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CONCESIÓN DEL ESTATUTO DE REFUGIADA Y PERSPECTIVA DE 
GÉNERO 

Uceda Yela, Mercedes 
Universidad Rey Juan Carlos 

mercedes.yela@urjc.es 
 

RESUMEN 

En la actualidad, existen números  flujos masivos de  población  hacia la Unión Europea y sus 
Estados miembros y, en los últimos tiempos podemos ver el aumento del número de personas a 
las que se concede el estatuto de refugiado. La decisión de abandonar su país de origen  por 
parte de un individuo que cumple los requisitos para la obtención de la condición de refugiado 
junto al largo camino hasta llegar al Estado de acogida se encuentra generalmente plagado de 
dificultades y riesgos para la vida de las personas, en especial para las mujeres que son 
víctimas de numerosas violaciones de derechos humanos, que hace que en muchas ocasiones 
no lleguen a su destino. 
A pesar de la normativa existente en materia de refugio es necesario un análisis jurídico de la 
“persecución por motivos de género” como motivo de obtención de la condición de refugiada, 
no limitándonos a realizar una aportación meramente descriptiva sino una evaluación a través 
del empleo de la metodología exploratoria de carácter documental que nos permita llegar a 
aportar valoraciones e incluso mejoras en la protección de los derechos humanos de las 
mujeres.  
 
PALABRAS CLAVE: refugiadas, género, crisis humanitarias, protección internacional, asilo, 
derechos humanos. 
 

2. Introducción: el derecho al refugio 
En los últimos tiempos se han producido numerosos flujos migratorios de personas con 
destino hacia la Unión Europea y terceros países,  produciendo un abandono de sus 
países de origen y solicitando protección a través de la figura del refugio. 
El refugio es creado como un mecanismo de protección fundado en razones 
humanitarias  a la luz de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados 
de 1951 y el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967. Así el concepto de 
refugio debe quedar desligado de la migración, cuyas causas son diferentes.  
Tras la Segunda Guerra Mundial el Derecho Internacional estableció la necesidad de 
otorgar una protección internacional o un derecho de asilo a las personas. Al mismo 
tiempo, el desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha supuesto 
la consolidación de un derecho específico al refugio complementando  la Convención 
de Ginebra y al Protocolo de 1967 (Oddone y Granato, 2005, p.55).  En sí, para 
estudiar la figura del refugio debemos de señalar la vinculación entre el Derecho 
Internacional Humanitario, Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el 
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Derecho Internacional del Refugiado, garantizando una protección de los derechos de 
los migrantes en general y de forma concreta para los refugiados.  
Nuestro Derecho Internacional de los Derechos Humanos establece unos principios 
esenciales en relación con la protección de los derechos humanos, no obstante, se 
ponen de manifiesto dificultades de aplicación práctica en relación a esta materia por el 
ausente e inexistente compromiso político a nivel internacional, entre otros factores.  
En los años 2015 y 2016 se produce una grave crisis migratoria que produce las olas 
masivas de refugiados que llegaban a Europa en busca de protección, recogiendo 
aproximadamente  más de un millón de solicitudes en Europa por año.  
Un año más tarde las solicitudes recibidas en la Unión Europa descienden a 712.000 en 
2017 y en 2018 se reducen a 647.000 solicitudes (Álvarez y Díaz, 2019).  Si nos 
fijamos en el número de solicitudes únicamente podríamos plantear que el número de 
refugiados ha descendido; sin embargo es posible que el descenso pueda reflejar un 
blindaje y externalización de las fronteras de la UE puesto que en estas fechas se 
producen acuerdos de reubicación, destacando la aprobación del acuerdo de Turquía 
cuya decisión principal consistía en la reubicación de los refugiados en base a unas 
cuotas de reparto. En el caso de Siria, este acuerdo tenía una regla específica; por 
cada refugiado originario de Siria que sea devuelto a Turquía, un solicitante de asilo 
que resida en Turquía será reasentado en la UE (Payero-López, 2017). 
Si analizamos los solicitantes de protección en base al género en 2018 el 63% eran 
hombres mientras que el 37 % mujeres (Eurostat, 2019). En 2019, el número de 
mujeres supone el 38% de las solicitudes de asilo en la Unión Europea y el 62% 
hombres (Eurostat, 2019). Estos datos ponen de manifiesto que en los últimos años 
prácticamente el doble de solicitantes de asilo por primera vez en la UE son hombres y 
la mitad mujeres. 
Analizando el porcentaje de mujeres es esencial destacar que de las 247.250 mujeres 
solicitantes de asilo en 2019, un total de 76.745 mujeres son niñas menores de 14 
años situación que llama especialmente la atención por los riesgos que corren las 
mujeres hasta la llegada del país de acogida (Eurostat, 2019). 

