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INTRODUCCIÓN 

 Dentro de las competencias que corresponden a la Comunidad Autónoma, establecidas en el 

artículo 62.1.a) del Estatuto de Autonomía se definen las políticas de integración y participación social, 

económica y cultural de la población inmigrante. Dichas políticas de carácter transversal se han 

concretado en una serie de actuaciones en diferentes ámbitos y niveles estructurados en los Planes 

Integrales para la Inmigración en Andalucía que dieron su inicio con el Decreto 1/2002 de 9 de enero. 

El Decreto 124/2014, de 2 de septiembre, aprueba el III Plan Integral para la Inmigración Horizonte 

2016 con objeto de dar continuidad a las actuaciones de los anteriores planes, manteniendo los logros 

alcanzados y enfatizando en un modelo de intervención centrado en la gestión de la diversidad y la 

inclusión de la perspectiva de género.  

En el Área de Formación de dicho Plan señala expresamente que: “para mejorar la atención hacia el 

colectivo de población extranjera es imprescindible que las personas profesionales de los distintos 

ámbitos conozcan la cultura y las costumbres de las personas inmigrantes; tanto el personal técnico, 

como todas las personas profesionales en general que trabajan en el ámbito de la inmigración, deben 

adquirir cada vez mayores herramientas, estrategias y habilidades que les permitan concretar de 

manera eficaz la efectiva inserción social de las personas extranjeras, cumpliendo así con un itinerario 

que se ajuste en buena medida a sus expectativas y que se adapte plenamente a las situaciones 

cotidianas". 

En este sentido la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, a través de la Dirección 

General de Políticas Migratorias, lleva a cabo un conjunto de acciones formativas integradas en el Plan 

de Formación en materia de Interculturalidad y Migraciones FORINTER 2 que han sido organizadas en 

esta edición junto con la empresa Management & Research y el Comité Español de Ayuda al Refugiado 

(CEAR), con un 80% de cofinanciación del Programa Operativo del Fondo Social Europeo para 

Andalucía 2007-2013. 

En el presente manual se identifican puntos susceptibles de estudio y debate dentro del procedimiento 

de asilo y reconocimiento del estatuto de apátrida en España; con el fin de mejorar y reforzar tanto 

conocimientos como prácticas de los distintos marcos normativos que intervienen en el mismo: Ley 

12/2009, RD 203/1995, RD 865/2001, Convención de Ginebra, Convenio de Dublín, jurisprudencia 

europea, novedades procedimentales, sistema europeo común de asilo y derechos humanos; así como 

un somero análisis de la situación en el Mediterráneo y de “la crisis de refugiados sirios.”  
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Actualmente hay en el mundo más de 60 millones de personas necesitadas de protección internacional 

que se han visto obligadas a abandonar sus hogares a causa de la persecución, las guerras y las 

violaciones de los derechos humanos. Se requiere una respuesta adecuada por parte de todos los 

actores implicados en el trabajo con este colectivo. 

Es imperativo tener en cuenta que, cuando se trabaja con personas refugiadas, juegan un papel 

determinante el contexto político, económico y social, tanto nacionales como internacionales, de un 

lado; así como el marco legal  que aplica el país de acogida, de otro. Con este curso, se pretende 

ofrecer las herramientas necesarias para entender en profundidad en qué consiste la protección 

internacional en el marco de la Unión Europea y del Estado Español, y cuáles son los principales 

aspectos de la intervención jurídica, social y de acogida con carácter integral. 
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MÓDULO 1: ENFOQUE TEÓRICO, MARCO LEGAL Y PRINCIPALES CONCEPTOS. 

1.1. CONTEXTO HISTÓRICO DEL ASILO. 

 Resulta fundamental realizar una mirada a la progresiva configuración del derecho de asilo 

dado el contexto actual que estamos viviendo. Una reflexión sobre el pasado nos ayuda a realizar un 

mejor abordaje sobre el fenómeno del asilo en la actualidad. 

La palabra asilo, de origen griego, está compuesta de la partícula privativa "a" y el verbo "sylao", 

capturar, violentar, devastar. Textualmente significa "sin captura, sin violencia, sin devastación”. 

El origen del término y las primeras instituciones que pueden equipararse a lo que conocemos hoy por 

asilo, tuvieron un componente eminentemente religioso. Tanto en la tradición germánica como en la 

románica, las dos grandes fuentes de nuestros sistemas jurídicos actuales, determinados lugares de 

culto estaban considerados como inviolables y se otorgaba protección a las personas que accedieran a 

los mismos. Más tarde, la pluralidad de jurisdicciones características de la Edad Media europea 

permitió un desarrollo y una teorización más acabados del asilo eclesiástico. Paradójicamente, con el 

surgimiento del Estado absoluto, la anterior situación se mantuvo y se concibió el asilo, más que como 

un derecho, como un privilegio de las clases dominantes. 

Pero no debemos caer en una visión eurocentrista, ya que esta institución no es privativa de los 

pueblos europeos, sino que se encuentra con perfiles bien definidos en la mayoría de las culturas 

africanas, americanas y asiáticas. 

Con el ascenso de la burguesía, el constitucionalismo y la consolidación de os Estados nacionales, la 

institución del asilo adquirió perfil diferente, perdiendo progresivamente su carácter religiosos para 

transformarse en un derecho civil que debía respetar el poder político. La Constitución francesa de 

1793 fue la primera que proclamó este derecho.  

Después de unos primeros pasos en el marco de la Sociedad de Naciones, la configuración del derecho 

de asilo, tal y como se ha generalizado en el mundo de nuestros días, se llevó a cabo tras la Segunda 

Guerra Mundial, debido a la toma de conciencia de la necesidad de un regulación que superara el 

estrecho marco de los Estados. Este proceso de internacionalización comenzó con la Declaración 

Universal de los Derechos humanos de 1948. 
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Del mismo destacamos la creación el 14 de diciembre de 1950 por parte de la Asamblea General de 

Naciones Unidas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (en adelante 

ACNUR) con un mandato optimista de tres años para completar sus labores y luego disolverse. 

Al año siguiente se aprobó la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados en 1951 y el 

Protocolo de Nueva York de 1967, que constituyen la base del sistema universal de protección a los 

refugiados. 

La población europea fue la primera amparada por el régimen internacional de las personas 

refugiadas. La comunidad internacional asumió la responsabilidad de otorgarnos protección ante la 

gran cantidad de desplazamientos provocados por la I Guerra Mundial y la consecuente 

reestructuración del mapa europeo. 

1.2. MARCO NORMATIVO APLICABLE A LOS REFUGIADOS Y EN DESARROLLO. 

 El colectivo de personas con las que estamos trabajando es el de las personas refugiadas. Es 

necesario que no se confundan los motivos de persecución que fundamentan la necesidad de 

protección internacional con otras vulneraciones de derechos que son origen de los movimientos 

migratorios por motivos económicos, las cuales también merecen un tratamiento bajo la perspectiva de 

los Derechos Humanos, pero a las que no se aplica la normativa internacional, europea y nacional de 

asilo que va a ser objeto del presente análisis. 

La protección internacional que reciben las personas refugiadas ha cobrado en los últimos cincuenta 

años -desde la creación del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en 1950 y la 

aprobación del Convenio de Ginebra de 1951- una creciente importancia. Por ello, hoy en día, 

podemos hablar de un Derecho Internacional de las personas refugiadas. 

En el ámbito Universal las garantías normativas del derecho de asilo se encuentran recogidas en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948. El artículo 14 de la 

Declaración Universal establece lo siguiente: 

 

Artículo 14 

“1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a 

disfrutar de él, en cualquier país” 
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Estamos pues ante un derecho fundamental de carácter Universal. 

Pero sin lugar a dudas el instrumento más importante de protección de las personas refugiadas en el 

ámbito internacional lo representa la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados 

adoptada en Ginebra el 28 de julio de 1951 y que entró en vigor el 22 de abril de 1954. La Convención 

de Ginebra constituye  la fundación de la protección internacional de las personas refugiadas. Por 

primera vez la comunidad internacional asume la responsabilidad de otorgar protección internacional. 

Son parte en ella 143 Estados, entre ellos España, la cual depositó su instrumento de adhesión el 14 

de agosto de 1978 (BOE de 21 de octubre de 1978). Es un tratado vinculante para todos los estados 

parte. 

Su Protocolo Adicional «sobre el Estatuto de los refugiados» fue adoptado el 31 de enero de 1967 y 

entró en vigor el 4 de octubre de 1967, y para España también el 14 de agosto de 1978. Este 

Protocolo deroga las limitaciones de la Convención, tanto temporales (que le otorgan una vigencia 

limitada a eventos acontecidos antes de 1 de enero de 1951), como geográficas (que reducen su 

ámbito a acontecimientos producidos en Europa únicamente) 

La Convención define quién es una persona refugiada y establece una serie de derechos de las 

personas refugiadas además de las obligaciones de los Estados. 

Entre estos derechos y obligaciones de los estados destaca, la obligación de “non-refoulement”, o 

principio de “no devolución”, piedra angular del derecho de asilo, que por su transcendencia 

analizaremos detenidamente en el siguiente apartado. 

En el contexto europeo el derecho de Asilo se encuentra recogido en el artículo 18 de la Carta de 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 07/12/2000, que establece 

“Se garantiza el derecho de asilo dentro del respeto de las normas de la Convención de Ginebra de 28 

de julio de 1951 y del Protocolo de 31 de enero de 1967 sobre el estatuto de los refugiados y de 

conformidad con el Tratado constitutivo de la Comunidad europea” 

En el ámbito del Derecho de la Unión Europea, el artículo 78 del TFUE estipula que la Unión Europea 

debe desarrollar una política común de asilo, protección subsidiaria y protección temporal “que 

garantice el principio de no devolución. Esta política deberá ajustarse a la Convención de Ginebra de 

1951 y su Protocolo y a los demás tratados pertinentes”. 
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La Unión Europea, en desarrollo de todo ese conjunto de derechos, ha fijado un cuerpo de normas 

comunes que constituye lo que denomina Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) conformado 

por: la Directiva sobre procedimientos de asilo (D. 2013/32/UE); la Directiva sobre condiciones de 

acogida (2013/33/UE); la Directiva sobre requisitos (2011/95/UE), el Reglamento de Dublín 

(604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo) y el Reglamento Eurodac (604/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo). 

A ellos se debe añadir la Directiva sobre protección temporal en caso de personas desplazadas y 

medidas de fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger a dichas 

personas (D. 2001/55/CE). 

No obstante aún queda mucho por hacer para alcanzar un Sistema Europeo Común de Asilo justo 

y eficaz tanto a nivel legislativo como en la práctica. Persisten las diferencias en el tratamiento de 

las solicitudes de asilo, el volumen de solicitudes atendidas y aceptadas y los sistemas de acogida 

en los diferentes estados miembros de la Unión europea. Además, todavía no ha finalizado el 

proceso de trasposición de las directivas europeas en muchos estados. 

En el contexto español resaltar que antes de la llegada de la democracia con la Constitución de 1978 

hoy en vigor, España era considerada un país de emigración y exilio, primero a causa de la guerra civil 

vivida durante la primera mitad del siglo XX, y después, a causa del régimen franquista entre el periodo 

de 1939 a 1975. A finales de la década de los años 70, y de manera muy significativa, España pasa a 

formar parte con más determinación del desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos 

en el sistema de Naciones Unidas y, particularmente, del derecho internacional de las personas 

refugiadas, a través de la adopción en octubre de 1978 del Convenio de Ginebra de 1951 y su 

Protocolo firmado en Nueva York en 1967. 

El derecho de asilo en España, aparece con rango constitucional en 1978. De esta manera, el artículo 

13.4 de la Constitución indica  que: 

“La Ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar 

del derecho de asilo en España”.  

Su ejercicio esta desarrollado por la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y 

de la protección subsidiaria, (BOE Núm. 263, de 31 de octubre de 2009). 
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Con esta norma se lleva a cabo la exigencia jurídica de transposición de Directivas sobre la materia, al 

mismo tiempo que se está tratando de resolver, a través de diversos mecanismos, problemas que 

derivan de la propia realidad de nuestro sistema de asilo. La nueva Ley además trata de reflejar de 

modo adecuado las nuevas interpretaciones y criterios surgidos en la doctrina, en la jurisprudencia 

interna y en la de órganos supranacionales como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

A nivel Reglamentario a pesar de que la Ley en su Disposición Final Tercera otorgaba al gobierno un 

plazo de seis meses a partir del día de su publicación, el 30 de octubre del año 2009, para aprobar su 

Reglamento de desarrollo, a fecha de hoy aún seguimos sin desarrollo reglamentario.  

Este retraso está afectando no sólo a cuestiones técnicas sino, fundamentalmente, al ejercicio de 

derechos fundamentales de un colectivo de personas necesitadas de protección internacional. 

Importantes previsiones de la norma en el ámbito de la protección internacional quedan vacías de 

contenido y, en consecuencia, sin aplicación práctica. 

El Reglamento vigente en la actualidad es el desarrollo de la anterior Ley. Esto es, el Real Decreto 

203/1995, de 10 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de aplicación de la Ley 5/1984, de 

26 de marzo, reguladora del Derecho de Asilo y de la condición de Refugiado, modificada por la Ley 

9/1994, de 19 de mayo (BOE núm. 52, de 2 de marzo de 1995) 

 

  

http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/normativa/reales-decretos/real-decreto-203-1995-de-10-de-febrero
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/normativa/reales-decretos/real-decreto-203-1995-de-10-de-febrero
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1.3. DEFINICIONES DEL DERECHO DE ASILO Y LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL. 

1.3.1. Derecho de Asilo. 

 Recapitulando lo visto podemos definir el derecho de asilo como un derecho humano contenido 

en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y desarrollado en la Convención de 

Ginebra de 1951 y su Protocolo y otros Tratados internacionales y regionales en la materia como la 

Carta Europea de Derechos Fundamentales. El Estado español lo reconoce en su Constitución y lo 

regula a través de su Ley de Asilo 12/2009. 

El derecho de Asilo es el derecho de toda persona a buscar protección fuera de su país de origen o de 

su residencia habitual y disfrutar de ella en caso de que cumplan con los requisitos de la definición de 

refugiado contenida en la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de Refugiados y el 

protocolo de Nueva York de 1967. 

 

1.3.2. Principio de Non-Refoulement 

 La regulación de la obligación de non-refoulement se recoge en el artículo 33 de la Convención 

de Ginebra de 1951. Estamos ante el contenido mínimo y fundamental de la protección internacional a 

las personas refugiadas, por eso se dice que es la piedra angular del derecho de Asilo. Consiste en la 

no devolución ni expulsión en los siguientes términos 

“Ningún Estado Contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado 

en las fronteras del territorio donde su vida o su libertad peligre por causa de raza, religión, 

nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o de sus opiniones políticas” 

De esta forma, la obligación de non-refoulement contenida en la Convención de 1951 prohíbe a un 

Estado expulsar o devolver forzosamente a una persona refugiada a cualquier país en el que su vida o 

su libertad se encuentren amenazadas por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a 

determinado grupo social o por opiniones políticas. 

El principio de non-refoulement ha sobrepasado los límites de la Convención de Ginebra de 1951, y se 

ha configurado como un principio de Derecho internacional general, lo que implica que es una 

obligación para los Estados aplicable tanto al refugiado definido legalmente conforme al Convenio de 

1951, como a las personas solicitantes de asilo, y a las personas refugiadas de hecho. 
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Asimismo, la obligación de non-refoulement se extiende respecto de las entradas ilegales de los 

solicitantes de asilo. Éstos no serán sancionados penalmente por su entrada o presencia ilegales, 

siempre y cuando se presenten inmediatamente a las autoridades y aleguen causa justificada, tal y 

como recoge el artículo 31 del Convenio de Ginebra 

Sin embargo, la obligación de non-refoulement no es de carácter absoluto. Dicha obligación tiene su 

límite en conceptos tales como “seguridad nacional” u “orden público”, tal y como prevé el apartado 

segundo del Art. 33 de la Convención de Ginebra, esto es: 

“Sin embargo, no podrá invocar los beneficios de la presente disposición el refugiado que sea 

considerado, por razones fundadas, como un peligro para la seguridad del país donde se encuentra o 

que, habiendo sido objeto de una condena definitiva por delito particularmente grave, constituya una 

amenaza para la Comunidad de tal país.” 

 
1.3.3. Refugiado. 

 El concepto de refugiado viene recogido en el Art. 1 de la Convención de Ginebra. Su apartado 

A.2 señala que: 

“A los efectos de la presente Convención, el término “refugiado” se aplicará a toda 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; o que careciendo 

de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a 

causa de dichos temores, no quiera regresar a él”. 

A continuación, realizaremos un análisis de los elementos que integran el concepto de refugiado 

conforme al Art. 1.A.2) de la Convención de 1951. 

a. El término refugiado se aplicará a toda persona 

La primera parte de la definición del concepto de refugiado hace referencia, a que es una facultad que 

concierne a la persona física, no jurídica, y que puede o no llegar a utilizar. La principal conclusión que 

se deriva de este concepto es que la aplicación del término refugiado se hará individualmente, caso por 

caso, considerando a cada persona individualmente. 

b. Que debido a fundados temores. 
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Es la parte esencial de la definición de refugiado. Para que una persona pueda obtener el estatuto legal 

de refugiado debe tener fundados temores de ser perseguido en el país del que huye. 

El elemento del “temor” -claramente subjetivo- está complementado con el término “fundados” –

objetivo-. Ello conlleva, que en la determinación de la condición de refugiado se requiere ponderar las 

circunstancias personales en relación con la información disponible sobre país de origen. 

En este sentido el “Manual de procedimiento y criterios para determinar la condición de refugiado” del 

ACNUR (en adelante Manual) señala que el temor puede ser considerado como fundado, si el 

demandante puede demostrar  “en medida razonable, que la permanencia en su país de origen se le 

ha hecho intolerable por las razones indicadas en la definición, o que por esas mismas razones, le 

resultaría intolerable en caso de que regresara a él”. 

c. Persecución. 

Los fundados temores han der ser de persecución. No existe una definición universalmente aceptada 

del concepto persecución. En principio, de conformidad con el Manual del ACNUR puede ser 

considerada persecución toda amenaza contra la vida o libertad de una persona, así como otras 

violaciones graves de derechos humanos básicos. 

La persecución puede venir tanto de agentes estatales, quien persigue es el Estado a través de sus 

instituciones o autoridades; o agentes no estatales, el agente no forma parte de la estructura estatal. La 

Ley de Asilo española incluye también un tercer tipo: los partidos u organizaciones que controlen el 

Estado o una parte considerable del territorio.  

Como vemos la Convención de Ginebra de 1951 reconoce protección a las víctimas de la persecución 

con independencia de que el agente perseguidor sea o no estatal. Sin embargo, los Estados han hecho 

una interpretación restrictiva. Han puesto trabas a la protección de las personas refugiadas al 

reconocer la persecución estatal, discriminando la perpetrada bajo su pasividad, tolerancia o 

incapacidad de protección. 

d. Por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u 

opiniones políticas. 

Para ser considerado refugiado una persona debe mostrar fundados temores de ser perseguida por 

uno de los motivos arriba indicados. Es indiferente que la persecución se produzca por uno cualquiera 

de esos motivos o por la combinación de dos o más de ellos. Esto suele ser lo más frecuente, lo que no 
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cabe es alegar un motivo diferente puesto que entonces quedaría fuera del ámbito de protección del 

articulo 1A2 de la Convención de Ginebra de 1951. 

En cuanto a la raza, ésta debe ser entendida en un sentido amplio, incluyéndose la pertenencia a los 

diferentes grupos étnicos. La discriminación por motivo de raza ha sido condenada universalmente 

como una de las violaciones más graves de los derechos humanos. Por tanto, de conformidad con el 

Manual del ACNUR, la discriminación racial constituye un elemento importante al determinar la 

existencia de persecución. 

En este sentido, es oportuno tener en cuenta la regulación del Art. 1 del Convenio para la Eliminación 

de todas las Formas de Discriminación Racial de 1965, que incluye dentro de la “discriminación 

racial”, las discriminaciones basadas en “raza, color, descendencia, u origen nacional o étnico”. 

En cuanto a la religión la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos Internacionales de 

Derechos Humanos proclaman el derecho de toda persona a la libertad de pensamiento, de conciencia 

y de religión, derecho que incluye la libertad de cambiar de religión y la libertad de manifestar su 

religión tanto en público como en privado. 

Sin embargo, no es suficiente pertenecer a una comunidad religiosa, sino que deben producirse 

discriminaciones graves basadas en las convicciones religiosas del individuo. No obstante, en ciertas 

circunstancias, la mera pertenencia puede ser razón suficiente. 

Por lo que respecta a la nacionalidad, conforme al “Manual” del ACNUR debemos entender la 

nacionalidad no sólo como “ciudadanía”, sino como la pertenencia dentro de un mismo Estado de un 

grupo diferenciado por su identidad cultural o lingüística o por sus relaciones con la población de otro 

Estado.  

La pertenencia a un determinado grupo social, éste fundamento es el menos claro y no se define en la 

Convención de 1951. El término “pertenencia a un determinado grupo social” debe leerse de una 

manera evolutiva, abierta al carácter variado y cambiante de los grupos en las diferentes sociedades y 

a la evolución de la normativa internacional de los derechos humanos. El ACNUR lo definido en las 

Directrices sobre la Protección Internacional: “Pertenencia a un determinado grupo social” en el 

contexto del Artículo 1A de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y/o su Protocolo 

de 1967 HCR/GIP/02/02 7 de mayo de 2002, como: 
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“un determinado grupo social es un grupo de personas que comparte una característica común distinta 

al hecho de ser perseguidas o que son percibidas a menudo como grupo por la sociedad. La 

característica será innata e inmutable, o fundamental de la identidad, la conciencia o el ejercicio de los 

derechos humanos”. 

A menudo, las solicitudes por motivos de género han sido analizadas en el marco de este motivo, pero 

dada su relevancia e importante actual lo desarrollaremos con detalle en el apartado siguiente. 

Por último, en cuanto a las opiniones políticas, éstas deben entenderse en un sentido amplio  para 

incorporar cualquier opinión sobre cualquier asunto en que puede participar la maquinaria del Estado, 

gobierno, sociedad o la política. Estas opiniones no deben ser toleradas por las autoridades.  

Como establece el Manual del ACNUR la persecución “por motivos de opiniones políticas” implica que 

la persona “sostiene una opinión que ha sido expresada o que ha llegado a conocimiento de las 

autoridades. Sin embargo, puede haber también situaciones en las que el solicitante no haya 

manifestado de ningún modo sus opiniones. Con todo, puede estar justificado presumir que, debido a 

la firmeza de sus convicciones, el solicitante manifestará más tarde o más temprano sus opiniones y 

que, como consecuencia de ello, entrará en conflicto con las autoridades. En los casos en que esa 

presunción esté justificada, se puede considerar que el solicitante tiene temores de ser perseguido por 

sus opiniones políticas”. 

e. Se encuentra fuera del país de su nacionalidad. 

En este contexto el término nacionalidad designa a la ciudadanía. Es requisito general para obtener el 

estatuto de refugiado que la persona solicitante que tiene una nacionalidad se encuentre fuera del país 

de su nacionalidad. No hay excepciones a esta regla. La protección internacional no puede entrar en 

juego mientras la persona se encuentre bajo la jurisdicción territorial de su país de origen. 

Cuando no conste claramente la nacionalidad de una persona, su condición de refugiado deberá 

determinarse de manera semejante a la de un apátrida, es decir, habrá que tener en cuenta el país 

donde antes tenía su residencia habitual en vez del país de su nacionalidad. 

El requisito de que una persona debe encontrarse fuera de su país para ser refugiado no significa que 

deba necesariamente haber salido de ese país irregularmente ni haya debido abandonarlo por razón de 

fundados temores. Puede haber decidido solicitar el reconocimiento de su condición de refugiado 

encontrándose ya en el extranjero desde hace algún tiempo, en virtud de circunstancias sobrevenidas 



 

16 

Forinter2: Formación en Interculturalidad y Migraciones 

 

Asilo y Protección Internacional 

que haya surgido en su país de origen (guerra civil, conflicto armado) durante su ausencia o como 

resultado de sus propias actividades en su país de residencia (como expresar sus opiniones políticas, 

participar en manifestaciones). 

La persona que no era un refugiado al dejar su país, pero que adquiere posteriormente tal condición se 

denomina refugiado “sur place”. 

f. Y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país. 

Se trata de personas que tienen una nacionalidad. Lo fundamental de este requisito a la hora de la 

determinación del status de refugiado es que se encuentre en una situación de desprotección. Ahora 

bien, esta condición posee dos elementos: uno objetivo y otro subjetivo. 

El elemento objetivo hace referencia al hecho de que la persona solicitante no pueda acogerse a la 

protección del Estado de origen, cuestión que escapa a la voluntad subjetiva del individuo y tiene que 

ver más con la realidad de los hechos. 

Sin embargo, el hecho de que la persona solicitante no quiera acogerse a la protección del Estado de 

origen por tener fundados temores de ser perseguida es una cuestión subjetiva del individuo y en el 

que el aspecto probatorio será más problemático. 

g. O que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su 

residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él. 

Esta fórmula concierne a las personas refugiadas apátridas. En el caso de las personas refugiadas 

apátridas la expresión “país donde antes tuviera su residencia habitual” sustituye a “país de su 

nacionalidad”. 
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1.4. PERSECUCIÓN POR MOTIVO DE GÉNERO Y PROTECCIÓN INTERNACIONAL A LAS VÍCTIMAS DE 

TRATA. 

1.4.1 Marco normativo aplicable en el ámbito de la Protección a víctimas de violencia de género. 

Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas 1948, 

La Declaración Universal reafirma el principio de la no discriminación y proclama que todos los seres 

humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, sin distinción alguna de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

Los artículos 2, 7, 14, 16 al reconocer la igualdad de los seres humanos, contemplan el derecho de 

toda persona sin distinción alguna de recibir protección en contra de cualquier discriminación, el 

derecho de solicitar asilo en caso de persecución, la libertad de formar una familia y el disfrute en 

equidad de los derechos en la familia. 

Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, 4 de 

noviembre de 1950, 

El artículo 3 del Convenio, prohíbe el sometimiento de cualquier ser humano a torturas, penas o tratos 

inhumanos o degradantes. 

La interpretación extensiva de este artículo ha permitido utilizar el Convenio Europeo con el objetivo de 

proteger a los individuos de no ser devueltos a sus países de origen donde podrían ser víctimas de 

torturas (violaciones y abusos de derechos humanos). 

Dicho Convenio tiene varios protocolos. El artículo 1 del Protocolo No. 12 incluyó en los motivos de la 

definición de discriminación el sexo, la raza, el color, el lenguaje, la Religión, la política, el origen social 

o nacional, entre otros…   

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, (CEDAW) 

1979, 

Su principal objetivo es reforzar las disposiciones contenidas en los instrumentos internacionales cuyo 

cometido sea el combatir y/o eliminar la discriminación contra la mujer. En su artículo 1 define la 

discriminación contra la mujer como “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que 

tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 
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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”. 

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 2000, 

El Estatuto contiene disposiciones específicas relativas a los delitos basados en el género. Estipula que 

la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, los embarazos forzados, la esterilización 

forzosa y otras formas de violencia sexual constituyen crímenes de guerra cuando se cometen en el 

contexto de un conflicto armado y en determinadas circunstancias constituyen crímenes de lesa 

humanidad. En julio de 1998 se produjo un acontecimiento histórico en Roma con la aprobación del 

Estatuto del Tribunal Penal Internacional que juzgará un amplio espectro de actos relacionados con el 

género: violación, esclavitud sexual, prostitución forzosa, embarazo forzado, esterilización obligatoria… 

En su artículo 7 define el crimen de lesa Humanidad, incluyendo la persecución de género dentro de la 

definición. 

ACNUR,  

Guía para la Protección de Mujeres Refugiadas, 1991: En esta guía, el ACNUR promueve la aceptación 

del concepto de “que la violencia sexual contra la mujer es una forma de persecución”, y el 

reconocimiento de que “puede existir una base para conceder el estatuto de persona refugiada cuando 

un gobierno no pueda o no quiera proteger a las mujeres que son objeto de malos tratos por 

transgredir normas sociales”. Así mismo, dispone que las mujeres que tienen un temor fundado de ser 

perseguidas o de sufrir una severa discriminación basada en el género deben ser consideradas como 

miembro de un determinado grupo social para los efectos de conceder el estatuto de persona 

refugiada. 

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”, 2002: Mediante estas directrices, el ACNUR, propone que las solicitudes por motivos de género 

sean reconocidas como tales, así como prácticas procedimentales que garanticen una adecuada 

atención a las mujeres solicitantes de asilo en los procedimientos para determinar la condición de 

refugiado. En dicha Guía, el ACNUR, establece que las solicitudes por motivos de Género abarcan los 

actos de violencia sexual, la violencia doméstica y familiar, la planificación familiar forzada, la 
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mutilación genital femenina, el castigo por transgredir los valores y costumbres morales y la 

discriminación por identidad sexual. 

Directrices sobre Protección internacional “Pertenencia a un Determinado Grupo Social”, 2002: Estas 

Directrices proporcionan una guía legal interpretativa para tramitar las solicitudes de asilo basadas en 

la persecución por motivos de pertenencia a un determinado grupo social. En dichas Directrices, el 

ACNUR reconoce a las mujeres como miembros de un grupo social. 

 

1.4.2. Definiciones en materia de género. 

Diversidad sexual 

Alude a la multiplicidad de posibilidades de situarnos con respecto a nuestros deseos y afectividades. 

El cuestionamiento de la dicotomía entre la identidad y el deseo como antagónicos (me identifico con 

las mujeres y deseo a los hombres y viceversa) permite reconstruir también la preferencia sexual como 

una inclinación natural a experimentar deseo y afecto por el ‘sexo contrario’. 

Feminicidio.  

El feminicidio es un conjunto de violencias dirigidas específicamente a la eliminación de las mujeres 

por su condición de mujeres y de aquellas personas que tengan características identificadas como 

femeninas. Busca su exterminio material y simbólico y el control de su movilidad y de su conducta en 

las esferas pública y privada.  

LGTTBI, 

Es un término que se refiere al conjunto de individuos con una preferencia sexual y/o identidad de 

género distintas a las consideradas como normativas, incluyendo a personas lesbianas, gays, 

transgénero, transexuales, bisexuales e intersexuales. Sin embargo, esta denominación funciona, por lo 

general, como una suerte de identidad colectiva para todas aquellas personas que no se identifican 

como heterosexuales, aunque no en todos los casos éstas se sientan representadas o conformes 

dentro de este término que pretende englobarlos. 

