
Mujeres refugiadas  

Hace más de 60 años, la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

proclamó 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”. 

Hoy en día las mujeres y las niñas de todo el 

mundo aún deben enfrentarse a  más 

obstáculos que los hombres y los niños para 

reivindicar y disfrutar sus derechos.  

© ACNUR/ B.Neeleman 

Cada día es una lucha para la mujer refugiada 

que inicia su jornada 

haciendo cola para 

conseguir agua; son las 

mujeres y niñas quienes tienen que recorrer a pie 

varios kilómetros en busca de leña y es la mujer quien 

espera días y noches en los centros de alimentación de 

los campos de refugiados mientras atienden a sus hijos 

que sufren desnutrición. En la mayoría de las 

sociedades africanas, la mujer desempeña  un papel 

socioeconómico vital en todos los aspectos de la vida 

familiar y comunitaria. Huyendo de conflictos armados 

y violencia se han convertido en cabezas de familia 

tras la pérdida del marido en la guerra.                 

  © ACNUR/ A. Hollmann 

 



Las mujeres refugiadas son vulnerables a todo tipo de violencia en cada etapa 

de su huida. La desintegración de la familia incrementa su vulnerabilidad ante 

la violencia, la intimidación y los abusos sexuales. Las mujeres refugiadas 

pueden ser las únicas responsables de la supervivencia de sus hijos. Mientras 

huyen solas de las zonas de conflicto corren el riesgo de ser violadas o 

maltratadas por soldados o 

guerrilleros. Con mucha 

frecuencia, el género, el 

desplazamiento y otros 

factores combinados aumentan 

la discriminación en contra de 

las mujeres y las niñas. 

 

© ACNUR/ H. Caux 

Se dan numerosos casos de reclutamiento y de esclavitud de mujeres y niñas, 

de manera sexual y por otros motivos. Salir del campo para recoger leña 

supone un gran riesgo de secuestro y/o la violación   

(http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/5307.pdf).  

 

 

© ACNUR/ H. Caux 

 
Información general mujeres refugiadas: http://www.acnur.org/t3/a-quien-
ayuda/mujeres/ 



Por la lucha de la igualdad de 

derechos 

En torno a la mitad de las personas desarraigadas en el mundo son mujeres 

adultas y niñas (49%). Sin contar con la protección de sus hogares, sus 

gobiernos y en muchos casos de las estructuras familiares tradicionales, las 

mujeres se encuentran con frecuencia en situaciones de vulnerabilidad, 

siendo a su vez el motor principal de la familia y la economía de sus 

comunidades. Como muchos otros refugiados perseguidos en sus países de 

origen o víctimas de la 

guerra, las mujeres 

refugiadas y desplazadas 

han pasado en muchas 

ocasiones por situaciones 

de traumas físicos y 

psíquicos, torturas, 

encarcelamientos o 

muertes.  

©ACNUR/ V. Sokolova 

Además se enfrentan a menudo a los rigores de largas jornadas de camino 

hacia el exilio, el acoso o la indiferencia oficial y con frecuencia al abuso 

sexual, incluso una vez 

que han alcanzado un 

lugar aparentemente 

seguro. 

Las mujeres refugiadas 

son víctimas también de 

situaciones de 

desigualdad que abarcan 

desde de una distribución 
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injusta de alimentos en los campamentos, hasta problemas de propiedad de la 

tierra cuando regresan a sus hogares o en sus esfuerzos por conseguir el asilo. 

Las mujeres no sólo deben lidiar con estas 

amenazas personales y la consecuente 

estigmatización social que muchas veces 

acarrea, sino que deben encargarse de la 

seguridad física, el bienestar y la 

supervivencia de sus familias.  

©ACNUR/ /C.Shirley 

Desde hace más de dos décadas ACNUR ha desarrollado una serie de 

programas especiales destinados a garantizar, en igualdad de condiciones, el 

acceso de las mujeres a la protección legal y a la ayuda humanitaria de 

emergencia así como proyectos para fomentar su autosuficiencia, mientras 

intentan reconstruir sus vidas. 

El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados tiene el compromiso de 

ayudar a las mujeres desplazadas y refugiadas con un programa de cinco 

puntos que incluye el aumento de su participación en los comités de gestión 

de los campamentos y en la distribución de la ayuda, el desarrollo de 

programas para combatir la 

violencia sexual y de género, la 

inscripción en un registro tanto de 

mujeres como de hombres y la 

entrega de suministros médicos con 

regularidad. 