 
2. Delimitación del refugio respecto a otras formas de protección 

Como señalábamos anteriormente, el fundamento del refugio es la protección del 
individuo, el respeto, cumplimiento y garantía de sus derechos, basando en razones 
humanitarias.  
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Para obtener la condición de refugiado es necesario el cumplimiento de unos requisitos 
determinados en la Convención de 1951, por ello inmigrante y refugiado no son 
sinónimos; el inmigrante económico es la persona que busca unas mejores 
oportunidades económicas, laborales u otras, en el país de acogida. 

Paralelamente existen otras figuras afines como el asilo, bajo esta  institución se 
otorga protección al individuo, pero el derecho de asilo es un derecho de estados. Así, 
con carácter general a excepción de las normas ius cogens,  el Estado está facultado  
no obligado a garantizar protección al individuo por cualquier razón que considere, ya 
sea por razones humanitarias, políticas, sociales u otro tipo de intereses.  

La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 14 reconoce que “en 
caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en 
cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial 
realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y 
principios de las Naciones Unidas.”, predicando no un derecho a obtener asilo sino el 
derecho universal que tienen todos los individuos de buscar y solicitar asilo.  

Un refugiado se define en el artículo 1. A) de la Convención sobre el Estatuto de los 
Refugiados de 1951, como aquel individuo que “debido a fundados temores de ser 
perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado 
grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no 
pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de su país; o 
que careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos 
fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de 
dichos temores no quiera regresar a él". 

Los requisitos para la obtención de la condición de refugiado y refugiada se encuentran 
en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, siendo necesarios: 

1. El lugar: el individuo debe encontrarse fuera del país de su nacionalidad o bien 
apátridas, que no puedan o no quieran volver al país de origen o residencia. Además el 
artículo 33 de la Convención conforme al principio de non refoulement se prohíbe la 
devolución del individuo si su vida o integridad física corre peligro, constituyendo una 
norma de obligado cumplimiento.  

También el concepto de país seguro ha sido establecido el Parlamento Europeo, 
determinándolo como aquel que puede ofrecer al solicitante de refugio una protección 
adecuada de sus derechos contra una persecución o un daño severo y creando unas 
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listas de países seguros tras realizar una evaluación  (EPRS,2017).  Está por tanto 
admitida la expulsión a otro país para el examen de la solicitud de protección siempre 
que se garantice el respeto a sus derechos humanos y al principio de non refoulement, 
en base a la Directiva sobre procedimientos de asilo y el Reglamento de Dublín 
604/2013, completando y actualizando el primer Convenio de Dublín de 1990. Lo 
importante es la garantía del respeto al principio de non refoulement puesto que tiene 
naturaleza de ius cogens y los Estados están obligados a su cumplimiento. 

2. Existencia de un peligro: tiene que estar presente un riesgo real, concreto y efectivo 
ya sea por “motivos de raza, religión, nacionalidad o pertenencia a un determinado 
grupo social u opiniones políticas” (ACNUR Estatuto Refugiados, 1951, artículo 1.A). La 
expresión “pertenencia a un determinado grupo social” en la Convención no aludía a 
motivos tasados, se han ido actualizando en relación a la  evolución de la normativa en 
materia de refugio (Feller y Turk, 2010).  

Por ello dentro del concepto de pertenencia a un grupo social se han incluido el 
otorgamiento de la condición de refugiado para la protección con perspectiva de 
género, pudiendo así proteger a las mujeres que huyen de su país de origen por riesgo 
de sufrir una mutilación genital femenina, violencia de género, ser víctimas de trata de 
personas o incluso también por motivos de orientación sexual siempre que estas 
causas supongan un peligro para la vida o la integridad física de las mismas. 

3. El tercer elemento alude a “fundados temores de ser perseguidos, (ACNUR Estatuto 
Refugiados, 1951, artículo 1.A), siendo complejo en ocasiones su demostración con el 
objeto de incluir a todas las víctimas de violencia que no puedan volver a su país de 
origen. Así, es necesario el elemento probatorio lo que en ocasiones determinadas 
persecuciones o conflictos armados de países aunque supongan violaciones de 
derechos humanos, no permiten considerar a estas víctimas como refugiados si no 
pueden demostrarse (Ponte, 2002). 

3. Concesión del estatuto de refugiada por motivos de género 

Con el objeto de poder garantizar la protección de las mujeres en materia de refugio se 
incluye como causa para poder obtener la condición de refugiada la “persecución por 
motivos de género”. Se encuentra fundada jurídicamente en los motivos o causas que 
hacen que una mujer se vea obligada a abandonar su país de origen acorde a los 
principios esenciales de la Convención de Ginebra de 1951 y el Protocolo de 1967.  