Matrimonio forzado, 
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Acto de obligar a la persona a contraer matrimonio en contra de su propia voluntad. El matrimonio 

forzado es una de las causas de persecución por motivos de género más comunes alegada por un 

significativo número de mujeres al momento de solicitar asilo.  

Mutilación genital femenina, 

Práctica que consiste en la extirpación de algunas partes o de la totalidad de los genitales externos de 

niñas y mujeres jóvenes por motivos culturales y sociales.  

Patriarcado, 

El patriarcado es un sistema de dominio institucionalizado que mantiene la subordinación e 

invisibilización de las mujeres y todo aquello considerado como ‘femenino’, con respecto a los varones 

y lo ‘masculino’, creando así una situación de desigualdad estructural basada en la pertenencia a 

determinado ‘sexo biológico’. Tiene su origen histórico en la familia, cuya jefatura ejerce el padre y se 

proyecta a todo el orden social. Esta situación se mantiene a través de regímenes, hábitos, 

costumbres, prácticas cotidianas, ideas, prejuicios, leyes e instituciones sociales, religiosas y políticas 

que definen y difunden una serie de roles a través de los cuáles se vigila, se apropia y se controla los 

cuerpos de las mujeres, a quienes no se les permite gozar de una completa igualdad de oportunidades 

y derechos. 

Violencia Machista, 

La violencia machista se refiere a todas aquellas acciones que contribuyen al  menoscabo sistemático 

de la dignidad, la estima y la integridad física y mental de las mujeres, niñas y personas con una 

identidad de género y/o sexualidad distinta a la normativa. Es un tipo de violencia estructural, ya que 

se encuentra presente en todas las sociedades y todos los espacios sociales, aunque se da en distintos 

niveles y mediante diferentes mecanismos dependiendo de diversas cuestiones de raza, clase y 

pertenencia a determinado grupo étnico. 

 

1.4.3. Desarrollo del concepto de persecución por motivo de género. 

 Existe persecución por motivos de género cuando las violaciones de los derechos humanos 

tienen relación con el papel que se le asigna a una persona por pertenecer a un sexo o debido a su 

orientación afectivo-sexual o su identidad de género. Esta persecución se ejerce en mayor medida 
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contra las mujeres debido a la situación de desigualdad en la que se encuentran. La persecución por 

motivos de género incluye: 

a) Persecución basada en el género. 

La base de la persecución está en las asignaciones de género que le son atribuidas a una persona en 

un contexto determinado. En el caso de las mujeres, la persecución no habría tenido lugar de no haber 

pertenecido a un sexo determinado. 

Estas fórmulas de persecución se utilizan también en aquellas situaciones en política, la religión, la 

pertenencia a determinado grupo social, la raza o la nacionalidad de sus familiares masculinos o 

miembros de su comunidad masculinos. 

b) Diferentes castigos y formas de persecución en función del sexo. 

Ocurre con frecuencia que los mecanismos utilizados para perseguir a las mujeres son diferentes de 

los usados para perseguir a los hombres, esto es, el tipo de castigo depende del sexo al que 

pertenezca una persona. 

Imaginemos el caso de un hombre y una mujer que participan en un partido político opuesto a una 

dictadura. Para perseguir al hombre se utiliza la violencia física a través de golpes y lesiones. Para 

perseguir a la mujer se llevan a cabo actos de violencia sexual como la violación. 

La nueva Ley 12/2009 incluye en la definición de persona refugiada, junto con los cinco motivos 

establecidos por la Convención de Ginebra (raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado 

grupo social y opiniones políticas), a las personas perseguidas por motivos de género u orientación 

sexual. Este reconocimiento, que en principio es un avance respecto a la Ley anterior, se ve limitado en 

la propia Ley, pues se condiciona la posibilidad de reconocer el asilo por motivos de género u 

orientación sexual en función de las circunstancias imperantes en el país de origen. 

Aunque la nueva Ley no tiene aún desarrollo reglamentario y, por tanto, aún no se tienen valoraciones 

al respecto, sí se puede valorar su articulado cuyas limitaciones y carencias refuerzan la reivindicación 

mantenida por CEAR y otros agentes de Derechos Humanos sobre la necesaria creación de una 

comisión de expertos y expertas con una dotación que permita el funcionamiento de una oficina 

permanente, encuadrada en los mecanismos de seguimiento y evaluación del Plan Nacional de 

Derechos Humanos. Esta comisión elaboraría informes periódicos sobre distintos países en aplicación 
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de las normas sobre COI y los dictámenes acerca de materias o casos específicos que fueran 

sometidos a su estudio por las partes. 

Además, esta redacción limita lo previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres que incluyó un mandato imperativo para reformar la Ley de Asilo 

5/1984 por el que se reconocía como refugiadas a las mujeres extranjeras que eran perseguidas por 

motivos de género sin condiciones. 

Esta postura no reconoce la persecución por motivos de género como una causa en sí misma y 

muestra una concepción de los Derechos Humanos de las mujeres y del colectivo de lesbianas, gays, 

bisexuales y transexuales (LGBT) como derechos de segundo orden, sin entidad propia. Supone un 

obstáculo casi insalvable para las personas que lleguen al territorio español huyendo de una 

persecución de este tipo. Las organizaciones de derechos humanos y los colectivos sociales de los 

países donde se produce persecución por este motivo expresan la dificultad para recoger información 

fidedigna sobre unas violaciones de derechos humanos que todavía no son consideradas como tales en 

plenitud, son invisibilizadas por las estructuras estatales y no estatales, y donde la investigación por 

esclarecer lo ocurrido y enjuiciar a los perpetradores supone asumir el riesgo de persecución. 

Existe una amplísima variedad de formas de persecución por motivos de género (PMG).  

 Misoginia: crímenes de odio hacia las mujeres y hacia lo femenino. 

Guatemala: En 2008, se registraron 730 asesinatos de mujeres en este país centroamericano. Según 

cálculos del Instituto Forense guatemalteco, existe entre un 20 y un 30% más de mujeres cuyos 

asesinatos no son registrados. La misoginia es una de las causas estructurales del fenómeno definido 

como femicidio o feminicidio. 

 Leyes persecutorias en sí mismas al emanar de normas sociales y prácticas contrarias a los 

derechos humanos:  

Afganistán: A finales de abril de 2009, el presidente afgano, Hamid Karzai, ordenó al Ministerio de 

Justicia que revisara la Ley de Estatus Personal Chií, que él mismo había firmado dos meses atrás. La 

ley, que se aplica a la comunidad musulmana chií -en torno al 15% de la población- exige a las mujeres 

satisfacer los deseos sexuales de sus maridos, algo que según algunas personas podría ser usado para 

justificar las violaciones en el matrimonio. 



 

23 

Forinter2: Formación en Interculturalidad y Migraciones 

 

Asilo y Protección Internacional 

 Castigos, penas o sanciones que equivalen a tortura, trato inhumano o degradante cuando una 

mujer incumple una ley o política. 

Perú, Bangladesh, Argentina, Ecuador, Egipto, Guatemala, Irán, Israel, Jordania, Siria, el Líbano, 

Turquía, Cisjordania y Venezuela: países donde la defensa basada en lo que eufemísticamente se llama 

«cuestión de honor» (parcial o total) figura en sus códigos penales (A, ONU, 2002). 

  Leyes o políticas o prácticas cuyos objetivos son justificables pero los métodos para 

implementarlas tienen consecuencias severamente lesivas: 

México: El defensor del pueblo José Luís Soberanes Fernández acusó al gobierno de Vicente Fox de 

obligar a indígenas a utilizar métodos de anticoncepción, bajo amenazas de retirarles apoyos contra la 

pobreza, como el Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa). La ONU también pidió 

cuentas al gobierno de Vicente Fox sobre las esterilizaciones a mujeres indígenas en agosto de 2002. 

  Prácticas persecutorias que, aun estando prohibidas, el Estado tolera, condona o no está en 

condiciones de detenerlas eficazmente 

Más de 135 millones de niñas y mujeres han sido sometidas a mutilación genital y otros dos millones 

más corren peligro de ser sometidas a esta práctica cada año (6.000 cada día) (A, ONU, 2002). 

 Situaciones derivadas de la trasgresión de normas sociales que restringen severamente la 

libertad o la integridad física y psíquica de las mujeres: 

Pakistán: Cada año centenares de mujeres son víctimas de homicidios cometidos en nombre del 

honor. Se enfrentan al peligro de morir a tiros, quemadas o a hachazos si alguien considera que han 

llevado la vergüenza a su familia: cuando deciden casarse con el hombre a quienes ellas eligen, si 

desean el divorcio, cuando han sido violadas, etc. Violencia intrafamiliar. Principal causa de muerte y 

discapacidad entre las mujeres de 16 a 44 años de edad. 

 Persecución motivada por la orientación afectivo-sexual y la identidad de género: 

Unos 80 países del mundo, según datos de mayo 2009, consideran la homosexualidad como ilegal: 

Irán, Mauritania, Arabia Saudí, Sudán y Yemen, y en algunas regiones de Nigeria y Somalia los actos 

homosexuales pueden ser castigados con la muerte. 

  Patrones de discriminación que llevan a un trato menos favorable de las mujeres, que pueden 

tener consecuencias de carácter severamente lesivo. 
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Faltan, por lo menos 60 millones de niñas que era previsible que estuvieran vivas en diversas 

poblaciones; y ello se debe al aborto selectivo en función del sexo, o al cuidado deficiente que reciben 

al ser consideradas menos importantes que los niños. 

  Violencia sexual:  

a. En situación de conflicto: Ruanda, el otro genocidio: Según la ONU, entre 250.000 y 500.000 

mujeres fueron violadas durante el genocidio de Ruanda en 1994. 

b. Como arma de guerra: Bosnia Herzegovina y Croacia: En 1992, Nina Kadic y Yelja Mrkic, del 

grupo Tresnjevka de Zagreb, informaron a los medios de comunicación de la existencia de 

campos de violación y muerte en los territorios ocupados de esta región, incluyendo una lista 

detallada de los lugares de emplazamiento. 

c. En  tiempos de paz: Zimbabwe: Según un estudio de Aids-free Word, se han cometido 380 

violaciones en todas las regiones del país en vísperas de las elecciones presidenciales de 

2008. Las víctimas son mujeres que habían expresado simpatía por el opositor Movimiento por 

el Cambio Democrático. 

 Trata de personas para la prostitución forzada o la explotación sexual Estado español: Para la 

Organización de Naciones Unidas (ONU), figura entre los principales países de destino de trata, 

especialmente de mujeres con fines de explotación sexual (aunque también es país de 

tránsito). La mayoría de víctimas provienen de Brasil, Bulgaria, Colombia, Ecuador, Nigeria, 

Ucrania, Rusia y Rumania. Este apartado, por su importancia, merece una mención especial. 

 

1.4.4. El Derecho de asilo y la Trata para explotación sexual. 

 El Protocolo de Naciones Unidas para Prevenir, Suprimir y Castigar la Trata de Personas, 

especialmente de Mujeres y Niños, conocido como Protocolo de Palermo, ratificado por el Estado 

español en 2003, 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. La 
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explotación incluye, como mínimo, la derivada de la prostitución y de otras formas de explotación 

sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud  o prácticas similares, servidumbre y extracción de 

órganos”.  

La trata ha sido tipificada internacionalmente como un delito que atenta contra los derechos humanos, 

a través de instrumentos como el citado ‘Protocolo de Palermo’ y la ‘Convenio del Consejo de Europa 

sobre la lucha contra la trata de seres humanos’. Esta es considerada de tal manera, ya que atenta 

contra la libertad y la dignidad humana y pone en peligro la vida e integridad total de las personas, así 

como también sus derechos laborales. Se considera una forma de esclavitud moderna. Este delito 

puede darse tanto dentro de las fronteras de un país (trata interna) como a través de las fronteras de 

varios países (trata transnacional). 

La trata con fines de explotación sexual es la expresión más grave de la mercantilización de los cuerpos 

que nos ofrece el sistema patriarcal y capitalista. Según la Organización de Naciones Unidas (ONU), el 

Estado español es uno de los principales países de destino y de tránsito de las redes de trata. La trata 

se ha convertido en la principal causa de persecución alegada en las solicitudes de asilo por motivos de 

género presentadas cada año en el estado español. A pesar de ello, el estado español se niega a 

aceptar la trata como causa de asilo, denegando sistemáticamente la protección internacional para las 

víctimas. Todo ello contraviene el espíritu de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los 

Refugiados de 1951, el marco normativo internacional y nacional, la jurisprudencia y las 

recomendaciones de los organismos internacionales con competencia en la materia. 

a) Las causas de la trata y el derecho de asilo: 

 La trata de personas es una de las más graves violaciones de derechos humanos y puede 

considerarse una forma de esclavitud moderna. Si bien la trata puede ser de varios tipos 

(principalmente con fines de explotación laboral, sexual, para extracción de órganos o matrimonios 

forzados), es aquélla que tiene fines de explotación sexual en la que se centra la atención desde el 

derecho de asilo ya que es la más presente entre las personas que han solicitado asilo en el territorio 

español. 

Entre las principales causas que pueden dar lugar a la trata de personas se encuentra los 

innumerables conflictos existentes a lo largo de todo el planeta. A ésta y otras causas habría que añadir 

la persecución sufrida por determinados grupos (por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión 

política o la pertenencia a un grupo social determinado), entre las que destacada la difícil situación de 
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las mujeres en muchos países. También encontramos entre las causas de este fenómeno los deseos 

de una mejor vida tanto de las propias mujeres como de sus familias, frente a las políticas de cierre y 

militarización de las fronteras Estas situaciones son a la vez causadas e intensificadas por los efectos 

de la globalización capitalista. 

b) Las consecuencias de la trata y el derecho de asilo. 

 La trata tiene, entre sus consecuencias, importantísimas secuelas para las víctimas. 

Debe tenerse en consideración que, en este caso de violación de derechos humanos, estas 

consecuencias no afectan sólo a las víctimas, sino que en numerosas ocasiones también pueden 

perjudicar a sus familias por las posibles amenazas y agresiones de los integrantes de las redes o por 

las deudas adquiridas por las víctimas que pueden desembocar en situaciones de estigmatización y 

rechazo en su comunidad. 

Como se ha expuesto, son diferentes las causas por las que una persona se convierte en víctima de 

trata y algunas de ellas pueden incluirse entre las que dan lugar al reconocimiento de la condición de 

persona refugiada. En numerosas ocasiones ésta es la vía por la que personas que están siendo objeto 

de una persecución o que temen ser objeto de la misma por su raza, religión, nacionalidad, 

pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas pueden huir de sus países de origen para 

buscar protección. Lo mismo ocurre en aquellas zonas donde existe un grave conflicto bélico y son 

precisamente estas situaciones de necesidad o falta de garantías las utilizadas por las redes para 

atraer y captar a sus víctimas. 

También puede darse el caso de que una persona, por haber sido explotada sexualmente, tema 

enfrentarse a una persecución en caso de regresar a su país. 

Por ejemplo, debido a una vulneración de las leyes penales o migratorias (éste sería el caso de países 

en los que está penalizado el ejercicio de la prostitución, aunque sea forzada, o cuando se haya salido 

del país sin cumplir los requisitos legales exigidos), a la imposibilidad del pago de la deuda contraída 

con la red o a una posible estigmatización u ostracismo en su comunidad de origen, lo que le impediría 

llevar una vida digna. 

c) Las dificultades en la atención a las víctimas de trata: 

 Son diversas las dificultades que hay que enfrentar al asistir a una víctima o a una presunta 

víctima de trata que desea solicitar asilo o ya lo ha hecho. La primera puede ser identificarla como tal, 
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puesto que no es fácil llegar a esta conclusión. Sí existen indicios que en determinadas ocasiones 

pueden facilitarlo, como la carencia de documentación de identidad y de inmigración (pasaporte y/o 

permiso de  residencia); el lugar de residencia, así como las personas con las que convive y la 

imposibilidad de cambiar voluntariamente de domicilio; el hecho de que normalmente acudan a las 

distintas organizaciones, dispositivos o servicios acompañadas de compatriotas., quienes además 

suelen actuar de traductores; su agotamiento, porque con frecuencia se quedan dormidas mientras 

esperan, y también en ocasiones pueden tener una apariencia algo descuidada; sus dificultades para 

comunicarse, a pesar de llevar algún tiempo viviendo en nuestro país, en contraste con su fácil manejo 

del lenguaje propio de personas que ejercen la prostitución; la desgana y el ocultamiento de 

información durante las entrevistas, el recurso a un discurso aprendido, el hecho de que actúen 

siguiendo instrucciones y suelan recibir frecuentes llamadas al teléfono móvil; su limitación de 

movimiento y de la capacidad de realizar trámites tales como el empadronamiento o la obtención de la 

tarjeta sanitaria. 

Otra notable dificultad suele ser el hecho de que normalmente evidencian un claro temor a exponer su 

verdadera situación, sobre todo cuando aún se encuentran bajo el poder o la influencia de la red. Una 

muestra de ello son, por ejemplo, las solicitudes de asilo de las nigerianas, quienes en numerosas 

ocasiones repiten ante las autoridades españolas el relato que los miembros de la red les han dicho 

que tienen que exponer (normalmente conflictos étnicos o religiosos, matrimonios forzados.), sin que 

puedan responder ninguna de las preguntas que se les formulan y difieran de lo que les han indicado 

que deben decir. 

También es frecuente que las propias redes aconsejen a las solicitantes utilizar una nacionalidad 

diferente a la propia, normalmente de países en los que existe un grave conflicto (por ejemplo, Sudán y 

Somalia) para evitar una posible devolución o expulsión. Sin embargo, ello en numerosas ocasiones les 

perjudica enormemente, ya que hace que sus alegaciones resulten inverosímiles. 

d) Las solicitudes de asilo de víctimas de trata en el Estado español:  

 Todas estas dificultades a las que se enfrentan al sufrir también persecución en el Estado 

español hacen que en numerosas ocasiones las solicitudes de asilo de personas que han sido víctimas 

de trata sean inadmitidas o denegadas por falta de verosimilitud o resultar incoherentes o 

incongruentes. 
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Por último, cabe destacar otro importante problema detectado en relación con las víctimas de trata que 

solicitan asilo y es el del Estado responsable del estudio de la petición en virtud de los convenios 

suscritos por España, especialmente el conocido como Convenio de Dublín. Son varios los casos en 

que víctimas que habían logrado escapar de las redes o mafias que las habían traído y estaban 

explotando, y que por motivos de seguridad se habían trasladado a otros países europeos, fueron 

reenviadas a España al haber solicitado asilo con anterioridad en nuestro país (muchas veces bajo la 

influencia de estos grupos). Este reenvío fue acordado por los Estados, al aplicar de manera mecánica 

la legalidad, sin considerar el riesgo que implicaba para la solicitante que en España se hallaran 

miembros de la red de la que había huido. 

En el caso de menores, se considera niño o niña víctima de trata a  cualquier persona menor de 18 

años que es captada, trasladada, escondida o recibida con fines de explotación desde dentro o fuera de 

un país; exista o no coacción, engaño, abuso de autoridad o cualquier otro tipo de abuso. 

Basados en la definición inicial de trata proporcionada por el Protocolo de Palermo, el propósito o 

resultado de explotación de niños y niñas puede incluir: 

 Explotación sexual (incluyendo la explotación por prostitución de otros u otras formas de 

explotación sexual – así como la pornografía y los matrimonios forzosos) 

 Trabajos o servicios forzosos 

 Esclavitud o alguna práctica similar a la esclavitud, servilismo o 

 Extirpación de órganos 

Es importante anotar el Protocolo de Palermo no menciona específicamente el reclutamiento de niños 

para trabajos arriesgados o adopciones ilegales. De cualquier modo, de acuerdo con otros 

instrumentos legales internacionales vinculados, los Estados deben tomar acciones para detener el 

empleo de cualquier persona por debajo de los 18 años en trabajos arriesgados y la adopción que viole 

la ley internacional de adopción (respectivamente, la Convención de la OIT No.182 en la Prohibición y 

la Acción inmediata por la Eliminación de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Convención de la 

Haya sobre la Protección de niños y niñas y la Cooperación en relación a la Adopción entre diferentes 

Países). 
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Muchos niños y niñas son víctimas de trata en el mundo con fines de explotación sexual, adopción 

ilegal, utilización de los niños y niñas para pedir limosna, para cometer delitos menores y otras formas 

de trabajo forzoso. 

En el tema de trata de niños y niñas importante tener en cuenta los siguientes  aspectos: 

 Un niño o niña posible víctima de trata debe acceder automáticamente a un permiso de 

residencia temporal por razones humanitarias y debe tener derecho a permanecer en el país 

de manera legal hasta que se encuentre una solución duradera de acuerdo o no con el sistema 

de justicia criminal. 

 La asistencia a un niño o niña víctima de trata no debe depender de su buena voluntad para 

cooperar con las autoridades. El niño debe tener acceso a atención médica de urgencias, 

cuidados, hospedaje, cuidados de salud (física y psicológica), asistencia social, educación, 

formación vocacional en condiciones de igualdad con los niños residentes nacionales, 

asesoramiento e información y traslado e interpretación si fuere necesario. 

 Los niños víctimas de trata nunca deben ser tratados como delincuentes. 

 Cuando un niño es identificado el sistema de protección debe designar un tutor legal que 

defienda sus intereses y de acompañarlo en el proceso. 

 Mientras se determina la edad de un menor de 18 años, se debe otorgar el beneficio de la 

duda. 

 Buscar la familia lo más pronto posible, cuidando que esto no lo ponga en peligro a él o ella o 

a su familia de origen. 

 Implementar procedimientos amables que eviten la revictimización. 

 Regreso al lugar de origen siempre que esta medida vaya en concordancia con el interés 

superior del niño o la niña. 

No debemos olvidar que en el sistema español, en desarrollo de lo previsto en la Directiva 

2011/36/UE de 5 de abril, se recogen diversas vías legales para la protección de víctimas de  violencia 

de género y trata, donde se compatibiliza expresamente la posibilidad de simultanear peticiones de 

documentación acogiéndose a la normativa de asilo, así como a  la protección dispensada por la 

normativa vigente para estos casos en materia de Derecho de Extranjería, a saber: 
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 Artículos 31 bis LOEX (Víctimas de violencia de género) y 59 bis LOEX (víctimas de trata) así 

como los correspondientes de desarrollo en el RD 557/2011 de 20 de abril (Reglamento de 

Extranjería). En ella se determina la posibilidad de beneficiarse de las siguientes figuras: 

o Período de Reflexión de 90 días. 

o Exención de responsabilidad. 

o Autorizaciones provisionales y permanentes de residencia y trabajo, bien por 

colaboración con la Justicia, bien por situación personal de la víctima. 

Otras normas relevantes en nuestro sistema en orden a la protección de las víctimas de trata: 

 Protocolo Marco Interministerial de 28 de octubre de 2011 de protección a víctimas de Trata. 

 Protocolo de la Fiscalía General del Estado de Julio de 2014 sobre Menores No acompañados. 

 Artículo 177 bis del Código Penal, así como las reformas operadas en diversos preceptos del 

mismo cuerpo normativo por la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo. 

 Estatuto de la Víctima, aprobado mediante Ley 4/2015 de 27 de abril. 

 Ley 19/94 de 23 de diciembre de protección de testigos y peritos. 

 Ley 8/2015 de 22 de julio de modificación del sistema de protección a la infancia y la 

adolescencia. 

 Prácticamente hasta la reforma del Código Penal que introdujo el artículo 177 bis1 (regulador 

del tipo penal de Trata de Seres Humanos  al amparo de lo dispuesto en el Protocolo de Palermo de 

2000), la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes no fueron considerados en nuestro sistema 

como un problema estructural de dimensiones internacionales, sino como casos aislados confinados a 

ciertos países y con características diferenciadas. Si bien la trata de personas y el tráfico ilícito de 

migrantes suelen ser usados como sinónimos, existen diferencias conceptuales importantes que los 

distinguen: 

 En el caso de tráfico ilícito de migrantes, que suele realizarse en condiciones peligrosas o 

degradantes, los migrantes “consienten” ese tráfico. Las víctimas de la trata, por el contrario, 

                                                
1 Título VII bis del Libro II, integrado por el artículo 177 bis, introducido por los apartados trigésimo noveno y cuadragésimo del artículo 

único de la L.O. 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 23 
junio).Vigencia: 23 diciembre 2010. 
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nunca han consentido o, si lo hicieron inicialmente, ese consentimiento ha perdido todo su 

valor por la coacción, el engaño o el abuso de los traficantes. 

 Explotación. El tráfico ilícito termina con la llegada de los migrantes a su destino, en tanto que 

la trata implica la explotación persistente de las víctimas, de alguna manera, para generar 

ganancias ilegales. 

 Transnacionalidad. El tráfico ilícito es siempre transnacional, mientras que la trata puede no 

serlo, pues puede tener lugar independientemente de que si las víctimas son sean trasladadas 

a otro Estado, o solamente desplazadas de un lugar a otro dentro del mismo país. 

De esta manera, mientras que el tráfico de migrantes consiste en el negocio de cruzar a personas a 

través de las fronteras, sin los documentos y procedimientos requeridos por la ley, la trata de personas 

es un delito tanto de dimensiones nacionales como internacionales, que puede ser realizado por grupos 

del crimen organizado, pequeños grupos o individuos, teniendo como objetivo fundamental la 

explotación de la persona.  

No obstante lo anterior, en ambos casos se caracteriza por la operación comercial con seres humanos, 

la presencia de redes de traficantes o tratantes según sea el caso, así como la presencia de graves 

violaciones a los derechos humanos, sin que podamos olvidar que ambos tipos de delitos pueden 

darse en concurso sobre la misma persona, en tanto es muy habitual que las redes aprovechen los 

proyectos migratorios (que suelen implicar tráfico de inmigrantes) para captar, trasladar y explotar, ya 

en trata de seres humanos, a los más vulnerables (generalmente mujeres y menores). 

A continuación presentamos un cuadro comparativo con algunas diferencias entre el tráfico y la trata: 
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Tráfico Trata 

1. El/la migrante establece contacto directo y 

voluntario con el traficante (pollero o coyote), 

es decir, no hay vicio en el consentimiento. 

2. Implica siempre el cruce de una frontera. 

3. La relación entre el traficante y el migrante 

termina una vez llegado al destino. 

4. Involucra mayoritariamente a hombres. 

5. Durante el traslado hay mayores riesgos de 

salud y de perder la vida. 

6. Es fundamentalmente un delito contra el 

Estado. 

1. El contacto se da bajo engaño y/o abuso, 

coacción. En otras palabras, el 

consentimiento está viciado. 

2. Puede darse dentro o fuera de un país, el 

cruce de fronteras no es necesario. 

3. El dinero para el traslado no es un factor 

importante, sino someter a la persona 

mediante una deuda económica que la 

fuerce a ser explotada. 

4. La relación entre el tratante y la víctima es 

mucho más prolongada, generalmente una 

vez llegada al destino inicia o continúa la 

explotación. 

5. Sus víctimas, fundamentalmente son mujeres 

menores y en menor grado hombres. 

6. Durante el traslado se minimizan los riesgos 

a la salud y a la vida, pero a largo plazo el 

impacto físico y psicológico es más 

prolongado. 

7. Atenta contra la dignidad y los derechos de la 

persona, por lo que es un delito contra el 

individuo. 
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1.5. CLAUSULAS DE EXCLUSIÓN. 

 Analizados los requisitos positivos de la definición de persona  refugiada, veamos que personas 

quedan excluidas del ámbito de la protección internacional de Refugiado. 

Quedarán excluidas de la condición de refugiado las personas a quienes las autoridades del país donde 

hayan fijado su residencia les hayan reconocido los derechos y obligaciones inherentes o equivalentes a 

sus nacionales o quienes se encuentren comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 1.D o en 

algunos de los supuestos previstos en los artículos 1.F y 33.2 de la referida Convención de Ginebra. El 

artículo 1.F señala que las disposiciones de la Convención no serán aplicables a persona alguna 

respecto de la cual existan motivos fundados para considerar: 

 Que ha cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la humanidad, 

de los definidos en los instrumentos internacionales elaborados para adoptar disposiciones 

respecto de tales delitos. 

 Que ha cometido un grave delito común, fuera del país del refugio, antes de ser admitida en él 

como refugiada. 

 Que se ha hecho culpable de actos contrarios a las finalidades y a los principios de la Naciones 

Unidas. 

Estos motivos también se aplicarán a las personas que participen o inciten a la comisión de estos 

delitos. 

Por su parte, el artículo 33.2 establece que no podrá invocar los beneficios de la presente disposición 

(prohibición de expulsión y de devolución) la persona refugiada que sea considerada, por razones 

fundadas, como un peligro para la seguridad del país donde se encuentra o que, habiendo sido objeto 

de una condena definitiva por delito particularmente grave, constituya una amenaza para la comunidad 

de tal país. 

 

  



 

34 

Forinter2: Formación en Interculturalidad y Migraciones 

 

Asilo y Protección Internacional 

MÓDULO 2: PROTECCIÓN INTERNACIONAL EN ESPAÑA. 

2.1. PROCEDIMIENTO DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL EN ESPAÑA. 

2.1.1 Inicio del procedimiento. 

 La Convención de Ginebra de 1951 define lo que hay que entender como persona refugiada, 

determinando las circunstancias que permiten acceder a este estatuto y las que obligan a excluir o 

cesar del mismo; dejando libertad a los Estados para que establezcan los procedimientos por los que 

se llegaría al reconocimiento o a la denegación del estatuto de refugiado. 

En España la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de Asilo y de la Protección 

Subsidiaria, establece el procedimiento para determinar si una persona reúne los requisitos de la 

condición de refugiado o requiere otro tipo de protección. Analizaremos a continuación los aspectos 

más relevantes del procedimiento de Asilo en España. 

El Título II de la Ley contiene las reglas procedimentales para el reconocimiento de la protección 

internacional e incorpora, como venimos subrayando, la Directiva 2005/85/CE del Consejo, de 1 de 

diciembre de 2005, sobre normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados 

miembros para conceder o retirar la condición de refugiado. El rasgo más característico de esta 

Directiva es el establecimiento de la ventanilla única para los dos tipos de protección internacional. En 

lógica coherencia con ello, como ya se venía haciendo, la nueva la ley regula un único procedimiento 

que permite examinar simultáneamente los dos posibles estatutos de protección internacional, 

integrados por el derecho de asilo y la protección subsidiaria. 