©ACNUR/ S. Kritsanavarin 

 

 

Los Cinco Compromisos de ACNUR con las Mujeres Refugiadas (2001): 

http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/2150.pdf 



Virtudes de las mujeres refugiadas 
 
Preservación de la cultura en el exilio 

      

© ACNUR/ MH Verney    © ACNUR/ L. Taylor   

Las mujeres son una fuerza sustentadora de la vida en muchas comunidades 

de refugiados, ya que desempeñan una función económica y social central. 

Tienen la capacidad de formar a las generaciones futuras, restablecer la 

familia y la cultura en el exilio y recrearla de nuevo al regresar a sus países 

de origen.  

  

  

© ACNUR/ J. Rae    © ACNUR/ G. Amarasinghe 

La dignidad de las mujeres refugiadas 

Todos los días, en todos los campos 

del mundo, en todos los caminos del 

éxodo, mujeres valientes y 

dispuestas a sobrevivir, lucen los 

colores de la valentía y del coraje.  

© ACNUR/H. Caux 



Llevan consigo, al tiempo que las penas, los más fuertes deseos de la 

supervivencia traducidos en dignidad, elegancia, creatividad y disciplina. 

Entre la podredumbre del exilio se trasluce la gracia de sus tradiciones más 

arraigadas, un exotismo rico en formas y estilos en que apenas reparamos. 

 

Fuerza y valor 

Perdieron sus casas, sus formas de vida, sus amigos, pero no su fuerza y valor 

para luchar por la supervivencia de sus familias  en 

un mundo que les es hostil en numerosas ocasiones. 

Las mujeres refugiadas avanzan cuando tienen 

acceso a la información sobre los problemas en los 

campamentos y sobre las alternativas y propuestas 

de trabajo. Cuando las mujeres son elegidas para 

trabajar, generan compromiso y esto hace que se 

conviertan en seres muy activos dentro de su 

comunidad. 

 

 

© ACNUR/ Zalmai 

 

 

© ACNUR/ N. Ng 



¿ Sabías que podrían ser 

refugiadas...?  

� Las personas que temen sufrir mutilación genital 

(http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/7139.pdf; 

http://www.acnur.org/index.php?id_pag=1591).  

� Las mujeres perseguidas por 

negarse a acatar normas, 

valores o costumbres sociales 

represivas o sufrir 

discriminación grave por su 

condición de mujeres. 

© ACNUR/ S. Schulman 

 

� Las personas que temen ser víctimas de crímenes de honor o los 

relacionados con la dote. 

� Las personas que por su orientación sexual están expuestas a ataques, 

discriminación generalizada o grave. 

� Las mujeres o niñas que son objeto de matrimonio forzoso o precoz. 

� Las personas que han sido víctimas de trata con 

fines de explotación 

(http://www.acnur.org/index.php?id_pag=2045).  

� Las víctimas de violencia sexual ejercida en el 

marco de conflictos armados, como la esclavitud 

sexual y la prostitución forzada, la esterilización y 

el embarazo forzosos.  

� Las mujeres que sufren violencia doméstica o 

familiar. 

 

© ACNUR/ J. Wreford 

 



¿En qué consiste la persecución 

por motivos de género? 

Las mujeres pueden ser perseguidas por los mismos motivos que los hombres. 

Sin embargo, muchas de ellas sufren persecución, violencia sexual o una 

discriminación grave que puede estar relacionada con el género, es decir, con 

el hecho de ser mujeres y por lo 

que ello representa socialmente. 

También los hombres pueden 

solicitar asilo por motivos de 

género, pero en su mayoría se 

trata de mujeres y niñas. 

© ACNUR/ B.Betzelt 

La violencia sexual y por motivos de género es una de las características que 

definen a los conflictos armados contemporáneos (Mujeres congoleñas 

víctimas de la violencia sexual 

http://www.eacnur.org/01_02_01_02_01.cfm?id=1538)  

Sus objetivos principales son las mujeres y las 

niñas que corren mayor riesgo de ser secuestradas 

y reclutadas a la fuerza por los grupos armados, ya 

sea como combatientes o para explotación sexual. 

El número de hogares dirigidos por niños y niñas 

aumenta durante el conflicto y las adolescentes 

cabeza de familia están especialmente en riesgo 

de sufrir violaciones de derechos humanos y 

marginalización.        © ACNUR/ N. Ng 

La persecución por motivos de género no siempre se ha reconocido en la 

Convención de Ginebra de 1951. Esto quiere decir que si, por ejemplo, una 

mujer se viera  obligada a huir de su hogar por violación sistemática como 

resultado de guerra, vio lencia doméstica, o ser forzada a someterse a la 



mutilación genital, la Convención no la reconocería como refugiada o 

desplazada. Por eso resultaría  más difícil que ella solicitara asilo y sería más 

probable que se la retornara al lugar del que huyó. Afortunadamente, esta 

política cambió el 20 de noviembre de 2009, cuando la Ley Reguladora de 

Derecho de Asilo por fin entró en vigor y reconoció la persecución por 

motivos de género. 

