional, y la 
creación de una red de contactos. 
 
� Existen mecanismos para recibir la retroalimentación de las mujeres sobre el funcionamiento de los 
sistemas y servicios. 
 
2. Procedimientos de determinación del estatuto de refugiado (RSD) 
 
Antes o en una etapa muy temprana de la entrevista 
� Asegúrese de que la sala de entrevistas esté dispuesta de forma que estimule la conversación, promueva 
la confidencialidad y disminuya la posibilidad de que se perciban desequilibrios de poder.  Asegúrese de 
que usted y la/el intérprete han adoptado un código de vestimenta y un enfoque adecuado para garantizar 
que se establece una atmósfera de confianza y respeto. 
 
� El encargado del procedimiento RSD está familiarizado con las directrices del ACNUR sobre violencia 
sexual y por motivos de género en contra de personas refugiadas, retornadas y desplazadas internas: Guía 
para la prevención y Respuesta (2003) y existen listas de comprobación para garantizar que existen los 
mecanismos adecuados para identificar y responder a la violencia por motivos de género. 
 
� Asegúrese de disponer de consejería psicosocial capacitada antes, durante y después de la entrevista.  
 
� Asegúrese de que los cuestionarios tienen un enfoque de género.  
 
� Asegúrese de que la entrevista transcurra acorde con una interpretación con enfoque de género de la 
definición de refugiado de la Convención de 1951 (véase lista de comprobación aparte sobre cómo 
garantizar una interpretación de la definición de refugiado con enfoque de género). 
 
� Cuando prevea que un caso puede dar lugar a una petición por motivos de género, necesita una 
preparación adecuada en los temas de procedimiento y en la interpretación de la Convención de 
Refugiados de 1951 (véase lista de comprobación aparte). 
 
� Ofrezca a las solicitantes automáticamente que sean atendidas por funcionarias para la determinación 
del estatuto de refugiado e intérpretes mujeres. En el caso de las solicitantes que afirman haber sido 
víctimas de agresiones sexuales, una integrante mujer del personal, capacitada, debe hacer siempre las 
entrevistas, a menos que la solicitante pida lo contrario. La misma funcionaria debe darle seguimiento al 
caso para evitar que la solicitante pase de una persona a otra. Esto incluye los arreglos para que la 
solicitante reciba asistencia de la consejería legal y asistencia médica. 
 
� 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. 
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� El funcionario a cargo de la determinación del estatuto de refugiado explica que cada persona, 
incluyendo mujeres y niños, puede presentar una solicitud válida por derecho propio. 
 
� El examinador está bien informado acerca de la situación de derechos humanos para refugiados 
mujeres y lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales en el país de origen así como en el país de 
asilo, por ejemplo, leyes discriminatorias, políticas y prácticas así como la persistencia de violencia 
sexual y otras formas de violencia por motivos de género en los campamentos de refugiados u otros 
entornos, cometidos por guardianes masculinos, trabajadores humanitarios u otras personas de la 
comunidad refugiada o la familia (violencia intrafamiliar, etc.). 
 
� El examinador conoce las directrices del ACNUR Violencia sexual y por motivos de género en contra 
de personas refugiadas, retornadas y desplazadas internas.  Guía para la prevención y respuesta, de 
2003, y las listas de comprobación que existen para garantizar que se toman las medidas adecuadas para 
identificar y responder a la violencia por motivos de género. 
 
La parte inicial de la entrevista 
� Preséntese usted y a su intérprete ante el solicitante y explique los roles de cada persona, así como el 
propósito de la entrevista. 
 
� Asegúrese de que el solicitante y el intérprete se entienden uno al otro antes de proceder con la 
entrevista.  
 
� Revise con el solicitante la información brindada en el formulario de información básica e inscripción, 
para asegurarse de que es precisa y está completa. 
 
� Ofrezca al solicitante información acerca del proceso de determinación del estatuto de refugiado y 
consejo legal de forma y en un lenguaje que entienda.  
 
� Explíquele al solicitante la definición de refugiado y el tipo de preguntas que le hará, incluyendo 
preguntas relativas a los roles de género en la familia, la comunidad y el estado, así como sus opiniones 
sobre esto; 
 
� Recuérdele al solicitante su derecho a la confidencialidad, a recibir consejo, su obligación de presentar 
evidencias, y su obligación de decir la verdad. 
 
� Garantícele al solicitante el principio de confidencialidad (inclusive con respecto a su propia familia).  
 
� Infórmele al solicitante que usted se reúne con muchos solicitantes de asilo, incluyendo mujeres 
víctimas de tortura y diferentes formas de violencia (si es pertinente), que han pasado por experiencias 
muy difíciles y que usted comprende que algunas veces puede costar mucho trabajo compartir 
experiencias duras vividas antes, durante y después de la huida, e incluso es más difícil compartir esto con 
un funcionario público. Haga énfasis en esto, mientras explica que también es vital que revele tanto como 
le sea posible acerca de sus experiencias para que usted entienda su situación lo más correctamente 
posible y para tener tanta información como sea posible cuando se evalúe el peligro y se tome la decisión 
de si califica o no para el estatuto de refugiado. 
 
� Infórmele al solicitante que está bien hacer recesos, si se siente muy mal, y explíquele que usted estaría 
muy agradecida si le informara cómo se siente si, por ejemplo, es muy difícil responder algunas preguntas 
porque los recuerdos son muy dolorosos. Dígale que usted está conciente del 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. 
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� Mencione que algunas respuestas pueden parecerle a ella/el muy obvias y explíquele que aún así, usted 
tendrá que hacerle algunas preguntas para entender su punto de vista y evitar malentendidos innecesarios. 
 
� Explíquele que usted no es terapeuta. 
 
Durante la entrevista 
� Esté conciente y responda a las sensibilidades culturales o religiosas u otros factores personales 
(género, edad, educación). 
 
� Permanezca neutral, compasivo y objetivo durante la entrevista. 
 
� Evite un lenguaje corporal o gestos que se puedan percibir como intimidatorios o culturalmente 
insensibles o inadecuados. 
 
� Garantice que no habrá la más mínima interrupción cuando el solicitante presente su petición. 
 
� Asegúrese de estar conciente de las diferencias de género en la comunicación, especialmente en la 
comunicación no verbal. Esto es de particular importancia en el contexto de contacto entre culturas (por 
ejemplo, una mujer puede evitar el contacto visual con el entrevistador debido a su cultura). 
 
� Utilice los criterios de elegibilidad relativos a la persecución por motivos de género y formule 
preguntas de manera que anime a las mujeres a hablar acerca de sus experiencias. 
 
� Haga preguntas abiertas y también específicas, según sea apropiado. Por ejemplo, puede ser más 
adecuado preguntar acerca de sus “problemas” y cuándo comenzaron, en lugar de hacer una pregunta muy 
concreta. 
 
� Recuerde que las preguntas acerca de actividades políticas no deben concentrarse solo en la definición 
más estrecha de actividades políticas, como un puesto público, sino que una amplia gama de actividades 
políticas también pueden incluir, entre otras cosas, dar comida o alojamiento, llevar mensajes, esconder 
gente o rehusarse a adoptar determinadas normas sociales referidas a los roles de género.  
 
� Asegúrese de cubrir los temas relativos a los roles de género y por lo tanto la situación de las mujeres 
en el estado, sociedad y familia, así como las opiniones acerca de estos temas.   
 
� Asegúrese de cubrir los temas relativos a la voluntad y capacidad del estado de brindar protección 
efectiva a las mujeres que están en peligro de violencia frente a su esposo u otros agentes no estatales y de 
explorar si hubiera sido razonable o no pedirle a la persona buscar la protección del estado. 
 
� Asegúrese de cubrir los temas relacionados con la razonabilidad de aplicar la alternativa de huida 
interna.  
 
� Recuerde que las mujeres solicitantes de asilo puede que no den información acerca del maltrato que 
han sufrido si se les pregunta sobre “persecución” o “tortura”. Esto puede ocurrir porque ellas no 
entienden que los términos “tortura” o “persecución” pueden abarcar la violencia sexual, violencia 
intrafamiliar, el aborto u otras formas de daño sufrido por las mujeres. Un enfoque diferente podría ser 
preguntar si la solicitante ha sido “tratada mal” o temía serlo. 
 
� 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.  
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� Recuerde que la solicitante puede que no siempre conozca que información es relevante para su 
petición y que no siempre puede verbalizar sus experiencias y temor en correspondencia con los 
elementos de la definición de refugiado.  
 
� Sea sensible al trauma y la emoción de una solicitante y detenga la entrevista si la persona se angustia. 
 
� Si sospecha que la solicitante ha sido víctima de violencia sexual o si es incapaz o no desea discutir 
ciertos eventos relacionados con un incidente, formule preguntas discretas e indirectas. Déle tiempo de 
contar su historia a su manera y con sus propias palabras. La solicitante nunca debe ser forzada a 
comunicar su experiencia, pero asegúrese de que una persona encargada del proceso de determinación del 
estatuto de refugiado esté disponible para ayudarle una vez que esté lista para hablar del problema.  
 
� Recuerde que es innecesario establecer los detalles precisos del acto de violación o la agresión sexual; 
se debe concentrar en los hechos y las circunstancias que los rodearon. 
 
� Recuerde que las solicitantes de asilo que han sufrido violencia sexual y otras formas de violencia por 
motivos de género con frecuencia exhiben un patrón de síntomas como consecuencia del trauma. Estos 
pueden incluir pérdida de la confianza en sí mismas y de la autoestima, dificultad de concentración, 
sentimientos de pérdida de control, temor, y pérdida de la memoria o distorsión de los hechos. Las 
mujeres que han sufrido violencia sexual pueden, asimismo, sentir vergüenza y culpa como consecuencia 
del estigma y pueden temer el ostracismo social u otras formas de castigo si se sabe por lo que pasaron. 
Las mujeres que han sufrido violencia sexual u otras formas de violencia por motivos de género pueden, 
al igual que otros sobrevivientes de tortura, resistirse a hablar de los incidentes, en especial ante 
funcionarios del estado, por ejemplo. En algunos casos, puede ser adecuado considerar si se le permite a 
las solicitantes presentar su testimonio por escrito para evitarles el recuento traumático de eventos frente a 
extraños. 
 