En este contexto, recoge el artículo 1 de la Ley de Asilo “el derecho de asilo es la protección 

dispensada a los nacionales no comunitarios o a los apátridas a quienes se reconozca la condición de 

refugiado en los términos definidos en el artículo 3 de esta Ley y en la Convención sobre el Estatuto de 

los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, y su Protocolo, suscrito en Nueva York el 31 

de enero de 1967.” 

El artículo 3 de la Ley de asilo establece, “La condición de refugiado se reconoce a toda persona que, 

debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones 

políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera 

del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la 

protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/iaecer.html#I8
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/iaecer.html#I8
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antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, 

no quiere regresar a él, y no esté incurso en alguna de las causas de exclusión del artículo 8 o de las 

causas de denegación o revocación del artículo .” 

La protección subsidiaria, viene regulada en el artículo 4 de la Ley de asilo “El derecho a la protección 

subsidiaria es el dispensado a las personas de otros países y a los apátridas que, sin reunir los 

requisitos para obtener el asilo o ser reconocidas como refugiadas, pero respecto de las cuales se den 

motivos fundados para creer que si regresasen a su país de origen en el caso de los nacionales o, al de 

su anterior residencia habitual en el caso de los apátridas, se enfrentarían a un riesgo real de sufrir 

alguno de los daños graves previstos en el artículo 10 de esta Ley, y que no pueden o, a causa de 

dicho riesgo, no quieren, acogerse a la protección del país de que se trate, siempre que no concurra 

alguno de los supuestos mencionados en los artículos 11 y 12 de esta Ley.” 

Constituyen los daños graves que dan lugar al reconocimiento de la protección subsidiaria prevista en 

el artículo 4 de la Ley de Asilo, los siguientes: 

“a) la condena a pena de muerte o el riesgo de su ejecución material; 

b) la tortura y los tratos inhumanos o degradantes en el país de origen del solicitante; 

c) las amenazas graves contra la vida o la integridad de los civiles motivadas por una violencia 

indiscriminada en situaciones de conflicto internacional o interno.” 

La solicitud de una protección internacional comienza con la presentación formal de la misma 

formulada por la persona interesada. Tienen derecho a solicitar protección internacional en España las 

personas no comunitarias y las apátridas presentes en territorio español.  

Son lugares habilitados para la presentación de la solicitud de protección internacional en España la 

Oficina de Asilo y Refugio; los puestos fronterizos de entrada al territorio español, esto es, aeropuertos, 

los puertos y las fronteras terrestres; los Centros de Internamiento de Extranjeros; las Oficinas de 

Extranjeros y las Comisarías Provinciales de Policía. 

La Ley 12/2009, eliminó la posibilidad de solicitar protección internacional en la representación 

diplomática de los países de origen. Con la nueva regulación incorporada en el artículo 38, la 

representación diplomática ya no recibe la solicitud. El embajador o embajadora tiene competencia 

para valorar un caso concreto y, si entiende que existe peligro para la integridad física y el solicitante no 

es nacional del país donde se encuentre la representación,  permitirá el traslado a España, a través del 
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otorgamiento de visados necesarios, para que una vez en territorio español formalicen la solicitud. No 

obstante, dado que este artículo requiere desarrollo reglamentario, actualmente no está siendo 

aplicado. 

La comparecencia de la persona interesada para la solicitud de protección internacional deberá 

realizarse sin demora y en todo caso en el plazo máximo de un mes desde la entrada en el territorio 

español o desde que se produzcan los acontecimientos que justifiquen el temor fundado de 

persecución o daños graves. 

La entrada irregular en territorio español no podrá ser sancionada cuando haya sido realizada por 

persona que reúna los requisitos para ser beneficiaria de la protección internacional. 

Al establecer los derechos de las personas solicitantes habría que diferenciar, por una parte entre los 

derechos para el ejercicio de la solicitud de asilo, y, por otra, los derechos derivados de la presentación 

de dicha solicitud. Los derechos para el ejercicio de la solicitud son principalmente el derecho a 

asistencia sanitaria y a asistencia jurídica gratuita, que se extenderá a la formalización de la solicitud y 

a toda la tramitación del procedimiento, así como derecho a intérprete. 

En el momento de efectuar la solicitud, además, la persona extranjera será informada (articulo 17.3 

Ley de Asilo), en una lengua que pueda comprender, acerca del procedimiento que debe seguirse y del 

carácter confidencial de éste; sus derechos y obligaciones durante la tramitación, en especial en 

materia de plazos y medios; la posibilidad de contactar con el Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados y con las Organizaciones no Gubernamentales legalmente reconocidas 

entre cuyos objetivos figure el asesoramiento y ayuda a las personas necesitadas de protección 

internacional; las posibles consecuencias del incumplimiento de sus obligaciones o de su falta de 

colaboración con las autoridades; los derechos y prestaciones sociales a los que tiene acceso en su 

condición de solicitante de protección internacional. 

Una vez presentada la solicitud, los derechos y obligaciones de las personas solicitantes se recogen en 

el artículo 18 de la ley de asilo, 

“1. El solicitante de asilo, presentada la solicitud, tiene (…) los siguientes derechos: 

a) a ser documentado como solicitante de protección internacional; 

b) a asistencia jurídica gratuita e intérprete; 
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c) a que se comunique su solicitud al ACNUR; 

d) a la suspensión de cualquier proceso de devolución, expulsión o extradición que pudiera 

afectar al solicitante; 

e) a conocer el contenido del expediente en cualquier momento; 

f) a la atención sanitaria en las condiciones expuestas; 

g) a recibir prestaciones sociales específicas en los términos que se recogen en esta Ley. 

2. Serán obligaciones de los solicitantes de protección internacional las siguientes: 

a) cooperar con las autoridades españolas en el procedimiento para la concesión de protección 

internacional; 

b) presentar, lo antes posible, todos aquellos elementos que, junto a su propia declaración, 

contribuyan a fundamentar su solicitud. Entre otros, podrán presentar la documentación de 

que dispongan sobre su edad, pasado –incluido el de parientes relacionados–, identidad, 

nacionalidad o nacionalidades, lugares de anterior residencia, solicitudes de protección 

internacional previas, itinerarios de viaje, documentos de viaje y motivos por los que solicita la 

protección; 

c) proporcionar sus impresiones dactilares, permitir ser fotografiados y, en su caso, consentir 

que sean grabadas sus declaraciones, siempre que hayan sido previamente informados sobre 

este último extremo; 

d) informar sobre su domicilio en España y cualquier cambio que se produzca en él; 

e) informar, asimismo, a la autoridad competente o comparecer ante ella, cuando así se les 

requiera con relación a cualquier circunstancia de su solicitud”. 

En este sentido, queremos destacar la obligación recogida en el articulo 5.1 el Reglamento de Asilo 

vigente relativo a la obligación de que las distintas dependencias donde se formalizan las solicitud de 

asilo dispongan de un folleto con toda la información útil para las personas  solicitantes de asilo en 

varios idiomas. 
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La presentación de la solicitud deberá efectuarse mediante comparecencia personal de las personas 

interesadas, o en caso de imposibilidad física o legal, mediante persona que lo represente. En este 

último caso, la persona solicitante deberá ratificar la petición una vez desaparezca el impedimento. 

La solicitud se formalizará mediante entrevista personal que se realizará siempre individualmente. En la 

cumplimentación y firma del correspondiente formulario, la persona solicitante deberá exponer de 

forma detallada los hechos, datos o alegaciones en que fundamente su pretensión. 

Junto con su solicitud la persona interesada deberá aportar fotocopia de su pasaporte o título de viaje, 

del que hará entrega si su solicitud es admitida a trámite así como cuantos documentos de identidad 

personal o de otra índole estime pertinentes en apoyo de la misma.  

La persona solicitante designará, en su caso, las personas que dependen de él o formen su núcleo 

familiar, indicando si solicita para ellas asilo por extensión. Cuando dichas personas se encuentren en 

territorio español, deberán comparecer personalmente junto con la persona solicitante, aportando su 

documentación personal si solicitan la extensión del asilo. Si no se solicita la extensión familiar del 

asilo, se anotarán los nombres y datos documentales de las personas que el solicitante declare como 

dependientes.  

Solicitada la protección internacional, la persona extranjera no podrá ser objeto de retorno, devolución 

o expulsión hasta que se resuelva sobre su solicitud o ésta no sea admitida. No obstante, por motivos 

de salud o seguridad públicas, el Ministro del Interior podrá adoptar las medidas cautelares previstas 

en el artículo 61 de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España 

y su integración social.  

Asimismo, la solicitud de protección suspenderá, hasta la decisión definitiva, la ejecución del fallo de 

cualquier proceso de extradición de la persona interesada que se halle pendiente. No obstante, podrá 

entregarse o extraditarse a una persona solicitante, según proceda, a otro Estado miembro de la Unión 

Europea en virtud de las obligaciones dimanantes de una orden europea de detención y entrega, o a un 

país tercero ante órganos judiciales penales internacionales. 

Una de las mejoras introducidas en la Ley 12/2009 desde un punto de vista procedimental es la 

previsión de un tratamiento diferenciado a las personas solicitantes de asilo en situación de 

vulnerabilidad, tales como menores, menores no acompañados, personas con discapacidad, personas 

de edad avanzada, mujeres embarazadas, familias monoparentales con menores de edad, personas 
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que hayan padecida torturas, violaciones u otras formas de violencia psicológica o física o sexual y 

víctimas de trata de seres humanos, regulado en el artículo 46.1. 

No obstante lo cual, la falta de desarrollo reglamentaria deja a esta novedosa modificación vacía de 

contenido, y por tanto sin aplicación práctica alguna. 

2.1.2. Los procedimientos de Inadmisión a trámite. 

 Desde la entrada en vigor de la Ley de Asilo en 2009 se prevé una diferencia de procedimiento 

si la solicitud se ha efectuado en puesto fronterizo o si se ha efectuado en territorio. En ambos casos se 

divide el procedimiento de asilo en dos fases diferenciadas, la primera fase, más breve, sobre la 

admisión a trámite y la segunda, mucho más prolongada que es la fase de instrucción del expediente. 

El procedimiento de admisión a trámite, como filtro anterior al estudio de las solicitudes de asilo fue 

concebido para limitarse a examinar los aspectos meramente formales de la solicitud de asilo, sin 

entrar en ningún caso en el fondo que debía reservarse para su estudio en la instrucción del 

expediente. 

Una vez presentad al solicitud de protección internacional se remiten a la Oficina de Asilo y Refugio, 

salvo que se haya presentado directamente allí, donde se estudia el caso y propone al Ministerio del 

Interior, quien dicta resolución motivada. Se mantiene en la actual legislación la comunicación al 

ACNUR de la presentación de las solicitudes de protección internacional y con carácter previo a la 

resolución de la solicitud presentada en frontera se le dará audiencia. 

Solicitudes en territorio 

En el caso de las solicitudes presentadas en territorio español, la administración desde su presentación 

tiene el plazo de un mes para dictar resolución de admisión o inadmisión. Dese el primer momento el 

solicitante será documentado con una Autorización provisional de Residencia, que le permitirá 

permanecer en territorio español hasta que se resuelva sobre la admisión o no de la solicitud. 

El transcurso de dicho plazo sin que se haya notificado la resolución a la persona interesada 

determinará la admisión a trámite de la solicitud y la expedición del correspondiente documento de 

identificación como solicitante de protección internacional o Tarjeta Roja, sin perjuicio de lo que pueda 

acordarse en la resolución definitiva del procedimiento. 



 

40 

Forinter2: Formación en Interculturalidad y Migraciones 

 

Asilo y Protección Internacional 

La constatación, con posterioridad a la admisión a trámite de la solicitud de protección internacional, 

de alguna de las circunstancias que hubiesen justificado su no admisión será causa de denegación de 

aquélla. 

Las causas de inadmisión a trámite de las solicitudes presentadas en territorio español se recogen en 

el artículo 20.1 de la Ley de Asilo, apartados: 

a) Que no corresponda a España su examen con arreglo al Reglamento (CE) 343/2003, del 

Consejo, de 18 de febrero, por el que se establecen los criterios y mecanismos de 

determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo 

presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país (Convenio 

Dublín);  

El Reglamento de Dublín establece un sistema para determinar el Estado miembro responsable del 

examen de una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros de la Unión Europea y 

que forman parte del “sistema de Dublín” en función de unos criterios objetivos y jerarquizados. Los 

mismos se tienen en cuenta por orden de importancia conforme a la ley empezando por que un 

miembro de su familia esté en ese país de Dublín, posea o haya poseído un visado o un permiso de 

residencia expedido por un país de Dublín, o aquel Estado por el que haya accedido a la Unión Europea 

de manera “irregular”. 

b) Cuando no corresponda a España su examen de conformidad con los Convenios 

Internacionales en que sea Parte. (Realmente sólo es parte a día de hoy en el Convenio 

Dublín). 

c) Que la persona solicitante se halle reconocida como refugiada y tenga derecho a residir o a 

obtener protección internacional efectiva en un tercer Estado, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 25.2.b) y en el artículo 26 de la Directiva 2005/85/CE del Consejo, 

siempre que sea readmitida en ese país, no exista peligro para su vida o su libertad, ni esté 

expuesta a tortura o a trato inhumano o degradante y tenga protección efectiva contra la 

devolución al país perseguidor, con arreglo a la Convención de Ginebra; 

d) Cuando el solicitante proceda de un tercer país seguro, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 27 de la Directiva 2005/85/CE del Consejo y, en su caso con la lista que sea 

elaborada por la Unión Europea, siempre que el solicitante sea readmitido en ese país y existan 

vínculos por los cuales sería razonable que el solicitante fuera a ese país. 
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e) Que el solicitante hubiese reiterado una solicitud ya denegada en España o presentado una 

nueva solicitud con otros datos personales, siempre que no se planteen nuevas circunstancias 

relevantes en cuanto a las condiciones particulares o a la situación del país de origen o de 

residencia habitual de la persona interesada; 

f) Cuando la persona solicitante sea nacional de un Estado miembro de la Unión Europea. 

La no admisión a trámite conllevará los mismos efectos que la denegación de la solicitud. 

La resolución de admisión a trámite de la solicitud determinara el procedimiento a seguir en la fase de 

instrucción, que puede ser ordinario o de urgencia.  

Procedimiento en Frontera 

 En el caso de las solicitudes en los puestos fronterizos, la persona no ha entrado en territorio 

español y es retenida en dependencias habilitadas en el puesto fronterizo para estos casos mientras 

dure el trámite. Desde la solicitud, hay un plazo de cuatro días hábiles para dictar una resolución de 

admisión, inadmisión a trámite, o de denegación. Este plazo puede ampliarse a diez días a petición del 

ACNUR cuando el Ministerio de Interior haya alegado para denegar la solicitud que la persona 

solicitante incurre en algún supuesto de exclusión o de denegación recogido en la Ley de Asilo. 

La asistencia letrada de las solicitudes que se tramiten por este procedimiento es preceptiva. 

Dictada la resolución de inadmisión o de denegación, se abre otro plazo de dos días hábiles para 

solicitar un reexamen (revisión) que suspenderá los efectos de aquella. Para resolverlos se abre otro 

plazo de dos días hábiles. La resolución de dicha petición deberá notificarse a la persona interesada en 

el plazo de dos días hábiles desde el momento en que aquella hubiera sido presentada. 

Si se incumple este plazo, o el de cuatro días, la solicitud pasa a tramitarse por el procedimiento 

ordinario. 

La admisión a trámite lleva aparejada la posibilidad de que la persona solicitante pueda entrar en 

territorio español y sea documentada con Tarjeta Roja. 

En el caso de que la solicitud se haya interpuesto en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), 

la tramitación a seguir será la del asilo en frontera, aunque la persona se encuentre en territorio 

español. 

http://cear-euskadi.org/diccionario/resolucion/
http://cear-euskadi.org/diccionario/inadmision-a-tramite/
http://cear-euskadi.org/diccionario/ley-de-asilo/
http://cear-euskadi.org/diccionario/reexamen/
http://cear-euskadi.org/diccionario/admision-a-tramite/
http://cear-euskadi.org/diccionario/asilo-en-frontera/
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Además de las causas de inadmisión que son las previstas en el artículo 20.1 para las solicitudes en 

territorio, la solicitud en frontera puede ser denegada en esta fase cuando concurra alguno de los 

siguientes supuestos: 

a) que planteen exclusivamente cuestiones que no guarden relación con el examen de los 

requisitos para el reconocimiento de la condición de refugiado o la concesión de la protección 

subsidiaria. 

b) que la persona solicitante proceda de un país de origen considerado seguro y del que posea la 

nacionalidad, o si fuere apátrida, en el que tuviera su residencia habitual. En España no existe 

en este momento una lista de países de origen seguros, por lo que este criterio no se está 

aplicando. 

c) que la persona solicitante incurra en alguno de los supuestos de exclusión o de denegación 

previstos para obtener la condición de refugiado o la concesión del derecho a la protección 

subsidiaria. 

d) cuando el solicitante hubiese formulado alegaciones incoherentes, contradictorias, 

inverosímiles, insuficientes, o que contradigan información suficientemente contrastada sobre 

su país de origen, o de residencia habitual si fuere apátrida, de manera que pongan 

claramente de manifiesto que su solicitud es infundada por lo que respecta al hecho de 

albergar un fundado temor a ser perseguida o a sufrir un daño grave. 

Esta diferencia de procedimiento implica en la práctica que una solicitud de procedimiento instruida 

según el procedimiento en frontera tiene muchísimas más posibilidades de ser inadmitida a trámite o 

directamente denegada que otra presentada dentro del territorio nacional. 

Además, por los plazos tan reducidos de la admisión a trámite en el procedimiento en frontera y la 

rapidez en la ejecución de la devolución a su país de procedencia en el caso de que la petición de asilo 

sea rechazada, existen grandes dificultades para que las personas solicitantes de protección 

internacional tengan una tutela judicial efectiva. La presentación de un recurso contra la inadmisión o 

la denegación de la solicitud en frontera no tiene efecto suspensivo de la devolución, sino que para ello 

la persona afectada debe interponer también una media cautelarísima, que en la mayor parte de los 

casos es denegada. 

 
2.1.3. Fase de Admisión a trámite. 
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 Una vez formalizada y admitida a trámite la solicitud de protección internacional, esta puede 

tramitarse por el procedimiento ordinario o a través de una tramitación de urgencia. 

En todo caso, la OAR sigue siendo el órgano competente para la tramitación de las solicitudes e 

instrucción de los expedientes y la Comisión Interministerial, órgano colegiado adscrito al Ministerio del 

Interior, y al que finalizada la instrucción corresponde, entre otras, estudiar y formular la propuesta al 

Ministro del Interior de conceder o denegar, según proceda, el derecho de asilo o la protección 

subsidiaria. 

Procedimiento Ordinario, 

El plazo máximo de tramitación del expediente será de seis meses. Transcurrido dicho plazo sin que 

recaiga resolución expresa sobre la solicitud de protección internacional formulada, ésta podrá 

entenderse desestimada. Por tanto, se proveerá a la persona solicitante de un documento de identidad 

como solicitante de protección internacional por un periodo de seis meses mientras se tramite su 

expediente. 

Procedimiento urgencia 

El Ministerio del Interior, de oficio o a petición de la persona interesada, acordará la aplicación de la 

tramitación de urgencia, previa notificación a la persona interesada, en las solicitudes en las que 

concurra alguna de las siguientes circunstancias:  

a) que parezcan manifiestamente fundadas; 

b) que hayan sido formuladas por solicitantes que presenten necesidades específicas, 

especialmente, por menores no acompañados; 

c) que planteen exclusivamente cuestiones que no guarden relación con el examen de los 

requisitos para el reconocimiento de la condición de refugiado o la concesión de la protección 

subsidiaria; 

d) que la persona solicitante proceda de un país de origen considerado seguro y del que posea 

la nacionalidad, o si fuere apátrida, en el que tuviera su residencia habitual; 

e) que la persona solicitante, sin motivo justificado, presente su solicitud transcurrido el plazo 

ordinario previsto para la solicitud de protección internacional (un mes); 
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f) que la persona solicitante incurra en alguno de los supuestos de exclusión o de denegación 

previstos para obtener la condición de refugiado o la concesión del derecho a la protección 

subsidiaria. 

Cuando la solicitud de protección internacional se hubiera presentado en un Centro de Internamiento 

para Extranjeros, su tramitación se adecuara a lo establecido para las solicitudes presentadas en 

puestos fronterizos. En todo caso, aquellas solicitudes que fuesen admitidas a trámite seguirán el 

procedimiento de urgencia. 

Será de aplicación la tramitación del procedimiento ordinario, salvo en materia de plazos que se verán 

reducidos a la mitad. Esto es, se proveerá al solicitante de un documento de identidad como solicitante 

de asilo (tarjeta roja) por un plazo de tres meses renovable mientras se tramite su expediente. 

En todo caso, al cabo de seis meses desde la presentación de la solicitud, el solicitante estará 

autorizado a trabajar en España. La autorización para trabajar se acreditará mediante la inscripción 

“autoriza a trabajar” en el documento de la persona solicitante de asilo. 

Durante la fase de instrucción la persona interesada podrá presentar la documentación e información 

complementaria que considere conveniente, así como formular las alegaciones que estime necesarias 

en apoyo de su petición en cualquier momento, durante la tramitación del expediente por la Oficina de 

Asilo y Refugio.  

La Oficina de Asilo y Refugio podrá recabar, tanto de los órganos de la Administración del Estado como 

de cualesquiera otras entidades públicas, cuantos informes estime convenientes. La Ley establece la 

posibilidad de que los instructores e instructoras, funcionarios adscritos a la OAR encargados de la 

valoración de las solicitudes de asilo, realicen una nueva entrevista con las personas solicitantes. 

Asimismo, se incorporarán al expediente, en su caso, los informes del ACNUR y de las asociaciones 

legalmente reconocidas que, entre sus objetivos, tengan el asesoramiento y ayuda a la persona 

refugiada. 

La situación de la persona refugiada a efectos de probar los hechos en los que se basa no es la de 

cualquier persona que actúa ante la Administración, sino que reviste unos rasgos muy peculiares 

relacionados con su persecución que hacen que no se le sea exigible una actividad probatoria definitiva 

que en muchos casos se convertía en una “probatio diabólica”. Por ello, el ordenamiento jurídico 
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rebaja el nivel de exigencia para la persona solicitante a la aportación de “indicios suficientes” de que 

posee un temor fundado de persecución por los motivos establecidos en la Convención de Ginebra. 

Ello implica que la aportación de indicios suficientes de persecución por la persona solicitante es 

condición ciertamente necesaria, pero también suficiente para el reconocimiento de su condición de 

persona refugiada. 

Finalizada la instrucción de los expedientes, se elevarán a estudio de la Comisión Interministerial de 

Asilo y Refugio, que formulará propuesta al Ministro del Interior, quien será el competente para dictar la 

correspondiente resolución por la que se conceda o deniegue, según proceda, el derecho de asilo o la 

protección subsidiaria. 
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2.1.4. Terminación del Procedimiento. 

2.1.4.1. Concesión de la Protección Internacional. 

La concesión del derecho de asilo o de la protección subsidiaria implicará el reconocimiento de los 

derechos establecidos en la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, en la 

normativa vigente en materia de extranjería e inmigración, así como en la normativa de la Unión 

Europea, y, en todo caso: 

1. La protección contra la devolución en los términos establecidos en los tratados internacionales 

firmados por España; 

2. El acceso a la información sobre los derechos y obligaciones relacionados con el contenido de la 

protección internacional concedida, en una lengua que le sea comprensible a la persona 

beneficiaria de dicha protección; 

3. La autorización de residencia y trabajo permanente, en los términos que establece la Ley Orgánica 

4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración 

social; 

4. La expedición de documentos de identidad y viaje a quienes les sea reconocida la condición de 

refugiado, y, cuando sea necesario, para quienes se beneficien de la protección subsidiaria; 

5. El acceso a los servicios públicos de empleo; 

6. El acceso a la educación, a la asistencia sanitaria, a la vivienda, a la asistencia social y servicios 

sociales, a los derechos reconocidos por la legislación aplicable a las personas víctimas de 

violencia de género, en su caso, a la seguridad social y a los programas de integración, en las 

mismas condiciones que los españoles; 

7. El acceso, en las mismas condiciones que los españoles, a la formación continua u ocupacional y 

al trabajo en prácticas, así como a los procedimientos de reconocimiento de diplomas y 

certificados académicos y profesionales y otras pruebas de calificaciones oficiales expedidas en el 

extranjero; 

8. La libertad de circulación; 

9. El acceso a los programas de integración con carácter general o específico que se establezcan; 
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10. El acceso a los programas de ayuda al retorno voluntario que puedan establecerse; 

11. El mantenimiento de la unidad familiar en los términos previstos en la Ley 12/2009, de 30 de 

octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria y acceso a los programas de 

apoyo que a tal efecto puedan establecerse. 

Podrán seguir beneficiándose de todos o algunos de los programas o prestaciones de que hubieran 

disfrutado con anterioridad a la concesión del estatuto de protección internacional en aquellos casos en 

que circunstancias especiales así lo requieran. 

En caso de dificultades sociales o económicas, podrán beneficiarse de servicios complementarios 

relativos al acceso al empleo, a la vivienda y a los servicios educativos generales, así como a servicios 

especializados de interpretación y traducción de documentos, ayudas permanentes para ancianos y 

personas con discapacidad y ayudas económicas de emergencia. 

La resolución favorable sobre la petición de asilo en España supondrá el reconocimiento de la 

condición de refugiado de la persona solicitante y sus dependientes o familiares.  

Toda persona refugiada tendrá el deber de acatar la Constitución y el ordenamiento jurídico español.  

Del mismo modo tendrá derecho a residir en España y a desarrollar actividades laborales, profesionales 

y mercantiles de conformidad con la legislación vigente.  

La autoridad competente expedirá un documento de identidad que habilitará la persona refugiada y a 

los dependientes o familiares, a quienes se haya reconocido la extensión familiar, para residir en 

España y desarrollar actividades laborales, profesionales y mercantiles de conformidad con la 

legislación vigente en tanto persista su condición de refugiado en España.  

Se adoptarán, en los términos previstos en el artículo 25 de la Convención de Ginebra de 1951 sobre 

el Estatuto de los Refugiados, las medidas necesarias para facilitar a las personas refugiados aquellos 

documentos o certificados necesarios para el ejercicio de un derecho, en especial aquellos que puedan 

facilitar su integración en España y que impliquen intervención de las autoridades extranjeras a las que 

no pueda recurrir. 

1. Cuando el ejercicio de un derecho por un refugiado necesite normalmente de la ayuda de 

autoridades extranjeras a las cuales no pueda recurrir, el Estado contratante en cuyo territorio 

http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/asilo-y-refugio/unidad-familiar-de-los-beneficiarios-de-proteccio
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aquél resida tomará las disposiciones necesarias para que sus propias autoridades o una 

autoridad internacional le proporcionen esa ayuda. 

2. Las autoridades a que se refiere el párrafo 1 expedirán, o harán que bajo su vigilancia se 

expidan, a las personas refugiadas los documentos o certificados que normalmente serían 

expedidos a las personas extranjeras por sus autoridades nacionales o por conducto de éstas. 

3. Los documentos o certificados así expedidos reemplazarán a los Instrumentos oficiales 

expedidos a los extranjeros por sus autoridades nacionales o por conducto de éstas, y harán fe, 

salvo prueba en contrario. 

4. A reserva del trato excepcional que se conceda a los refugiados indigentes, pueden asignarse 

derechos por los servicios mencionados en el presente artículo, pero tales derechos serán 

moderados y estarán en proporción con los asignados a los nacionales por servicios análogos.] 

Asimismo, se le expedirá el documento de viaje previsto en el artículo 28 de la citada Convención. Los 

Estados contratantes expedirán a las personas refugiadas que se encuentren legalmente en el territorio 

de tales Estados documentos de viaje que les permitan trasladarse fuera de tal territorio, a menos que 

se opongan a ello razones imperiosas de seguridad nacional o de orden público, y las disposiciones del 

anexo a esta Convención se aplicarán a esos documentos. 

Los Estados contratantes podrán expedir dichos documentos de viaje a cualquier otra persona  

refugiada que se encuentre en el territorio de tales Estados y tratarán con benevolencia a los refugiados 

que en el territorio de tales Estados no puedan obtener un documento de viaje del país en que residan 

legalmente. 

Los documentos de viaje expedidos a las personas refugiadas, en virtud de acuerdos internacionales 

previos, por las partes en tales acuerdos serán reconocidos por los Estados contratantes y 

considerados por ello en igual forma que si hubieran sido expedidos con arreglo al presente artículo. 

 

2.1.4.2. Denegación de la Protección Internacional. 

 La no admisión a trámite o la denegación de las solicitudes de protección internacional 

determinarán, según corresponda, el retorno, la devolución, la expulsión, la salida obligatoria del 
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territorio español o el traslado al territorio del Estado responsable del examen de la solicitud de asilo de 

las personas que lo solicitaron. 

·  

La notificación de la denegación de la solicitud de asilo irá acompañada de la orden de salida 

obligatoria de la persona extranjera, en el plazo que se indique, de acuerdo con lo dispuesto en la 

normativa de extranjería vigente. Una vez finalizado este plazo, no se podrá beneficiar de las 

prestaciones sociales o de trabajo, y quedará sujeto a la incoación de un expediente de expulsión del 

territorio nacional. 

No obstante, de acuerdo con la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de 

los extranjeros en España y su integración social y con su normativa de desarrollo, se podrá autorizar la 

estancia o residencia de la persona interesada en España cuando la persona interesada reúna los 

requisitos para permanecer en dicha situación o por razones humanitarias. 

La nueva Ley de Asilo de 2009 señala en su art. 46.3 que "por razones humanitarias distintas de las 

señaladas en el estatuto de protección subsidiaria, se podrá autorizar la permanencia de la persona 

solicitante de protección internacional en España en los términos previstos por la normativa vigente en 

materia de extranjería e inmigración". 

•Es la medida que se puede adoptar cuando un extranjero es interceptado intentando 
entrar en España de manera irregular o cuando habiendo sido expulsado previamente es 
detenido en España estando vigente la prohibición de entrada. 

Devolución: 

•Es una sanción que se puede imponer al extranjero que está en España en situación 
irregular y que, en caso de ejecutarse, implica la repatriación de la persona. 

Expulsión: 

•Es la situación que se produce cuando, por falta de los requisitos necesarios para la 
entrada en el país, se acuerda el regreso del extranjero al país de procedencia. 