(http://www.eacnur.org/04_02_01.cfm?id=1599). 

España precedió a esta ley, cuando en 2005 

otorgó asilo a una víctima de violencia doméstica 

por motivos de género 

(http://www.eacnur.org/04_02_01.cfm?id=476). 

Folleto sobre la persecución por motivos de 

género: 

http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/4206.pdf 

© ACNUR/ G.M.B. Akash 

Qué hace ACNUR para asistir a las 
mujeres y a las niñas 

ACNUR es consciente de que las mujeres refugiadas, por su naturaleza y 

circunstancias, tienen unas necesidades específicas, y por ello desarrolla 

proyectos para garantizar la asistencia de las niñas a la escuela, la 

capacitación y actividades que generen ingresos y proyectos sanitarios-

preventivos. Además fomenta que 

las mujeres participen en la 

planificación y la distribución de 

la ayuda.  

Gracias a un programa de 

autosuficiencia de ACNUR, Rahima, una 

ex refugiada afgana, pudo establecer su 

propia empresa para fabricar alfombras. 

©ACNUR/ T. Irwin (http://www.acnur.org/index.php?id_pag=3276) 



 

 

 

 

© ACNUR/ R. Arnold      © ACNUR/ E. Nyabera 

Los ámbitos de los programas dirigidos a mujeres son: fortalecimiento de sus 

derechos –seguridad, derecho al asilo y al retorno, desarrollo de medios de 

vida –acceso a necesidades básicas, educación, empleo, tenencia de 

propiedades y tierra- y promoción  de la igualdad –participación, liderazgo, 

toma de decisión e incremento de sus recursos-.  

ACNUR desarrolla programas relacionados con el empoderamiento de mujeres 

y niñas, incluyendo capacitación empresarial, servicios jurídicos, y educación 

en salud sexual. La Agencia siempre tiene presente la involucración de 

hombres y niños en la lucha contra la violencia sexual y de género.  

Proyectos de Women Leading for Livehoods  para que las mujeres refugiadas 

sean autosuficientes: http://www.unhcr.org/pages/49c3646c1dc.html 

Programas de ACNUR dirigidos a mujeres y niñas: 

- Formación para la generación de fuentes de ingresos. 

- Creación de escuelas. 

- Prevención de enfermedades. 

- Creación de micro empresas y 

formación en la gestión de las 

mismas para desarrollar su 

autosuficiencia.  

© ACNUR/B. Heger 



 

Protección a las 

mujeres refugiadas 

© ACNUR/ R. Arnold 

ACNUR cuenta con algunos documentos y programas claves en su trabajo con 

mujeres y niñas, como la Guía para la Protección de Mujeres Refugiadas (v. 

http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0248.pdf) que destaca las 

preocupaciones en relación a la seguridad y acceso de las mujeres a asistencia 

y servicios. Otros documentos posteriores como  la Declaración de Beijing 

(http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20S.pdf ) 

incluyen estrategias para asegurar el respeto de los derechos de las mujeres, 

e incluye la involucración de las refugiadas y desplazadas en la gestión del 

campo, asimismo la provisión de recuperación para víctimas de tortura y 

acoso sexual.     

Los derechos de las mujeres refugiadas no sólo están enunciados en la 

Convención  de 1951 sobre los Refugiados y en su Protocolo de 1967, sino 

también en muchos otros importantes textos jurídicos internacionales, como 

son:  

� La Declaración Universal 

de Derechos Humanos (1948). 

� Los Convenios de Ginebra 

(1949) y sus dos Protocolos 

adicionales (1977). 

� El Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos 

(1966). 

© ACNUR/ J. Redfern 



� El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(1966). 

� La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer (1979). 

� La Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estado de 

emergencia o de conflicto armado (1974). 

� La Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad 

mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios (1962). 

� La Convención sobre la 

Nacionalidad de la Mujer 

Casada (1957).  

� La Convención sobre los 

Derechos del Niño (1989).  