� Recuerde que quizás se necesiten una segunda y más entrevistas para establecer la confianza y obtener 
toda la información necesaria. Es preciso tener mecanismos para remitir a las solicitantes a consejo 
psicosocial y a otros servicios de apoyo cuando sean necesarios. 
 
� Recuerde que el tipo y grado de emoción mostrado durante el recuento de las experiencias de la 
solicitante no debe afectar la credibilidad: las diferencias culturales y el trauma juegan un importante y 
complejo papel al determinar el comportamiento. 
 
� Recuerde que en algunos casos, puede ser adecuado buscar evidencia psicológica o médica objetiva. 
 
� Asegúrese de disponer de consejeros psicológicos capacitados antes y después de la entrevista, cuando 
sea necesario. 
 
Al finalizar la entrevista 
� Asegúrese de que le ha preguntado a la solicitante si tiene algo que agregar. 
 
� Asegúrese de que le ha informado a la solicitante sobre lo que sucederá después de la entrevista.  
 
� Recuerde que es importante ser lo más específico posible respecto a: 

 Para cuándo se puede esperar una decisión. 
 Qué sucederá si la respuesta es positiva (en materia de documentación, reunificación familiar, el 

derecho al trabajo, etc.). 
 Qué sucederá si la respuesta es negativa (explíquele el derecho y el procedimiento de apelación). 
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� Asegúrese de garantizar a la solicitante que, cualquiera que sean las circunstancias del caso, usted 
incluirá toda la información pertinente en el informe sobre la entrevista que acompañará a la solicitud 
para el reconocimiento del estatuto de refugiado. 
 
� Asegúrese de dar las gracias al intérprete y de darle al solicitante la oportunidad de hacerlo también. 
 
� Asegúrese de haberle preguntado a la solicitante cómo se siente en ese momento; en general usted debe 
evaluar si hay necesidad de apoyo psicológico, etc. 
 
3. Soluciones duraderas  
 
Reasentamiento (véase también lista de comprobación por separado) 
� Asegúrese de ofrecer igual acceso a la información sobre reasentamiento. 
 
� Asegúrese de tener enfoques sensibles al género a lo largo de todo el proceso de evaluación sobre la 
necesidad de reasentamiento (véanse arriba en los procedimientos de determinación del estatuto de 
refugiado) 
 
� Asegúrese de tener procedimientos de reasentamiento acelerados para las  mujeres en riesgo. 
 
Repatriación voluntaria  
� Asegúrese de ofrecer igual acceso a la información para hombres y mujeres sobre la repatriación. 
 
� Asegúrese de que mujeres y hombres participan en la toma de decisiones relativas a la repatriación 
voluntaria. 
 
� Organice el retorno pensando en las necesidades específicas de género.   
 
� Asegúrese de tener asistencia para la reintegración equilibrada en materia de género. 
 
Integración local 
� Asegúrese de establecer los mecanismos legales y sociales adecuados para la integración local de 
manera sensible al género. 
 
� Trabaje con las ONG en actividades específicas de género. 
 
� Apoye la participación de los refugiados (incluyendo grupos de mujeres y niños) en actividades de base 
de la comunidad. 
 
� Asegúrese de que haya igual acceso a la ciudadanía y la naturalización, así como documentación 
individualizada. 
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Folleto No. 14 
 

ENFOQUE DE GÉNERO Y LA DEFINICIÓN  
DE REFUGIADO DE 1951 

LISTA DE COMPROBACIÓN30 
 
 
¿SE PUEDE CONSIDERAR EL DAÑO TEMIDO COMO PERSECUCIÓN? 

� La pregunta de la persecución fue evaluada en referencia a los instrumentos internacionales de 
derechos humanos pertinentes. 

� Se tomó en cuenta que la discriminación y la violencia por motivos de género pueden constituir 
un daño grave equiparable a persecución, independientemente del agente de persecución y del 
lugar donde ocurre el daño. 

� Se tomó en cuenta que la violencia por motivos de género y la discriminación pueden 
equipararse a la tortura 

 
¿ES UN TEMOR FUNDADO? 

� La evaluación del fundado temor estuvo basada en información detallada y específica sobre las 
características personales, las circunstancias, las experiencias y los temores del solicitante. 

� La evaluación estuvo basada en información detallada y específica sobre el país de origen; por 
ejemplo, información sobre la persistencia de diferentes formas de leyes, políticas y prácticas 
discriminatorias en el Estado, normas sociales discriminatorias, la persistencia de diferentes 
formas de violencia por motivos de género por parte de agentes estatales y no estatales y la 
capacidad y la voluntad de las autoridades para ofrecer protección efectiva y duradera contra 
tales violaciones a los derechos humanos.  

� Se consideraron factores específicos del caso relacionados con el género, por ejemplo, la edad, 
educación, etnia, clase, casta, procedencia rural o urbana, opiniones políticas, creencias 
religiosas, etc. 

� Se considero que la información de país de origen normal no existe en casos de género, y que es 
necesario recurrir al principio del beneficio de la duda y que el testimonio de la solicitante 
puede bastar por sí solo y constituir la base para conceder el estatuto de refugiado. 

� Se tomó en cuenta que cuando el temor de persecución de una mujer se relaciona con leyes sobre 
la condición personal, cambios positivos en las condiciones del país puede que no tengan un 
impacto –o que incluso tengan un impacto negativo– con respecto al temor de persecución por 
motivos de género.  

� Se tomó en cuenta que cuando se concluye que existe fundado temor de persecución, se presume 
la ausencia de protección del estado en todo el país. 

                                                 
30 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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� 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 ejemplo31: 

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). 

 

                                                 
31 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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� 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. 

� 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  
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� 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 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 
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� ‘Determinado grupo social’ se entendió como “un grupo de personas que comparte una 
característica común distinta al hecho de ser perseguidas, o que son percibidas a menudo como 
grupo por la sociedad. La característica será innata e inmutable, o fundamental de la identidad, 
la conciencia o el ejercicio de los derechos humanos”. 

� Siguiendo la anterior definición, se entendió un determinado grupo social como el que tiene 
características que son históricas y por lo tanto no pueden ser cambiadas o características que no 
se debe cambiar porque están tan estrechamente vinculadas a la identidad de la persona o son 
una expresión de derechos humanos fundamentales. 

� Se entendió el sexo como un ámbito de la categoría de grupo social, con las mujeres como un 
claro ejemplo de subconjunto social definido por características innatas e inmutables, y que con 
frecuencia son tratadas de forma diferente a los hombres. 

� No se requirió que el grupo fuese cohesivo. 
� No se requirió demostrar que todos los miembros de determinado grupo social estuvieran en 

peligro de persecución. 
� Se tomó en cuenta que el tamaño del grupo social no es un criterio relevante. 
� El oficial encargado de la determinación del estatuto de refugiado conoce las directrices de 

Violencia sexual y por motivos de género en contra de personas refugiadas, retornadas y 
desplazadas internas.  Guía para la prevención y respuesta.  ACNUR, mayo 2003, y las listas 
de comprobación existentes para garantizar que se toman las medidas adecuadas para identificar 
y responder a la violencia por motivos de género. 
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Folleto No. 15 
 

Entrevistar a solicitantes de asilo32 
 
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 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 
                                                 
32 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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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. 
 
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 
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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 
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). 
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� ¿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 
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. 
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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?" 
 
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 ) 
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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? 
 
 
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 
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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. 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 
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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 
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. 
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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 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. 
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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. 
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Folleto No. 16 
 
 

Entrevistar a solicitantes que han sufrido trauma33 
 
 

• 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 
perturbadores). 

• Sobre-excitación (problemas para dormir, irritabilidad, agresividad, problemas de 
concentración). 

                                                 
33 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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• 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. 
• 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. 
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• 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. 17 
 

BARRERAS EN LA COMUNICACIÓN34 
 
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 

                                                 
34 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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PROGRAMAS DE PAÍSES SELECCIONADOS, INCLUYENDO MUJERES EN RIESGO 
 

Materiales necesarios 
 
Folletos: 
No.18   Manual de reasentamiento del ACNUR, capítulo 11 Reasentamiento: (Extractos),  Programas 

de países seleccionados: USA, Australia, Canadá (Actualizado a noviembre de 2004.) 
 
__________________________________________________________________
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Folleto No. 18 
 

 
 
 

MANUAL DE REASENTAMIENTO DEL ACNUR 
 

CAPÍTULO 11  
 

REASENTAMIENTO: (Extractos),  
Programas de países seleccionados: USA, Australia, Canadá 

 
 

(Actualizado a noviembre de 2004.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Versión en español se encuentra en revisión, será incluida tan pronto esté lista) 
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GÉNERO Y REASENTAMIENTO – ANÁLISIS DE SOLICITUDES 
 

Materiales necesarios: 
 
Diapositivas en PowerPoint: 
No. 10 Ejercicio de estudio de caso sobre género y reasentamiento- instrucciones. 
 
Folletos: 
No. 19 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 

 
Ejercicios: 
No. 1: Formulario de inscripción para reasentamiento (FIR). 
No. 2: Estudio de caso: FIR y el caso de una mujer en situación de riesgo; 
No. 3: Estudio de caso: caso de una mujer víctima de la trata con fines de explotación sexual. 
 
 

Ejercicio de estudio de caso sobre 
género y reasentamiento - instrucciones

Diapositiva No. 10. en PowerPoint

•Discusión y análisis de caso e ingreso de datos en el formulario de FIR – con énfasis 
especial en los párrafos 9-15; 

•Elegir relator del grupo
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Folleto No. 19 
 

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 ACNUR35 
 
3. Con el fin de comprender la naturaleza de la persecución por motivos de género, es de suma 
importancia definir y hacer una distinción entre los términos “género” y “sexo”. “Género” se refiere a 
la relación entre hombres y mujeres basada en la identidad, las condiciones, las funciones y las 
responsabilidades según han sido construidas y definidas por la sociedad y la cultura, asignadas a uno y 
otro sexo; por otro lado, el “sexo” está determinado por condiciones biológicas. El género no es 
estático ni innato, pero adquiere un sentido de base social y cultural a lo largo del tiempo. Las 
solicitudes por motivo de género pueden ser presentadas por hombres o mujeres, aunque debido a 
determinadas formas de persecución, por lo general son planteadas por mujeres. En algunas 
circunstancias, el sexo de la persona solicitante puede marcar de forma particular la solicitud, situación 
que deberá considerar la persona encargada de la toma de decisiones. Sin embargo, en otros casos, la 
solicitud de protección de un solicitante de asilo no tendrá ninguna relación con su sexo. Las 
solicitudes por motivos de género abarcan, generalmente, actos de violencia sexual, violencia 
doméstica y familiar, planificación familiar forzada, mutilación genital femenina, castigo por 
transgredir los valores y costumbres morales, y discriminación contra los homosexuales. 
 