Retorno: 

•Es la medida que sigue a toda resolución administrativa por la que se deniega a un 
extranjero una solicitud de asilo, de prórroga de estancia, de autorización de residencia o 
de su renovación. Implica que se le concede un plazo máximo de QUINCE días para que 
voluntariamente abandone España.   

Salida obligatoria: 
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Pues bien, la Ley de 2009 diseña un escalón descendiente de protección que va desde el más alto 

nivel, de concesión del asilo, hasta la simple consideración de razones humanitarias no relacionadas 

directamente con esta institución jurídica, con la evidente intención de que el expediente de asilo 

permita por sí mismo hacer un estudio global e integral de la situación y las necesidades del solicitante, 

a fin de darle una respuesta individualizada que contemple todos los intereses y factores en juego. No 

obstante lo cual, su falta de desarrollo reglamentario hace que esta posibilidad no esté siendo aplicada. 

 

2.1.4.3. Archivo de la Solicitud de Protección Internacional. 

 Se pondrá fin al procedimiento mediante el archivo de la solicitud cuando la persona solicitante 

la retire o desista de ella, en los casos y en los términos regulados en los artículos 90 y 91 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común. 

En todo caso, se podrá presumir que dicha retirada o desistimiento se ha producido cuando en el plazo 

de treinta días la persona solicitante no hubiese respondido a las peticiones de facilitar información 

esencial para su solicitud, no se hubiese presentado a una audiencia personal a la que hubiera sido 

convocado, o no compareciera para la renovación de la documentación de la que se le hubiera 

provisto, salvo que demuestre que estos comportamientos fueron debidos a circunstancias ajenas a su 

voluntad. 

 

2.1.4.4. Notificación y recursos. 

 La resolución del expediente de solicitud de protección internacional será notificada a la 

persona interesada, en los términos previstos en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común. 

A efectos de comunicaciones y notificaciones, se tendrá en cuenta el último domicilio o residencia que 

conste en el expediente. Cuando no prospere este procedimiento de notificación, el trámite se realizará 

a través del Portal del Ciudadano, del portal electrónico de la Oficina de Asilo y Refugio y de los 

tablones de anuncios, accesibles al público, de la Comisaría de Policía correspondiente o de la Oficina 
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de Extranjeros de la provincia en que conste el último lugar de residencia de la persona solicitante y, en 

todo caso, de la Oficina de Asilo y Refugio. 

Las resoluciones previstas en la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de 

la protección subsidiaria, pondrán fin a la vía administrativa, salvo en el caso de que se haya 

presentado la petición de reexamen en puestos fronterizos, en que se entenderá que pone fin a la vía 

administrativa la resolución que decida dicha petición, y serán susceptibles de recurso de reposición 

con carácter potestativo y de recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa. 

Cuando se interponga un recurso contencioso-administrativo y se solicite la suspensión del acto 

recurrido, dicha solicitud tendrá la consideración de especial urgencia contemplada en el artículo 135 

de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

La persona a quien le haya sido denegada la solicitud podrá solicitar su revisión cuando aparezcan 

nuevos elementos probatorios, conforme a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
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2.2. CESE Y REVOCACIÓN DE LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL. 

 La oficina de Asilo y Refugio iniciará, de oficio o a instancia de parte, cuando concurra causa 

legal suficiente, los procedimientos de cese y revocación de la protección internacional concedida. 

2.2.1. Cesaran en la condición de Refugiados quienes: 

 Expresamente así lo soliciten; 

 Se hayan acogido de nuevo, voluntariamente, a la protección del país de su nacionalidad; 

 Habiendo perdido su nacionalidad, la hayan recobrado voluntariamente; 

 Hayan adquirido una nueva nacionalidad y disfruten de la protección del país de su nueva 

nacionalidad; 

 Se hayan establecido, de nuevo, voluntariamente, en el país que habían abandonado, o fuera del 

cual habían permanecido, por temor a ser perseguidos; 

 Hayan abandonado el territorio español y fijado su residencia en otro país; 

 No puedan continuar negándose a la protección del país de su nacionalidad por haber 

desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fueron reconocidos como refugiados; 

 No teniendo nacionalidad, puedan regresar al país de su anterior residencia habitual por haber 

desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fueron reconocidos como refugiados. 

La persona afectada por el cese disfrutará de las siguientes garantías durante el procedimiento de 

cese de la protección internacional concedida. 

 A ser informada por escrito de que se está reconsiderando su derecho de asilo, así como de los 

motivos de dicha reconsideración; 

 A que le sea otorgado trámite de audiencia para la formulación de alegaciones; 

 A que la autoridad competente pueda obtener información precisa y actualizada de diversas 

fuentes, como por ejemplo, cuando proceda, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Refugiados (ACNUR), sobre la situación general existente en los países de origen de las 

personas afectadas, y 



 

53 

Forinter2: Formación en Interculturalidad y Migraciones 

 

Asilo y Protección Internacional 

 A que cuando se recopile información sobre el caso concreto con objeto de reconsiderar el 

estatuto de refugiado, dicha información no se obtenga de los responsables de la persecución de 

modo tal que dé lugar a que dichos responsables sean informados directamente de que la 

persona interesada es un refugiado cuyo estatuto está siendo reconsiderado, ni se ponga en 

peligro la integridad física de la persona interesada y de las personas a su cargo, ni la libertad y 

la seguridad de sus familiares que aún vivan en el país de origen. 

El plazo para la notificación de la resolución será de seis meses a partir de la presentación de la 

solicitud por la persona interesada o de la notificación del acuerdo de incoación del procedimiento de 

cese. Concluido dicho plazo, y habida cuenta de las suspensiones o ampliaciones que fuesen 

aplicables, se tendrá por caducado el expediente, procediéndose de oficio a su archivo. 

Las resoluciones de cese pondrán fin a la vía administrativa y serán susceptibles de recurso de 

reposición con carácter potestativo ante el Ministro del Interior y de recurso contencioso-administrativo. 

El cese pondrá fin al disfrute de todos los derechos inherentes a la condición de persona refugiada. 

El cese en la condición de persona refugiada no impedirá la continuación de la residencia en España 

conforme a la normativa vigente en materia de extranjería e inmigración, cuando la persona interesada 

alegue justificación razonable para permanecer en España. A estos efectos se tendrá en cuenta el 

período de tiempo que los interesados hayan residido legalmente en nuestro país.  

La protección subsidiaria cesará cuando: 

 Se solicite expresamente por la persona beneficiaria; 

 La persona beneficiaria haya abandonado el territorio español y fijado su residencia en otro país; 

 Las circunstancias que condujeron a su concesión dejen de existir o cambien de tal forma que 

dicha protección ya no sea necesaria. 

La persona afectada por el cese disfrutará de las siguientes garantías durante el procedimiento: 

 A ser informada por escrito de que se está reconsiderando su derecho de protección subsidiaria, 

así como de los motivos de dicha reconsideración; 

 A que le sea otorgado trámite de audiencia para la formulación de alegaciones; 
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 A que la autoridad competente pueda obtener información precisa y actualizada de diversas 

fuentes, como por ejemplo, cuando proceda, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Refugiados (ACNUR), sobre la situación general existente en los países de origen de las 

personas afectadas, y 

 A que cuando se recopile información sobre el caso concreto con objeto de reconsiderar su 

situación, dicha información no se obtenga de los responsables de la persecución, ni se ponga 

en peligro la integridad física de la persona interesada y de las personas a su cargo, ni la libertad 

y la seguridad de sus familiares que aún vivan en el país de origen. 

El plazo para la notificación de la resolución será de seis meses a partir de la presentación de la 

solicitud por la persona interesada o de la notificación del acuerdo de incoación del procedimiento de 

cese. Concluido dicho plazo, y habida cuenta de las suspensiones o ampliaciones que fuesen 

aplicables, se tendrá por caducado el expediente, procediéndose de oficio a su archivo. 

Las resoluciones de cese pondrán fin a la vía administrativa y serán susceptibles de recurso de 

reposición con carácter potestativo ante el Ministro del Interior y de recurso contencioso-administrativo. 

El cese pondrá fin al disfrute de todos los derechos como beneficiario de la protección subsidiaria. 

El cese en la protección subsidiaria no impedirá la continuación de la residencia en España conforme a 

la normativa vigente en materia de extranjería e inmigración, cuando la persona  interesada alegue 

justificación razonable para permanecer en España. A estos efectos se tendrá en cuenta el período de 

tiempo que los interesados hayan residido legalmente en nuestro país.  

 

2.2.2. Revocación de la Protección Internacional. 

 La revocación del estatuto de refugiado o del estatuto de protección subsidiaria procederá 

cuando: 

 Concurra alguno de los de los supuestos de exclusión o de denegación previstos; 

 La persona beneficiaria haya tergiversado u omitido hechos, incluido el uso de documentos 

falsos, que fueron decisivos para la concesión del estatuto de refugiado o de protección 

subsidiaria; 
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 La persona beneficiaria constituya, por razones fundadas, un peligro para la seguridad de 

España, o que, habiendo sido condenada por sentencia firme por delito grave, constituya una 

amenaza para la comunidad. 

La persona afectada por la revocación disfrutará de las siguientes garantías durante el procedimiento: 

 A ser informada por escrito de que se está reconsiderando su derecho de asilo o de protección 

subsidiaria, así como de los motivos de dicha reconsideración; 

 A que le sea otorgado trámite de audiencia para la formulación de alegaciones; 

 A que la autoridad competente pueda obtener información precisa y actualizada de diversas 

fuentes, como por ejemplo, cuando proceda, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados (ACNUR), sobre la situación general existente en los países de origen de 

las personas afectadas. 

 A que cuando se recopile información sobre el caso concreto con objeto de reconsiderar el 

estatuto de refugiado, dicha información no se obtenga de los responsables de la persecución 

de modo tal que dé lugar a que dichos responsables sean informados directamente de que la 

persona interesada es un refugiado cuyo estatuto está siendo reconsiderado, ni se ponga en 

peligro la integridad física de la persona interesada y de las personas a su cargo, ni la libertad y 

la seguridad de sus familiares que aún vivan en el país de origen. 

El plazo para la notificación de la resolución será de seis meses a partir de la presentación de la 

solicitud por la persona interesada o de la notificación del acuerdo de incoación del procedimiento de 

revocación. Concluido dicho plazo, y habida cuenta de las suspensiones o ampliaciones que fuesen 

aplicables, se tendrá por caducado el expediente, procediéndose de oficio a su archivo. 

Las resoluciones de revocación pondrán fin a la vía administrativa y serán susceptibles de recurso de 

reposición con carácter potestativo ante el Ministro del Interior y de recurso contencioso-administrativo. 

La revocación conllevará el cese en el disfrute de todos los derechos inherentes a la condición de las 

personas refugiadas o beneficiarias de la protección subsidiaria. 

La revocación de la protección internacional conllevará la inmediata aplicación de la normativa vigente 

en materia de extranjería e inmigración, y, cuando así procediera, la tramitación del correspondiente 

expediente administrativo sancionador para la expulsión del territorio nacional de la persona interesada, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 57 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre 



 

56 

Forinter2: Formación en Interculturalidad y Migraciones 

 

Asilo y Protección Internacional 

derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y en su normativa de 

desarrollo. 

No obstante, ninguna revocación ni eventual expulsión posterior podrá determinar el envío de los 

interesados a un país en el que exista peligro para su vida o su libertad o en el que estén expuestos a 

tortura o a tratos inhumanos o degradantes o, en su caso, en el que carezca de protección efectiva 

contra la devolución al país perseguidor o de riesgo. 
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2.3. CONDICIONES DE ACOGIDA DE LOS SOLICITANTES DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL. 

 Las personas solicitantes de protección internacional, siempre que carezcan de recursos 

económicos, podrán beneficiarse de los servicios sociales, ayudas y prestaciones de los diferentes 

programas de acogida gestionados por las Administraciones Públicas competentes, dentro de sus 

medios y disponibilidades presupuestarias, con la finalidad de asegurar la satisfacción de sus 

necesidades básicas en condiciones de dignidad. 

Aunque el proceso de adquisición de autonomía de una persona no es único, lineal e invariable y está 

condicionado por distintos factores (económicos laborales, familiares y sociales) que pueden modificar 

su evolución, se establece un proceso gradual dividido en tres fases como método de intervención 

general. Estas fases tendrán una duración total de 18 meses extensibles a 24 meses en caso de 

vulnerabilidad. 

Las fases del itinerario de integración de las personas beneficiarias están divididas en función del grado 

de autonomía que vaya adquiriendo la persona beneficiaria. La primera fase es la de acogida, la cual se 

realiza principalmente, a través de los propios centros del MEYSS y de aquellos que sean 

subvencionados a organizaciones no gubernamentales, como CEAR, ACCEM y Cruz Roja. La segunda 

fase o fase de integración se inicia cuando las personas salen de los deferentes dispositivos de acogida 

y requiere seguir recibiendo apoyo a través de prestaciones y actuaciones previstas en los servicios de 

intervención social. La tercera fase es una prolongación de la segunda fase en los casos de personas 

de extrema vulnerabilidad que no hayan alcanzado el grado de autonomía mínimo.  

En la etapa de acogida se pretende cubrir las necesidades básicas de las personas beneficiarias, desde 

el momento de su llegada a España, a través de los dispositivos de acogida, que están dotados de 

personal técnico especializado y completados con otros servicios, como los de intervención psicológica, 

interpretación y traducción y asesoramiento legal, que complementan el trabajo que se realiza en el 

centro. 

La fase acogida tiene una duración general de 6 meses y hasta 9 meses en casos de mayor 

vulnerabilidad. 

La segunda  fase tiene una duración de 6 meses a partir de la fecha en la que finaliza la salida del 

dispositivo de acogida. Se puede extender hasta 20 meses desde salida del dispositivo de acogida en 

caso de una situación de vulnerabilidad. 
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La tercera fase tiene una duración de 6 meses desde la fecha de finalización de la segunda fase. Se 

podría prorrogar hasta 24 meses después de salir del dispositivo de acogida en caso de extrema 

vulnerabilidad. 

Las ayudas y prestaciones de los diferentes programas de acogida podrán reducirse o retirarse en su 

totalidad en los siguientes casos: 

 cuando la persona solicitante abandone el lugar de residencia asignado sin informar a la 

autoridad competente o, en caso de haberlo solicitado, sin permiso; 

 cuando la persona solicitante accediese a recursos económicos y pudiese hacer frente a la 

totalidad o parte de los costes de las condiciones de acogida o cuando hubiere ocultado sus 

recursos económicos, y, por tanto, se beneficie indebidamente de las prestaciones de acogida 

establecidas; 

 cuando se haya dictado resolución de la solicitud de protección internacional, y se haya 

notificado al interesado, salvo que circunstancias especiales así lo requieran; 

 cuando por acción u omisión se vulneren los derechos del resto de personas residentes o del 

personal encargado de los centros donde estén acogidos o se dificulte gravemente la 

convivencia en ellos; 

 cuando haya finalizado el periodo del programa o prestación autorizado. 
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2.4. DERECHO A LA VIDA EN FAMILIA DE LOS BENEFICIARIOS DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL. 

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

subsidiaria, trata sobre la unidad familiar de las personas beneficiarias de protección internacional. En 

su artículo 39 (relativo al mantenimiento de la unidad familiar) se dice que se garantizará el 

mantenimiento de la familia de las personas refugiadas y beneficiarias de protección subsidiaria en los 

términos previstos por la Ley. 

2.4.1. Extensión familiar del derecho de asilo o de la protección subsidiaria. 

 El restablecimiento de la unidad familiar de las personas refugiadas y beneficiarias de 

protección subsidiaria se podrá garantizar mediante la concesión del derecho de asilo o de la 

protección subsidiaria por extensión familiar a sus ascendientes y descendientes en primer grado, 

excepto en los supuestos de independencia familiar, mayoría de edad y diferente nacionalidad. 

En los casos en que no pueda determinarse sin dudas la relación de parentesco con ascendientes y 

descendientes ésta deberá probarse mediante las pruebas científicas que sean necesarias. 

Se concederá asilo, por extensión, a:  

 Los ascendientes y descendientes en primer grado. 

 El cónyuge del refugiado o a la persona con la que se halle ligado por análoga relación de 

afectividad o convivencia, salvo los casos de separación legal, separación de hecho, divorcio, 

mayoría de edad o independencia familiar, en los que se valorará, por separado, la situación 

de cada miembro de la familia. 

En ningún caso se concederá, por extensión, asilo a personas incursas en los supuestos previstos en 

los artículos 1-F y 33.2 de la Convención de Ginebra.  

Cuando el matrimonio o convivencia estable se constituyan con posterioridad al reconocimiento de la 

condición de refugiado, el interesado no podrá solicitar la extensión del asilo para sus dependientes, 

sino el trato más favorable con arreglo a la normativa vigente de extranjería  (vid  aptdo. reagrupación 

familiar). 

Lo dispuesto en el apartado anterior no obsta para que los familiares a los que él mismo se refiere 

soliciten asilo en otro procedimiento por entender que reúnen los requisitos exigidos para su obtención.  
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Asimismo, por extensión familiar, también podrá obtener el derecho de asilo o la protección subsidiaria 

su cónyuge o persona unida por análoga relación de afectividad o convivencia, excepto en los 

supuestos de divorcio, separación legal, separación de hecho, diferente nacionalidad o concesión del 

estatuto de refugiado en razón de género. Se aplicará lo mismo cuando en el expediente de la solicitud 

quede acreditado que la persona ha sufrido o tenido temores fundados de sufrir persecución 

singularizada por violencia de género por parte de su cónyuge o conviviente. 

Podrá también concederse asilo o protección subsidiaria por extensión familiar a otros miembros de la 

familia de la persona refugiada o beneficiaria de protección subsidiaria siempre que resulte 

suficientemente establecida la dependencia respecto de aquéllas y la existencia de convivencia previa 

en el país de origen. 

 
2.4.2. Reagrupación Familiar de las personas beneficiarias de Protección Internacional. 

 Las personas refugiadas y beneficiarias de protección subsidiaria podrán optar por reagrupar a 

las personas mencionadas anteriormente, aunque ya se encontraran en España, sin solicitar la 

extensión del estatuto que disfruten. Esta reagrupación será siempre aplicable cuando los beneficiarios 

sean de nacionalidad diferente a la persona refugiada o beneficiaria de protección subsidiaria. En este 

supuesto, que deberá ser desarrollado reglamentariamente, no se exigirá a los refugiados o 

beneficiarios de la protección subsidiaria, ni tampoco a los beneficiarios de la reagrupación familiar, los 

requisitos establecidos en la normativa vigente de extranjería e inmigración. 

La resolución mediante la cual se acuerde la reagrupación familiar implicará la concesión de una 

autorización de residencia y, en su caso, de trabajo, de análoga validez a la de la persona reagrupante. 

La reagrupación familiar podrá ejercerse una única vez, sin que las personas que hubieran sido 

reagrupadas y obtenido autorización para residir en España en virtud de lo dispuesto anteriormente 

puedan solicitar reagrupaciones sucesivas de sus familiares. 

En la medida en que la reagrupación familiar está directamente relacionada con la entrada y la 

residencia de los familiares reagrupados en España, la competencia para su regulación y para el 

otorgamiento de las distintas autorizaciones queda reservada exclusivamente al Estado en virtud del 

art. 149.1.2 CE. Las comunidades autónomas no tienen ningún papel en el funcionamiento de esta 

institución. Por su parte, a los municipios solo se les atribuyen facultades en cuanto a la acreditación 

de los requisitos relativos a la disponibilidad de una vivienda adecuada por parte del reagrupante.   
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2.5. ASILO DE MENORES NO ACOMPAÑADOS. 

 Un/a menor no acompañado/a es una persona menor de 18 años que se encuentra separada 

de ambos padres y no está bajo el cuidado de ningún adulto que por ley o costumbre esté a su cargo. 

Varios pueden ser los motivos que impulsan a estos menores a salir de sus países: pobreza, 

catástrofes naturales, desestructuración familiar, desprotección institucional, imposibilidad de forjarse 

un futuro y un largo etcétera de causa. 

Otros niños y niñas además huyen por MIEDO: miedo a la persecución, miedo a sufrir las 

consecuencias de un conflicto armado o graves disturbios en su país de origen, miedo a sufrir 

situaciones que impliquen violaciones de derechos humanos. Existen algunas violaciones 

específicamente dirigidas a menores como son la explotación sexual o laboral, el reclutamiento forzoso, 

la mutilación genital, el matrimonio forzoso y otras prácticas tradicionales perjudiciales. Estos menores 

podrían necesitar una protección especial, además de la prevista en la Convención de 1989 sobre los 

Derechos del Niño, y por tanto, ser refugiados de acuerdo con la Convención de Ginebra de 1951. 

Aunque las cifras no son muy precisas, un ejemplo de esta situación se puede observar en España 

donde se estima que se encuentran alrededor de 2.000 menores extranjeros no acompañados.  

Ante un menor extranjero no acompañado, es importante saber que: 

1. Si se trata de un refugiado no debe ser devuelto a su país de origen, ni a cualquier otro donde 

pudiera ponerse en peligro su vida o su integridad. Por ello, habrá que actuar con suma cautela, 

antes de realizar cualquier contacto con las autoridades de su país para la búsqueda de 

familiares u otras gestiones, con el fin de no poner en peligro al menor o a sus familiares.  

2. Muchos refugiados, más aún en el caso de los menores, tienen serias dificultades para salir de 

sus países con la documentación necesaria (pasaporte, visado) y, a menudo, no tienen más 

remedio que viajar sin documentos o con documentación falsa y/o que recurrir a las redes de 

tráfico de personas. 

3. Es de vital importancia detectar de inmediato la presencia de posibles menores no acompañados 

entre los extranjeros que llegan al país –especialmente cuando vienen en grupos con adultos–. 

Es igualmente necesario registrar sus datos, poniendo sus casos de inmediato en conocimiento 

de las autoridades competentes en protección de menores.  
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4. Una valoración errónea sobre la relación de parentesco o vinculación de un menor no 

acompañado con el adulto que se declara como responsable del mismo, podría poner al menor 

en situación de vulnerabilidad o dejarle en manos de los traficantes de personas o de las mafias 

que le trajeron al país. Por tanto, la relación entre un niño y el adulto que le acompaña deberá 

ser valorada con sumo cuidado.  

5. Las pruebas de determinación de la edad que generalmente se vienen realizando a los menores 

no acompañados indocumentados, sea cual fuere su lugar de procedencia, no son precisas ya 

que no tienen en consideración aspectos raciales, étnicos, nutricionales, medioambientales, 

psicológicos y culturales, que tienen una influencia directa en el desarrollo y crecimiento del 

niño. Obviar estos factores así como no constatar márgenes de error en estos exámenes, puede 

acarrear graves consecuencias para el menor. Si se considera imprescindible realizar pruebas 

para estimar la edad, éstas deberán llevarlas a cabo profesionales con la experiencia y formación 

adecuadas, que estén familiarizados con los antecedentes étnicos/culturales del niño. Sin datos 

fiables y concluyentes, se debería aplicar el beneficio de la duda en favor del menor que se 

declara como tal. 

6. Un/a menor puede tener serias dificultades para expresarse, especialmente en un primer 

momento, debido al idioma, miedo, desconfianza, conocimiento posiblemente limitado de la 

situación en su país, aspectos culturales y educativos, grado de madurez, entre otros aspectos. 

Se les debe proporcionar siempre información adecuada a su edad y deben ser entrevistados por 

profesionales preparados y cualificados en cuestiones de menores y de refugiados. 

7. Generalmente, un/a menor desconoce que su experiencia y las circunstancias vividas en su país 

de origen podrían ser motivo de la protección especial que garantiza el ASILO en el país de 

acogida.  

8. Normalmente un/a menor desconoce su derecho a pedir asilo. De igual modo, puede 

desconocer las consecuencias y la trascendencia de la protección jurídica que le sea otorgada. 

9. Los Servicios Competentes de Protección de Menores de la Ciudad o Comunidad Autónoma en 

la que se encuentra un menor son los responsables de proporcionarle la asistencia que precisa y 

de establecer la tutela del mismo.  
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10. El tutor o tutora que legalmente se asigne al menor debería considerar la posibilidad de solicitar 

asilo para el niño si lo estimara oportuno, aunque el menor no hubiera hecho mención expresa a 

este tipo de protección. 

11. Las personas menores de edad no acompañadas no deben ser detenidos por cuestiones 

relacionadas con su entrada o estancia irregular en el país, o con su documentación. Por tanto, 

no deberían permanecer privados de libertad en puestos fronterizos, aeropuertos, barcos, 

comisarías de policía u otros lugares, debiendo poner sus casos rápidamente en conocimiento 

de las autoridades competentes en protección de menores. 

12. La persona menor de edad solicitante de asilo tiene derecho a un intérprete y a asistencia 

jurídica gratuita. Tanto la persona que preste atención legal como la que ejerza de intérprete 

deberían tener una preparación específica en temas de menores y de asilo. 

13. Existen instituciones y organizaciones no gubernamentales e internacionales especializadas en 

temas de asilo y refugiados. Dichas organizaciones tienen información actualizada sobre la 

situación en los países de origen de los refugiados y cuentan con profesionales para asesorar y 

orientar en temas legales, sociales y psicológicos. 
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2.6. ACCESO A LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA PARA REFUGIADOS. 

 Podrán acceder a  la nacionalidad española las personas extranjeras que hayan obtenido asilo 

o refugio (no así las beneficiarias de protección subsidiaria  que se regirán por los plazos de residencia 

legal para nacionalidad española en función de su nacionalidad de origen) y  que hayan  residido en 

España durante cinco años. 

Deberán acreditar la buena conducta cívica y un suficiente grado de integración en la sociedad (a 

través del trabajo, pertenencia a asociaciones, convivencia...). 

Si es mayor de 14 años y menor de 18, deberá acompañarle su representante legal para la realización 

de este trámite. Si es menor de 14 años, es el representante legal quien tiene que realizar todos los 

trámites. Si está incapacitado/a, su representante legal deberá acompañarle en la realización de este 

trámite dependiendo de lo que establezca la sentencia de incapacitación. 

Se tramita presencialmente ante el Registro Civil de la localidad con la siguiente documentación: 

1. Solicitud de adquisición de la nacionalidad española por residencia. 

2. Certificado de empadronamiento. 

3. Certificados de nacimiento de los hijos/as menores de edad si los hubiere  debidamente 

legalizados y traducidos por traductor/a jurado. 

4. A veces, según el criterio del Registro Civil de la localidad son necesarios dos testigos, que 

pueden ser familiares o amigos/as, que acrediten que la persona es nacional del país que has 

dicho y que ha adoptado las costumbres españolas. Si las personas que actúen como testigo son 

de nacionalidad española tienen que ir provistas de DNI o pasaporte. Si las personas que actúen 

como testigos son de origen extranjero tienen que tener permiso de residencia.  

5. Tarjeta de Identidad de extranjero/a donde conste su condición de refugiado/a. 

6. Pasaporte Azul de la Convención de Ginebra de 1951. 

7. Certificado de la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior con los siguientes datos: 

Nombre y apellidos, fecha y lugar de nacimiento, nombres de los progenitores y que mantiene su 

condición de refugiado/a. Hay que tener en cuenta que este certificado tiene una validez de seis 

meses. 

8. Si existen hijos o hijas menores de edad y tienen el estatuto de refugiados/as tendrás que 
presentar también el certificado que acredite dicha situación.  
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MÓDULO 3: LA PROTECCIÓN A LOS APÁTRIDAS. 

 La Declaración Universal de Derechos Humanos recoge en su artículo 15 que “toda persona 

tiene derecho a una nacionalidad.  A nadie se le privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del 

derecho a cambiar de nacionalidad.”  Esto quiere decir que hay un reconocimiento expreso del derecho 

de todo individuo a tener un vínculo legal con un Estado.  

De hecho, los dos principios que se emplean con mayor frecuencia para conceder la ciudadanía se 

aplican en el momento del nacimiento: en terminología legal ius soli y ius sanguinis; el “derecho del 

suelo” y el “derecho de sangre” respectivamente. El ius soli estipula que los nacidos en el territorio de 

un país tienen derecho a la ciudadanía del mismo. El ius sanguinis confiere la ciudadanía a los hijos 

cuyos padres sean ciudadanos de un país determinado. 

Es difícil hacer una definición precisa del término “APÁTRIDA”. Atendiendo a una interpretación 

lingüística podemos realizar distintas definiciones en diversos idiomas.  En Alemán, “stateless, 

staatenlos “significa sin estado, lo que se podría interpretar como una persona que no tiene vínculo con 

el Estado. En francés “apatride”  y en español “apátrida”, conectan directamente con la idea de 

ausencia de patria, es decir, que un apátrida sería una persona que no pertenece a ninguna patria, una 

persona que parece no contar con un vínculo emocional hacia un país. En italiano, “apolide” se 

interpreta como persona que no tiene vínculo con la polis o comunidad política.  

 

  



 

66 

Forinter2: Formación en Interculturalidad y Migraciones 

 

Asilo y Protección Internacional 

3.1. ORIGEN. 

 Fue a mediados del S XX cuando se comienza a hablar de la figura de la apatridia en los 

términos que hoy conocemos. Es una situación que empezó a surgir tras el final de la Primera Guerra 

Mundial, con la desintegración de los imperios otomano y austro-húngaro y el nacimiento de nuevos 

estados. Aquella profunda modificación de las fronteras en el centro y este de Europa y en Asia Menor 

desencadenó migraciones por razones étnicas o religiosas y miles de personas perdieron su 

nacionalidad originaria. Para intentar remediarlo, la Sociedad de las Naciones promulgó en 1930 la 

Convención de La Haya sobre Algunas Cuestiones Relativas al Conflicto de las Leyes de Nacionalidad. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, se produjeron las desnacionalizaciones masivas e ingentes 

desplazamientos de población, cientos de miles de judíos que sobrevivieron al genocidio perpetrado por 

los nazis dejaron su patria, millones de personas de origen alemán fueron expulsadas de los países de 

Europa del Este y millones de polacos, ucranianos, bielorrusos y otras poblaciones minoritarias de la 

Unión Soviética fueron expulsadas a la fuerza o tuvieron que huir por motivos de seguridad. En el 

período posterior a la Segunda Guerra Mundial, uno de los temas de mayor preocupación de los 

Estados integrantes de la recién creada Naciones Unidas, fue cómo dar respuesta a los millones de 

personas que la guerra dejó como refugiados y apátridas. Históricamente los refugiados y los apátridas 

habían recibido protección y asistencia por parte de las organizaciones internacionales que precedieran 

a ACNUR.  