Mujeres en la provincia de 
Sucumbíos, Ecuador, marchan contra 
la violencia sexual y de género. 
©ACNUR/ S. Aguilar 

Aunque no han sido ratificados por todos los Estados, estos documentos 

proporcionan un marco de normas internacionales sobre derechos humanos 

que sirve de base a las actividades de protección y asistencia en cuestiones 

relativas a las mujeres refugiadas. 

http://www.acnur.org/secciones/index.php?viewCat=1139  

Día Internacional de la mujer  

Cada 8 de marzo, ACNUR celebra el Día 

Internacional de la Mujer;  las celebraciones en 

2010 marcaron el decimoquinto aniversario de la 

adopción de la Declaración de Beijing y la 

Plataforma de Acción. 

http://www.un.org/es/events/women/iwd/2010 

http://www.eacnur.org/04_02_01.cfm?id=1363                       ©ACNUR/ K. Mckinsey 



Galerías de fotos “Día Internacional de la mujer” 

http://www.flickr.com/photos/unhcr/sets/72157614715509425/with/3327258741/ 

http://www.flickr.com/photos/unhcr/sets/72157623578104240/ 

 

Testimonios 

 “Hemos sido desarraigadas de 

nuestros hogares y forzadas al 

exilio. Hemos sido víctimas de la 

violencia, pero somos mujeres con 

fuerza y coraje, y aprovecharemos 

cualquier oportunidad para 

reconstruir nuestras vidas y para 

trasformas nuestras sociedades”. 

© ACNUR/ C. L. Grayson 

"Siempre soñé y tenía la esperanza de poder ir a la escuela...la esperanza de 

llegar a ser una maestra cualificada 

revivió en mí". Laila, una muchacha de 

14 años y ex refugiada que asiste una 

escuela en Tangi, Afganistán, financiada 

por Angelina Jolie. La escuela abrió en 

2008 con una aportación de US $75.000 

de la actriz. 

(http://www.eacnur.org/04_02_01.cfm

?id=1701) 

©ACNUR/J. Abiera 

 



¨Nos desplazamos constantemente. Me obligaron a llevar pesadas cargas y me 

pateaban con sus botas y me pegaban. Cuando paramos por la noche, yo 

lloraba temiendo sufrir un aborto...Esa noche pensé que iba a morir, pero por 

la mañana me soltaron”. Palma Lanyom, una desplazada ugandesa que fue 

secuestrada por el Ejército de Resistencia del Señor en 2001. Aunque su casa 

queda sólo a unos pocos kilómetros del asentamiento de desplazados donde 

vive, Palma teme volver porque el área está en el centro del territorio del 

ERS. (http://www.eacnur.org/04_02_01.cfm?id=955) 

"A veces me golpeaba tan fuerte que sangraba. Mi marido tomó una segunda 

esposa. Yo no estuve de acuerdo… El dijo, “Si tú no me permites tomar una 

segunda esposa, entonces me llevaré todo, porque la tarjeta de registro está 

a mi nombre”. He pedido a mi marido la tarjeta de salud y de raciones y no 

me las da… no he recibido la aprobación para obtener una segunda tarjeta de 

registro”. Mujer refugiada en Nepal. 

"…Seis hombres armados me desnudaron. Empezaron a violarme, uno tras 

otro, hasta que entré en coma…  Los exámenes médicos mostraron que 

también contraje el VIH. El impacto de la violación no es justo. El estigma que 

llevo conmigo tampoco… Fui violada como castigo por lo que soy. Los hombres 

querían degradar e insultar a mi familia, mi dignidad, mi cultura y todo lo que 

representa". Kahindo, una superviviente congoleña de 28 años. 

(http://www.eacnur.org/01_02_01_03_01.cfm?id=1607) 

 

Galería de fotos “Mujeres de Congo”: 

http://www.eacnur.org/05_galeria.cfm?id=85 



 

Datos y cifras 

  

 

� Las mujeres y las niñas 

constituyen la mayoría 

de los 34 millones de 

refugiados y desplazados 

que hay en el mundo.  

 

© ACNUR/ B: Bannon 

 

 

� Cerca de 1,2 millones de niños y niñas son 

víctimas de trata anualmente.  

 

� El 80% de las personas con las que se trafica 

anualmente son mujeres y niñas.  

 

 

 

© ACNUR/ H. Caux 

 

� Más de 300.000 menores de edad han sido reclutados forzosamente en 

conflictos armados y cerca de la mitad son niñas que, en su mayoría, 

son empleadas también como esclavas sexuales.  

 
� La Mutilación Genital Femenina afecta a tres millones de niñas 

anualmente en 28 países de África, Asia y Oriente Medio.  

