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¿Qué cuestiones trataremos hoy?

1. Presentación de ACNUR: qué es, mandato y funciones

2. La protección internacional: marco jurídico y definición de refugiado

3. La persecución por motivos de género

4. El procedimiento de asilo en Melilla

5. Caso práctico

6. Conclusiones y turno de preguntas



• Agencia de la Naciones Unidas para los 
Refugiados

• Organización apolítica, humanitaria y 
social

• Con sede en Ginebra, trabaja en 135 
países

MANDATO:

➢ Protección y asistencia a los refugiados 
y búsqueda de soluciones a los 
problemas de los refugiados

➢ Supervisar la implementación de la 
Convención del Refugiado de 1951 por 
parte de los Gobiernos (Art.35)

1. ¿Qué es el ACNUR?

Vídeo ¿Quiénes somos?

https://www.youtube.com/watch?v=hflGH4jKU0k&t=3s


1.1 ACNUR en España

ACNUR en España

➢ Velar por la correcta aplicación de la normativa internacional en materia 
de protección de refugiados

➢ Asesorar y trabajar en colaboración con autoridades y organizaciones no 
gubernamentales en materia de asilo

➢ Difundir información relevante sobre países de origen y grupos 
vulnerables

➢ Papel activo en el procedimiento de asilo

➢ Presencia en los principales puntos de entrada de migrantes y refugiados 
de España: Melilla, Ceuta, Andalucía y Canarias



1.2. Solicitudes de asilo en España (2020)

https://data2.unhcr.org/en/country/esp



2. ¿Qué es la protección internacional?

VIOLACIÓN (riesgo) 
de DERECHOS 

HUMANOS debido 
a PERSECUCIÓN o 

GUERRA 

FALTA DE 
PROTECCIÓN 

ESTATAL 
EFECTIVA 

DERECHO A 
PEDIR 

PROTECCIÓN 
EN OTRO PAÍS

PROHIBICIÓN 
DE 

DEVOLUCIÓN



2.1 Marco legal de la protección internacional 

INTERNACIONAL

• Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los refugiados de 1951 y el Protocolo de Nueva York 
1967

• Instrumentos de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario 

EUROPEO

• Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea

• Directivas UE (procedimiento, de reconocimiento y de condiciones de acogida, reglamento de 
Dublín…)  

NACIONAL                                                                           

• Constitución Española

• Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria



2.2 ¿Quién es un refugiado? 

De acuerdo con el Artículo 1A.2 de la Convención de 
Ginebra, un refugiado es aquella persona que:

…debido a fundados temores de ser 
perseguida por motivos de raza, 
religión, nacionalidad, pertenencia 
a determinado grupo social u 
opiniones políticas, se encuentre 
fuera del país de su nacionalidad y 
no pueda o, a causa de dichos 
temores, no quiera acogerse a la 
protección de tal país…



1) Fuera del país de origen

2) Fundados temores

3) Ser perseguido

4) Motivos

5) Ausencia protección 
estatal

Cruce de fronteras

Elementos subjetivos + elementos objetivos

- Graves violaciones de DDHH, amenazas a la vida y la libertad, 
acumulación de daños o discriminación acumulada

- Perspectiva de futuro
- Agente persecutor: Estado o agentes no estatales

Raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un 
determinado grupo social

El Estado no quiere o no puede protegerte

2.3 ¿Quién es un refugiado? 



2.4. Los motivos de la Convención de Ginebra

1) Raza: grupo étnico.

2) Nacionalidad: grupo étnico, lingüístico o cultural. 

3) Religión: creencia (incluyendo la no creencia), identidad y forma de vida. 

4) Opinión política: opiniones no toleradas sobre el Estado, el gobierno, la 
sociedad o la política.

5) Pertenencia a determinado grupo social: característica innata e inmutable, 

o fundamental de la identidad, la conciencia o el ejercicio de los derechos 

humanos.

Necesidad de interpretar estos motivos con perspectiva de género.