En 1951 se redacta la Convención de Ginebra de 1951, y a dicha Convención se le agrega el Protocolo 

sobre apátridas que posteriormente se convirtió en 1954 en una Convención independiente.  

La nacionalidad es un tema sensible, dado que es una manifestación de la soberanía y de la identidad 

de un país. No es sorprendente, que las disputas sobre nacionalidad puedan, como sucede a veces, 

ocasionar tensiones tanto dentro del Estado como entre Estados. Durante el siglo XX hubo un aumento 

en la incidencia de la apatridia en el mundo, y una creciente conciencia y preocupación por los 

derechos humanos. Por lo tanto, el derecho internacional relativo a la nacionalidad evolucionó en dos 

aspectos: proteger y asistir a aquellos individuos que ya son apátridas y tratar de eliminar, o al menos 

reducir, la incidencia de la apatridia. 

En los últimos 20 años, un número creciente de personas han sido privadas de su nacionalidad o no 

han podido adquirir una nacionalidad. Si se permite que estas situaciones continúen, la profundización 

del sentimiento de no pertenencia de las poblaciones afectadas puede eventualmente llevar al 

desplazamiento e incluso al conflicto.  



 

67 

Forinter2: Formación en Interculturalidad y Migraciones 

 

Asilo y Protección Internacional 

3.2. DEFINICIONES DEL ESTATUTO DE APATRIDIA. 

 La Convención del Estatuto de los Apátridas del año 1954, define al apátrida como toda 

persona que no sea considerada como nacional de ningún Estado conforme a su legislación.  

Pasemos a valorar algunos de los elementos contenidos en la definición,  que aunque puedan parecer 

aparentemente  sencillos, no están exentos de valoraciones problemáticas.  

El Estado, en su concepción y origen, está integrado por tres elementos que se interrelacionan: 

población, territorio y poder. La población, elemento humano del Estado se asienta sobre un territorio 

(un espacio físico) que se organiza políticamente bajo órganos de poder. Los nacionales, son por tanto 

aquéllos que tienen la nacionalidad del Estado de que se trata. Y con ello, la nacionalidad es el vínculo 

jurídico que une a un individuo con el Estado. 

La Corte Internacional de Justicia explica la nacionalidad y los vínculos subyacentes en los siguientes 

términos: “De acuerdo a la práctica de los Estados, a decisiones arbitrales y judiciales y a la opinión de 

escritores, la nacionalidad es un vínculo legal que tiene su base en una realidad social de unión, una 

genuina conexión de existencia, interés y sentimientos, junto con la existencia de derechos y deberes 

recíprocos” 

Un apátrida es aquella persona a quien ningún país reconoce como su nacional. La apatridia tiene un 

impacto tangible y devastador en la vida de las personas, su familia y su comunidad. La nacionalidad 

no sólo les brinda a las personas un sentido de identidad y pertenencia; sino también es importante 

para recibir la completa protección del Estado y el disfrute de muchos derechos humanos, incluida la 

educación, la asistencia sanitaria, el empleo legal, la propiedad, la participación política y la libertad de 

circulación. De hecho, la importancia fundamental del derecho a la nacionalidad está reconocida en el 

artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como en una serie de Tratados de 

Derechos Humanos ampliamente ratificados. Si se deja sin resolver, la apatridia puede crear tensiones 

sociales, perjudicar de forma significativa los esfuerzos para promover el desarrollo económico y social 

e incluso dar lugar a conflictos violentos y desplazamiento 

Poblaciones apátridas conocidas.  

Conocer la cifra exacta de apátridas en el mundo es verdaderamente difícil  puesto que casi ningún 

país cuenta con estadísticas o procedimientos para determinar esta situación. Podemos señalar, según 

los datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que pueden existir 
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alrededor de 12 millones de apátridas en el mundo, pero asimismo ACNUR también precisa la 

dificultad de recoger una cifra determinada y exacta.  

Podemos señalar dentro de las poblaciones apátridas conocidas los siguientes grupos: 

+ Rohingya: Se estima que son alrededor de un millón de personas. Son un grupo étnico de religión 

musulmana de Birmania o República de Myanmar, localizados en su mayoría en el estado occidental 

de Arakan, a los que no se les reconoce esta nacionalidad en función de la ley 1982 de Birmania.  La 

ley de Ciudadanía de 1982 no considera a la minoría rohinga como una nacionalidad, por lo que 

provoca una situación de apatridia sobre este grupo ético, consecuencia de ello sufren graves 

restricciones de sus derechos a estudiar, trabajar, viajar, casarse, practicar su religión y acceder a 

servicios de salud. En 2012, en el estado de Rajine estalló la violencia entre budistas y musulmanes (la 

mayoría de ellos de etnia rohingya), que provocó decenas de muertos, desplazamientos masivos y 

destrucción. Desde entonces continúan las tensiones entre la comunidad budista y la musulmana. En 

2013 y 2014 hubo ataques –predominantemente antimusulmanes– en varias localidades de todo el 

país. 

Muchos rohingyas cruzan la frontera huyendo al vecino Bangladesh, desde donde intentan llegar por 

mar hacia países del Sudeste Asiático, especialmente Tailandia y Malaisia. 

+ Bihari, se trata de una comunidad  de Bangladesh, de habla urdu ( lengua oficial de Pakistán) el 

grupo de apátridas más numeroso de Bangladesh, la situación de apatridia nace consecuencia del no 

reconocimiento de la nacionalidad bengalí a este colectivo, puesto que en la Guerra de Secesión de 

Pakistán este grupo apoyó a Pakistán del Oeste. Como castigo no se les otorgó la nacionalidad con la 

creación de Bangladesh. Recientemente Bangladesh les ha reconocido la nacionalidad pero se trata de 

un proceso largo.  

+ Banyarwanda. Son una minoría de Rep. Dem. Congo, tutsis, que llegaron de Ruanda en la época de 

la colonia. Con la independencia del Congo, se les negó la nacionalidad por considerar que eran 

emigrantes. El 12 de noviembre de 2004, se aprobó una ley por la que se reconoce la nacionalidad 

congoleña a este grupo pero el reconocimiento efectivo es preocupante, puesto que a los miembros de 

este grupo les cuesta mucho trabajo el acceso a la misma.  

+ Palestinos, El grupo más grande de apátridas conocidos en el mundo. De los 12 millones de 

palestina unos 5 millones aproximadamente están registrados por la Agencia de Naciones Unidas para 

los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA). La UNRWA es una organización de las 
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Naciones Unidas que proporciona y atiende el desarrollo, la educación, la salud, los servicios sociales y 

la ayuda de emergencia a más de cuatro millones de refugiados palestinos que viven en Jordania, 

Líbano, Siria, Cisjordania y la Franja de Gaza. Se estableció después de la guerra árabe israelí de 1948 

por la Asamblea General de Naciones Unidas en virtud de la Resolución 302, de 8 de diciembre de 

1949. 

+ Kurdos en Siria, En 1962 Siria privó a los kurdos de su nacionalidad argumentando que esta 

población venía de otros países y que se estableció luego en Siria. Se estima que son 

aproximadamente unas 300.000 y 500.000 personas 

+ Biduns. Se estima que son entre 80 mil y 90 mil personas, que se encuentran en Kuwait y otros 

países del golfo pérsico, a quienes no se les ha otorgado la nacionalidad por ser de otros países.  

+ Saharaui, en cuanto al colectivo saharaui haremos mención especial en un apartado independiente, 

por lo que será objeto de estudio en un momento posterior.  

+ Minorías rusas en Europa, Tras la disolución de la URSS, muchos ciudadanos no fueron reconocidos 

como nacionales por los Estados emergentes. 

+ Gitanos en Europa, llegaron a Europa en la época de los 70, tras la disolución de Yugoslavia no 

pueden probar su nacionalidad. 
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3.3. MARCO JURÍDICO APATRIDIA. 

Régimen jurídico Internacional de la Apatridia. 

1.- Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, hecha en Nueva York el 28 de septiembre de 1954. 

Instrumento de Adhesión de España de 24 de abril de 1997. Entra en vigor de forma general el 6 de 

junio de 1960 y para España el 10 de agosto de 1997.  

La Convención sobre el estatuto de los apátridas, se aprueba para dar una respuesta a la necesidad de 

regularizar la situación de los apátridas, ya que éstos no encuentran plena cobertura en la Convención 

sobre el Estatuto de los Refugiados. Por tanto, la aprobación de la Convención es consecuencia de la 

preocupación y el interés de Naciones Unidas por la situación de los apátridas y la falta de cobertura 

legal específica hacia este colectivo. En principio, se pretendía incluir un protocolo para prevenir la 

apatridia en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados pero en aquel momento el afán por 

tratar de dar solución al gran número de refugiados que hubo tras la guerra hizo que se adoptara la 

Convención sin incluirlo. De este modo, se retrasó la lucha contra la apatridia hasta que se aprobó la 

Convención sobre el Estatuto de los Apátridas en 1954.  

La Convención de 1954 es el principal instrumento internacional que tiene como propósito regular y 

mejorar el estatuto de las personas apátridas, y garantizar que gocen de sus derechos y libertades 

fundamentales sin discriminación. 

En dicho texto  legal se marcan los parámetros generales de regulación del estatuto del apátrida, 

iniciándose el texto con la definición del concepto de apátrida, para posteriormente realizar una 

enumeración de los derechos que le son reconocidos por su propia condición.  

Entre ellos podemos citar el derecho de asociación, a la realización de actividades lucrativas, trabajo 

por cuenta propia, libre circulación, documentación de identidad… 

Asimismo se establece el derecho de todo apátrida a contar con un título de viaje, lo cual queda 

recogido en el artículo 28. En el anexo de la Convención se recoge de forma expresa todo lo referente a 

dicho documento, los requisitos formales del mismo, los plazos de validez, prórroga y renovación y 

reconocimiento legal… 

2.- Convención para prevenir los casos de apatridia de 1961, hecha en Nueva York el 30 de agosto de 

1961. España no ha ratificado la Convención para la Reducción de los Casos de Apatridia de 1961, 

puesto que tiene incluidas en su ordenamiento jurídico todas sus disposiciones 
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3.- Convención sobre la Nacionalidad de las Mujeres Casadas (1957), el Pacto Internacional sobre 

Derechos Civiles y Políticos (1966), la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Contra la Mujer (1979) o la Convención sobre los Derechos del Niño (1989). 

Marco Jurídico nacional. 

 El artículo 13.4 de la Constitución señala que la ley establecerá los términos en los que los 

ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo. El mandato 

constitucional se cumplió con la promulgación de la Ley reguladora del derecho de asilo y de la 

condición de refugiados, Ley 5/1984, de 26 de marzo, modificada por la Ley 9/1994 de 19 de mayo y 

actualmente en vigor la Ley 12 /2009 de 30 de octubre sobre el derecho de asilo y la protección 

subsidiaria. En dicha ley se regula el derecho de asilo que se concede a quien se reconoce la condición 

de refugiado, la cual puede hacerse valerse también por apátridas, tal y como recoge la Convención de 

Ginebra de 1951. Ocurre que muchas veces las personas apátridas no reúnen los requisitos para ser 

reconocidos como refugiados y por tanto no pueden acogerse a este estatuto específico, siendo 

merecedoras de una regulación jurídica de su situación que atienda a sus peculiaridades y que sea 

respuesta a la atención que desde la Comunidad Internacional se les ha dado a estas personas. Es por 

ello, que se hace imprescindible que, en concordancia con los acuerdos internacionales suscritos y con 

lo recogido en nuestra Constitución, se elabore toda una normativa que garantice la situación jurídica 

de estas personas. 

El artículo 34 de La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 

extranjeros en España y su integración social, reformada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de 

diciembre, dispone, el reconocimiento de la condición de apátrida por el Ministro del Interior al 

extranjero que careciendo de nacionalidad reúna los requisitos previstos en la Convención sobre 

Estatuto de Apátridas de 1954 y la expedición de la documentación prevista en el artículo 27 de la 

citada Convención. Para poder ejecutar esa previsión normativa y poder desarrollar la adhesión de 

España a la citada convención es necesario que el Estado español establezca un procedimiento para la 

determinación del citado estatuto, que pueda tratar y regular las distintas peculiaridades y 

singularidades propias de la condición de apátrida, así como las serias dificultades que pudieran surgir 

en la instrucción del expediente.   

Con esta finalidad se aprueba por tanto el Real Decreto 865/2001 de 20 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento de reconocimiento del estatuto de apátrida. Publicado en el BOE 174 de 21 de 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo4-2000.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo8-2000.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo8-2000.html
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julio de 2001. Se regula el procedimiento administrativo a seguir, la autoridad competente para su 

conocimiento, plazos y situación legal de los apátridas. 

Es un reglamento que refleja una clara improvisación, extrapolando la normativa de asilo en algunos 

supuestos a una realidad tan diferente como es la de Apatridia, dando lugar a supuestos de 

inseguridad jurídica por producir lagunas legales o por provocar situaciones no reguladas íntegramente, 

como analizaremos con detalle en el antecedente siguiente. 
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3.4. CAUSAS DE LA APATRIDIA. 

 La apatridia puede darse como resultado de vacíos en y entre las leyes de nacionalidad de los 

Estados, o como consecuencia de situaciones de discriminación o persecución. La sucesión de 

Estados, la marginalización prolongada de grupos específicos dentro de la sociedad,  el trazado de 

nuevas fronteras internacionales, la manipulación de los sistemas políticos por líderes nacionales con el 

objetivo de alcanzar fines políticos cuestionables, y/o para negar o privar de nacionalidad, para excluir 

y marginar minorías, raciales, religiosas o étnicas, han dado como resultado la apatridia en cada región 

del mundo.  

Podemos diferenciar y concretar principalmente las siguientes causas que pueden generar los casos de 

apatridia 

1. Razones originadas por políticas de persecución y discriminación. De forma previa habría que 

tener presente que aunque un apátrida puede no ser un refugiado, en numerosas ocasiones 

ambas realidades coinciden en la misma persona, sobre todo cuando hablamos de transferencia 

de territorios y discriminación. 

2. Cambio de fronteras, disolución de Estados y transferencia de territorios pueden tener un 

importante impacto en la nacionalidad de las personas. 

3. En algunas legislaciones la nacionalidad se transmite en función de raza, etnia o religión, o 

género. Esto provoca, por ejemplo, que en algunos casos sólo se transmita la ciudadanía por los 

hombres, y no por las mujeres. 

4. Privación de la nacionalidad como forma de castigo. Por ejemplo, en algunos estados en los que 

los hombres no cumplen con el servicio militar se les sanciona con la retirada de la nacionalidad, 

o en la época comunista se le retiraba la nacionalidad a aquellos que abandonaban el país de 

forma ilegal. 

5. Situaciones producidas por un conflicto de leyes.  

6. Contradicción entre legislaciones, conflicto entre ius soli  y ius sanguinis 

7. Las leyes relativas al nacimiento: omisión del registro del niño al nacer, ser hijo de apátrida, el 

no reconocimiento de la filiación por parte de los padres... 

8. La privación de la nacionalidad sin contar con otra 
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9. La renuncia a la nacionalidad sin la previa adquisición de otra. 

10. La pérdida automática de la nacionalidad por imperio de la ley: cuando un Estado revoca a un 

individuo su nacionalidad por no haber indicado de manera expresa su intención de mantener su 

vínculo. 

11. La complejidad de los procedimientos y las malas prácticas administrativas (trámites imposibles, 

falta de procedimientos de apelación, tasas excesivas...). 

12. La falta de registro de nacimiento o determinados prácticas institucionales que obstaculizan la 

inscripción de nacimientos. 

 Vamos a pasar a realizar una breve exposición sobre los mecanismos establecidos por la citada 

convención para prevenir los casos de apatridia, y los valoraremos en relación a los dos supuestos que 

hemos estudiado como causas de la apatridia. 

1.- Para evitar las situaciones de apátrida vinculadas a la discriminación o pérdida arbitraria de la 

nacionalidad, los Estados deben adoptar una serie de mecanismos para evitar la producción de este 

tipo de casos.  En su Recomendación General Nº 30 relativa a la discriminación contra los no 

ciudadanos, del 1 de octubre de 2004, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las 

Naciones Unidas establece que: 

“la privación de la ciudadanía por motivos de raza, color, ascendencia u origen nacional o étnico 

constituye una violación de las obligaciones de los Estados Partes de garantizar el disfrute no 

discriminatorio del derecho a la nacionalidad”. 

La DUDH estipula que a nadie se le privará arbitrariamente de la nacionalidad. La Convención de 1961 

y la Convención Europea sobre nacionalidad (CEN) limitan estrictamente las posibilidades de que un 

Estado inicie la pérdida de la ciudadanía. Cualquier pérdida de la ciudadanía debe ser acompañada de 

garantías procesales completas y no debe resultar en apatridia. 

Muchas de las personas apátridas en el mundo han sido privadas arbitrariamente de su nacionalidad. 

Para evitar estos problemas: 

• El principio básico del derecho internacional es que nadie deberá ser privado de su nacionalidad si la 

privación resulta en apatridia. 

• La Convención de 1961 hace las siguientes excepciones a este principio: 
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– nacionalidad obtenida por tergiversación o fraude; 

– pérdida de nacionalidad seguida por residencia en el extranjero. 

– actos inconsistentes con el deber de lealtad, ya sea por violación de una prohibición expresa de 

prestar servicios a otro Estado o por conducta personal gravemente prejudicial a los intereses vitales 

del Estado (solo si estos se han especificado en la ley al momento de firmar la Convención); o 

– juramento o declaración formal de lealtad a otro Estado o repudio de la lealtad al Estado (solo si se 

especifica en la ley al momento de que firmar la Convención de 1961). 

Supuestos específicos. Niños, niñas y mujeres 

Prácticas que afectan a niños y niñas. 

Todos los niños y todas las niñas, cualquiera que sea su nacionalidad o condición de sus padres, 

deben ser inscritos e inscritas, inmediatamente después de su nacimiento por las autoridades del país 

de nacimiento (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y convención sobre los Derechos del 

Niño). Sin pruebas de nacimiento es muy difícil conseguir la nacionalidad. Las medidas que deben 

cumplir los Estados para evitar este problema son las siguientes: 

 Los Estados deben proveer recursos necesarios para garantizar que el registro de nacimientos se 

efectúe de forma sistemática. 

 Los Estados deben otorgar la nacionalidad en caso de que el niño pudiera convertirse en 

apátrida, deben asimismo adoptar las disposiciones para la adquisición de la nacionalidad de los 

niños nacidos en su territorio que pudieran derivar en casos de apatridia. En nuestra legislación 

interna ese supuesto destinado a evitar los casos de apatridia se manifiesta a través del artículo 

17 del Código Civil, apartado 1 letras c y d . 

“Los nacidos en España de padres extranjeros, si ambos carecieren de nacionalidad o si la 

legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad. 

“Los nacidos en España cuya filiación no resulte determinada. A estos efectos, se presumen 

nacidos en territorio español los menores de edad cuyo primer lugar conocido de estancia sea 

territorio español”. 

 En algunos países las mujeres no transmiten la nacionalidad, esto evidentemente puede 

generar serios problemas de apatridia, para evitar este problema los Estados deben incluir 
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disposiciones dirigidas a la no discriminación por motivos de sexo en las leyes relativas a la 

nacionalidad. Se debe reconocer la igualdad de derechos de mujeres y hombres.  

 En cuanto a los niños y niñas que padecen orfandad y abandono los Estados deben otorgar la 

nacionalidad del Estado en el que el menor fue hallado, igualmente los Estados no pueden 

hacer discriminación alguna entre niños nacidos dentro y fuera del matrimonio. 

Prácticas que afectan a mujeres 

 Algunos Estados alteran automáticamente la nacionalidad de la mujer al contraer matrimonio si 

ésta se casa con un extranjero. Esto evidentemente puede conllevar que se  produzcan casos de 

apatridia, si por ejemplo posteriormente el vínculo se disuelve y la mujer pierde la nacionalidad 

adquirida y no adquiere automáticamente su nacionalidad de origen, o si pierde su nacionalidad al 

casarse no adquiriendo la de su marido o su marido no tuviera nacionalidad.  

Para evitar los problemas que pudieran generarse, es necesario que los Estados introduzcan 

disposiciones en su legislación sobre nacionalidad que permitan a las mujeres readquirir su anterior 

nacionalidad. Asimismo la CEDAW garantiza a las mujeres iguales derechos que los hombres para 

adquirir cambiar o conservar su nacionalidad. 

 

  



 

77 

Forinter2: Formación en Interculturalidad y Migraciones 

 

Asilo y Protección Internacional 

3.5. CAUSAS DE EXCLUSIÓN. 

 El artículo 1 de la Convención de 1954 define el término apátrida  “toda persona que no sea 

considerada como nacional suyo por ningún Estado, conforme a su legislación.” Igualmente establece 

en su apartado 2 una serie de supuestos en los que no será de aplicación la citada Convención, y por 

tanto, se consideran causas de exclusión: 

No será de aplicación la Convención de 1954 en los siguientes casos: 

1. Personas que reciben actualmente protección o asistencia de un órgano u organismo de las 

Naciones Unidas distinto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, 

mientras estén recibiendo tal protección o asistencia; 

2. Personas a quienes las autoridades competentes del país donde hayan fijado su residencia 

reconozcan los derechos y obligaciones inherentes a la posesión de la nacionalidad de tal país; 

Quiere decir esta causa que si un apátrida reside en un Estado en el que se le vienen 

reconociendo más amplios que los otorgados por la Convención, como derechos económicos y 

sociales equivalentes a los reconocidos a un nacional, y además esta persona está protegida 

frente a una posible devolución, no hay motivo para reconocerle el estatuto de apátrida y con 

ello aplicar las disposiciones de la Convención.  

3. Personas respecto de las cuales haya razones fundadas para considerar:  

a) Que han cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la 

humanidad, definido en los instrumentos internacionales referentes a dichos delitos;  

b) Que han cometido un delito grave de índole no política fuera del país de su residencia, antes 

de su admisión en dicho país;  

c) Que son culpables de actos contrarios a los propósitos y principios de las Naciones Unidas 
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3.6. TRAMITACIÓN E INSTRUCCIÓN. DEFICIENCIAS DEL PROCEDIMIENTO. 

 La Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 formula una definición de la persona 

apátrida, estableciendo las líneas generales que regulan  principalmente el régimen jurídico del 

apátrida, y derechos que le son reconocidos, junto a otras medidas de carácter administrativo. Sin 

embargo, la Convención no elabora un procedimiento destinado a la identificación y reconocimiento del 

estatuto. Es por ello, que en consecuencia corresponde a los Estados  la adopción de la legislación 

referente a dicho extremos.  

En algunos países, como el caso de España, existe un procedimiento específico para el reconocimiento 

de los apátridas, pero en otros casos no existe legislación al respecto. La ausencia de legislación 

específica en cuanto a los procedimientos de identificación de personas apátridas hace que sea 

imposible aportar datos concretos y fiables sobre el número de personas apátridas identificadas y por 

tanto, dificulta la valoración conjunta de la magnitud del  problema. 

El artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos recoge los principios básicos del 

derecho al debido proceso legal o principio de legalidad (garantías judiciales), trasladadas en nuestra 

Constitución en el artículo 24 y válidas para cualquier orden jurisdiccional, así como en la Ley 30/1992 

de Procedimiento Administrativo Común.  Por consiguiente plenamente aplicables al procedimiento de 

determinación del Estatuto de Apatridia. 

En España, tal y como hemos dejado citado en apartados anteriores el procedimiento queda recogido 

en el Real Decreto 865/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de reconocimiento 

del estatuto de apátrida.  

El artículo 34 de la Ley 4/2000 de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en 

España y su integración social (LOExt), reconoce la competencia del Ministro del Interior para conocer y 

reconocer la condición de apátrida de aquellas personas extranjeras que reúnan los requisitos previstos 

en la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954. En cuanto al régimen jurídico del 

apátrida, el citado artículo 34 se remite directamente a su desarrollo reglamentario, que tuvo lugar 

posteriormente a través del Real Decreto 865/2001, en adelante Reglamento de apatridia. En dicho 

reglamento se regula, del artículo 2 al 11 el procedimiento específico a seguir. El órgano competente 

para conocer y resolver las solicitudes de apatridia es la Oficina de Asilo y Refugio, en adelante OAR, 

dependiente del Ministerio del Interior del Gobierno de España.  
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El procedimiento se puede iniciar a instancia de la persona interesada o de oficio, en aquellos casos en 

los que la OAR tenga conocimiento de la posible concurrencia de circunstancias que pudieran 

determinar el reconocimiento de la condición de apátrida.  

La solicitud puede presentarse ante diversas dependencias, esto es directamente ante la OAR, en las 

Comisarías de Policía, o en las Oficinas de Extranjeros. La solicitud, que debe contener los requisitos 

especificados en el artículo 70 de la Ley 30/1992, deberá ir acompañada de los documentos de 

identidad o de viaje que se posean o de la justificación de la ausencia de los mismos. De forma general 

se formalizará dicha solicitud en el formulario elaborado y publicado por la propia OAR, estableciendo 

el reglamento el plazo de un mes desde la llegada a España para formalizar dicha petición.  

El artículo 5 establece que se podrá autorizar la permanencia provisional de la persona solicitante que 

se halle en territorio y que no se encuentre incurso en procedimiento de expulsión. La Convención de 

1954 no establece el derecho a la permanencia legal mientras se tramita la solicitud y las prácticas 

estatales pueden variar en sus procedimientos específicos, en principio según nuestra normativa 

interna, la persona solicitante podría ser expulsada mientras se tramita su petición.  

El artículo 7 del Reglamento establece la obligación de la persona solicitante de colaborar con la 

Administración  durante la instrucción del procedimiento, así como se reconoce la posibilidad de que 

se requiera a la persona interesada para la realización de una entrevista. Igualmente se recoge en el 

artículo 8 la posibilidad de que la persona interesada aporte tantas pruebas, informaciones y 

alegaciones complementarias como estime pertinentes, reconociendo también la posibilidad a las 

organizaciones competentes de la presentación de informes complementarios. La búsqueda de 

información puede requerir la colaboración de varios departamentos o varios ministerios, de 

Administraciones españolas como de organismos o instituciones internacionales. A esto hay que añadir 

que no existe un criterio homogéneo entre los estados en relación a la prueba en el procedimiento de 

apatridia, por lo que una misma persona podría ser reconocida como apátrida en un Estado y no serlo 

por ejemplo en España. 

Instruido el procedimiento se procederá al trámite de audiencia, para que en el plazo de quince días, la 

persona solicitante pueda alegar lo que estime pertinente.  

El plazo que establece la ley para resolver desde el momento de presentación de la solicitud, es de tres 

meses, transcurrido éste se entiende que la solicitud ha sido desestimada.  

Deficiencias del procedimiento 
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No obstante, el procedimiento cuenta con importantes deficiencias y lagunas legales. En primer lugar, 

no se ha previsto la posibilidad de solicitar el estatuto de apátrida en frontera, por lo que 

inevitablemente la persona interesada se tiene en encontrar en territorio español para poder acceder a 

dicha protección, con la dificultad por tanto añadida de poder acceder a territorio en tan peculiar 

situación documental.   

Asimismo es necesario resaltar que la OAR puede autorizar la permanencia en España de la persona 

solicitante que no se encuentre incursa en un procedimiento de expulsión o devolución, como ya 

hemos expuesto anteriormente, no estando obligada a hacerlo. El artículo 5 del Reglamento establece 

que “se podrá autorizar la permanencia “, debiera ser preceptivo el que toda persona solicitante del 

estatuto de apátrida contara con la documentación que le acreditara como tal, pues hasta la fecha, y 

según los datos con los que contamos derivados de la práctica diaria, se desconocen cuáles son los 

criterios establecidos por la Oficina de Asilo para expedir dicha documentación. Las prácticas estatales 

pueden variar en sus procedimientos específicos, y en principio, según nuestra normativa interna, la 

persona solicitante podría ser expulsado mientras se tramita su petición.  

El Reglamento de Apatridia,  al igual que la legislación de Asilo, contempla que si la persona solicitante 

pide este estatuto con un procedimiento de expulsión incoado se entenderá que sus alegaciones son 

inverosímiles, algo incomprensible puesto que estamos hablando de datos fácticos (fechas de 

nacimiento, lugares...), muchas veces demostrables documentalmente, por lo que no cabría la 

consideración de tal inverosimilitud atendiendo al tipo de información aportada. 

En cuanto a la reagrupación familiar del apátrida, se inscribe en los procedimientos regulados en la 

legislación de Extranjería, si bien no tiene mucho sentido esta remisión y más cuando los familiares 

pueden ser también apátridas y por tanto surge la duda de con qué documentación viajarían. Tampoco 

es lógico que tengan que esperar un año para solicitarla cuando cuentan con permisos de residencia y 

trabajo permanentes. Sorprende que, aunque para la mayor parte del texto normativo que regula la 

apátrida en España la fuente de inspiración sean los principios protectores que inspiran el asilo, en 

materia de reagrupación familiar se desdeñe la posibilidad de arbitrar un marco más favorable para 

estas personas. Lo conveniente hubiera sido establecer un mecanismo propio de extensión a las 

personas del núcleo familiar afectadas por la ausencia de nacionalidad, así como la concesión del 

refugio o la residencia por extranjería para el resto, en función de las peculiaridades de cada caso. Da 

la sensación de ser un Reglamento hecho con prisas, no  comprendiéndose el que se establezca  el 

plazo de un mes desde la entrada en España para presentar la solicitud. 
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En la actualidad los plazos de resolución de las solicitudes se están demorando de forma injustificada, 

y suponiendo esto una situación de inseguridad jurídica para la persona solicitante, que se ve en la 

mayoría de los casos sin documentación que acredite su situación y sin la posibilidad de ejercer 

actividad laboral alguna con la que mantenerse. 

En cuanto al acceso a la nacionalidad, existe una diferenciación entre los apátridas y las personas 

refugiadas, pues estas últimas necesitan cinco años, mientras que los apátridas se requiere el  plazo 

general de diez años (artículo 22.1 de la Ley 36/2002, de 8 de octubre), por lo que el Gobierno 

incumplió el artículo 32 de la Convención de 1954 

Concesión y Denegación. Efectos. 

El artículo 11 del Reglamento de Apatridia establece en su apartado 3 que la resolución favorable 

supondrá el reconocimiento de la condición de apátrida en los términos establecidos en la Convención 

de 1954. 

Se reconoce el derecho a residir en España y realizar actividades laborales, profesionales y mercantiles. 

La documentación que acreditará tal situación será expedida por la autoridad competente, y se 

proveerá al apátrida con documentación de viaje en función de lo recogido en el artículo 28 de la 

Convención. 