4. La adopción de una interpretación de la Convención de 1951 sensible a la dimensión de género no 
significa que todas las mujeres serían merecedoras del estatuto de refugiado. El solicitante de asilo –sea 

                                                 
35 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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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 internacionales36, 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 195137. 
 
7. Al intentar aplicar los criterios de la definición de refugiado en el curso de los procedimientos para 
determinar la condición de refugiado, es importante considerar la decisión de manera integral y tener 
en cuenta todas las circunstancias relevantes del caso. Es esencial contar con una visión completa de la 
personalidad, el pasado y las experiencias personales del solicitante de asilo, así como el análisis y 
conocimiento actualizado de las circunstancias históricas, geográficas y culturales específicas del país 
de origen. Las generalizaciones sobre hombres y mujeres no ayudan, y podrían ocasionar que ciertas 
diferencias fundamentales determinantes para casos específicos pasen inadvertidos. 
 
8. Los componentes de la definición que se discuten a continuación son los que requieren una 
interpretación sensible a la dimensión de género. Otros requisitos (como el estar fuera del país de 
origen) siguen siendo fundamentales en la determinación integral de cualquier solicitud. A lo largo de 
este documento, el uso del término “mujeres” incluye a las niñas. 
 
B. TEMOR FUNDADO DE PERSECUCIÓN 
 

                                                 
36 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. 
37 Véase Resumen de conclusiones: Persecución por motivos de género, Consultas Globales sobre Protección Internacional. 
Mesa redonda de expertos en San Remo, del 6 al 8 de septiembre de 2001, núm. 1 y 3 (“Resumen de conclusiones: 
Persecución por motivos de género”). 
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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 persecución38. 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 personas39, 
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 persecución40. Incluso si se trata de una ley 
de aplicación general, la pena o el trato no puede exceder los objetivos de la ley. La imposición de una 
pena severa a mujeres que, al violar la ley, transgreden las costumbres o valores sociales, podría 
equivaler a persecución. 
 
13. En el caso de las leyes o políticas cuyos objetivos sean justificables, los métodos de 
implementación que tengan consecuencias de carácter severamente lesivo para la persona afectada 
equivalen a persecución. Por ejemplo, la planificación familiar ha sido ampliamente aceptada como 
una respuesta adecuada ante las presiones demográficas. Sin embargo, la implementación de dichas 
políticas mediante prácticas como el aborto provocado y la esterilización forzosa, constituirían una 
violación de los derechos humanos. Se reconoce el carácter abusivo de tales prácticas Tales prácticas 
son reconocidas como formas de abuso y se consideran persecutorias, a pesar de que puedan estar 
siendo realizadas en el contexto de una ley legítima. 
 
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 

                                                 
38 Ver Manual del ACNUR, párrafo 51. 
39 Véase más adelante, párrafo 18. 
40 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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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 asequibles41. 
 
15. Resulta igualmente relevante para las solicitudes por motivos género el análisis de las formas de 
discriminación del Estado cuando éste no cumple con la obligación de brindar protección a personas 
amenazadas por cierto tipo de perjuicios o daños. Si el Estado, ya sea por política o práctica, no 
reconoce ciertos derechos ni concede protección contra abusos graves, entonces la discriminación por 
no brindar protección, sin la cual podrían perpetrarse daños graves con impunidad, puede equivaler a 
persecución. En este contexto, también se podrían analizar los casos individuales de violencia 
doméstica o abusos motivados por la orientación sexual. 
 
Persecución motivada por la orientación sexual 
 
16. Las solicitudes de la condición de refugiado basadas en la orientación sexual contienen un 
componente de género. La sexualidad o las prácticas sexuales de un solicitante pueden ser relevantes 
en la solicitud de asilo cuando éste ha sido víctima de acciones persecutorias (incluyendo la 
discriminación) por razones de su sexualidad o prácticas sexuales. En muchos casos el solicitante se 
niega a observar los roles y las expectativas sociales o culturales atribuidas a los miembros de su sexo. 
Las solicitudes más comunes incluyen a homosexuales, transexuales y travestidos, a los que se somete 
a hostilidad pública excesiva, violencia, abuso o discriminación severa o concurrente. 
 
17. En ciertas sociedades en donde la homosexualidad es ilegal, la penalización por conducta 
homosexual podría equivaler a persecución, del mismo modo que lo sería si una mujer se negara a usar 
un velo en ciertas sociedades. Incluso cuando las prácticas homosexuales no sean penalizadas, un 
solicitante bien podría establecer una solicitud válida en situaciones en las que el Estado condone o 
tolere las prácticas discriminatorias o los perjuicios perpetrados en su contra, o en las que el Estado no 
esté en capacidad de brindar protección eficaz contra tales perjuicios. 
 
La trata de personas para la prostitución o explotación sexual forzosa como una forma de 
persecución42 
 
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 
                                                 
41 Véase el Manual del ACNUR, párrafo 54. 
42 Para fines de estas Directrices, la “trata de personas” se define según el Artículo 3 del Protocolo de las Naciones Unidas 
para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de 
las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional (2000). El Artículo 3(1) define la “trata de personas” 
como “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la 
fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la 
concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, 
con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de 
explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la 
extracción de órganos”.  
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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.43 
 
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.44 
 
C. EL NEXO CAUSAL (“por motivos de”) 
 
20. El temor fundado de persecución debe estar relacionado con uno o más de los motivos de la 
Convención. Es decir, debe haber sido provocado “por motivos de” raza, religión, nacionalidad, 
pertenencia a determinado grupo social u opinión política. El motivo de la Convención deberá ser un 
factor contribuyente de relevancia, pero no es necesario que se muestre como la única causa o la causa 
dominante. En varias jurisdicciones, el nexo causal (“por motivos de”) debe quedar explícitamente 
establecido (por ej. en algunos Estados de derecho consuetudinario), mientras que en otros los nexos de 
causalidad no son examinados como un elemento aislado del análisis, sino que están incluidos en el 
análisis del conjunto de la definición de refugiado. En muchas solicitudes por motivos de género, la 
dificultad que enfrenta el responsable de la toma de decisiones puede no radicar en elegir qué motivo 
aplica, sino en establecer el nexo causal: que el temor fundado de persecución era por causa de ese 
motivo de la Convención. La atribución o imputación de un motivo de la Convención a un solicitante 
por parte del agente estatal o no estatal de persecución es razón suficiente para establecer el nexo 
causal exigible. 
 
21. En situaciones en las que exista un riesgo de ser perseguido por un agente no estatal (por ej. 
cónyuge, compañero u otros agentes no estatales) por razones relacionadas con alguno de los motivos 
de la Convención, se establece el nexo causal, independientemente de que la ausencia de protección 
por parte del Estado guarde o no relación con la Convención. Asimismo, cuando el riesgo de ser 
perseguido por un agente no estatal no esté relacionado con un motivo de la Convención, pero la 
incapacidad y renuencia del Estado de dar protección es por un motivo de la Convención el nexo causal 
también se establece.45 
 
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 

                                                 
43  La trata de personas para otros fines podría también significar persecución en casos aislados, dependiendo de las 
circunstancias. 
44 Véase el Manual del ACNUR, párrafo 65. 
45 Véase Resumen de las conclusiones: Persecución por motivos de género, núm. 6. 
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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”46. La persecución por razones de raza puede manifestarse de 
distintas formas, contra hombres que contra mujeres. Por ejemplo, el agente de persecución podría 
optar por destruir la identidad étnica y/o la prosperidad de un grupo étnico mediante el asesinato, 
mutilación o encarcelamiento de los hombres, mientras que las mujeres podrían ser vistas como las 
responsables de propagar la identidad étnica o racial y ser perseguidas de otra forma, por ejemplo, 
mediante la violencia sexual o el control de la reproducción. 
 
 
Religión 
 
25. En algunos Estados, la religión asigna ciertas funciones o códigos de conducta a hombres y mujeres 
respectivamente. Cuando una mujer no cumple con la función asignada o se niega a obedecer los 
códigos sociales es castigada por ello, podría albergar un temor fundado de persecución por motivos de 
religión. El incumplimiento de estos códigos puede ser percibido como prueba de que una mujer 
sostiene una opinión religiosa inaceptable, independientemente de cuáles son sus verdaderas creencias. 
Una mujer podría sufrir las consecuencias perjudiciales de sus creencias o prácticas religiosas 
particulares, (las que le son atribuidas), cuando rehúsa sostener determinadas creencias, practicar una 
religión oficial o ajustar su comportamiento a las enseñanzas de una religión específica. 
 
26. Existe un cierto traslape entre los motivos de religión y opinión política en las solicitudes por 
motivos de género, sobre todo en lo relativo a opinión política imputada. Cuando doctrinas religiosas 
exigen a las mujeres cierto tipo de comportamiento, una conducta contraria puede ser percibida como 
evidencia de una opinión política inaceptable. Por ejemplo, en ciertas sociedades, el papel asignado a 
las mujeres puede ser achacable a las exigencias de la religión oficial del Estado. Las autoridades u 
otros agentes de persecución pueden percibir la negativa de una mujer a cumplir su función como una 
negativa a practicar o mantener determinadas creencias religiosas. Al mismo tiempo, el incumplimiento 
podría ser interpretado como una opinión política inaceptable que amenaza la estructura fundamental 
de la cual emana determinado poder político. Esto es 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”47. 
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. 
                                                 
46 Véase el Manual del ACNUR, párrafo 68. 
47 Véase el Manual del ACNUR, párrafo 74. 
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Pertenencia a un determinado grupo social48 
 
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 hombres49. Sus características también las identifican como 
grupo ante la sociedad, la cual las somete a diferentes tratos y normas en algunos países50. 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 voluntaria51, o que 
cada miembro del grupo esté en riesgo de persecución52. 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 particular53. 
 