3.1. La persecución por motivos de género

• Violencia de género

• Violencia sexual

• Trata de personas

• Mutilación genital 
femenina

• Matrimonio forzoso

• Planificación
familiar forzada

• Castigo por 
transgredir valores
y costumbres

• Orientación y/o 
identidad sexual



3.2. Recursos sobre protección internacional y género

Violencia de género, ¿qué hacer? Leaving violence, living safe

https://www.youtube.com/playlist?list=PLcWbnvGj8a46agemgnJKXw-h6bWnYB4ME
https://www.youtube.com/watch?v=kWgKBA87kP4


3.2. Recursos sobre protección internacional y género

• La persecución por motivos de 
género y el asilo

• Violencia sexual y de género: 
Cómo intervenir con personas 
solicitantes de asilo y 
beneficiarias de protección 
internacional

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/archivo/4206.pdf
https://www.acnur.org/es-es/publications/folletos/5db081184/violencia-sexual-y-de-genero-como-intervenir-con-personas-solicitantes.html


3.3. Cuestiones procedimentales

• Entrevista individual

• Ambiente abierto y tranquilizador que 
favorezca la confianza

• Confidencialidad

• Entrevistadores e intérpretes del mismo sexo

• Atención a sensibilidad cultural o religiosa

• Flexibilidad 

• Influencia del estado emocional 

• Posible necesidad de asistencia psicosocial

• Cuestiones probatorias



4. El procedimiento de asilo en Melilla

1. Registro de la 
voluntad de 
pedir asilo

2. Formalización 
(frontera / 
territorio)

3. Admisión a 
trámite, 

inadmisión a 
trámite o 

denegación

4. Elegibilidad 
5. Notificación 
decisión final

OAR (Madrid)
CIAR + 

participación 
ACNUR (Madrid)

Policía Nacional 
(cualquier punto 

del territorio)

Estatuto refugiado

Prot. subsidiaria

Denegación

Archivo

Policía nacional -
Puesto fronterizo

Policía nacional -
Puesto fronterizo



4.1. Documentación de las personas solicitantes de asilo y 
refugiadas



4.2. Derechos y obligaciones

Solicitantes de asilo Refugiados

- Suspensión de cualquier proceso de 
devolución, expulsión o devolución (non 
refoulement)

- Ser documentado (resguardo blanco / 
tarjeta roja)

- Asistencia jurídica e intérprete gratuitos
- Atención sanitaria en el sistema público 

de salud
- Autorización de trabajo (a partir de 6 

meses)
- Que se comunique su solicitud al ACNUR
- Conocer el contenido del expediente 
- Asistencia en un centro de acogida para 

solicitantes de protección internacional

- No devolución
- Autorización de residencia y trabajo 

permanente (5 años)
- Documento de identidad y viaje
- Libertad de circulación
- Acceso a servicios sociales
- Reagrupación familiar
- Acceso a la nacionalidad española (en 

2/5/10 años)



5. Caso práctico
• Khadija nació en Nador y tiene 23 años. Desde los 18 años, entraba a menudo a

Melilla para trabajar en el servicio doméstico.

• Cuando tenía 17 años, empezó una relación con un chico de Nador, unos años más
mayor que ella. Él quería casarse rápido y tener hijos, pero Khadija creía que aún era
joven para eso. Tuvieron muchas discusiones por ese tema y, en algunas ocasiones,
él llegó a agredirla. Una de las veces tuvo que ir al hospital por un derrame en un ojo.
Pidió un parte de lesiones pero no se lo dieron porque le dijeron que se trataba de un
“asunto privado”. Khadija se dió cuenta de que ese chico no era para ella, pero
cuando le dijo que no quería seguir con la relación, él volvió a agredirla y la violó,
diciéndole “o eres para mí o no serás para nadie”.

• Tras haber finalizado la relación, Khadija se estableció en Melilla. Un día se encontró
con su expareja al salir del trabajo y él le pidió que retomaran la relación. Al negarse,
volvió a agredirla. Acompañada por una amiga, Khadija denunció a su expareja. Ante
el riesgo de que él pudiera entrar a Melilla, el juez ordenó medidas de protección. No
obstante, la sentencia final fue absolutoria.

• Ahora, él se encuentra en Nador y Khadija en Melilla, donde una asociación le ha
hablado sobre el asilo.



Canales de información para personas solicitantes de asilo y 
refugiadas

Helpline ACNUR Melilla Portal HELP

https://help.unhcr.org/spain/



6. Conclusiones y preguntas



• ACNUR/UNHCR. Avenida General Perón, 

32. Madrid - 28020

• Teléfono: 91 556 35 03 /  Fax: 91 417 53 

45

• Mail: spama@unhcr.org

• Pagina Web ACNUR: www.acnur.es

• Facebook: ACNUR España-UNHCR Spain 

(http://www.facebook.com/acnur.es)

• Twitter: @ACNURSpain