El apátrida tiene derecho a reagrupar a su familia, remitiéndose el Reglamento a lo establecido en el 

régimen general de extranjería. Nos remitimos a lo ya argumentado anteriormente en apartados 

precedentes.  

En cuanto a la denegación de la solicitud del estatuto de apátrida, esta supondrá la aplicación del 

régimen general de extranjería, quedando abierta la vía administrativa para la interposición de recurso 

de reposición en el plazo de un mes desde la notificación de la resolución, o la vía contencioso 

administrativa para la interposición del correspondiente recurso contencioso administrativo, del cual 

conocerá la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional.  

Cabe igualmente la revocación del estatuto de apátrida en aquellos casos en los que la OAR tenga 

conocimiento de que los documentos o datos carecen de veracidad, o que se encuentre inmerso en las 

causas de exclusión ya examinadas. 
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Por otra parte, cesará el estatuto en aquellos casos en que el apátrida obtenga la nacionalidad 

española, sea considerado nacional por otro país o el Estado en el establezca su residencia le 

reconozca los derechos y obligaciones análogos a los nacionales, o que sea reconocido como apátrida 

por otro estado.   
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3.7. REFERENCIA A LAS SOLICITUDES DE PERSONAS DE ORIGEN SAHARAUI. 

 Los saharauis son los habitantes autóctonos del Sáhara Occidental. Los saharauis son la 

población de la colonia de Rio de Oro, su proceso de descolonización fue interrumpido en 1975 cuando 

España abandonó el Sahara en manos de Marruecos y Mauritania. El territorio está ocupado 

actualmente casi en su totalidad por Marruecos, aunque la soberanía marroquí no es reconocida ni por 

las Naciones Unidas ni por ningún país del mundo, y es rechazada por el Frente Polisario, que 

proclamó su independencia en 1976 creando la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). 

En 1991, Marruecos y el Frente Polisario firmaron un alto al fuego auspiciado por la ONU que 

estableció la Misión de Naciones Unidas para el referendo en el Sahara Occidental (MINURSO), que se 

celebraría en febrero de 1992. Referéndum que a la fecha no se ha celebrado. Según las Resoluciones 

del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, España sigue siendo responsable del proceso de 

descolonización del Sáhara, resoluciones que han ido prorrogando el mandato de la MINURSO en el 

Sáhara, siendo la última la 2218, aprobada por el Consejo de Seguridad el 28 de abril de 2015, y por 

la que se prorroga el mandato hasta el 30 de abril de 2016.  

La mayoría de la  población saharaui se vio obligada a huir al desierto, instalándose en la zona de 

Tinduf, al noroeste de Argelia. De esta forma se crearon los  Campamentos de Refugiados de Tinduf, 

en la región del mismo nombre del suroeste de Argelia. Los campamentos están divididos en cuatro 

distritos o wilayas que reciben los nombres de las ciudades más importantes, El Aaiún, Auserd, Smara 

y Dajla. 

Situación jurídica de los saharauis en España 

 La situación jurídica de las personas de origen saharaui ha cambiado drásticamente desde el 

año 2008 hasta la actualidad. 

En el año 2008 se formalizaron más de 832 solicitudes de apatridia de personas de origen saharaui. 

En la OAR únicamente tenían asignada a una instructora para el estudio y tramitación de todos estos 

expedientes. Prácticamente todos se resolvieron de forma desfavorable de forma acelerada. Se 

interpusieron recursos contenciosos administrativos contra las referidas denegaciones entendiéndolas 

no ajustadas a derecho. 

Durante el año 2010 empezaron a resolverse los primeros contenciosos presentados. En todos los 

casos las sentencias fueron estimatorias. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Argelia
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Aai%C3%BAn
https://es.wikipedia.org/wiki/Auserd
https://es.wikipedia.org/wiki/Smara
https://es.wikipedia.org/wiki/Dajla
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Ante esta abrumadora jurisprudencia de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, la posición de la 

OAR fue dejar de resolver los expedientes de apatridia presentados por personas de origen saharaui. La 

OAR ha estado sin resolver los expedientes de apatridia desde final de 2011 (aproximadamente) hasta 

julio del 2013 momento en que se han empezado a resolver favorablemente, reconociendo el estatuto 

de apatridia a personas de origen saharaui de conformidad con los criterios establecidos por el Tribunal 

Supremo, consecuencia del trabajo en vía contenciosa que se hizo previamente.   

En relación con la carencia de nacionalidad española, marroquí y argelina de las persons de origen 

saharaui hay que hacer las siguientes precisiones:   

A pesar de que los padres de los solicitantes ostentaran la nacionalidad española, esta circunstancia no 

permite la adquisición actual de dicha nacionalidad, conforme con la aplicación de la normativa 

española vigente en la materia que nos ocupa. De la misma forma, tampoco es posible beneficiarse de 

la adquisición de la nacionalidad en aplicación de las normas jurídicas españolas e internacionales 

conforme a las que se llevó a cabo el proceso de descolonización del Sahara. 

En relación con la carencia de nacionalidad marroquí. No existe resolución alguna de la ONU de la que 

pueda derivarse que las autoridades marroquíes reconozcan la persona solicitante como marroquí por 

cuanto, según expresa, el Sahara Occidental es un territorio en proceso de descolonización, clasificado 

como territorio no autónomo por parte de la ONU, no siendo en consecuencia, territorio marroquí. 

En relación con la carencia de nacionalidad argelina. El Pasaporte Argelino únicamente habilita para 

poder viajar, como un Documento o Título de viaje, no me otorga la protección que da la nacionalidad 

Argelina. Los Documentos de Identidad no son acreditativos de la nacionalidad del país. Este 

documento no otorga la nacionalidad de Argelia, no supone el reconocimiento de una nacionalidad, 

sino que  es expedido como consecuencia de que el viaje se realiza a un país - España- que no tiene 

reconocido como país a la Republica Árabe Saharaui Democrática (RADS).  En este sentido hemos de 

insistir en la ausencia de reconocimiento de la nacionalidad por parte de Argelia, que se limita a 

expedir, por razones humanitarias, algunos pasaportes a las personas de origen saharaui refugiadas en 

los campamentos de refugiados saharauis que se encuentran en territorio argelino, cuando sus 

destinatarios viajen a países que no tienen reconocido  a la RADS 

La Sentencia del TS de 14 de diciembre de 2011 supuso un punto de inflexión puesto que hace esta 

última consideración de forma expresa considerando que el hecho de que la persona solicitante sea 

titular de un Pasaporte expedido por Argelia no es ningún caso motivo para denegar la solicitud de 
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apatridia, por considerar que NO existe  verdaderamente un reconocimiento de nacionalidad por parte 

del Estado Argelino.  

“Argelia nunca ha efectuado manifestación alguna -expresa ni tácita- tendente al reconocimiento u 

otorgamiento de la nacionalidad argelina a los saharauis que, como refugiados, residen en los 

campamentos de Tinduff. Lo acontecido con la recurrente -y con otros saharauis en condiciones 

similares- es que Argelia, por razones humanitarias, documenta a los saharauis refugiados en su 

territorio -en concreto, en el desierto cercano a Tinduff- con la finalidad de poder salir por vía aérea a 

países que -como España- no tienen reconocido como país a la República Árabe Saharaui Democrática; 

documentación consistente en la emisión de pasaporte al que el Consulado Español en Argel 

acompaña el correspondiente visado. Más, con tal actuación, en modo alguno se está procediendo al 

reconocimiento de la nacionalidad argelina por los saharauis, la cual, por otra parte, como ocurre con 

el Reino de Marruecos, tampoco es solicitada o deseada por los mismos. No se trata, pues, del 

otorgamiento del vínculo de la nacionalidad, sino de una mera actuación de documentación de un 

indocumentado con la expresada finalidad humanitaria de poder desplazarse para –como en este caso 

aconteció- poder recibir atención médica. Por ello, la exigencia, tanto del Ministerio de Interior como de 

la sentencia de instancia, de tener que recurrir a las vías administrativas y judiciales argelinas para 

obtener la renovación del pasaporte concedido en los términos expresados, en modo alguno resulta 

aceptable, cuando consta acreditado que el Consulado de Argelia en Madrid se niega a la mencionada 

prórroga –por carecer los solicitantes de nacionalidad argelina- remitiéndolos a la Oficina de la RASD en 

España que, al no estar reconocida por España, carece de la posibilidad de emitir pasaportes o 

renovarlos a quienes -como la recurrente- devienen indocumentados en España por la expiración del 

pasaporte con el entraron en nuestro país. Resulta conveniente distinguir dos situaciones diferentes: la 

una es la que -como en el supuesto de autos acontece- consiste en proceder a documentar a quien por 

diversos motivos carece de documentación que le impide su simple desplazamiento e identificación; y 

otra, diferente, la concesión de la nacionalidad de un país”.  
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MÓDULO 4: UNA REFLEXIÓN SOBRE EL CASO DE SIRIA. 

 Este conflicto, que ya ha cumplido cuatro años de duración, ya ha originado 3,5 millones de 

personas refugiadas y 6,5 millones de personas desplazadas internamente (en conjunto, más de la 

mitad de la población nacional), así como 190.000 personas fallecidas y 10,8 millones de personas en 

necesidad de ayuda humanitaria urgente. Durante 2014 la guerra civil se recrudeció y organizaciones 

internacionales denuncian desde el terreno que todas las partes llevan a cabo arrestos y detenciones 

arbitrarias, torturas, ejecuciones sumarias, destrucción de vecindarios completos, uso de armas 

químicas e incendiarias e imposición de restricciones arbitrarias, especialmente a mujeres y niñas. 

Desde 2012, los tres enclaves predominantemente kurdos en el norte (Afrin, Kobani y Jazira) están 

controlados por el Partido de Unión Democrática (PYD, una filial del Partido de los Trabajadores del 

Kurdistán, el PKK). En enero de 2014, el PYD y sus aliados establecieron administraciones de 

transición en las tres regiones, con tribunales, prisiones y policía (conocida como Asayish). Son 

acusados de arrestos arbitrarios, con abusos y ausencia de garantías de defensa, y de desapariciones y 

asesinatos de oponentes sin resolver. Además, existen denuncias de intervención política en juicios e 

investigaciones,  Human Rights Watch: “Under Kurdish Rule: Abuses in PYD-Run Enclaves of Syria”. 18 

de junio de 2014. 

Por su parte, el Estado Islámico continuó ocupando el noreste de Siria (junto con el norte de Irak), 

donde ha proclamado un califato e impuesto un régimen basado en su propia interpretación del Islam 

suní. Mientras que el EI es responsable de tomar rehenes, torturar y ejecutar a soldados, milicianos 

afines al Gobierno y civiles, el régimen sirio responde con asedios, bombardeos indiscriminados y 

ataques de artillería contra zonas habitadas por civiles, quienes además carecen de alimentos, 

medicinas y combustible. 

Kobane, situada en la provincia de Alepo y enclave kurdo en la frontera con Turquía, es una de las 

ciudades más afectadas por el conflicto y de la cual han huido numerosas personas, que se dirigen 

principalmente a la provincia del Kurdistán iraquí de Dohuk atravesando Turquía. Ante de avance del 

Estado Islámico hacia Kobane, el brazo armado del PYD solicitó el apoyo militar de otros grupos 

armados kurdos, incluido el PKK, considerado una organización terrorista por Turquía, la UE y EEUU. 

A finales de 2014, se intensificó la ofensiva contra los insurgentes por parte del régimen sirio de 

Bachar al Asad en la periferia de Damasco, Homs, Hama, Hasaka, Idlib, Raqqa, Deir al Zor, Al Bab y 

Qabaseen (estas dos últimas localidades cercanas a Alepo), todas ellas bajo control del EI y otros 
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grupos opositores y aún habitadas por civiles. No hubo, por tanto, avances políticos para poner fin a la 

guerra, por el contrario, los ataques aéreos contra el EI y el Frente Al Nusra por parte de las 

autoridades sirias, así como de la coalición liderada por EEUU no cesan. Solo los ataques de dicha 

coalición dejaron más de mil yihadistas y al menos cincuenta civiles muertos, El País, 26 de diciembre 

de 2014. 

Como en la mayor parte de los conflictos, los colectivos más vulnerables son los niños, las niñas y las 

mujeres. Se estima que la guerra ha afectado a más de 5,5 millones de niños y niñas, de los que 1,7 

millones viven como refugiados y refugiadas (unos 37.000 han nacido ya como tales). Dentro del país, 

el acceso a la educación es prácticamente imposible ya que una quinta parte de sus escuelas han sido 

destruidas, dañadas o usadas para fines militares. Se estima que cerca de tres millones de menores no 

acuden a la escuela (500.000 son refugiados). Además, el sistema sanitario sufre una situación 

similar, con el 60% de los centros de salud devastados.  

Aunque resulta complicado establecer el número exacto, es especialmente preocupante el 

reclutamiento de niños (desde los 14 años) por parte de grupos armados tales como Free Sirian Army 

(Ejército Libre Sirio), Islamic Front Coalition (Frente de Coalición Islámico), Estado Islámico o Jabhat al-

Nusra (filial de Al-Qaeda), así como por fuerzas policiales y militares en áreas bajo control kurdo. Tal y 

como ocurre en el caso del EI, el reclutamiento suele ir acompañada de la promesa de recibir una 

educación. Después, se entrena a los niños en el uso de armas y se les otorga un papel activo 

(actuando como espías, luchando en batallas, atendiendo a heridos en el combate, suministrando 

municiones en primera línea o llegando a utilizarlos incluso en misiones suicidas). Tampoco las niñas 

escapan del reclutamiento, por ejemplo el brazo armado del Partido de Unión Democrática Kurda 

(PYD), denominado “Unidades de Protección Popular”, emplea niñas para vigilar en puestos de control 

y participar en patrullas armadas. 

Por otra parte, el riesgo de apatridia entre las niñas y los niños sirios que nacen en el exilio (unos 

50.000 desde 2011) ha aumentado de forma alarmante, ya que en este país la nacionalidad se 

transmite de padre a hijo y es habitual que estos se encuentren separados a causa de la guerra. En 

otros casos, los documentos identificativos se pierden en la huida. Otros muchos bebés no son 

registrados al nacer (según datos de ACNUR, el 70% de los bebés sirios nacidos en Líbano carecen de 

certificado de nacimiento oficial), con lo que no podrán demostrar su nacionalidad y quedarán 

excluidos de los sistemas educativos y de salud, lo que supondrá una mayor vulnerabilidad futura ante 

la explotación, las adopciones ilegales o el trabajo infantil.  
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Asimismo, e íntimamente ligado al destino de niños y niñas, preocupa la situación de las mujeres 

sirias. Una de cada cuatro familias refugiadas tiene como cabeza a una mujer. Mayoritariamente, 

carecen de ayudas y muy pocas encuentran empleos remunerados, por lo que no pueden hacer frente 

a necesidades básicas como alimentos o vivienda. Ello las hace vulnerables a la explotación (incluida la 

sexual) con el fin de subsistir y acarrea otras consecuencias, como el riesgo de que los y las menores a 

su cargo comiencen a trabajar a una temprana edad y la dependencia de la ayuda internacional. 

Mujeres y niñas sirias, tanto de las que permanecen en el país como de las que huyen, enfrentan duras 

realidades: muchas han sido detenidas arbitrariamente, abusadas físicamente, violadas y torturadas, 

tanto por fuerzas gubernamentales y milicias favorables al Gobierno, como por grupos armados 

opuestos al mismo, entre los que encontramos por ejemplo a Liwa’al-Islam y, al igual que en el caso 

iraquí, al EI. Además, sufren restricciones en su vestimenta y su libertad de movimiento. Mujeres que 

trabajan como activistas y personal de ayuda humanitaria también han denunciado ser víctimas de 

estos abusos. 

Se estima que Turquía, Líbano, Jordania, Irak y Egipto acogen a más de 3,2 millones de refugiados 

sirios. Según ACNUR, al menos el 10% de estas personas se encuentra en condiciones de extrema 

vulnerabilidad (principalmente, mujeres que viajan solas con menores, víctimas de tortura o personas 

con problemas médicos serios) y que en consecuencia deberían ser reasentadas en otros países. 

Son muchas las personas que han huido hacia Turquía (1.552.839 refugiados), principalmente kurdos, 

y numerosos los obstáculos que encuentran en el camino: muchas mueren o sufren mutilaciones 

causadas por minas antipersonales, otras se ven forzadas a pagar a traficantes para cruzar la frontera 

porque el número de pasos fronterizos ha disminuido de manera progresiva o encuentran obstáculos 

por parte de las autoridades. Por ejemplo, en septiembre de 2014, después de que el Estado Islámico 

ocupara unas 24 localidades mayoritariamente kurdas al norte de Siria, se produjo una huida masiva 

hacia la frontera turca, donde encontraron el paso fronterizo cerrado. Las fuerzas de seguridad turcas 

emplearon gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a la multitud que pedía la apertura 

del paso. 

Debido a la guerra siria, Líbano es el país con la mayor concentración de personas refugiadas per 

cápita del mundo. En 2012, había unas 18.000 procedentes de Siria, una cifra que se elevó hasta 

1.147.244 tan solo dos años después, un incremento que ha desbordado los servicios públicos de 

sanidad, educación, electricidad, agua y saneamiento. Es creciente el número de familias que, ante la 
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imposibilidad de costear viviendas adecuadas en Líbano, se ve obligada a alojarse en tiendas de 

campaña, garajes o incluso establos. 

Por su parte, Jordania acoge a unas 620.441 personas sirias, de las que aproximadamente el 84% vive 

en zonas urbanas. Dos tercios del total viven bajo el umbral de la pobreza y uno de cada seis hogares 

sirios subsiste con menos de cuarenta dólares mensuales por persona. El acceso al empleo es un reto 

sumamente complejo para las personas refugiadas. Las viviendas son con frecuencia insalubres, 

carecen de calefacción y sistemas eléctricos fiables y muchas veces no tienen retretes habilitados, a 

pesar de lo cual los costes de alquiler son elevados. El Gobierno jordano y sus sistemas educativo y 

sanitario se han visto desbordados y la provisión de agua y electricidad es insuficiente. Además de las 

zonas urbanas, hay personas refugiadas sirias en los campos de Amman, Za’atari y, en menor medida, 

Azraq. 

Aproximadamente 228.484 personas refugiadas sirias han huido a Irak hasta principios de 2015. La 

mayor parte se encuentra en alguno de los trece campos de refugiados del Kurdistán, 

mayoritariamente en Erbil (102.141) y Suleymaniyah (27.732.) 

Y Egipto, por su parte, cuenta entre su población con 137.671 personas refugiadas procedentes de 

Siria. 

La respuesta a esta guerra por parte de la comunidad internacional ha sido bastante tibia. En 2014, 

países como Uruguay o Brasil se comprometieron a acoger pequeños cupos de personas refugiadas en 

programas de reasentamiento o de visas humanitarias. Los países del Golfo (Qatar, Emiratos Árabes 

Unidos, Arabia Saudí, Kuwait y Bahréin), así como Rusia, Japón, Singapur y Corea del Sur no han 

ofrecido ninguna plaza de reasentamiento. En Europa, si se excluye a Alemania y Suecia, los 26 países 

restantes de la UE se han comprometido a solo 5.105 plazas de reasentamiento. España participo el 

pasado año 2014 con apenas 130 plazas para personas reasentadas, insuficiente dadas las cifras 

globales de personas necesitadas de protección internacional a nivel mundial. Se hace necesario 

aumentar las plazas anuales de reasentamiento, con la asignación de una dotación presupuestaria 

suficiente en consonancia con la necesaria responsabilidad que hemos de asumir ante crisis 

humanitarias como la de Siria, a la que nos estamos refiriendo. 

A nivel regional, la situación se agrava ya que todos estos conflictos son muy complejos y en ocasiones 

se solapan geográficamente, como es el caso de Siria e Irak, lo que supone que las personas que 
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huyen de sus países de origen no siempre encuentran un lugar seguro allí donde llegan en primera 

instancia, sino que su exilio debe prolongarse espacial y temporalmente.  

El elevado número de personas refugiadas y desplazadas y su concentración geográfica en 

determinadas ciudades y países conllevan un conjunto de consecuencias que afectan tanto a las 

personas refugiadas y desplazadas, como a la sociedad de acogida. Por una parte, las personas 

refugiadas (ya sean en campos o en entornos urbanos) enfrentan riesgos de salud tanto física como 

psicológica, dificultad de acceso a la educación, escasez de recursos y alimento o situaciones de 

alojamientos insalubres, entre muchos otros. Por otra parte, las sociedades de acogida sufren el 

desbordamiento de sus servicios públicos y atienden esta llegada masiva con insuficiencia de medios.  

Hasta ahora, la respuesta internacional a esta crisis humanitaria que sufren millones de personas 

refugiadas y desplazadas de Palestina, Irak y Siria no se ha correspondido con su magnitud.  
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MÓDULO 5. EL PERFIL DEL PROFESIONAL ESPECIALIZADO. COMPETENCIAS 
NECESARIAS. PRINCIPALES HERRAMIENTAS PARA LA INTERVENCIÓN. 

5.1. EL PERFIL DEL PROFESIONAL ESPECIALIZADO. COMPETENCIAS NECESARIAS. 

 Para trabajar con este colectivo de personas él y la profesional ha de tener una formación 

profesional y unas competencias personales específicas. 

La formación académica dependerá del área de actuación, tanto jurídica como social, en todo caso, la 

actualización de la misma ha de ser constante y continúa dado que tanto la realidad social como la 

jurídica en este ámbito están sometidas a una continua transformación. 

En todo caso se requiere formación especializada en asilo, apatridia y extranjería; formación en 

materia de Derechos Humanos y mecanismos de protección nacional, regional e internacional; 

Experiencia de trabajo con colectivos desfavorecidos, principalmente con personas inmigrantes y/o 

refugiadas; compromiso con el aprendizaje continuo, dominio de idiomas. 

Entre las competencias necesarias destacaríamos, capacidad de trabajo en equipo; gran capacidad de 

empatía; capacidad de trabajo con autonomía; resistencia al estrés y orientación al logro de objetivos; 

respeto a la diversidad; capacidad de comunicación y empatía; alta motivación para el trabajo en 

Inmigración y Asilo. 

Las competencias necesitan ser desarrollas y fortalecidas a lo largo de toda la carrera profesional. No 

se adquieren, por tanto, en un momento puntual en el tiempo, sino a lo largo de un proceso. La 

capacitación formal puede contribuir, pero la experiencia, la preparación, la evaluación y el aprendizaje 

individual también son necesarios. 
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5.2. PRINCIPALES HERRAMIENTAS PARA LA INTERVENCIÓN. 

 Para una adecuada intervención con el colectivo de personas objeto del presente Manual, es 

fundamental  tener presente las siguientes herramientas 

 Manejar fuentes actualizadas sobre legislación, jurisprudencia y sobre todo sobre información 

de país de origen (Ver apartado de Bibliografía y Recursos on line). 

 Realizar una intervención multidisciplinar, siempre que sea posible, contando con el apoyo de 

otros profesionales que puedan trabajar con la persona solicitante aspectos médicos, 

psicológicos, etc., tanto para garantizar una atención integral ordenada a su efectiva 

recuperación e integración como para fundamentar adecuadamente su expediente. 

 Coordinación constante con las autoridades encargadas del caso y con organismos y agencias 

especializadas a fin de garantizar un adecuado flujo de información en favor del solicitante, por 

ejemplo OAR, ACNUR, UNICEF. 

 Establecer Protocolos de actuación a fin de garantizar la máxima coordinación y optimización 

de los recursos disponibles.  

 Trabajo en RED con instituciones, entidades y plataformas a nivel internacional tales como 

ECRE (http://www.ecre.org/), Red Ariadna (http://www.redariadna.org/), Red  Nacional 

contra la Trata de Personas (http://redcontralatrata.org/). 

 Formación y sensibilización permanente y actualizada de los profesionales implicados en el 

trabajo con los colectivos potenciales personas solicitantes de protección internacional (Vid 

referencias al Programa Protect-Able en el apartado de Buenas prácticas). 

 Trabajo coordinado con entidades especializadas en  colectivos específicos por ejemplo: 

o Fundación Triángulo (LGBTI), Asociación ATA y Asociación DEFRENTE. 

o Save the Children (Menores). 

o APRAMP (Víctimas de Trata). 

http://www.ecre.org/
http://www.redariadna.org/
http://redcontralatrata.org/
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MÓDULO 6: CASOS PRÁCTICOS. 

6.1. CASO PRÁCTICO 1. 

 Babacar, nacional de Somalia, pertenece al clan bantú. Solicitó protección internacional hace 

seis meses. En la formalización de su solicitud no ha presentado ninguna documentación, puesto que 

nunca ha tenido documentación y tuvo que salir precipitadamente puesto que un clan superior al suyo 

lo obligada a unirse a ellos. Babacar es cristiano pero nunca lo ha exteriorizado, solo se reunía con 

algunos amigos en su casa a practicar en secreto la religión por miedo a que pudieran matarlo como 

había escuchado que le ha pasado a unos vecinos. Mañana expira su documentación y le han dicho 

sus compañeros que le expedirán una autorización para trabajar. 

A analizar: 

 Art. 1.A2 Convención de Ginebra. Ley Asilo 12/2009. Análisis causas. 

 Agente perseguidor. Consecuencias. 

 Le van a renovar su documentación. Consecuencias. 

 Le van a expedir una autorización para trabajar. En ese caso, ¿Qué requisitos le van a 

pedir?; ¿Qué documentación habrá de presentar? 

 Consecuencias de la falta de documentación en su expediente. Análisis elemento 

probatorio. 

 

RESOLUCIÓN CASO 1. 

 Se cumple Articulo 1 A 2 de la convención de Ginebra. Dos motivos de persecución, étnico y 

religioso. Es indiferente que no haya manifestado su religión si teme que al manifestarla pueda ser 

objeto de persecución. Estamos ante un agente perseguidor no estatal, dado que el estado es incapaz 

de prestar protección. Análisis elemento COI, Estado fallido debido a la guerra civil, violencia y falta de 

control por parte del gobierno. Dominio clanes. 

Su documentación se la renuevan por otros seis meses si no se ha instruido su expediente. En ese 

caso le darían Autorización para trabajar estampillada en la misma. No le piden documentación alguna. 

Es una autorización sin límite geográfico ni de actividad. Al haber pasado el plazo de seis meses puede 
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pedir la resolución, opera el silencia negativo. No hay consecuencias dado que opera el concepto de 

indicios suficientes, si no puede acreditar nacionalidad se le hace un test de nacionalidad, En todo caso 

el elemento probatorio más importante son las alegaciones del solicitante. 
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6.2. CASO PRÁCTICO 2. 

 Olha, nacional de Ucrania llegó a España en el año 2013 provista de visado de estudiante, 

estando documentada desde entonces hasta ahora con esta residencia para un proyecto de 

investigación en la Universidad de Sevilla.  Se quedo sin tarjeta de residencia en agosto de 2015. El 

pasado 14 de septiembre del 2015 formalizó solicitud de protección internacional alegando la situación 

de violencia generalizada que ha estallado en su país de origen. Y si hubiera formalizado la solicitud 

desde un CIE. 

A analizar: 

 Art. 1.A2 Convención de Ginebra. Ley Asilo 12/2009. 

 Plazos de solicitud. Situación irregularidad sobrevenida. Consecuencias. 

 Admisión a Tramite 

 Procedimiento de instrucción. Distintas posibilidades de resolución. 

 

RESOLUCIÓN CASO 2. 

 Asilo “sur Place”. Art.1.A 2 Convención de Ginebra. Protección Subsidiaria, artículo 4 en 

relación con el artículo 1. Ley de Asilo. 

Plazo de un mes desde que comienza conflicto para formalizarla, no obstante, la práctica 

administrativa no es estricta si hay motivo de asilo. La situación de irregularidad sobrevenida no tiene 

una consecuencia jurídica en relación con la tramitación de su expediente de protección internacional, 

lo relevante es pedir asilo en el plazo de un mes desde que se ha desencadenado la causa 

sobrevenida. En todo caso el transcurso de ese plazo en territorio daría lugar a la tramitación del 

procedimiento de urgencia, por el que se reducen los plazos a la mitad, consecuencia práctica la 

tarjeta roja tendría una validez de tres meses renovables cada tres meses. 

Procedimiento ordinario. En CIE procedimiento frontera por lo que puede ser inadmitido o denegado. Si 

es admitido procedimiento urgencia en todo caso y tarjeta roja tres meses. En territorio procedimiento 

ordinario probablemente tarjeta roja seis meses. 
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6.3. CASO PRÁCTICO 3. 

 Aicha S., mujer procedentes de Guinea Bissau, llega a Melilla, donde una vez identificada por 

las autoridades consigue pasar a la Península en un cupo de trasladados desde el CETI. Acude a 

solicitar nuestro asesoramiento a fin regularizar su situación documental en España. Nos relata los 

siguientes datos: 

 Que salió de su país porque su marido, de una clase social superior  (jefe coránico del 

poblado) y mucho mayor que ella, quería matarla para quedarse con sus hijos. Se le había 

practicado mutilación genital con motivo del matrimonio, cuando contaba con 8 años de edad. 

Su marido tenía entonces 35 años. La familia de la chica procedía de una zona rural y son de 

la etnia “pulaar”. Aicha convivía con su tía paterna y sus primos, ya que su padre viajaba 

mucho y su madre vivía en la ciudad al estar separada de él. La joven trabajaba para comer 

desde su infancia y era habitualmente golpeada por la familia. 

 El marido ya había contraído matrimonio con anterioridad con una hermana mayor de Aicha, la 

cual había fallecido por envenenamiento súbitamente después de pedir a su marido que le 

permitiera divorciarse. 

 Aicha fue obligada a mantener relaciones sexuales por su marido y a concebir hijos con él. De 

dicha relación nacieron dos niños gemelos. Habitualmente era golpeada por él y cuando huía a 

casa de su familia era devuelta por la misma tras atarla y propinarle varias palizas. 

 Familiares de la madre de Aicha intentaron mediar para que la joven pudiera dejar al marido e 

ir a vivir con ella. Uno de los tíos maternos que formaron parte de esta comisión apareció 

muerto poco después. 

 Finalmente Aicha consigue huir con sus dos hijos menores y su madre a Senegal donde 

continúa recibiendo amenazas de enviados de su marido. Los menores enfermos y la anciana 

deben abandonar el hospital ante esta situación. Aicha pasa a través de numerosos 

“pasadores” hasta Melilla. Una vez en la península traba amistad con una chica camerunesa 

que reside en la casa de acogida con ella. Esta chica, dado que maneja mejor el castellano, se 

convierte en su intérprete para todas las gestiones y consigue convencerla para que se traslade 

a Alemania con ella, ya que “allí se vive mejor”.  