 

227 
 

También encuentra su apoyo normativo en los derechos humanos;  por ejemplo el 
CEDH que garantiza más derechos que la propia Convención y otros instrumentos 
relativos a la perspectiva de género y la protección de la mujer; como el Convenio del 
Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la 
violencia doméstica de Estambul de 2011.  

Es por ello que es acorde a la normativa en materia de refugio y debe estar sujeta a 
interpretación, ya que dicha expresión según establece ACNUR en las Directrices sobre 
Protección Internacional “carece de sentido legal” en sí misma. 

Para poder llegar a una interpretación correcta es necesario completarla con la 
normativa de refugio, no de forma aislada y tener en cuenta que la perspectiva de 
género es incluida como criterio de protección según se acordó en las conclusiones nº 
87 sobre la protección internacional de los refugiados en 1999 (ACNUR, 1999). Esto 
significa la comprensión de la diferencia entre el sexo concebido “como condición 
biológica” y género “como construcción social” y la aceptación como un criterio de 
protección adicional para la mayoría de las mujeres.  No es el único criterio ni tampoco 
excluyente del resto de causas que motivan la condición de refugiado de la Convención 
de 1951. 

Importante destacar según estas directrices, que en base a la construcción social del 
género como identidad cultural de las personas en un momento y lugar determinado, 
podrán acogerse a este criterio de protección tanto las mujeres que sufran este tipo de 
violencia y también,  hombres que fundamente una persecución de género fundados 
por discriminación por su orientación. 

La existencia de “persecución por motivos de género” como causa de protección 
destinada en su mayoría a mujeres es debido a las dificultades añadidas que sufre la 
mujer refugiada por el hecho de ser mujer. Las refugiadas pueden acogerse al estatuto 
de protección de refugio cuando se produzcan motivos de persecución por violencia 
sexual, violencia doméstica y familiar, la trata de personas y el matrimonio forzoso, 
situaciones que por desgracia que afectan a las mujeres de forma habitual y 
desproporcionada según las conclusiones nº 87 sobre la protección internacional de los 
refugiados (ACNUR, 1999).  

El Convenio de Estambul también unifica la relación entre refugio y perspectiva de 
género, en este sentido el artículo 60 establece que “la violencia basada en el género 
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pueda reconocerse como forma de persecución” en línea al concepto de refugiado y la 
necesidad de “una interpretación sensible” para la protección de las mujeres.  

En ningún caso, según mantiene ACNUR no puede desprenderse que una 
interpretación sensible signifique que todas las mujeres reciban la condición de 
refugiadas de forma automática (Directrices ACNUR, 2002), solamente aquellas que 
cumplan con los requisitos del concepto de refugiada basados en la persecución por 
motivos de género o bien otros, ya que no son excluyentes.  

Dentro de las Directrices, debemos de diferenciar las prácticas que equivalen a 
persecución y la discriminación. Las prácticas que equivalen a una discriminación, son 
actos de violencia en sí dirigidos a las mujeres, pueden estar fundados por la existencia 
de una ley persecutoria de la mujer, una práctica que lesione derechos humanos o 
bien penas o sanciones excesivas y desproporcionales que contengan una cierta 
dimensión de género (Directrices ACNUR, 2002),.  

Contra dichas prácticas, leyes o penas que equivalen a una persecución de la mujer, se 
recuerda el deber de respeto universal de los derechos humanos y libertades 
fundamentales y a garantizar la efectividad de los mismos. La presencia de normas de 
ius cogens también ponen de manifiesto la inexistencia de una concepción absoluta de 
la soberanía estatal, no pudiendo un Estado alegando el principio de soberanía estatal 
justificar violaciones de derechos humanos en ningún caso. Dejando de lado la idea 
tradicional en la que el Estado era concebido como omnipotente y dando paso a la 
concepción actual del principio de soberanía en la que como señala Morales Sánchez 
“el límite real a la soberanía de los Estados y a la actuación estatal lo impone la 
dignidad del ser humano” (Morales, 2018, p. 144) a través de los sistemas de 
protección de los derechos humanos y en este caso particular, de la obtención de la 
condición de refugiada. 
Igualmente según se establece en el documento, las medidas discriminatorias o la 
ausencia de protección  a dichas mujeres víctimas de violencia por falta de voluntad o 
de medios por parte de su Estado de origen serán equiparables a formas de 
discriminación. Llevándolo a los principios esenciales de asilo y refugio, para algunos 
autores como Diez de Velasco “el asilo debe ser considerado como derecho de la 
persona humana y no como una simple concesión graciosa de los Estados”( Díez de 
Velasco, 2003, p.17). Pero la realidad práctica muestra lo contrario, es facultad de los 
Estados permitir la entrada y facilitar protección a un individuo no nacional por 
cualquier motivo y en sí no puede llegar a afirmarse la existencia de un derecho 
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subjetivo individual al asilo (Gortázar, 1997). Los motivos de índole humanitaria son 
una de las causas por las que un Estado puede otorgar protección a un individuo no 
nacional pero no los únicos, existen otros motivos políticos, económicos u por otros 
intereses estatales. En estas últimas situaciones reducimos la visión de la política 
migratoria  a una cuestión puramente instrumental cuando solamente está centrada en 
necesidad de empleo para migrantes por ejemplo, dejando de lado problemas que 
deben resolverse como la pobreza y otros conflictos humanitarios (Morales, 2018, p. 
144). 