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 
                                                 
48 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). 
49 Véase Resumen de las conclusiones: Persecución por motivos de género, no.5. 
50 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”. 
51 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”). 
52 Véase Resumen de las conclusiones: Pertenencia a un determinado grupo social, ídem, número 6. 
53 Véase Resumen de las conclusiones: Pertenencia a un determinado grupo social, ídem, número 7. 
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respecto a las funciones de género y al comportamiento inconformista que lleva al agente de 
persecución a atribuir una opinión determinada a la persona. En este sentido, no existen actividades de 
carácter político o apolítico como tales, sino que es el contexto del caso lo que determinará su carácter. 
Sin embargo, una solicitud por motivos de opinión política supone que el o la solicitante posee, o se 
supone que posee, opiniones que no son toleradas por las autoridades o la sociedad, que son críticas de 
sus políticas, costumbres o métodos. También presupone que tales opiniones podrían llegar a conocerse 
por las autoridades o sectores importantes de la sociedad, o que éstos se las atribuyan al solicitante. No 
es siempre necesario que la opinión haya sido expresada, ni que la persona haya sufrido anteriormente 
alguna forma de discriminación o persecución. En tales casos, la prueba de temor fundado se basaría en 
una evaluación de las consecuencias que el/la solicitante tendría que sufrir si retornara. 
 
33. La imagen de un refugiado político como alguien que huye de la persecución debido a su 
participación directa en actividades políticas no siempre refleja la realidad de las mujeres en ciertas 
sociedades. Es menos probable que las mujeres participen en actividades políticas de alto nivel que los 
hombres y, por lo general, se limitan a las actividades de a otro nivel que reflejan roles dominantes de 
género. Por ejemplo, una mujer puede ejercer labores como cuidar a los rebeldes enfermos, reclutar 
simpatizantes o preparar y distribuir panfletos. Con frecuencia, a las mujeres se les atribuyen las 
opiniones políticas de sus familias o de los miembros masculinos de estas, y sufren persecución a causa 
de las actividades de los miembros masculinos de su familia. Si bien esto puede ser analizado en el 
contexto de una opinión política imputada, también puede ser interpretado como persecución por 
razones de su pertenencia a un determinado grupo social: su “familia”. Estos factores deben ser 
tomados en cuenta en las solicitudes por motivos de género. 
 
34. De igual importancia en estas solicitudes es reconocer que una mujer puede no querer participar en 
ciertas actividades, tales como brindar alimento a los soldados del gobierno, que puede ser interpretado 
por el agente de persecución como una opinión política en contra. 
 
III. ASUNTOS PROCEDIMENTALES54 
 
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 comunidad55. 
 
                                                 
54Esta 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). 
55 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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36. Ante esta realidad, y con el fin de asegurar que las solicitudes por motivos de género –
particularmente de mujeres– sean evaluadas correctamente durante el procedimiento para determinar la 
condición de refugiado, deberían tomarse en consideración: 
 

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

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

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

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

intérpretes de su mismo sexo56, 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.). 

  

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

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

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

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

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

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

deberá afectar la credibilidad de la mujer. Los entrevistadores y los encargados de la 
determinación de la condición de refugiado deberán entender que las diferencias 
culturales y el trauma juegan una función importante y compleja determinando el 
comportamiento. En algunos casos, podría ser adecuado obtener pruebas médicas o 
psicológicas. No hace falta establecer los detalles precisos de la violación o agresión 
sexual, pero podría ser necesario conocer los eventos desencadenantes y posteriores al 
incidente, las circunstancias externas y detalles (tales como el uso de armas, palabras o 
frases utilizadas por los perpetradores, tipo de agresión, dónde, cómo ocurrió, detalles 
sobre los autores, por ejemplo, soldado, civil), así como el 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 
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38. Dependiendo de las respectivas tradiciones jurídicas, los Estados han seguido dos enfoques 
generales para garantizar que la aplicación del derecho de asilo y, en particular, la definición de 
refugiado, se apliquen con perspectiva de género. Algunos Estados han incorporado guías 
interpretativas jurídicamente vinculantes y/o salvaguardias procedimentales dentro de la propia 
legislación, mientras que otros han optado por desarrollar políticas y directrices legales dirigidas a los 
responsables de la determinación de la condición de refugiado. El ACNUR exhorta a los Estados que 
todavía no lo han hecho a garantizar la perspectiva de género en la aplicación del derecho de 
refugiados y sus procedimientos, y se pone a su disposición para colaborar con ellos en esta materia. 
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Ejercicio No. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA REASENTAMIENTO (FIR) 
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1. Información del caso 
 
Número de caso del ACNUR:  
Número de archivo de la Embajada: 

Número de referencia de la Sede: 

 
Prioridad de la solicitud: 
 
Criterio de reasentamiento: 
 

Tamaño del caso: 
 

 
Llegada:  País de asilo:  Referencias 

cruzadas de 
casos: 
 

Inscripción:  Estatuto de 
Refugiado: 

  

Dirección 
 

  

 

 
2. Información biográfica individual  
(Si NO está viviendo actualmente con el Solicitante principal, 
explique en la Sección 7 – Observaciones Adicionales) 
 

Relación con el SP 

 
Sexo: 
 
Edad: 
 

FDN: est.  
 

Solicitante 
Principal  
 

Alias: 
 
Estado civil: 

País de origen:
 

  

Ciudadanía: Lugar y país 
de nacimiento: 
 

  

Religión: 
 

Nombre del 
padre: 
 

   

Origen étnico: 
 

Nombre de la 
madre: 
 

   

Educación: 
 

    

Ocupación/Habilidades: 
 
Idioma: 
 

    

Necesidades especiales: 
 

    

 
Alias: 
 
Estado civil: 

Sexo: 
 
Edad: 

FDN: est.  
 
 

 
 



 

 159

 
País de origen:
 

  

Ciudadanía: Lugar y país 
de nacimiento: 
 

  

Religión: 
 

Nombre del 
padre: 
 

   

Origen étnico: 
 

Nombre de la 
madre: 
 

   

Educación: 
 

    

Ocupación/Habilidades: 
 
Idioma: 
 

    

Necesidades especiales: 
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3. familiares del solicitante principal y de su cónyuge no incluidos en esta petición  
 
TODOS LOS DEMÁS FAMILIARES CERCANOS DEL SP Y SU CÓNYUGE en el país de 
origen, el país de asilo o cualquier otro país. Incluye por lo menos a toda la familia inmediata y 
biológica legal, incluyendo relaciones de hermanastro, padrastro, hijastro y medios hermanos. En 
especial, se deberá mencionar a padres, cónyuges, hijos y hermanos de cada persona enumerada 
por separado. Además, si no hay otros parientes cercanos en los países reasentamiento, se deberá 
incluir la lista de los familiares distantes, e incluso amigos, en esos países que pudieran ofrecer 
ayuda en caso de reasentamiento. 
 
 
 
 

Sexo:                FDN:  Edad: 

Lugar y país de nacimiento: Situación legal:  Estado civil: 
Relación con el SP: 
 

Religión:  Etnia: 

País de residencia:  
 

Dirección en el país de 
residencia: 

 

Comentarios: 
 

  

 
 Sexo:                FDN:  

 
 

Edad: 

Lugar y país de nacimiento: Situación legal:  Estado civil: 
Relación con el SP: 
 

Religión:  Etnia: 

País de residencia:  
 

Dirección en el país de 
residencia: 

 

Comentarios: 
 

  

 
 Sexo:                FDN:  

 
 

Edad: 

Lugar y país de nacimiento: Situación legal:  Estado civil: 
Relación con el SP: 
 

Religión:  Etnia: 

País de residencia:  
 

Dirección en el país de 
residencia: 

 

Comentarios: 
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4. SOLICITUD DE ASILO 
(Incluye: eventos y razones que conducen al otorgamiento del estatuto de refugiado y razones por 
las que continúa en necesidad de protección internacional. Si fuera importante, se debería incluir 
un análisis de exclusión e indicar actividades o eventos, por ejemplo, participación en lucha 
armada, condenas previas, servicio militar. También se debe incluir la solicitud (o solicitudes) de 
otros miembros de la familia que pueden ser diferentes a las del SP y que podrían ampliar los 
requerimientos para la selección de reasentamiento. Asimismo, se deberán añadir países y fechas 
de tránsito en otros países, si fuera el caso, así como información sobre una eventual detención. - 
Véase Manual de Reasentamiento, Capítulo 3 y Manual de procedimientos y criterios para la 
determinación de la condición de refugiado.) 
 
 
 
 
5. NECESIDAD DE REASENTAMIENTO 
(Ver Manual de Reasentamiento, Capítulo 4) 
 
 
 
 
 
6. EVALUACIÓN DE NECESIDADES ESPECIALES 
(Ver Manual de Reasentamiento, Capítulo 5) 
 
 
 
 
 
7. OBSERVACIONES ADICIONALES  
(por ejemplo, relaciones familiares particulares, residencia de miembros de la familia en otras 
locaciones, cambios en el estado civil incluyendo fechas y documentación de apoyo disponible y 
cualquier otra información para las autoridades de reasentamiento). 
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8. DECLARACIÓN 
 
Yo/Nosotros, los abajo firmantes, autorizamos al ACNUR a compartir toda la información y cualquier documento 
referente a mí /nosotros y mi/nuestra familia/dependientes en el contexto de una solicitud de reasentamiento con 
funcionarios de gobiernos de países diferentes al mío/nuestro. Al mismo tiempo, el ACNUR está autorizado a recibir de 
tales gobiernos cualquier información relativa a la solicitud de reasentamiento en mi/nuestro nombre. Esto incluye, en 
particular, mi/nuestra aceptación de que las razones para una decisión relacionada con la solicitud de reasentamiento sean 
compartidas con el ACNUR. Todas las personas declaran que la información proporcionada al ACNUR para los 
propósitos de esta solicitud es correcta y verídica hasta donde es de su conocimiento. 
 
 
 
 
 
_____________ 
_________ 
__________________________________________________ 
Lugar y fecha  
 
                                                   Firma de la solicitante principal y certificación de la exactitud de 

toda la información proporcionada por los solicitantes. 
(Copia firmada debe ser guardada en la oficina del ACNUR en la que se inicia el trámite.) 
 