 Poco después se nos informa que estaba embarazada  y que ha dado a luz un hijo. 
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A analizar: 

 Dados los hechos del relato, qué solicitud le aconsejaríamos que realizara. 

 Datos del relato consideras más importantes de cara a valorar su solicitud. 

 ¿Qué pruebas utilizarías para acreditar su situación? 

 ¿Qué consecuencias tendría para su documentación su viaje a Alemania? 

 
RESOLUCIÓN CASO 3. 

 Aicha podría formalizar solicitud de protección internacional por motivos de género ante las 

autoridades competentes en la provincia donde resida en España o bien directamente ante la OAR en 

Madrid. Datos relevantes a valorar para su solicitud: pertenencia al sexo femenino; manifestaciones 

acerca de la mutilación genital; manifestaciones sobre el matrimonio forzado y la violencia intrafamiliar, 

amenazas y asesinatos por parte del agente perseguidor contra ella y sus familiares; condiciones de 

abuso de superioridad del agente perseguidor; datos sobre trayectoria de venida a España; valoración 

de su trayectoria vital desde su llegada a España y hasta su marcha a Alemania a fin de detectar 

identificadores sobre una posible situación de trata para explotación sexual que le permitiría ampliar a 

este motivo su solicitud de protección internacional, e incluso simultanearla con protección vía 

normativa de Extranjería. 

Pruebas e informes a utilizar para acreditar su situación en orden a la solicitud de protección 

internacional: manifestaciones de la propia interesada; informes médicos sobre la mutilación genital; 

informes COI sobre la incidencia en país de origen de la mutilación genital, el maltrato infantil, los 

matrimonios forzados. También  son relevantes las políticas gubernamentales de control y represión de 

estas actividades y su efectividad real en el territorio del que proviene la interesada; Informes y 

testimonios de los facultativos del hospital de Senegal. 

La principal consecuencia de su marcha a Alemania en orden a la viabilidad de su solicitud de 

protección son dos:  

 La posibilidad de que sea archivada al no comparecer ante las autoridades Españolas 

correspondientes para renovar su tarjeta provisional de solicitante de asilo. En este caso no 

mantendría su condición de solicitante de asilo ni por tanto los derechos implícitos. 
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 En el caso de ser detenida en Alemania mientras es solicitante de protección internacional en 

España, sería devuelta a España en aplicación del Convenio de Dublín, salvo que tenga 

vínculos familiares directos o apliquen clausula de soberanía. 
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6.4. CASO PRÁCTICO 4. 

 Muhammad Al Saad, de Alepo, Siria, abandona su país debido a la guerra pero también a la 

persecución de la que es objeto por algunas facciones de combatientes leales al gobierno de El Assad 

por sus actividades de ayuda humanitaria en la zona. Dicha persecución se manifestó en la destrucción 

de sus negocios y amenazas de muerte, así como el asesinato de algunos de sus amigos y 

colaboradores en esas actividades. M.A.S. llega a España, en avión, con un visado de turista emitido 

por el Consulado de España en Alejandría, después de haber estado en Egipto, dejando allí a su esposa 

y dos hijos de corta edad.  

A analizar: 

 ¿Qué trámites debería seguir para obtener protección en España? 

 ¿Cómo podría venir su familia? 

 ¿Qué consecuencias tendría la concesión de dicha protección? 

 Plazos y documentos que necesitan para acceder a la nacionalidad española. 

 ¿Qué recursos procederían de serle denegada su solicitud de protección? 

 
RESOLUCIÓN CASO 4. 

 Debería formalizar solicitud de protección internacional en territorio en un mes desde su 

llegada, en el país europeo que le haya emitido el visado, salvo otras circunstancias excepcionales a 

valorar conforme al Convenio de Dublín. 

Una vez concedido el estatuto de refugiado debería instarse el procedimiento de Extensión familiar ante 

la O.A.R. para que una vez autorizado posteriormente su familia realizara los trámites para la extensión 

de los correspondientes visados ante la representación diplomática española en la zona. 

La concesión de la protección internacional en calidad de refugiado le otorgaría los siguientes derechos: 

La protección contra la devolución en los términos establecidos en los tratados internacionales 

firmados por España; El acceso a la información sobre los derechos y obligaciones relacionados con el 

contenido de la protección internacional concedida, en una lengua que le sea comprensible a la 

persona beneficiaria de dicha protección; La autorización de residencia y trabajo permanente, en los 

términos que establece la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 
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extranjeros en España y su integración social; La expedición de documentos de identidad y viaje a 

quienes les sea reconocida la condición de refugiado, y, cuando sea necesario, para quienes se 

beneficien de la protección subsidiaria; El acceso a los servicios públicos de empleo; El acceso a la 

educación, a la asistencia sanitaria, a la vivienda, a la asistencia social y servicios sociales, a los 

derechos reconocidos por la legislación aplicable a las personas víctimas de violencia de género, en su 

caso, a la seguridad social y a los programas de integración, en las mismas condiciones que los 

españoles; El acceso, en las mismas condiciones que los españoles, a la formación continua u 

ocupacional y al trabajo en prácticas, así como a los procedimientos de reconocimiento de diplomas y 

certificados académicos y profesionales y otras pruebas de calificaciones oficiales expedidas en el 

extranjero; La libertad de circulación; El acceso a los programas de integración con carácter general o 

específico que se establezcan; El acceso a los programas de ayuda al retorno voluntario que puedan 

establecerse; El mantenimiento de la unidad familiar en los términos previstos en la Ley 12/2009, de 

30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria y acceso a los programas 

de apoyo que a tal efecto puedan establecerse; Podrán seguir beneficiándose de todos o algunos de los 

programas o prestaciones de que hubieran disfrutado con anterioridad a la concesión del estatuto de 

protección internacional en aquellos casos en que circunstancias especiales así lo requieran.  

En caso de dificultades sociales o económicas, podrán beneficiarse de servicios complementarios 

relativos al acceso al empleo, a la vivienda y a los servicios educativos generales, así como a servicios 

especializados de interpretación y traducción de documentos, ayudas permanentes para ancianos y 

personas con discapacidad y ayudas económicas de emergencia; La resolución favorable sobre la 

petición de asilo en España supondrá el reconocimiento de la condición de refugiado del solicitante y 

sus dependientes o familiares; Todo refugiado tendrá el deber de acatar la Constitución y el 

ordenamiento jurídico español; Del mismo modo tendrá derecho a residir en España y a desarrollar 

actividades laborales, profesionales y mercantiles de conformidad con la legislación vigente; La 

autoridad competente expedirá un documento de identidad que habilitará al refugiado y a los 

dependientes o familiares, a quienes se haya reconocido la extensión familiar, para residir en España y 

desarrollar actividades laborales, profesionales y mercantiles de conformidad con la legislación vigente 

en tanto persista su condición de refugiado en España. 

Para acceso a la nacionalidad española deberá tenerse en cuenta que si obtiene el Estatuto de 

refugiado los plazos de residencia para nacionalidad se acortan de 10 a 5 años, aunque no así para los 

beneficiarios de protección subsidiaria. Se tramita presencialmente ante el Registro Civil de la localidad 

con la siguiente documentación: Solicitud de adquisición de la nacionalidad española por residencia; 
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Certificado de empadronamiento; Certificados de nacimiento de los hijos/as menores de edad si los 

hubiere  debidamente legalizados y traducidos por traductor/a jurado; a veces, según el criterio del 

Registro Civil de la localidad son necesarios dos testigos, que pueden ser familiares o amigos/as, que 

acrediten que la persona es nacional del país que has dicho y que ha adoptado las costumbres 

españolas. Si las personas que actúan como testigos son de origen español tienen que ir provistos de 

DNI o pasaporte. Si las personas que actúan como testigos son de origen extranjero tienen que tener 

permiso de residencia; Tarjeta de Identidad de extranjero/a donde conste su condición de refugiado/a; 

Pasaporte Azul de la Convención de Ginebra de 1951; Certificado de la Oficina de Asilo y Refugio del 

Ministerio del Interior con los siguientes datos: Nombre y apellidos, fecha y lugar de nacimiento, 

nombres de los progenitores y que mantiene su condición de refugiado/a. Hay que tener en cuenta 

que este certificado tiene una validez de seis meses; Si existen hijos o hijas menores de edad y tienen 

el estatuto de refugiados/as tendrás que presentar también el certificado que acredite dicha situación. 

El recurso judicial pertinente contra la denegación de protección internacional es el Contencioso 

Administrativo ante la Audiencia Nacional  contra la Resolución denegatoria en un plazo de dos meses 

desde la notificación, siendo aconsejable plantear las medidas cautelares previstas en el art. 129 de la 

Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de acceder a 

documentación de residencia y trabajo en España conforme a las vías previstas en la normativa de 

Extranjería. 
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6.5. CASO PRÁCTICO 5. 

 Salma nace en Ausserd, Campamentos de Refugiados de Tinduf en Argelia,  en Junio de 1988. 

Es titular de un pasaporte argelino con el que se ha trasladado a España con el objeto de cursar 

estudios, ha realizado la entrada en territorio habilitada por un visado expedido por España.  

Una vez en España, se ve gravemente perjudicada para poder realizar diversos trámites pues se le 

requiere documentación argelina de la que no dispone, puesto que ella afirma no ostentar la 

nacionalidad argelina a pesar de tener un pasaporte expedido por dicho Estado. El  pasaporte argelino, 

que se inicia con los dígitos 09,  caduca en noviembre de 2015, y a pesar de haber solicitado la 

renovación del mismo, desconoce si se podrá llevar a cabo. Actualmente se encuentra acogida por una 

familia española y cursa estudios en un Instituto Público, pero la tarjeta de estancia por estudios que 

ostenta se caduca en dos semanas y no ve posible la renovación de la misma. 

La documentación con la que cuenta Salma es la siguiente: pasaporte argelino, certificado de la 

MINURSO de su madre, certificado de la MINURSO de su abuelo paterno, libro de familia de sus 

abuelos paternos expedido por las autoridades españolas en el Sáhara, tarjeta de estancia por estudios, 

certificado de empadronamiento, inscripción como alumna en un programa formativo impartido por el 

Ayuntamiento en el que reside, certificado de asistencia y aprovechamiento de curso de inglés 

impartido por una organización de su municipio, tarjeta sanitaria y certificado de nacimiento expedido 

por la República Árabe Saharaui Democrática.  

A analizar  

 Que solicitud le aconsejaríamos que formalizara. 

 ¿Dónde tendría que presentar dicha solicitud? 

 ¿Qué documentos consideras de mayor relevancia para el procedimiento? 

 ¿Podría Salma ser expulsada mientras se tramita el procedimiento? 

 ¿Tiene alguna opción para documentarse durante la instrucción del mismo? 

 En caso de que fuera documentada ¿podría realizar alguna actividad laboral? 

 
RESOLUCIÓN CASO 5. 
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 Salma es de origen saharaui, nace en los Campamentos de Refugiados de Tinduf. A pesar de 

ser titular de un pasaporte argelino en ningún caso es considerada por Argelia como nacional suyo. La 

definición de apátrida establecida en la Convención de 1954 le sería de perfecta aplicación, por lo que 

podría presentar solicitud de reconocimiento del estatuto de apatridia.  

La solicitud la puede presentar ante la Oficina de Asilo y Refugio directamente, Oficinas de Extranjeros 

o Comisarías de Policía 

Los documentos de mayor relevancia serán aquellos con los que  poder acreditar el origen saharaui de 

la solicitante, pues el objeto de debate del procedimiento se centrará en valorar si efectivamente la Sra. 

Salma es reconocida como nacional por un algún estado conforme a su legislación. El pasaporte 

argelino, atendiendo a la Jurisprudencia del Tribunal Supremo es de gran relevancia, pues es una clara 

manifestación del reconocimiento que hace Argelia del origen saharaui de la solicitante. Asimismo, los 

certificados de la MINURSO de madre y abuelo paterno también son relevantes, no pudiendo la 

solicitante contar con MINURSO propio debido a su edad.  El hecho de poder conservar el libro de 

familia de sus abuelos es otro dato más para apoyar su origen saharaui.  Aunque España no reconozca 

a la RASD como Estado la partida de nacimiento servirá para acreditar la filiación de la solicitante.  

En  principio, si no se obtiene esta autorización, sí se podría producir tal expulsión. 

La normativa de apatridia, en concreto el artículo 5 del Real Decreto 865/2001, de 20 de julio, 

establece que la administración podrá autorizar la permanencia en España mientras se tramita el 

procedimiento, pero no recoge la obligatoriedad de hacerlo. 

Si la solicitante es documentada en virtud del artículo 5 del Real Decreto 865/2001, no cabe la 

posibilidad de realizar actividad laboral, puesto que la autorización recogida en dicho artículo tan sólo 

acredita la permanencia provisional.  
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6.6. CASO PRÁCTICO 6. 

 Shaiful, de etnia rohynga, nació en el estado occidental de Arakan, en Myanmar en 1983. En 

agosto de 2012 consigue entrar en Melilla escondido en los bajos de un coche. No cuenta con 

documentación alguna con la que poder acreditar su nacionalidad pues el Estado de Myanmar no lo 

reconoce como nacional suyo. En Septiembre de 2012 presenta solicitud de estatuto de apatridia, la 

cual le es resuelta de forma favorable en Septiembre de 2014.  

A analizar: 

 ¿Ha cumplido la Administración competente con los plazos establecidos legalmente para la 

resolución de la solicitud? 

 Derechos que asisten al Sr. Shaiful como apátrida reconocido por España 

 Documentación que le debe ser expedida. 

 Plazo para  solicitar la nacionalidad española del Sr. Shaiful. 

 Podría el hijo del Sr. Shaiful, menor de edad,  trasladarse a España para residir con él 

 

RESOLUCIÓN CASO 6. 

 La Administración ha incumplido con el plazo de resolución de tres meses establecido en el 

artículo 11 del Reglamento de Apatridia, se establece igualmente en el citado artículo que podría 

considerarse la resolución desestimada en ese caso. 

Se reconoce derecho a residencia en España y a desarrollar actividades laborales, profesionales y 

mercantiles; Tarjeta de residencia de carácter permanente por cinco años; Título de viaje en virtud del 

artículo 28 de la convención del Estatuto de los Apátridas. 

Nacionalidad, criterio general de diez años de residencia legal. 

Tras un año de residencia legal y en virtud de lo establecido en el régimen general de extranjería, sin 

que exista un procedimiento específico para la reagrupación o extensión de la condición de apátrida.  
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MÓDULO 7. BUENAS PRÁCTICAS EN EL ÁMBITO DE LA PROTECCIÓN 
INTERNACIONAL. 

 

 En esta apartado concreto vamos a realizar una reflexión desde una doble perspectiva, por una 

parte vamos a centrarnos en realizar un análisis de cuáles deben ser las prácticas llevadas a cabo por 

profesionales en materia de protección internacional en las intervenciones individualizadas que lleven a  

cabo.  

Por otra, valoraremos cuál debería ser a nuestro juicio, la intervención que desde la Unión Europea, 

como organización de carácter internacional, comunidad política de derecho, basada en los principios 

de dignidad, igualdad, libertad, solidaridad y ciudadanía, así como en cumplimiento de los Convenios y 

Tratados de obligado cumplimiento por los estados signatarios, debiera adoptarse en materia de 

Protección Internacional y respeto a los Derechos Humanos. 

 

7.1. PROCEDIMIENTOS DE ASILO. 

 En el ámbito de la Protección Internacional nos encontramos ante una materia tremendamente 

específica y con unas particularidades, procedimentales y doctrinales muy importantes, que requieren 

de un trabajo serio y riguroso, sin perder la empatía con la persona solicitante y con la situación por la 

que está atravesando. 

Como fase previa a la formalización de la entrevista, es importante destacar el siguiente trabajo: 

Detección de potenciales personas solicitantes de protección internacional 

Este momento es clave en el trabajo con las personas solicitantes de protección internacional, pues es 

preciso conocer si nos encontramos frente a una persona que requiera de este tipo de protección. Es 

frecuente que las propias personas potenciales solicitantes desconozcan la posibilidad de acogerse al 

procedimiento o incluso no consideren la gravedad de su situación. Por ello hay una serie de 

herramientas de gran utilidad con las que poder trabajar en este momento previo.  

Es imprescindible recabar información sobre la persona interesada y realizar las preguntas adecuadas: 

¿Por qué no puedes regresar a tu país de origen? ¿Qué te ocurriría si regresaras a él? 
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Tener una especial cautela y atención en casos de mujeres o posibles menores. Contactar con otros y 

otras profesionales, psicólogos/as, médicos/as, trabajadores/as sociales, que hayan tenido relación 

con la persona interesada. Informar la persona interesada sobre la posibilidad de solicitar Protección 

Internacional. 

En un momento posterior, ya manifestada la intención de la persona solicitante de acogerse al 

procedimiento es fundamental realizar un trabajo exhaustivo con el fin de preparar en profundidad la 

petición de Protección Internacional, se articula esta atención con la realización de una entrevista inicial 

en profundidad para recabar los datos personales de la persona interesada, y preparar con detalle la 

formalización de la petición, incluyendo una búsqueda previa sobre la situación en país de origen.  

Con ello también se pretende transmitir a la persona interesada la serenidad y tranquilidad que va a 

necesitar para afrontar el momento de la entrevista oficial, en la que tendrá que aportar datos y detalles 

de los motivos por los que requiere protección, y que evidentemente son situaciones que le van a 

provocar, en muchos casos momentos  de estrés y ansiedad.  

La formalización de la solicitud 

En el momento de formalización de la solicitud es importante explicar  a la persona solicitante en un 

lenguaje sencillo y claro el procedimiento que se inicia, intentando en todo momento generar confianza 

con ella. 

Identificar posibles necesidades de cara a la entrevista (ej. intérprete femenino en casos de género, que 

la entrevista se realice en la lengua que mejor domina el solicitante, etc.…), solicitándolo a la Oficina de 

Asilo cuando proceda. 

Asegurar que existe una clara comunicación entre la persona solicitante y el intérprete, dejando 

acreditada que la comunicación es fluida y que por tanto el cauce de comunicación es solvente.  

Se debe participar en la entrevista ayudando a encauzar la misma y buscando, a través de la persona 

solicitante, aclaración de aquellos puntos que puedan resultar confusos. Hacer las observaciones que 

se consideren al finalizar la entrevista sobre datos que no hubieran quedado debidamente aclarados o 

que pudieran generar dudas. Velar por que la persona solicitante se encuentre en el estado óptimo 

anímico para poder realizar la entrevista.  

Durante la instrucción del expediente  
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Es importante contactar con el instructor o instructora del caso así como con ACNUR. Es necesario 

seguir profundizando en la situación del país de origen de la persona solicitante, con el objeto de dotar 

de un contexto social, económico, político las alegaciones formuladas. Búsqueda de Información de 

País de Origen (COI) a través de portales especializados. Igualmente es necesario profundizar en 

aquellos puntos que se consideren por parte de ACNUR, de la instrucción o por parte del propio letrado 

o letrada, que requieran mayor aclaración o precisión.  

Presentar todos aquellos datos, alegaciones nuevas, o  pruebas que no se aportaran en el momento de 

formalización de la solicitud, con el objeto de completar el expediente. Así como todo aquello en 

relación a los hechos o a la circunstancia de la persona solicitante y que tenga lugar en un momento 

posterior a la entrevista.  

Consultar el expediente, estudiándolo y contrastándolo con la persona solicitante y con la información 

de país de origen, verificando asimismo, que esté completo y que no faltan escritos de alegaciones, 

documentos probatorios o de información de país de origen que se hubieran aportado.  

Si se estima conveniente, promover la realización de una segunda entrevista, con el Instructor o 

instructora del expediente, se valorará y se solicitará. Examen, revisión y recopilación de la 

documentación probatoria de que pueda disponer la persona solicitante. Valorar la conveniencia de la 

realización de Informes médicos, sociales o psicológicos relativos a la persona solicitante que puedan 

servir para apoyar la solicitud del mismo, y la su presentación en los casos en que así se estime. 

Búsqueda y recopilación de jurisprudencia del Tribunal Supremo, así como de precedentes judiciales 

en la Audiencia Nacional y, en su caso, los Juzgados Centrales de lo Contencioso. Consulta de fuentes 

interpretativas del Derecho Internacional (“soft law”), conclusiones del Comité Ejecutivo del ACNUR, 

Guías, Llamamientos y Manuales del ACNUR. Jurisprudencia Internacional, especialmente del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

Resolución del expediente. El Recurso contencioso administrativo frente a la inadmisión  o denegación. 

Es fundamental, a la hora de comunicar la resolución, transmitir a la persona solicitante los motivos 

alegados en la resolución de forma clara y precisa, señalando los puntos de mayor relevancia en los 

que se base la resolución.  

A la hora de preparar la pertinente demanda se debe contrastar con la persona solicitante la 

información obtenida del expediente administrativo, y en caso de solicitar medidas cautelarísimas se 
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debe actuará con la máxima celeridad, teniendo en cuenta la situación del  país de origen de la 

persona solicitante y los posibles informes médicos o psicológicos que se pudieran aportar.  

Para el trámite de prueba es necesario recopilar toda la documental de que se disponga, informes de 

países de origen o colectivos concretos,  así como solicitar a la autoridad judicial, en caso de no poder 

acceder a ella,  toda aquella que se considere relevante para aclarar los hechos objeto de debate.  

Igualmente es de gran validez la Petición de informes al ACNUR, sobre cuestiones doctrinales o sobre 

aspectos sustantivos de la solicitud. 
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7.2 POSICIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA EN RELACIÓN A LOS SOLICITANTES DE PROTECCIÓN 

INTERNACIONAL Y REFUGIADOS.  

 En cuanto a la actual posición de la Unión Europea en relación a las personas solicitantes de 

protección internacional y personas refugiadas, desde CEAR consideramos altamente deficiente el 

compromiso de la Unión con este colectivo concreto. La Unión Europea, lejos de facilitar el acceso a la 

protección internacional a personas refugiadas que se encuentran en países de origen y tránsito, ha 

centrado todos sus esfuerzos en impedir la llegada de estas personas a las fronteras europeas 

priorizando su refuerzo, su control, así como la externalización de las mismas por encima de los 

derechos humanos y del derecho de asilo. En los últimos años hemos visto como se han construido 

muros y vallas en las fronteras exteriores y se ha desplazado la gestión y el control de fronteras a 

países terceros (como Marruecos, Turquía y Macedonia). Todo ello, con el fin de impedir a toda costa 

su llegada dejándoles atrapadas en países donde sus vidas corren grave peligro y donde no se respetan 

sus derechos humanos ni se les garantiza una adecuada protección internacional. 

Frente a la violencia y la persecución, y ante la falta de vías legales y seguras para obtener protección, 

(como la posibilidad de solicitar asilo en Consulados de terceros países y Embajadas, visados 

humanitarios…) las personas refugiadas se ven obligadas a emprender peligrosas rutas para llegar a un 

país europeo que les asegure una adecuada protección. Muchas de ellas pierden su vida en el mar 

Mediterráneo, que se ha convertido en la ruta peligrosa del mundo, con más de 25.000 muertes en los 

últimos 15 años, casi 2.800 solo en 2015. 

Por otra parte, los que consiguen llegar a Europa ven como lejos de obtener la protección y la acogida 

a la que tienen derecho, los países europeos son incapaces de cumplir con sus compromisos con el 

derecho de asilo y las personas refugiadas y siguen inmersos en reuniones eternas mientras miles de 

vidas se ahogan de forma impune en el mar. 

Por todo ello, es urgente que la Unión Europea adopte, en cumplimiento a la normativa internacional 

en materia de derecho de asilo y derechos humanos, y respetando con ello los principios que dieron 

origen a la misma, todas aquellas actuaciones dirigidas y encaminadas a favorecer la protección 

inmediata de todas aquellas personas que se ven obligadas a abandonar sus países de origen y que 

pretenden solicitar asilo en su territorio.  

Por todo ello debiera ser objetivo de la Unión Europea poner en marcha de forma inmediata medidas 

centradas en el rescate de las personas en riesgo de naufragio así como el establecimiento de  un 

mecanismo permanente que impida este drama, actuar acorde con los principios establecidos sobre 
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derecho de asilo dando acceso a la protección y a una acogida digna a aquellas personas merecedoras 

de protección internacional, reformar sus políticas migratorias, abriendo vías de migración legal y 

segura desde los países de origen. 
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MÓDULO 8: GLOSARIO ASILO Y PROTECCIÓN INTERNACIONAL. 

 

Acuerdo de Schengen: Se firmó en 1985 con el objetivo de trabajar en la supresión general de las 

fronteras comunes de las partes contratantes, en origen Alemania, Francia, Bélgica Luxemburgo y 

Países bajos. A partir de 1999, con la firma del Tratado de Amsterdam, se incluye definitivamente en el 

ámbito de competencia de la unión Europea. El Acuerdo de Schengen pretende la supresión de las 

fronteras internas de los Estados miembros con la obligación de controlar las fronteras externas 

conforme a un estándar común. 

Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA): Conocida 

por sus siglas en inglés (UNRWA), esta agencia fue creada por la Asamblea General de Naciones 

Unidas a través de la resolución número 302 (IV), de 8 de diciembre de 1949, con el objetivo de 

brindar apoyo de emergencia e iniciar programas de desarrollo con la población palestina refugiada. 

Desde entonces se ha renovado periódicamente su mandato en vista de que no se ha logrado una 

solución a las causas y las consecuencias del exilio palestino.  

Agente de persecución: Se denomina así a quienes perpetran, o existe un temor fundado de que 

perpetren, los actos de persecución (en el caso del derecho de asilo) o los daños graves (en el caso de 

la protección subsidiaria).  

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR): Agencia especializada de las 

Naciones Unidas, creada en 1950, con el mandato principal de brindar protección a las personas 

refugiadas y garantizar sus derechos y bienestar. Además, puede asistir a gobiernos y organizaciones 

privadas en la interpretación y aplicación de la normativa internacional relativa al derecho de asilo y en 

la búsqueda de soluciones duraderas a la situación de las personas refugiadas. Según el estatuto del 

ACNUR, su labor tendrá “carácter enteramente apolítico; será humanitaria y social y, por regla general, 

estará relacionada con grupos y categorías de refugiados”.  

Apátrida: Persona que carece de nacionalidad al no ser considerada nacional por ningún Estado.  

Asilo en frontera: Solicitud de asilo que se realiza en la frontera de un Estado. En el caso del estado 

español: en los aeropuertos, los puertos y las fronteras terrestres.  
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Asilo en territorio: Solicitud de asilo que se realiza dentro del territorio de un estado. En el caso del 

estado español, los lugares de presentación de la solicitud son: Oficina de Asilo y Refugio (en Madrid), 

comisarías provinciales de la Policía Nacional y Oficinas de Extranjería.  

Asilo sobrevenido o “sur place”: Persona que no es refugiada al abandonar su país de origen pero que 

adquiere tal condición posteriormente a raíz de hechos acaecidos en su país durante su ausencia (por 

ejemplo, un golpe de Estado) o debido a sus propias actividades en el extranjero (por ejemplo, su 

activismo como defensora de derechos humanos).  

Asilo: Derecho de toda persona a buscar protección fuera de su país de origen o de residencia habitual 

y disfrutar de ella en caso de tener fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, 

nacionalidad, opinión política o pertenencia a un determinado grupo social.  

Asistencia letrada: La legislación española garantiza a las personas solicitantes de asilo el derecho a la 

asistencia jurídica desde el inicio del procedimiento y para todas las fases del mismo. Esta asistencia 

se prestará de manera gratuita a quienes carezcan de medios económicos suficientes para sufragarla, 

tanto en el procedimiento administrativo como en los posibles recursos ante los Tribunales de Justicia.  

Autorización de trabajo de solicitantes de asilo: Las personas solicitantes de asilo no podrán trabajar 

hasta que hayan transcurrido seis meses desde el momento en que realizaron su solicitud. Sólo podrán 

ser titulares de esta autorización, por tanto, las personas cuyas solicitud haya sido admitida a trámite.   

Autorización provisional de residencia: Las personas solicitantes de asilo, que han tramitado su 

solicitud en territorio, pueden permanecer de forma provisional en el estado español por un periodo 

máximo de un mes, en que debe resolverse la inadmisión o la admisión a trámite de la solicitud. 

Durante este tiempo se les hace entrega de una documentación que las identifica como solicitantes de 

asilo. 

Campo de refugiados: Asentamiento organizado de personas que han huido de su país, de su región o 

lugar de origen a causa de conflictos armados, intereses económicos en los territorios de origen, 

violencia generalizada o contra un sector de la población. Su objeto es servir de espacio de protección 

durante un periodo de tiempo determinado, sin embargo, algunos de ellos se han convertido en 

asentamientos permanentes y existen desde hace décadas, teniendo esta circunstancia importantes 

implicaciones para los derechos humanos de las personas que se ven forzadas a vivir en ellos. 
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Centro de Acogida de Refugiados (CAR): Establecimientos públicos, gestionados por la Subdirección 

general de integración de los inmigrantes, destinados a prestar asistencia en el estado español a 

solicitantes de asilo, personas refugiadas y personas desplazadas que carezcan de medios económicos 

para atender sus necesidades y las de su familia. Sus labores se centran en facilitar alojamiento, 

manutención y asistencia psicosocial urgente y primaria, así como otros servicios sociales 

encaminados a facilitar la convivencia e integración en la comunidad.  Junto con los Centros de 

Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), integran la red pública de centros de migraciones. Esta 

Subdirección concierta con organizaciones sociales la gestión de la mayoría de los centros de acogida. 

En tales casos, son denominados de forma genérica ‘centros de migraciones’ (CEMI). Las asociaciones 

que desempeñan esta labor son la Cruz Roja Española, la Asociación Comisión Católica Española de 

Migraciones (ACCEM) y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).  

Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI): Establecimientos públicos, gestionados por la 

Subdirección General de Integración de los Inmigrantes, concebidos como dispositivos de primera 

acogida y destinados a conceder servicios y prestaciones sociales básicas como alojamiento y 

manutención, atención psicosocial y sanitaria, asistencia legal y actividades de ocio al colectivo de 

inmigrantes y solicitantes de asilo que llegan a alguna de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. 

Cesación del Estatuto de Refugiado: Fin de la protección internacional que proporciona el Estatuto de 

Asilo. Se regulan en el articulo 1C de la Convención de Ginebra de 1951. 