 

4. Conclusiones 

A través de la figura del refugio se otorga una protección, fundada en causas 
humanitarias  a aquellos individuos que se encuentran en una situación de peligro real 
y concreto. Estos motivos han sido ampliados para las mujeres cuando sean víctimas 
de determinados actos de violencia bajo la expresión de “persecución por motivos de 
género” configurada como un criterio más de protección acorde a la Convención de 
1951 y el Protocolo de 1967. Se han incluido así prácticas, discriminaciones y 
persecuciones que permiten obtener la condición de refugiada en base a unos motivos 
de género, esta interpretación es necesaria ya que no estaba contemplada entonces. 
También era necesaria su inclusión por ser adecuada a la realidad por la violencia que 
sufren las mujeres tanto en el país de origen como el tránsito hasta que llegan al 
Estado de acogida y además cumple los requisitos para la obtención de la condición de 
refugiado.  

Aunque las mujeres cumplan los requisitos para obtención de la condición de 
refugiada, una de las dificultades de la Convención de 1951 y su acceso por tanto a un 
estatuto de protección específico, es precisamente la ausencia de obligatoriedad de la 
normativa en materia de refugio  a excepción de del principio de non refoulement por 
su naturaleza ius cogens. 
 La Declaración Universal de Derechos Humanos es clara en este sentido, en su artículo 
14 establece el derecho universal del individuo a “buscar asilo” y el artículo 13 
reconoce la emigración entendida como la salida de un individuo de su país de origen 
con intención de trasladarse a otro Estado  (Opinión consultiva OC-18/03 CIDH, 2003), 
como derecho humano. Es por tanto que esta configuración del refugio, debilita y no 
garantiza la acogida y la protección de las mujeres en condiciones extremas porque 
nos encontramos ante una obligación de no hacer por parte de los Estados a no 
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impedir que las personas soliciten asilo y/o refugio y no una obligación positiva de 
garantizar protección a las personas. 

Por otra parte, recientemente determinadas tendencias políticas y sociales apuestan 
por el cierre extremo de fronteras ante el aumento de la llegada masiva de solicitantes 
de refugio a la UE. La presencia de violaciones de derechos humanos en campos de 
refugiados y en las fronteras junto con la existencia de redes clandestinas de tráfico 
ilegal de migrantes y trata de seres humanos; ponen en riesgo los bienes jurídicos más 
esenciales de las mujeres que se encuentran en condiciones de especial vulnerabilidad.  

Igualmente la excesiva carga de solicitudes de protección en determinados países de la 
UE, la falta y escasez de recursos, la duplicidad de solicitudes de protección o la 
situación de las  refugiadas en tránsito a través de acuerdos de reubicación en terceros 
países no seguros, crean el problema del denominado efecto dominó y ponen de 
manifiesto una crisis humanitaria de especial gravedad.  

Determinadas propuestas como el Pacto Mundial de los Refugiados de 2018 han 
reaccionado ante esta situación, suponen un reflejo de un avance con un compromiso 
político mayoritario y la intención de proponer soluciones para proteger a las personas 
pero no configura ninguna nueva norma legal ni es jurídicamente vinculante por lo que 
en palabras de este instrumento “se llevará a la práctica mediante contribuciones 
voluntarias” (Informe A/73/12 ACNUR, 2018). 

Tras el estudio de este artículo, como conclusión es preciso reformular jurídicamente 
dicha situación estableciendo mecanismos de protección más eficaces y una puesta en 
práctica efectiva del principio de solidaridad y cooperación entre los Estados miembros 
para afrontar de forma conjunta la protección de los derechos de los refugiados con los 
recursos económicos suficientes. 
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