 
 
______________________ 
__________________________________________________ 
Lugar y fecha Firma del cónyuge y certificación de la exactitud de toda la 

información proporcionada por los solicitantes. 
(Copia firmada debe ser guardada en la oficina del ACNUR en la que se inicia el trámite.) 
 
 
 
______________________ 
__________________________________________________ 
Lugar y fecha  Firma del entrevistador del ACNUR 
 

Nombre: 
Título: 

__________________________________________________ 
 
 
______________________ 
__________________________________________________ 
Lugar y fecha  Firma del intérprete (si se aplica) 
 

Nombre: 
 
Persona por contactar para cualquier posible aclaración o mayor información (si no es la misma 
que el entrevistador): 
 

Nombre: 
Título: 
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9. ANEXOS (Por favor, especifique cualquier anexo; si no lo envía adjunto al mismo mensaje de correo 
electrónico: incluya número de referencia y fecha de despacho) 
 
a) 
 
b) 
 
c) 
 
d) 
 
e) 
 
f) 
 
g) 
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Ejercicio No. 2 
 

GÉNERO Y REASENTAMIENTO 
FIR Y EL CASO DE UNA MUJER EN SITUACIÓN DE RIESGO 

 
ESTUDIO DE CASO # 1 

 
Razones para huir del país A 
 
La solicitante vivía sola con sus dos hijos y trabajaba en un puesto de frutas en el mercado.  La 
solicitante había enviudado en el año 2000, cuando su esposo murió durante un ataque con bomba 
contra un autobús. No está claro si el incidente fue perpetrado por fuerzas de la guerrilla presentes en el 
área o por un grupo delincuente. La solicitante se hizo cargo del puesto de frutas familiar después de la 
muerte de su esposo. Su hijo mayor le ayudaba en el puesto, pues la solicitante estaba muy temerosa de 
enviarlo a la escuela a causa de la fuerte presencia de la guerrilla en el área y por todo el país. Su otro 
hijo permanecía en casa y una mujer lo cuidaba mientras la solicitante estaba trabajando en el mercado. 
 
Más o menos a mediados de marzo de 2003 la solicitante recibió una nota en su casa, de parte de un 
frente de la guerrilla que opera en el área. Era simplemente una nota de saludo sin ninguna petición 
concreta ni asunto específico. La solicitante no le dio mucha importancia. Sin embargo, un mes y 
medio más tarde, recibió una segunda nota del mismo grupo. Esta vez, el grupo declaraba que quería 
reclutar a su hijo mayor, que estaba por cumplir 16 años, y que él debía presentarse en el campamento. 
La solicitante estaba aterrada y no sabía qué hacer. Sabía que estaría en grave peligro si reportaba la 
carta a las autoridades, pues los guerrilleros podrían enterarse con facilidad. En junio 
(aproximadamente), la solicitante recibió una tercera nota del grupo. Esta vez le advirtieron que si su 
hijo no se presentaba en los campamentos en las siguientes 24 horas, la familia tendría que asumir las 
consecuencias. La solicitante comprendió la seriedad de las amenazas y se sintió muy asustada. Esa 
misma tarde, alrededor de las 6 o las 7 pm., ella y sus hijos empacaron unas pocas cosas y se dirigieron 
en taxi a la ciudad más cercana. La primera cosa que cruzó por su cabeza fue llegar al país B, pues su 
hermana vive allí desde hace algunos años. Tan pronto como llegaron a la ciudad, tomaron un autobús 
y cruzaron la frontera más cercana. 
 
 
Situación en el país B 
 
La solicitante y sus hijos ingresaron al país B el 15 de junio de 2003. Procedieron a reunirse con su 
hermana. Sin embargo, ésta se encontraba en una situación muy difícil porque su esposo era alcohólico. 
Por lo tanto, la solicitante solo permaneció con ella unos pocos días y luego se fue a otra ciudad, a 
donde le dijeron que le sería más fácil encontrar trabajo. 
 
La solicitante tenía muy pocos ahorros y solo algunas joyas para vender con el fin de sobrevivir. Ella y 
sus hijos vivieron en un hotel durante algunos días y solo podían costear una comida al día. A los pocos 
días de haber llegado a esa ciudad, la solicitante conoció a una persona que trabajaba como vendedor 
en los autobuses y le ofreció ayudarla para que ella hiciera lo mismo. La solicitante aceptó y comenzó a 
vender dulces y lápices en los autobuses. Pocos días más tarde, la solicitante se mudó a una pequeña 
casa a cambio de que ella se hiciera cargo del cuidado de la casa. La solicitante todavía está viviendo 
allí y en los últimos dos meses ha estado pagando USD $ 20 al mes de alquiler. 
 
Todavía trabaja como vendedora en los autobuses y hace de 5 a 6 dólares al día. Trabaja todos los días, 
incluyendo fines de semana, desde temprano en la mañana hasta las 4 ó 5 de la tarde. Por la falta de 
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dinero, no ha podido enviar a sus hijos a la escuela. Los dos permanecen en casa todo el tiempo y no 
hacen más que ver TV. Por lo regular, una vecina va a la casa al mediodía a preparar su almuerzo. 
 
De acuerdo con la trabajadora social que los visitó en la casa, ambos niños están aparentemente sanos 
pero se ven letárgicos, sin energía y muy deprimidos porque no están haciendo nada en particular y su 
madre está fuera todo el día. A la solicitante le gustaría encontrar otro trabajo y enviar a los niños a la 
escuela pero está luchando con salir adelante día a día.
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Ejercicio No. 3 
 

GÉNERO Y REASENTAMIENTO 
CASO DE UNA MUJER VÍCTIMA DE TRATA CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL 

 
 

ESTUDIO DE CASO # 2 
 

La solicitante es nacional del país X.  Nació en la ciudad de A, donde vivió con su marido y sus hijos.  
La solicitante trabajó como ama de casa por muchos años, y su marido mantenía a la familia hasta que 
falleció a edad temprana.  Luego de la pérdida de su esposo, la solicitante vivió con su hermana y sus 
hijos en A.  Ella señala que logró obtener empleo como trabajadora en una granja cercana dedicada a la 
agricultura y también trabajó para una empresa dedicada a mantener carreteras.  Ella señala que en 
1999 respondió a un anuncio publicado en el periódico en el que ofrecían trabajo/empleo en el 
extranjero.  Al responder pensó que podría mejorar las condiciones de vida de su familia.  La 
solicitante indica que a principios del 2000 dejó el país X, viajando en bus junto a un grupo de 
nacionales a una ciudad en el país Y.  De acuerdo con la solicitante, ella era la pasajera más joven en el 
bus. Cuando el bus arribó a su destino en horas de la mañana, había una persona esperandola, que la 
llevó al país Z.  Ella señala que este hombre (que identifica como Paul) tomó su pasaporte y que ella 
nunca volvió a ver sus documentos personales de identidad. La solicitante señala que cruzaron la 
frontera legalmente, pero señala que observó a Paul pagar por algo que ella creyó que era la visa de 
entrada. 
 
Hasta enero de 2001 ella trabajó para Paul y sus amigos como camarera en un café bar en una ciudad 
en el país Z.  Ella señala que jamás se le pagó por su trabajo, pero que el dueño del café le señaló que 
una vez que ella concluyera su trabajo para el, él le pagaría la suma completa.  Esto no sucedió así, en 
su lugar, a principios de 2001, la vendió a otro hombre que la mantuvo encerrada con llave en un 
departamento los próximos tres meses.  En la primavera del 2002, la solicitante fue transferida al país 
W, para trabajar donde un nuevo tratante, dueño de un club nocturno y fue objeto de abusos sexuales.  
Si la solicitante fallaba al satisfacer las demandas del tratante, el la golpeaba fuertemente.  Esto le 
ocasionó múltiples heridas de consideración y huesos rotos por los que debió permanecer hospitalizada 
un mes.  Ella señaló que el tratante la visitó en el hospital y la amenazó para que no denunciara quién 
ni cómo había resultado lesionada.  Mientras tanto, un hombre que solía ir a verla al club nocturno la 
visitó y le prometió ayudarla a escapar y regresar a su hogar en el país X.  Desesperada, la solicitante 
confió en él y huyó del hospital luego de permanecer allí un mes.  Contactó al hombre que había 
prometido ayudarla.  Desafortunadamente, el también pertenecía a las redes de trata y tráfico y la llevó 
de regreso al país Z, continuando su sufrimiento.  Ella fue trasladada varias veces, normalmente por un 
periodo de 7 a 10 días antes de ser transferida nuevamente.  Durante un periodo de dos años y medio 
ella fue víctima de graves formas de abuso y violencia sexual, frecuentes ataques físicos y fue drogada 
con frecuencia.  Ella indica que intentó huir varias veces pero siempre la encontraron y devolvieron a 
sus captores. 
 