COI (Country of Origin Information): La COI (Información sobre País de Origen, por sus siglas en inglés) 

tiene como objetivo proporcionar un “elemento objetivo” o elemento de hecho en la determinación de 

la condición de persona refugiada u otras formas de protección internacional. Permite aportar 

información sobre la situación política, social, cultural, económica y de derechos humanos en los 

países de origen. Desde finales de los noventa, su carácter como prueba se ha reforzado gracias al 

avance de la tecnología de la información y el acceso a internet.  Su importancia creciente ha generado 

una mayor demanda de estándares de calidad sistematizados. Al ser un elemento decisivo en la 

mayoría de los casos de asilo, requiere reglas claras de investigación, documentación y utilización, con 

el fin de evitar decisiones arbitrarias. 

Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR): Órgano colegiado adscrito al Ministerio de Interior 

compuesto por un representante de cada uno de los departamentos con competencia en política 

exterior e interior, justicia, inmigración, acogida de los solicitantes de asilo e igualdad. A sus sesiones 
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será convocado la persona representante en el Estado español del ACNUR, quien asistirá con voz pero 

sin voto.  

Convención de Ginebra de 1951: La ‘Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los 

Refugiados’ es, junto al Protocolo de Nueva York de 1967, el texto fundamental del régimen 

internacional del derecho de asilo. Tiene alcance universal. Las dos aportaciones más importantes de 

la Convención son: la definición de persona refugiada y el principio de no devolución. 

Convención para reducir los casos de apátrida: Fue adoptada en 1961 en el marco de Naciones 

Unidas para reducir la apatridia mediante un acuerdo internacional. Prevé la concesión de la 

nacionalidad a personas que de otro modo serían apátridas, cuando tengan un vínculo con el Estado 

por su nacimiento en el territorio o por filiación de un nacional. El Estado español no la ha ratificado.  

Convención sobre el Estatuto de Apátrida: Adoptada en 1954 en el marco de Naciones Unidas tras 

considerar que todas aquellas personas apátridas que no sufrían además la condición de refugiadas 

quedaban fuera de la Convención de Ginebra de 1951 y, por tanto, carentes de protección 

internacional. Establece la definición de apátrida y las condiciones para que se reconozca legalmente 

su estatuto sin discriminación por motivos de raza, religión o país de origen. Los Estados que la han 

ratificado deben desarrollar sus propias leyes y reglamentos y ponerlos en conocimiento de la 

Secretaría General de las Naciones Unidas. El Estado español se adhirió en 1997 y ha aplicado la 

Convención a través del Reglamento de Reconocimiento del Estatuto de Apátrida (Real Decreto 

865/2001).  

Convenio Dublín: Convenio firmado por los Estados miembros de la Unión Europea en Dublín el 15 de 

junio de 1990, relativo a la determinación del Estado responsable del examen de las solicitudes de 

asilo presentadas en dichos Estados. 

Daños graves: La legislación española reconoce, en el artículo 10 de la Ley de Asilo, como daños 

graves que dan lugar a la concesión del derecho a la protección subsidiaria: a) la condena a pena de 

muerte o el riesgo de su ejecución material; b) la tortura o tratos inhumanos o degradantes en el país 

de origen de la persona solicitante; c) las amenazas graves contra la vida o la integridad de la población 

civil motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto internacional o interno. 

Desplazado interno: Es la persona que se ha visto forzada a escapar o huir de su hogar o de su 

residencia habitual en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de 
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situaciones de violencia generalizada, de violación de los derechos humanos y que no ha cruzado una 

frontera estatal internacionalmente reconocida. 

Desplazados: Muchas veces se usa el término desplazado para referirse a “desplazados internos” y 

aunque ambos colectivos tienen mucho en común, jurídicamente son dos figuras distintas. Los 

manuales y legislaciones de asilo han definido a los desplazados como las personas que, a 

consecuencia de conflictos o disturbios graves de carácter político, étnico o religioso se han visto 

obligadas a abandonar su país de origen o no pueden permanecer en él. La protección que se otorga a 

estas personas es de carácter temporal y se ejecuta mediante acuerdos o compromisos internacionales 

que atañen a grandes grupos. 

Devolución: Acto administrativo por el que se ordena la salida inmediata del territorio nacional del 

extranjero que contravenga prohibición de entrada en Espala o hubiera entrado irregularmente, salvo el 

supuesto de los solicitantes de asilo. 

Directrices del ACNUR: Las directrices sobre protección internacional del ACNUR tienen por objeto 

proveer de guías legales interpretativas relativas a cuestiones vinculadas con el derecho de asilo, 

especialmente aquellas relacionadas con la Convención de de Ginebra 1951 y el Protocolo de Nueva 

York de 1967. Estas están dirigidas a gobiernos, practicantes del derecho, personas involucradas en la 

toma de decisiones y la judicatura, así como al personal del ACNUR encargado de la determinación de 

la condición de persona refugiada en el terreno.  

Documento (o título) de viaje: Documentación que expide un Estado que permite la identificación y el 

viaje a personas que no tienen la nacionalidad  de dicho Estado en los siguientes casos: El documento 

de viaje de la Convención de Ginebra de 1951 permite viajar a las personas reconocidas como 

refugiadas a cualquier país del mundo salvo el de origen, de donde huyeron por fundados temores de 

ser perseguidas. El documento de viaje de la Convención sobre el Estatuto de Apátrida permite viajar a 

las personas que disfrutan de esta protección.  

Estatuto de Apátrida: Protección que otorgan los Estados a las personas que reconocen como 

apátridas.  

Estatuto de Asilo: Protección internacional que un Estado, firmante de la Convención de Ginebra de 

1951, concede a quienes reconoce su condición de persona refugiada.  
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Estatuto de Protección Subsidiaria: Protección internacional que otorga el Estado español a las 

personas de otros países y a las apátridas que, sin reunir los requisitos para el reconocimiento del 

estatuto de persona refugiada, considera que se dan motivos fundados para creer que si regresase a 

su país de origen o de residencia habitual se enfrentarían a un riesgo de sufrir daños graves.  

Estatuto Humanitario: Protección que otorga el Estado Español a quien siéndole denegada su solicitud 

de protección internacional se ha autorizado la permanencia por razones humanitarias en los términos 

previstos en la normativa vigente en materia de extranjería. 

Exclusión del Estatuto de Refugiado: La legislación vigente plantea una serie de causas por las que las 

personas pueden ser excluidas del estatuto de persona refugiada. 

Expulsión: Sanción que se puede imponer a las personas que carezcan de autorización administrativa 

para permanecer en España 

Extensión familiar de la protección internacional: En el marco de la protección internacional y de la 

legislación española al respecto, la extensión familiar del asilo es, junto a la reagrupación familiar, un 

procedimiento que vela por el cumplimiento del derecho a la vida en familia de las personas refugiadas 

y beneficiarias de protección subsidiaria. Este procedimiento permite acceder a protección del asilo o 

subsidiaria a familiares de personas que cuentan con esta protección en el Estado español.  

Extranjero: Con carácter general, toda persona que no tenga la nacionalidad española. En el ámbito 

comunitario, cualquier persona que no sea nacional de uno de los estados miembros de la Unión 

Europea. 

Grupo social: Es uno de los motivos de persecución recogidos en el articulo 1A en la Convención de 

Ginebra de 1951. La Ley de Asilo española, en su artículo 7.1.e), reconoce este motivo bajo los 

siguientes términos: a) cuando las personas integrantes de un grupo comparten una característica 

innata o unos antecedentes comunes que no pueden cambiarse, o bien comparten una característica o 

creencia que resulta tan fundamental para su identidad o conciencia que no se les puede exigir que 

renuncien a ella; b) y cuando dicho grupo posee una identidad diferenciada en el país de que se trata 

por ser percibido como diferente por la sociedad que lo rodea o por el agente o agentes perseguidores. 

Inadmisión a trámite: Primera fase del procedimiento administrativo para la concesión del derecho de 

asilo en España. Se decide si la solicitud merece o no ser sometida a examen, es decir, si se admite o 

inadmite a trámite. 
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Instrucción del expediente: Consiste en un examen de la solicitud, la recopilación y estudio de los 

elementos de prueba y la emisión de un criterio favorable o desfavorable a la concesión de asilo. La 

instrucción la realiza la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), quien emite un informe sobre las solicitudes. 

El expediente y el criterio se someterán a la consideración de la Comisión Interministerial de Asilo y 

Refugio (CIAR), quien hace una propuesta de resolución. La firma de esta es competencia del 

Ministerio de Interior. En la fase de instrucción, la OAR puede concertar una entrevista personal con el 

o la solicitante de asilo.  

Manual del ACNUR: El Manual de Procedimientos y Criterios para determinar la condición de Refugiado 

en virtud de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967, elaborado por el ACNUR y publicado por 

primera vez en 1979, es una guía práctica para la orientación de los funcionarios gubernamentales 

encargados de determinar la condición de refugiado en los distintos Estados partes. 

MINURSO: Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) 

creada mediante la resolución 690 (1991) del Consejo de Seguridad de 29 de abril de 1991 de 

Naciones Unidas para observar el alto el fuego y organizar un referéndum entre el pueblo saharaui que 

determine el futuro estatus del territorio del Sahara Occidental. 

Motivos de persecución: La Convención de Ginebra de 1951 establece cinco causas o motivos de 

persecución: raza, religión, nacionalidad, opinión política y pertenencia a un grupo social determinado.  

Nacionalidad: En el marco del derecho de asilo, la ‘nacionalidad’ es uno de los cinco motivos de 

persecución que figuran en la definición de persona refugiada, establecidos en la Convención de 

Ginebra de 1951. La Ley de Asilo española, en su artículo 7.1.c), recoge que “el concepto de 

nacionalidad no se limitará a poseer o no la ciudadanía” de un Estado, “sino que comprenderá, en 

particular, la pertenencia a un grupo determinado por su identidad cultural, étnica o lingüística, sus 

orígenes geográficos o políticos comunes o su relación con la población de otro Estado”.  

Non-Refoulement: Prohibición impuesta a los Estados por el Derecho Internacional de la expulsión o 

devolución de una persona al territorio de cualquier país en el que su vida o su libertad se encuentran 

amenazadas, o pudiera sufrir tortura, tratos inhumanos o degradantes u otras graves transgresiones de 

sus derechos fundamentales. 

Oficina de Asilo y Refugio (OAR): Órgano competente para la tramitación de las solicitudes de 

protección internacional. Se encuentra bajo el mandato del Ministerio del Interior y es el órgano que 

recibe las solicitudes de asilo para luego proponer la admisión o no a la fase de tramitación 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/690%20(1991)
https://es.wikipedia.org/wiki/Refer%C3%A9ndum
https://es.wikipedia.org/wiki/Saharaui
https://es.wikipedia.org/wiki/Sahara_Occidental
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(procedimiento de admisión a trámite). También se encarga de examinar el expediente y las pruebas 

incluidas en las solicitudes admitidas a trámite (instrucción del expediente), para luego emitir un 

informe favorable o desfavorable sobre la concesión de protección internacional que será elevado a la 

CIAR. 

Opinión política: En el marco del derecho de asilo, las ‘opiniones políticas’ son uno de los motivos de 

persecución que figuran en la definición de persona refugiada, establecidos en la Convención de 

Ginebra de 1951. 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. La Ley de Asilo española, en su artículo 7.1.d) recoge 

que “el concepto de opiniones políticas comprenderá, en particular, la profesión de opiniones, ideas o 

creencias sobre un asunto relacionado con los agentes potenciales de persecución y con sus políticas y 

métodos, independientemente de que el solicitante haya o no obrado de acuerdo con tales opiniones, 

ideas o creencias”.  

País de acogida: País en el que se da amparo o protección a una persona. En el marco del asilo, se 

considera país de acogida a aquél que reconoce el estatuto de persona refugiada a quienes se lo 

solicitan y les otorga la protección correspondiente.  

País de origen seguro: En el marco del asilo se entiende por país de origen seguro aquél que garantiza 

la protección de los derechos fundamentales de sus habitantes. La Unión Europea, en la Anexo 1 de su 

Directiva de procedimientos (Directiva 2013/32/UE), considera seguro un país de origen cuando, 

atendiendo a la situación jurídica, a la aplicación del Derecho dentro de un sistema democrático y a las 

circunstancias políticas generales, pueda demostrarse que de manera general y sistemática no existen: 

a) persecución, según los términos definidos por este organismo como actos de persecución en su 

Directiva de reconocimiento (Directiva 2011/95/UE); b) tortura o tratos inhumanos o degradantes; c) 

ni amenaza de violencia indiscriminada en situaciones de conflicto armado internacional o interno.  

País de origen: Estado del que procede una persona, bien sea nacional del mismo, bien sea su país de 

residencia habitual. Hay muchas ocasiones en que el país de nacionalidad no coincide con el estado en 

que ha nacido una persona, bien porque ha vivido y se ha nacionalizado en otro país, bien porque el 

lugar en que nació no está considerado como Estado o ha desaparecido como tal (ej. apatridia) o 

debido a otros motivos.  
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Persecución: Desde el punto de vista de la protección internacional del asilo, la persecución es definida 

como la violación grave o sistemática o sostenida de los derechos humanos de una persona por 

motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opinión política.  

Prima facie: Locución latina cuyo significado es ‘a primera vista’ o ‘en principio’. Esta expresión es de 

uso frecuente en el ámbito jurídico para dar a entender la apariencia de una situación o de un derecho, 

pero sin prejuzgar el asunto.  En el ámbito de la protección internacional, se usa para denominar la 

determinación en grupo de un estatuto de protección basado en las condiciones del país de origen. Se 

lleva a cabo cuando se dan flujos masivos de población que huyen de la guerra, enfrentamientos 

generalizados o persecuciones, que requieren una asistencia inmediata y no hay tiempo para gestionar 

los procedimientos individuales. En el estado español, esta circunstancia está contemplada a través de 

la protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas.  

Primer país de asilo: País que ha otorgado en primer lugar algún tipo de protección al solicitante de 

asilo. La Unión Europea, en marco del derecho de asilo, considera un país como ‘primer país de asilo’: 

si la persona ha sido reconocida como refugiada en dicho país y puede acogerse a dicha protección; o 

bien, si goza de protección suficiente en dicho país, e incluso se acoge al principio de no devolución. 

Estos supuestos se dan siempre que la persona sea readmitida en dicho país. Los Estados miembro de 

la UE han de tener en cuenta, a la hora de aplicar este concepto a las circunstancias particulares de 

cada persona, los requisitos destacados por este organismo para poder considerar un país como 

seguro.  

Procedimiento de asilo: El método de acceso a la protección del asilo en el estado español consta de 

varias fases: 1) Solicitud; b) Admisión a trámite; c) Instrucción; y d) Resolución.  

Protección nacional efectiva: La protección de un Estado puede ser considerada efectiva, según el 

ACNUR, cuando el riesgo que da lugar al temor es suficientemente mitigado por una protección 

nacional disponible y efectiva, frente al daño temido. Para la evaluación sobre si una protección puede 

ser considerada efectiva se requiere una valoración de factores generales y específicos, que incluyan, al 

menos: el estado general de derecho, orden y justicia en el país, así como su efectividad, incluyendo 

los recursos disponibles y la habilidad y disponibilidad para utilizarlos apropiada y efectivamente para 

proteger a las personas residentes en un territorio.  

Protección subsidiaria: Protección internacional que ha de reconocerse a las personas de terceros 

países y a las apátridas que, sin reunir los requisitos para el reconocimiento del estatuto de persona 
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refugiada, se considere que se pueden dar motivos fundados para creer que si regresase a su país de 

origen o de residencia habitual se enfrentarían a un riesgo de sufrir daños graves. En el estado español 

esta protección se regula a través de la Ley de Asilo.  

Protocolo de Nueva York de 1967: El ‘Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados’, elaborado en 

Nueva York en 1967, complementa la Convención de Ginebra de 1951. Elimina la restricción temporal 

y geográfica que estipulaba la Convención, elaborada como respuesta a las consecuencias de las dos 

guerras mundiales y en la que se establecía que las personas refugiadas lo eran debido a los 

acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951 en Europa.  

Raza: En el marco del derecho de asilo, la ‘raza’ es uno de los cinco motivos de persecución que 

figuran en la definición de persona refugiada, establecidos en la Convención de Ginebra de 1951. 

Abarca la pertenencia a cualquier grupo étnico. También incluye la pertenencia a cualquier grupo social 

determinado de ascendencia u origen común que constituya una minoría en el seno de una 

colectividad. La Ley de Asilo española, en su artículo 7.1.a), recoge que “el concepto de raza 

comprenderá, en particular, el color, el origen o la pertenencia a un determinado grupo étnico”.  

Reagrupación familiar: En el marco de la protección internacional y de la legislación española al 

respecto, la reagrupación familiar es, junto a la extensión familiar, un procedimiento que vela por el 

cumplimiento del derecho a la vida en familia de las personas refugiadas y beneficiarias de protección 

subsidiaria.  

Reasentamiento: Traslado de las personas refugiadas del país en el que solicitaron asilo a un tercer 

Estado donde serán acogidas. Esta circunstancia puede deberse a diversos motivos: que el primer país 

niegue los derechos básicos a las personas refugiadas; que las autoridades no quieran o no puedan 

proporcionarles una protección eficaz; o que su vida corra peligro en dicho país o su libertad se vea 

amenazada. El reasentamiento es, junto a la integración local en el país de acogida y la repatriación 

voluntaria, una de las soluciones duraderas que propone el ACNUR para las personas refugiadas.  

Reexamen: En la Ley de Asilo española con el término reexamen se designan dos situaciones distintas 

dentro del marco del procedimiento de asilo, ante la inadmisión en frontera y ante la denegación del 

asilo. 

Refugiado: Persona que tiene fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, 

nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentra fuera de su 

país de nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de 
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tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, 

fuera del país donde tenía su residencia habitual, no puede o, a causa de dichos temores, no quiere 

regresar a él.  

Religión: En el marco del derecho de asilo, la ‘religión’ es uno de los cinco motivos de persecución que 

figuran en la definición de persona refugiada, establecidos en la Convención de Ginebra de 1951. La 

Ley de Asilo española, en su artículo 7.1.b), recoge que “el concepto de religión comprenderá, en 

particular, la profesión de creencias teístas, no teístas y ateas, la participación o abstención de hacerlo, 

en cultos formales en privado o en público, ya sea individualmente o en comunidad, así como otros 

actos o expresiones que comporten una opinión de carácter religioso, o formas de conducta personal o 

comunitaria basadas en cualquier creencia religiosa u ordenadas por ésta”.  

Resolución: Respuesta emitida por el Ministerio del Interior a la petición de protección internacional. 

Puede ser favorable, en cuyo caso se concedería el estatuto de persona refugiada o la protección 

subsidiaria, o desfavorable, denegándose la petición. En este último caso, se procedería a la 

devolución, expulsión o salida obligatoria de la persona solicitante. También podría darse el traslado a 

un tercer país que sea competente para el examen de la solicitud, en caso de que la resolución decida 

inadmitir a trámite la solicitud por esta causa. 

Retorno: Hecho por el cual la persona refugiada decide regresar al país de origen. El retorno de las 

personas refugiadas ha de ser voluntario y no debe vulnerar el principio de no devolución. 

Solicitud de asilo: Petición formal que una persona realiza para que se le conceda el estatuto de 

persona refugiada. 

Tarjeta Roja: Documento oficial de identificación como solicitante de protección internacional que 

autoriza a una persona solicitante de asilo a permanecer en territorio español durante el periodo en que 

se decide la resolución de la solicitud.  

Temor fundado: La expresión ‘fundados temores de persecución’ es uno de los elementos esenciales 

de la definición de persona refugiada establecida por la Convención de Ginebra de 1951. En el marco 

del derecho de asilo, el temor es un elemento subjetivo que ha de ir acompañado de un elemento 

objetivo: fundado. En general, los temores de una persona que solicita asilo pueden ser considerados 

fundados cuando la permanencia en el país de origen por las razones recogidas por la Convención de 

Ginebra de 1951 se han hecho intolerables o que, por esos mismos motivos, le resulta intolerable 

regresar a él.  
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Tercer país seguro: Estado que ha ratificado la Convención de Ginebra de 1951, en el que existen 

garantías suficientes de respeto a los derechos humanos y al principio de no devolución y en el que la 

persona solicitante de asilo ha estado antes de llegar al país de acogida, en este caso, el Estado 

español.  

Tercer país: Expresión oficial de la Unión Europea para denominar a los países que no forman parte de 

ella.  
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MÓDULO 9. EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN. 

1. Que es un refugiado.  

a) 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 de 
su país de nacionalidad y proceda de un país en conflicto. 

b) 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 de 
su país de nacionalidad  

c) 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 de 
su país de nacionalidad y tema sufrir daños graves si regresa al mismo. 

2. Quien puede pedir asilo en España 

a) Todas las personas 

b) Todos los extranjeros y los apátridas 

c) No comunitarios y apátridas 

3. Donde se puede pedir asilo 

a) Comisaria policía local  y nacional, OAR, frontera 

b) OAR, frontera, policía nacional y oficina extranjeros 

c) Policía Nacional, OAR, frontera, Oficina extranjeros y CIE. 

4. Fase del procedimiento de asilo en territorio 

a) Admisión, Inadmisión. 

b) Admisión, Inadmisión, Denegación. 

c) Inadmisión y urgencia. 

5. Plantear en la solicitud causas que no dan lugar a la concesión del estatuto de refugiado, 

procedimentalmente es causa de 

a) Tramite urgencia en territorio 

b) Inadmisión en territorio 

c) Inadmisión en frontera. 
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6. Que es la protección subsidiaria 

a) Personas que si regresan a su país se pueden enfrentar a sufrir daños graves. 

b) Personas que tienen derecho al estatuto de refugiado 

c) Personas que son perseguidas 

7. Se puede pedir asilo en Embajada 

a) Sí, pero solo si no son nacionales del país donde se encuentra la representación diplomática 

b) No, en ningún caso. 

c) Si, en determinadas circunstancias humanitarias. 

8. Una persona que ha cometido crímenes de guerra puede recibir protección internacional. 

a) Si, si demuestra que su vida corre peligro si regresa a su país. 

b) No, se le aplica una clausula de exclusión. 

c) Si, en caso de situación de vulnerabilidad. 

9. Un grupo armado no estatal puede ser agente perseguidor. 

a) Si, agente no estatal 

b) No, solo el estado puede ser agente perseguidor 

c) Si, cuando no reciba protección efectiva contra la persecución. 

10. Plazo en el que ha de resolverse la solicitud 

a) Seis meses 

b) Un mes 

c) Un año. 
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11. La concesión del Estatuto de refugiado conlleva 

a) Automáticamente la nacionalidad española. 

b) Un puesto de trabajo y una vivienda. 

c) Autorización de residencia  y trabajo de larga duración. 

12. Un menor no acompañado 

a) No puede solicitar asilo. 

b) Se le concede asilo automáticamente. 

c) Puede solicitar asilo a través de su representante legal. 

13. Contra una Resolución de denegación de asilo corresponde 

a) Un recurso de alzada en dos meses ante OAR. 

b) Un recurso Contencioso Administrativo ante la Audiencia Nacional en dos meses. 

c) Recurso de reposición ante la Oficina de Extranjeros de la provincia donde viva. 

14. Mujer venezolana, policía, llega con su esposa también venezolana, a nuestro servicio 

demandado asesoramiento sobre posibilidades de regularización en España. Llegó con una 

visa turista hace 15 días. Opciones que le recomendamos 

a) Pedir protección internacional por orientación sexual. 

b) Pedir autorización de trabajo y residencia directamente si dispone de contrato de trabajo. 

c) Pedir protección internacional por motivos políticos. 

15. Constituye trata de seres humanos 

a) El tráfico ilegal de inmigrantes. 

b) Captación, transporte y/o  traslado para la explotación sexual. 

c) Tener trabajadores extranjeros sin alta en Seguridad Social. 
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16. ¿Contempla la legislación española la posibilidad de solicitar el estatuto de apatridia en puesto 

fronterizo? 

a) Si, en los puestos habilitados al efecto 

b) No 

c) Sólo en aquellos casos en los que exista una vulneración sistemática de derechos humanos. 

17. El plazo para la presentación de la solicitud de apátrida en España es, 

a) no establece plazo, tan pronto como se pueda 

b) Un mes desde la entrada en España 

c) Tres meses 

18. Es motivo de denegación de la solicitud del estatuto de apátrida la presentación de un  

Pasaporte expedido por Argelia? 

a) Si, existe reconocimiento de nacionalidad  por parte de Argelia 

b) No, nunca 

c) No, si tan sólo se expide como título de viaje sin que conlleve reconocimiento de nacionalidad.  

19. ¿Está autorizado a permanecer en España el solicitante de apátrida? 

a) En principio no 

b) Sí, siempre acreditada esta circunstancia con la documentación provisional de solicitante 

c) No existe obligación por parte de la Administración de expedir dicha documentación.  

20. El órgano competente para instruir y resolver la solicitud de apátrida es 

a) Comisión Interministerial de Asilo, Refugio y Apatridia. 

b) Consejo de Ministros 

c) Oficina de Asilo y Refugio.  
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CORRECCIONES EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 

 

 

Soluciones 

1 b; 2c; 3c; 4a; 5 a; 6 a; 7b; 8b; 9c; 10 a; 

11.c; 12.c; 13.b;  14.a; 15.b, 16b; 17b; 18c; 19c, 20c. 
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MÓDULO 10: RECURSOS DE INFORMACIÓN ON LINE Y BIBLIOGRÁFICOS. 

10.1. RECURSOS DE INFORMACIÓN ON LINE: 

a. Organizaciones de Derechos Humanos 

Comisión Española de Ayuda al Refugiado: http://www.cear.es/ 

Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados: http://www.acnur.org/t3/     

www.refworld.org 

b. Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos:  

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home 

c. Women’s link Worlwide (género): http://www.womenslinkworldwide.org/ 

d. Información sobre países de origen (COI) 

Amnistía Internacional: https://www.es.amnesty.org/index.php 

Human Rights Watch: https://www.hrw.org/es 

Departamento de Estado de Estados Unidos. Informe de DDHH por Países:  

http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/ 

European Country of Origin Information: http://ecoi.net/ 

La organización Freedom House, elabora informes similares a los anteriores, de forma anual y por 

países:  www.freedomhouse.org 

Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen Organizado (Trata de seres humanos): 

http://www.unodc.org/ 

La Asociación Internacional de Gays y Lesbianas, elabora informes relativos a la situación de dichos 

colectivos en diferentes países: www.ilga.org 

Reporteros Sin Fronteras elabora informes relativos a la libertad de prensa y de los periodistas en 

diferentes países: www.rsf.org 

http://www.cear.es/
http://www.acnur.org/t3/
http://www.refworld.org/
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home
http://www.womenslinkworldwide.org/
https://www.es.amnesty.org/index.php
https://www.hrw.org/es
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/
http://ecoi.net/
http://www.freedomhouse.org/
http://www.unodc.org/
http://www.ilga.org/
http://www.rsf.org/
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Sobre aspectos étnicos y lingüísticos en países de origen:  www.ethnologue.org/country_index.asp , 

www.ikuska.org 

Sentencia sobre Apatridia Audiencia Nacional 29/04/2013 

(http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=672

1411&links=&optimize=20130529&publicinterface=true). 

e. Información sobre el Sáhara:   

http://www.saharalibre.es/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=50  http://www.sahara-

online.net/Sahara-Occidental/Historia-del-conflicto-del-Sahara-616.aspx. 

10.2. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS: 

ACNUR (2009): Guía sobre las solicitudes de asilo relativas a la mutilación genital femenina. Sección de 
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ANEXO 2 

 

 

NÚMERO DE SOLICITUDES DE ASILO EN ANDALUCÍA,  

POR PROVINCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



       Solicitudes de  

    asilo en Andalucía  

 

 

 Huelva   

   18    Sevilla 

      89 

Córdoba 

     41 
   Jaén  

    14 

Granada 

       41 
Almería 

     91 Málaga 

217 
Cádiz 

   111 

     Total de                                

solicitudes 

       622 
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ANEXO 3 

 

 

INFOGRAFIA REFUGIADOS EN EL MUNDO 2014 
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ANEXO 4 

 

 

Informe CEAR Refugiados 2014 

refugiadosmasquecifras.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(MÁS QUE)
CIFRAS

Refugiados

Conoce los datos y estadísticas de asilo de 2014

refugiadosmasquecifras.org



La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) es una
organización no gubernamental fundada en 1979, de acción voluntaria,
humanitaria, independiente y plural. Nuestro objetivo es el de trabajar

junto a los ciudadanos por la defensa del derecho de asilo.

www.cear.es



CIFRAS DE ASILO
EN ESPAÑA

(1)



(SOLICITANTES DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL POR NACIONALIDAD)



(SOLICITANTES DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL POR LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUD)



(SOLICITANTES DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL POR PROVINCIAS)



(SOLICITANTES DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL POR PROVINCIAS)



(RESOLUCIONES FAVORABLES Y DESFAVORABLES)



(EVOLUCIÓN DE LA CONCESIÓN DE PROTECCIÓN SUBSIDIARIA)



(EVOLUCIÓN DE LA CONCESIÓN DEL ESTATUTO DE REFUGIADO)



(EVOLUCIÓN DE SOLICITANTES DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL)



(EVOLUCIÓN DE SOLICITANTES DE ESTATUTO DE APATRIDIA)



(SOLICITANTES DE ESTATUTO DE APATRIDIA POR PROVINCIAS)



(SOLICITANTES DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL POR GÉNERO)



(2)

(EVOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ASILO PROCEDENTES DE SIRIA Y UCRANIA)



(LLEGADAS IRREGULARES A CEUTA Y MELILLA)



CIFRAS DE ASILO
EN LA UNIÓN EUROPEA

(2)



(SOLICITANTES DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL EN LA UNIÓN EUROPEA)



(RESOLUCIONES FAVORABLES Y DESFAVORABLES EN LA UNIÓN EUROPEA)



(REASENTAMIENTO Y ADMISIÓN HUMANITARIA DE REFUGIADOS SIRIOS EN EUROPA)



(ENTRADAS IRREGULARES EN LA UNIÓN EUROPEA POR RUTAS)



Para más información entra en
refugiadosmasquecifras.org



Con el apoyo de:



CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR. JUNTA DE ANDALUCÍA

INFORMACIÓN Y CONTACTO:

Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias
c/ Zaragoza nº 8 41071 Sevilla

Email: cursosforinter2.cji@juntadeandalucia.es 
Teléfono: 625420135
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