 

� Una de cada tres mujeres en el mundo ha sido golpeada, maltratada u 

obligada a mantener relaciones sexuales. 

 



� Entre los 15 y los 44 años de edad, se produce el mismo número de 

muertes de mujeres por actos de violencia que por cáncer. 

 
� Casi la mitad de familias desplazadas están encabezadas por mujeres. 
 

En Colombia, que tiene aproximadamente tres millones de desplazados, 

las mujeres y niños suponen más de dos tercios de la población 

desplazada. En una encuesta 

hecha con casi 300, se 

descubrió que el 30% no tenían 

acceso a cuidado prenatal, y la 

tasa de embarazos entre 

adolescentes era de 37%.  

© ACNUR/ S. Aguilar 

 

Protección a las mujeres desplazadas colombianas: 

http://www.acnur.org/t3/noticias/noticia/la-proteccion-de-las-

mujeres-refugiadas-es-una-prioridad-para-el-acnur/ 

http://www.eacnur.org/04_02_01.cfm?id=1362 

 

� Entre las mujeres refugiadas en Venezuela, el 28% tiene 3 ó 4 hijos, y el 

61% tienen más de cuatro hijos. 

(http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/4174.pdf) 

 
� Más de 142.000 mujeres y niños huyeron de la región sudanesa de 

Darfur, al este de Chad, durante el conflicto en Sudán, de 2003 a 2009. 

(http://www.amnistia.cl/web/ent%C3%A9rate/chad-las-mujeres-

refugiadas-corren-grave-peligro-de-ser-violadas-tanto-dentro-como-

fuera-de) 

 
� Entre los años 1991 a 2001, 64.000 mujeres en Sierra Leona sufrieron 

violencia sexual relacionada con la guerra. 



(http://www.unifem.org/attachments/gender_issues/violence_against

_women/facts_figures_violence_against_women_2007_spa.pdf) 

 

� Se han denunciado más de 32.000 casos de violencia sexual sólo en la 

provincia de Kivu Sur, República Democrática de Congo, desde 2005. 

Esta cifra no incluye los casos que no fueron denunciados por temor de 

represalias y otras consecuencias negativas. 

 

Más Información 

 

© ACNUR/Z. Soleimani 

Manual de ACNUR para la Protección de Mujeres y Niñas, que provee 

información muy detallada sobre desplazamiento, reclutamiento 

militar, y la protección jurídica de mujeres y niñas: 

http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/7137.pdf 

Campaña 16 días de activismo contra la violencia de género. Mensaje del 

Alto Comisionado: http://www.eacnur.org/04_02_01.cfm?id=1293 

Los refugiados en Madrid se suman a la campaña de ACNUR contra la 

violencia de género: http://www.eacnur.org/04_02_01.cfm?id=1613 

Ejemplo de participación mujeres en proyectos comunitarios en Haití: 

http://www.eacnur.org/04_02_01.cfm?id=1707 



Voluntarias iraquíes ayudan a sus compatriotas refugiados en Siria 

http://www.eacnur.org/01_02_01_03_01.cfm?id=1636Mujeres  

 

Mujeres refugiadas iraquíes aprender 

a reír otra vez: 

http://www.eacnur.org/04_02_01.cf

m?id=1231 

 

© ACNUR/ C. de la Campa 

Experiencia de las Mujeres Refugiadas: 

http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/3151.pdf  

Mujeres…Historias por contar, vidas por transformar, un taller sobre la 

violencia sexual contra las refugiadas y desplazadas: 

http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/7272.pdf  

Mujer y VIH/SIDA: http://www.acnur.org/index.php?id_pag=2186 

Proyectos de autosuficiencia para mujeres de Myanmar refugiadas en 

Bangladesh: http://www.eacnur.org/01_02_01_03_01.cfm?id=1571 

Educación ambiental con mujeres refugiadas: 

http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0118.pdf 

 

© ACNUR/ F. Fontanini 



Programa de ayuda a mujeres congoleñas: 

http://www.eacnur.org/04_02_01.cfm?id=1228 

Mujeres, niñas, niños, y hombres. Igualdad de oportunidades para 

necesidades diferentes (Organización Mundial de Salud): 

http://www.humanitarianreform.org/humanitarianreform/Portals/1/cl

uster%20approach%20page/clusters%20pages/Gender/Gender%20Toolkit

/Spanish%20Web_full%20w%20covers.pdf  

Las mujeres son el tejido. UNFPA 

http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/publica

tions/2006/women_fabric_spa.pdf 

 

© ACNUR/ M. H. Verney 