Unos 7 u 8 meses atrás, la solicitante se encontraba en otra ciudad de Z.  En septiembre de 2004 logró 
acudir a la policía y solicitó asistencia para ser repatriada al país X.  Debido a los moretones visibles en 
su rostro, una mujer policía la envió de inmediato a una casa de seguridad para mujeres, donde 
actualmente la solicitante está residiendo.  Uno de los policías que la acompañó a la casa de seguridad 
era hermano de uno de los hombres dedicados a la trata que ella indica que la sometió a esclavitud.  La 
solicitante es ahora la testigo principal en la investigación contra cuatro personas arrestadas por 
dedicarse a la trata en el país Z.  Uno de ellos es el Fiscal adjunto de la ciudad.  El caso ha tenido 
mucha cobertura periodística y tiene un alto perfil debido a las connotaciones políticas que posee.  La 
solicitante está bajo enorme presión psicológica.  Ha recibido amenazas de muerte telefónicas en la 
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casa de seguridad en que se encuentra en estos momentos.  Mientras tanto, su familia en el país X (su 
hermana e hijos) también están recibiendo amenazas anónimas por teléfono y le han recomendado a la 
solicitante no testificar por su propia seguridad y por la seguridad de su familia. 
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CONCLUSIONES Y CLAUSURA DEL TALLER 
 

Materiales necesarios: 
 

Folletos: 
No. 20  Lecturas recomendadas 
No. 21  Código de Conducta del ACNUR 
No. 22  Boletín del Secretario General- Medidas especiales de protección contra la explotación sexual 

y el abuso sexual. 
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Folleto No. 20 

 

LECTURAS RECOMENDADAS 
 
Documentos del ACNUR de especial relevancia para la determinación del estatuto de refugiado 
con un enfoque de género 
 
Normas procedimentales para determinar la condición de refugiado bajo el mandato del ACNUR 
(2005).  Se encuentra en varios idiomas en el Departamento de Protección Internacional, ACNUR, 
Ginebra. Disponible en: www.acnur.org 
 
Manual de Procedimientos y criterios para determinar la condición de Refugiado en virtud de la 
Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de Refugiados, reeditado, Ginebra, enero 
1992, ACNUR 1979. Disponible en: www.acnur.org 
 
Violencia sexual y por motivos de género en contra de personas refugiadas, retornadas y desplazadas 
internas – Guía para la prevención y respuesta, ACNUR, mayo 2003. Disponible en: www.acnur.org  
 
Consultas Globales sobre Protección Internacional/General: Agenda para la Protección, ACNUR, junio 
de 2002. Disponible en: www.acnur.org  
 
Consultas Globales sobre Protección Internacional/– Persecución relacionada con género. Resumen de 
las Conclusiones de la   Mesa Redonda de Expertos en San Remo, 6-8 de septiembre, 2001, No. 1 y 3. 
Disponible en:  www.acnur.org  
 
Consultas Globales sobre Protección Internacional/Tercer Ámbito: Mujeres refugiadas (abril de 2002). 
Disponible en: www.acnur.org  
 
Consultas Globales sobre Protección Internacional/Tercer Ámbito: La Búsqueda de Soluciones basadas 
en la Protección; La Protección de Mujeres refugiadas; la protección de los Niños Refugiados, Informe 
de la cuarta reunión del tercer ámbito(22-24 de mayo de 2002). Disponible en: www.acnur.org  
 
Consultas Globales sobre Protección Internacional/Tercer Ámbito: Niños Refugiados (abril de 2002.) 
Disponible en: www.acnur.org  
 
Artículos y resumen de conclusiones de las consultas globales del ACNUR, que se encuentran en el 
libro: Refugee Protection in International Law: UNHCR’s Global Consultations on International 
Protection / Feller, E. (ed.); Türk, V. (ed.); Nicholson, F. - Cambridge (Reino Unido); Nueva York 
(NY); Ginebra: Cambridge University Press; ACNUR, 2003. Disponible en: www.unhcr.org  
 
Directrices sobre Protección Internacional No.6: Solicitudes de asilo por motivos religiosos bajo el 
Artículo 1 A (2) de la Convención de 1951 y/o el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los 
Refugiados, (HCR/GIP/04/06, 28 de abril, 2004).  Disponible en: www.acnur.org  
 
Directrices sobre protección internacional No. 5.  La aplicación de las cláusulas de exclusión: El 
artículo 1 F de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados (septiembre 2003). 
Disponible en: www.acnur.org 
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Directrices sobre Protección Internacional No.4: La “alternativa de huida interna o reubicación” en el 
contexto del Artículo 1 A (2) de la Convención de 1951 y/o el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de 
los Refugiados (julio 2003). Disponible en: www.acnur.org  
 
Directrices sobre protección internacional No. 3: Cesación de la condición de refugiado bajo el artículo 
1C (5) y (6) de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados (Las cláusulas de 
“desaparición de las circunstancias”), (octubre 2003). Disponible en: www.acnur.org  
 
Directrices sobre Protección Internacional: “Pertenencia a un determinado grupo social” en el contexto 
del Artículo 1 A (2) de la Convención de 1951 y/o el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los 
Refugiados (mayo de 2002). Disponible en: www.acnur.org 
 
Directrices sobre Protección Internacional: La persecución por motivos de género en el contexto del 
Artículo 1 A (2) de la Convención de 1951 y/o el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los 
Refugiados (mayo 2002). Disponible en: www.acnur.org 
 
Guidelines on Policies and Procedures in Dealing with Unaccompanied Children Seeking Asylum 
(febrero 1997). Disponible en: www.unhcr.org 
 
Comparative analysis of gender-related persecution in national asylum legislation and practice in 
Europe, de Heaven Crawley y Trine Lester, ACNUR EPAU/2004/05, mayo 2004. Disponible en: 
www.unhcr.org  
 
 
Material de capacitación del ACNUR de especial relevancia para la determinación del estatuto 
de refugiado con enfoque de género 
 
UNHCR Gender Training Kit on Refugee Protection and Resource Handbook – Chapter 2: Gender 
Concepts and Strategies, December 2002.  
 
UNHCR Gender Training Kit on Refugee Protection and Resource Handbook – Chapter 3: Women’s 
Human Rights, December 2002. 
 
UNHCR Gender Training Kit on Refugee Protection and Resource Handbook - Chapter 4: Sexual and 
Gender-based violence, December 2002. 
 
UNHCR Gender Training Kit on Refugee Protection and Resource Handbook - Chapter 5:Refugee 
Status Determination, December  2002. 
 
UNHCR Gender Training Kit on Refugee Protection and Resource Handbook  - Chapter 6: 
Interviewing and interpreting, December 2002. 
 
Literatura/investigación académica: 
Crawley Heaven, Refugees and Gender: Law and Process, Jordan Publications, Londres 2001.  
Disponible (para ordenar): 
www.jordanpublishing.co.uk/Publications/catDetails.aspx?productID=289  
 
Spijkerboer, Thomas. Gender and Refugee Status, Kluwer Academic Publishers, 2001. Disponible 
(para ordenar): 
www.powells.com/cgi-bin/biblio?inkey=17-0754620344-0  
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Directrices de género en varios países 
 
Australia 
Australian Department for Immigration and Multicultural Affairs (ADIMA) (1996) Guidelines on 
Gender Issues  for Decision-Makers (Refugee and Humanitarian Visa applications). Disponible en: 
sierra.uchastings.edu/cgrs/law/guidelines/aust.pdf   
 
Report of the Australian Law Reform Commission, Part IV Section 11: Violence and Women's 
Refugee Status 
.  
www.austlii.edu.au/au/other/alrc/publications/reports/69/vol1/ALRC69Ch11.html#ALRC69Ch11  
 
Canadá 
Immigration and Refugee Board of Canada (1996), Women Refugee Claimants Fearing Gender-
Related Persecution Guidelines Issued by the Chairperson Pursuant to Section 65(3) of the Immigration 
Act. 
 Disponible en: www.cisr.gc.ca/en/about/guidelines/index_e.htm  
 
Irlanda 
Suggested guidelines by the Irish Council for Civil Liberties Women's Committee, Gender Guidelines 
for Female Refugees and Asylum Seekers (2000) . Disponible en: 
www.iccl.ie/women/refasyl/guidelines00.html  
 
Sudáfrica 
South Africa 
Suggested guidelines by an NGO, the National Consortium on Refugee Affairs, Gender Guidelines for 
Asylum 
Determination (1999).. Disponible en: www.web.net/~ccr/safr.PDF  
 
 
Suecia 
Swedish Migration Board (2001) Dirección General de Migraciones de Suecia (2001) Gender-Based 
Persecution: Guidelines for Investigation and Evaluation of the Needs of Women for Protection.  
Disponible en: www.migrationsverket.se/english.html  
 
Swedish Migration Board (2002) Guidelines for the Investigation and Evaluation of Asylum Cases in 
which Persecution based on Given Sexual Orientation is cited as Ground. Disponible en: 
www.migrationsverket.se/english.html  
 
Reino Unido 
Home Office (2004) Asylum Policy Instructions (APIs)  ‘Gender Issues in the Asylum Claim’. 
Disponible en: www.ind.homeoffice.gov.uk/default.asp?PageId=4790  
 
Immigration Appellate Authority, Asylum Gender Guidelines, Londres 2000 
Disponible en: www.asylumsupport.info/publications/iaa/gender.pdf  
 
Refugee Women’s Legal Group (1998) Gender Guidelines for the Determination of Asylum Claims in 
the UK, Londres: RWLG. Disponible en: www.rwlg.org.uk,  
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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). 
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Folleto No. 21 
 

OFICINA DEL ALTO COMISIONADO 
DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR) 

 
CÓDIGO DE CONDUCTA 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La capacidad de ACNUR de asegurar la protección y la asistencia a lo refugiados y otras personas de 
interés depende de la habilidad de sostener y promover los estándares más altos de conducta ética y 
profesional por parte de su personal. Nosotros, los miembros del personal de ACNUR, somos 
responsables, en el ámbito personal y colectivo, de conservar tales estándares. Los gerentes tienen la 
responsabilidad particular de sostener esos estándares, dar un buen ejemplo y crear un entorno de 
trabajo que confiera apoyo y poder al personal. 
 
Es reconocido que el trabajo de ACNUR a menudo coloca a su personal en posiciones de poder frente a 
sus beneficiarios y el personal tiene la obligación de no abusar de este poder. 
 
El presente Código de Conducta tiene el propósito de servir como una guía ilustrativa para el personal 
para tomar decisiones éticas en sus vidas profesionales y, a veces, en sus vidas privadas. Se trata de un 
código moral que no posee la fuerza de una ley. Está diseñado para ayudar el personal a entender mejor 
las obligaciones a las que está sujeta su conducta, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas y los 
Reglamentos y Normas  del Personal que siguen siendo los únicos instrumentos legales que establecen 
una conducta aceptable en ACNUR. Al firmar el Código, el personal de ACNUR no pierde ninguno de 
los derechos adquiridos. 
 
Mientras que las leyes y las costumbres locales pueden diferir de un país a otro, el Código de Conducta 
se basa en las normas legales internacionales y está delineado en el boletín del Secretario General 
ST/SGB/2003/13. Por ejemplo, se definen como niños los menores de 18 años. Una guía sobre la 
interpretación apropiada puede encontrarse en las Notas al Código de Conducta (ver página 22). 
 
El Código aplica para todos los miembros del personal de ACNUR e a todos se les exige firmarlo. Las 
personas titulares de un contrato de consultoría con ACNUR, los UNV y los internos también recibirán 
el Código y se les exigirá confirmar que sostendrán los estándares en la mayor medida posible de 
acuerdo con su estado. A las organizaciones y a las empresas de gobierno y no gubernamentales que, a 
través de sus empleados, trabajen para ACNUR se les exigirá comunicar, de manera adecuada, los 
principios contenidos en el Código a las personas involucradas. 
 
Todo el personal de ACNUR es responsable de estimular, propugnar y promover la difusión del 
Código de Conducta. También juega un papel en la implantación, el monitoreo y la imposición de sus 
normas. Al personal también se le insta para que estimule los interlocutores a adherir a estas normas y 
a unirse al personal de ACNUR en sostenerlas. 
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VALORES ESENCIALES Y PRINCIPIOS RECTORES 
 
 

El personal de ACNUR está comprometido con los siguientes valores y principios fundamentales: 
 
• Como personal que trabaja dentro del sistema de las NU, garantizaremos que nuestra conducta 

refleje y sea consecuente con los valores consagrados en la Carta de la Naciones Unidas: el respeto 
por los derechos humanos fundamentales, la justicia social y la dignidad humana y el respeto por 
la igualdad de derechos para hombres y mujeres. Ayudaremos de manera activa ACNUR a 
promover la adhesión a los principios del derecho internacional del refugiado, la ley internacional 
de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Nos guiarán los valores esenciales 
del sistema de las NU, incluidos el profesionalismo, la integridad y el respeto por la diversidad y 
mantendremos una perspectiva internacional en todo momento. 

 
• Como personal de ACNUR, nuestro compromiso primario es asegurar la protección y la asistencia 

a los refugiados y otras personas de interés, según el mandato de la Oficina. Nos comprometemos a 
dar nuestro apoyo para que los refugiados y otras personas de interés - como individuos, familias y 
comunidades - tengan la más amplia participación posible en las decisiones que afectan sus vidas. 

 
• Respetaremos la dignidad y el mérito de todo individuo, promoveremos y practicaremos 

comprensión, respeto, compasión y tolerancia y demostraremos discreción y guardaremos 
confidencialidad, según sea necesario. Nos propondremos formar relaciones de trabajo 
constructivas y respetuosas con nuestros interlocutores humanitarios, trataremos constantemente de 
mejorar nuestro desempeño y propiciaremos un clima que estimule el aprendizaje, apoye los 
cambios positivos y ponga en práctica las lecciones aprendidas de nuestra experiencia. 

 
• Mostraremos respeto por todas las personas equitativamente, sin ninguna distinción de raza, 

género, religión color, origen nacional o étnico, idioma, estado civil, orientación sexual, edad, 
estado socio-económico, incapacidad física, convicción política u otra característica distintiva. 
Procuraremos remover toda barrera que se interponga a la igualdad. 

 
• Respetaremos las culturas, las costumbres y las tradiciones de todos los pueblos y nos 

esforzaremos por evitar comportamientos que no son aceptables en un contexto cultural particular. 
Sin embargo, cuando una tradición o una práctica es considerada por el organismo pertinente de las 
NU contraria a un instrumento o a una norma internacional de derechos humanos, seremos guiados 
por el instrumento o la norma de derechos humanos aplicable. 
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COMPROMISO CON 
EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE ACNUR 

 
Como miembro del personal de ACNUR, me comprometo a: 
 
1. Tratar a todos los refugiados y a las otras personas de interés con imparcialidad, respeto y 

dignidad. 
 
Buscaré siempre entender las difíciles experiencias que los refugiados y las otras personas de interés 
para ACNUR han enfrentado y a las que han sobrevivido, al igual que la posición de desventaja en la 
cual pueden encontrarse con respecto a quienes tienen poder o influencia sobre aspectos de sus vidas - 
sobre todo en términos de género, edad e incapacidad física. 
 
Buscaré siempre cuidar y proteger los derechos de los niños y asegurar, a través de mis acciones, que 
sus mejores intereses se tomen en suma consideración. 
 
Si mi labor implica un trabajo directo con los refugiados o con otras personas de interés, me encontraré 
con ellos regularmente para poder entender a cabalidad sus experiencias y necesidades y para explicar 
el papel de ACNUR y el alcance de su trabajo. 
 
Me mantendré al tanto de las políticas, los objetivos y las actividades de ACNUR y de las 
preocupaciones de los refugiados y haré todo lo posible por brindar apoyo al trabajo de protección y 
asistencia de la Oficina. 
 
 
2. Sostener la integridad de ACNUR asegurando que mi conducta personal y profesional es y sea 

vista como una conducta del mejor estándar. 
 
Demostraré integridad, veracidad, dedicación y honestidad en mis acciones. Seré paciente, respetuoso y 
cortés con todas las personas con las que me relaciono en mi capacidad oficial, incluidos los refugiados 
y otras personas de interés, los representantes de los interlocutores operacionales y de implementación, 
de los gobiernos y de los donantes. 
 
Observaré las leyes locales, cumpliré con todas mis obligaciones legales y financieras y no trataré de 
aprovecharme, en el ámbito personal, de los privilegios o inmunidades que se me hayan otorgado en el 
interés de las NU. Haré mi mayor esfuerzo por asegurar que la conducta de los miembros de mi hogar 
no se refleje, de manera desfavorable, en la integridad de ACNUR. 
 
 
3. Desempeñar mis deberes oficiales y manejar mis asuntos privados de tal manera que evite 

conflictos de interés, preservando y acentuando así la confianza del público en ACNUR. 
 
Mis acciones estarán libres de cualquier consideración de ganancia personal. Resistiré a cualquier 
presión política indebida. No buscaré ni aceptaré instrucciones sobre cómo desempeñar mis deberes 
por parte de algún gobierno, las autoridades de mi nación o autoridades externas a las NU. 
 
De acuerdo con los Reglamentos y Normas del Personal, no aceptaré de ningún gobierno algún honor, 
condecoración, regalo de favor, remuneración; tampoco los aceptaré de otra fuente externa a las NU sin 
autorización previa. No me dedicaré a ninguna ocupación o empleo externos sin autorización previa. 
No aceptaré pagos o subsidios adicionales de un gobierno o de cualquier otra fuente ni participaré en 
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determinadas actividades políticas como presentarse como candidato para un cargo público u ocupar el 
mismo. 
 
Evitaré asistir a personas o empresas privadas en sus gestiones con ACNUR toda vez que esto pueda 
conducir a un tratamiento preferencial real o percibido como tal. Jamás participaré en actividades 
relacionadas con la adquisición de bienes y servicios o en actividades de recursos humanos en las que 
pueda surgir un conflicto de intereses. 
 
 
4. Contribuir a la construcción de un lugar armónico de trabajo basado en el espíritu de equipo, el 

respeto y la comprensión mutuos. 
 
Mostraré respeto por todos los colegas, independientemente de su estado o posición, y brindaré a todos 
los colegas la oportunidad de hacer oír sus puntos de vista y de contribuir a los esfuerzos del equipo, a 
partir de sus experiencias y conocimientos. Comunicaré abiertamente y compartiré la información 
pertinente (sujeto a confidencialidad) con otros colegas y haré mis mejores esfuerzos por responder a 
las consultas tempestivamente. 
 
Respetaré la privacidad de mis colegas y evitaré la información errónea. Buscaré resolver las 
diferencias y solucionar los problemas cuando surjan. Contribuiré a establecer un dialogo constructivo, 
guiado por el respeto mutuo y por un enfoque abierto y positivo entre la gerencia y los representantes 
del personal. 
 
En calidad de gerente/supervisor, estaré abierto a las opiniones de todos los miembros del personal. 
Proporcionaré retroalimentación oportuna sobre el desempeño de cada miembro del equipo a través de 
orientación, motivación y reconocimiento total de sus méritos. 
 
 
5. Promover la seguridad, salud y bienestar de todo el personal de ACNUR como condición 

necesaria para un desempeño eficaz y consecuente. 
 
Cumpliré con las instrucciones diseñadas para proteger mi salud, bienestar y seguridad y estaré 
pendiente de ellas. Siempre tomaré en consideración la seguridad del personal en las decisiones 
operacionales. Si tendré duda acerca de una instrucción que considere amenazante para mi seguridad o 
la de otras personas, llevaré de inmediato el asunto a la atención de mi supervisor. 
 
En calidad de gerente/supervisor, me esforzaré por asegurar que la salud y el bienestar del personal y 
de sus familias no estén sujetos a riesgos indebidos. Promoveré un sano equilibrio entre vida y trabajo 
para el personal y respetaré sus derechos. 
 
 
6. Salvaguardar y hacer uso responsable de la información y recursos a los cuales tengo acceso, a 

raíz de mi empleo con ACNUR. 
 
Ejerceré el debido cuidado en todos los asuntos de carácter oficial y no divulgaré ninguna información 
confidencial acerca de los refugiados, colegas y otros asuntos relacionados con el trabajo, de acuerdo 
con los Reglamentos y Normas del Personal y con las líneas directivas actuales. 
 
Protegeré, administraré y utilizaré los recursos humanos, financieros y materiales de ACNUR de 
manera eficiente y eficaz, teniendo en cuenta que esos recursos se han puesto a disposición de ACNUR 
para el beneficio de los refugiados y de las otras personas de interés. 
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7. Prevenir, contrarrestar y combatir cualquier explotación y abuso de los refugiados y de las otras 

personas de interés. 
 
Me comprometo a no abusar del poder y de la influencia que tengo, en virtud de mi posición, sobre la 
vida y el bienestar de los refugiados y de las otras personas de interés.  
 
Jamás exigiré algún servicio o favor de los refugiados o de las otras personas de interés a cambio de 
protección o asistencia. Jamás me involucraré en alguna relación de explotación – sexual, emocional, 
financiera o laboral – con los refugiados o las otras personas de interés. 
 
Si me encontrara en una relación de este tipo con un beneficiario, y no la considerara un caso de 
explotación sino consensual, informaría mi supervisor y pediría la orientación adecuada sobre el tema 
sabiendo que dicho asunto sería tratado con la debida discreción. Entiendo que tanto mi supervisor 
como yo tenemos a disposición mecanismos normales de consulta y de recurso sobre estos temas. 
 
Actuaré con responsabilidad a la hora de emplear, o de otra forma contratar, a los refugiados o a las 
otras personas de interés para servicios privados. Referiré por escrito sobre la naturaleza y las 
condiciones de este empleo a mi supervisor. 
 
 
8. Abstenerme de cualquier implicación en actividades delictivas o inmorales, en actividades que 

infrinjan los derechos humanos o en actividades que perjudiquen la imagen y los intereses de 
ACNUR. 

 
No apoyaré ni tomaré parte en ningún tipo de actividad ilegal, de explotación o abuso incluido, por 
ejemplo, el trabajo de menores y el tráfico de seres humanos y artículos. 
 
Puesto que ACNUR está comprometida con el estándar más alto de protección y cuidado de los niños, 
estoy consciente de que no debo involucrarme en actividades sexuales con personas menores de 18 
años. (Orientación adicional se encuentra en las Notas a este Código de Conducta – ver página 22) 
 
 
9. Abstenerme de cualquier tipo de hostigamiento, discriminación, abuso verbal o físico, 

intimidación o favoritismo en el lugar de trabajo. 
 
No me involucraré ni toleraré ninguna forma de hostigamiento en el lugar de trabajo, incluido el acoso 
sexual y el abuso de poder. 
 
En calidad de gerente/supervisor, no pediré favores, préstamos o regalos a miembros del personal ni 
aceptaré de ellos los que representen algo más que un valor simbólico. 
 
Reconozco que existe un conflicto inherente de interés y un potencial abuso de poder en tener 
relaciones sexuales con personal que está bajo mi supervisión. Si llegara a tener una relación de esta 
naturaleza, resolveré este conflicto de interés sin demora. 



 

 178

 
Folleto No. 22 
 
 

BOLETÍN DEL SECRETARIO GENERAL 
Medidas especiales de protección contra la explotación sexual y el abuso sexual 

 
SGB/2003/13 

9 de octubre de 2003 
 
El Secretario General, con el propósito de prevenir y referirse a los casos de explotación sexual y abuso 
sexual y tomando en consideración la resolución de la Asamblea General 57/306 del 15 de abril de 
2003, “Investigación de la explotación sexual de refugiados por parte de trabajadores de asistencia 
humanitaria en África occidental”, en consultación con los Jefes Ejecutivos de los organismos y 
programas de las Naciones Unidas administrados separadamente dicta lo siguiente: 
 
Sección 1: Definición 
 
Para el propósito del presente boletín, el término “explotación sexual” significa cualquier intento de 
abuso o abuso real de una posición de vulnerabilidad, poder diferencial o confianza, para propósitos 
sexuales, que incluye -sin limitarse a ello- el hecho de beneficiarse monetaria, social o políticamente de 
la explotación sexual de otra persona. Del mismo modo, el término “abuso sexual” significa la 
intrusión física de carácter sexual, real o amenazada, ya sea forzosamente o bajo condiciones 
desiguales o coercitivas. 
 
Sección 2: Alcance de la aplicación 
 
2.1 El presente boletín aplicará para todo el personal de las Naciones Unidas, incluido el personal de 
organismos y programas de las Naciones Unidas administrados separadamente. 
 
2.2 Se prohíbe a las fuerzas de las Naciones Unidas que realicen operaciones bajo el comando y control 
de Naciones Unidas perpetrar actos de explotación sexual y abuso sexual. Ellas tienen el deber 
particular de velar por las mujeres y los niños, de conformidad con la sección 7 del boletín del 
Secretario General ST/SGB/1999/13 titulado “Observancia del derecho internacional humanitario por 
las fuerzas de las Naciones Unidas”. 
 
2.3 El boletín del Secretario General ST/SGB/253, titulado “ Promoción de la igualdad de trato para 
hombres y mujeres en la Secretaría y prevención del hostigamiento sexual” y la instrucción 
administrativa correspondiente* establecen políticas y procedimientos para manejar casos de 
hostigamiento sexual en la Secretaría de las Naciones Unidas. Los organismos y programas de las 
Naciones Unidas administrados separadamente han dictado políticas y procedimientos similares. 
 
Sección 3: Prohibición de la explotación sexual y del abuso sexual 
 
3.1 La explotación sexual y el abuso sexual violan normas y estándares legales internacionales 
universalmente reconocidos y siempre han constituido un comportamiento inaceptable y una conducta 
prohibida para el personal de ACNUR. Dicha conducta es prohibida por los Reglamentos y Normas del 
Personal de Naciones Unidas. 
 
                                                 
* Actualmente ST/AI/379 titulada “Procedimientos para ocuparse del hostigamiento sexual” 
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3.2 Para proteger más aún las poblaciones más vulnerables, especialmente las mujeres y los niños, se 
dictan los siguientes estándares específicos que reiteran las obligaciones generales existentes de 
acuerdo con los Reglamentos y Normas del Personal de las Naciones Unidas: 
 
a) La explotación y el abuso sexuales son actos de mala conducta grave y constituyen por lo tanto 
motivos para medidas disciplinarias, incluido el despido sumario; 
 
b) La actividad sexual con niños (personas menores de 18 años) está prohibida independientemente de 
la edad que se considere como la edad adulta o la edad del consenso, localmente. El hecho de 
equivocarse en evaluar la edad de un(a) niño(a) no es una defensa; 
 
c) El intercambio de dinero, empleo, bienes o servicios por sexo, incluidos los favores sexuales u 
otras formas de comportamiento humillante, degradante o explotador están prohibidos. Esto incluye 
cualquier intercambio de asistencia debida a los beneficiarios; 
 
d) Puesto que están basadas en dinámicas de poder inherentemente desiguales, las relaciones sexuales 
entre el personal de las Naciones Unidas y los beneficiarios de la asistencia minan la credibilidad y la 
integridad del trabajo de las NU y se recomienda enérgicamente no propiciarlas; 
 
e) Cuando en un miembro del personal de las Naciones Unidas surgen inquietudes o sospechas 
relacionadas con la explotación o el abuso sexuales por parte de un(a) colega de trabajo, haya o no 
haya ocurrido en la misma agencia o dentro del sistema de las NU, él o ella deberá comunicar dichas 
inquietudes a través de los mecanismos establecidos; 
 
f) El personal de NU tiene la obligación de crear y mantener un entorno que prevenga la explotación 
y el abuso sexuales. Los gerentes, de todos los niveles, tienen la responsabilidad particular de apoyar y 
desarrollar sistemas que mantengan este entorno. 
 
3.3 Los estándares anteriores no se entienden como una lista exhaustiva. Otros tipos de 
comportamientos sexualmente explotadores o sexualmente abusivos pueden ser motivo para acciones 
administrativas o medidas disciplinarias, incluido el despido sumario, según los Reglamentos y las 
Normas del Personal de las Naciones Unidas.  
 
Sección 4: Deberes de los Jefes de Departamentos, Oficinas y Misiones 
 
4.1 El Jefe de Departamento, Oficina o Misión, según el caso, es responsable de crear y mantener un 
entorno que prevenga la explotación sexual y el abuso sexual y adoptará las medidas apropiadas para 
tal fin. En particular, el Jefe de Departamento, Oficina o Misión comunicará a su personal el contenido 
del presente boletín y asegurará que cada miembro del personal reciba una copia. 
 
4.2 El Jefe de Departamento, Oficina o Misión será responsable de emprender las acciones apropiadas 
en los casos en los que haya razón de creer que alguno de los estándares enumerados en la sección 3.2 
anterior haya sido violado o que haya ocurrido alguno de los comportamientos al que hace referencia la 
sección 3.3 anterior. Dichas acciones se tomarán de acuerdo con las normas y los procedimientos 
establecidos para el manejo de los casos de mala conducta del personal. 
 
4.3 El Jefe de Departamento, Oficina o Misión nombrará un funcionario, de nivel suficientemente alto, 
que actúe como punto focal para recibir informes relacionados con casos de explotación sexual y abuso 
sexual. Con respecto a las Misiones, el personal de la Misión y la población local tendrán que estar 
adecuadamente enterados de la existencia y del papel del punto focal y de la manera cómo 
contactarlo(a). Todos los informes de explotación y abuso sexuales se manejarán en forma confidencial 
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con el fin de proteger los derechos de las personas involucradas. Sin embargo, tales informes podrán 
utilizarse, cuando sea necesario tomar ciertas acciones, de acuerdo con la sección 4.2 anterior. 
 
4.4 El Jefe de Departamento, Oficina o Misión no aplicará los estándares prescritos en la sección 3.2 
(b) cuando un miembro del personal esté legalmente casado(a) con una persona que sea menor de 18 de 
años pero que haya superado la mayor edad o la edad del consenso en su país de ciudadanía. 
 
4.5 El Jefe de Departamento, Oficina o Misión podrá usar su discreción en la aplicación de los 
estándares prescritos en la sección 3.2 (d) cuando los beneficiarios de la asistencia son mayores de 18 
años y las circunstancias del caso justifiquen una excepción. 
 
4.6 El Jefe de Departamento, Oficina o Misión comunicará de inmediato al Departamento de Gerencia 
las investigaciones de los casos de explotación y abuso sexuales y las acciones tomadas a raíz de dichas 
investigaciones. 
 
Sección 5: Remisión a las autoridades nacionales 
 
Cuando, después de una investigación adecuada, haya pruebas que sustenten los alegatos de 
explotación sexual o de abuso sexual, esos caso podrán, con base en la asesoría de la Oficina de 
Asuntos Legas, ser remitidos a las autoridades nacionales para el correspondiente procedimiento penal. 
 
Sección 6: Acuerdos de cooperación con entidades que no forman parte de las Naciones Unidas o 
con individuos. 
 
6.1 Cuando se celebren acuerdos de cooperación con entidades que no forman parte de las Naciones 
Unidas o con individuos, los funcionarios pertinentes de las Naciones Unidas comunicarán a las 
entidades o individuos las normas de conducta enumeradas en la sección 3 y tendrán que recibir de 
dichas entidades o individuos un documento en el que declaran aceptar por escrito esas normas. 
 
6.2 El hecho de que dichas entidades o individuos no adopten medidas preventivas contra la 
explotación o el abuso sexuales, no investiguen los alegatos relativos o no tomen las acciones 
correctivas cuando hayan ocurridos episodios de explotación o abuso sexuales, constituirá motivo para 
dar por terminado cualquier acuerdo de cooperación con las Naciones Unidas. 
 
Sección 7: Entrada en vigor 
 
El presente boletín entrará en vigor el 15 de octubre de 2003 
 

(Firmado) Kofi A. Annan 
Secretario General 

 


