
¿ C Ó M O  H A C E R L O ?

SOLICITAR REFUGIO

R E Q U I S I T O S
Toda persona que tenga fundados

temores de que su vida o
integridad física y psíquica corre

peligro al volver a su país de origen
por motivos de raza, religión,

nacionalidad,  opiniones políticas,
pertenencia a determinado grupo

social, de género u orientación
sexual

PROTECCIÓN SUBSIDIARIA

¿Y SI NO LO CUMPLO?

casos en los que las autoridades
aprecien la existencia de motivos

fundados para creer que si regresasen
a su país de origen se enfrentarían a
un riesgo real de sufrir alguno de los
daños graves previstos en la ley, a

pesar de no reunir los requisitos para
ser reconocidas como refugiadas

según la Convención de Ginebra de
1951.

¿QUÉ DAÑOS GRAVES?

Condena a pena de muerte
 

Tortura, tratos inhumanos o 
degradantes

 
Amenazas graves contra la vida o

integridad de los civiles por
violencia indiscriminada en

caso de conflicto interno

El 84.8% de los
departamentos tiene
presencia paramilitar

¿POR QUÉ?

El 96.96% de los
departamentos tienen riesgo
de violencia

El 71.1% de los homicidios
se debe a conflictos
agrarios

Hay 128 conflictos ambientales
actualmente en Colombia

La estigmatización de los
movimeitnos de protesta pone

en alto riesgo a las personas
que forman parte de estos

movimientos

El banco de datos de DDHH
documentó 1.418 casos y 2.252

víctimas individuales de
violaciones de DDHH en 2018

La violencia política dejó en
2018: 648 muertos, 48
atentados, 1.151 personas
amenazadas, 304 heridos, 66
torturados, 3 víctimas de
violencia sexual, 22
desaparecidos y 243
detenciones arbitrarias.

MOTIVOS DE PERSECUCIÓN 
Raza

Religión
Ncionalidad

Opiniones políticas
Pertenencia a un grupo social

Género
Orientación Sexual

Población más vulnerable

Población rural

Indígenas

Líderes sociales

Ambientalistas

La mayoría de los
conflictos se deben a la
tenencia del territorio y
explotación de la tierra,
por lo que hay grupos
que se sitúan en mayor
vulnerabilidad debido a
su reclamación del
derecho a ella

¿CUÁNDO PUEDO
SOLICITARRLO?

¿QUIÉN PUEDE
SOLICITARLO?

La solicitud de asilo o refugio en el
interior del territorio español habrá
de presentarse en el plazo de un

mes a contar desde la entrada en
el mismo, salvo en los supuestos en

que el extranjero disfrute de un
período de estancia legal superior

al citado, en cuyo caso podrá
presentarse antes de la expiración

del mismo.

TIEMPO

Cuando las circunstancias que
justifiquen una solicitud de asilo se
deban a una causa sobrevenida

en el país de origen se
computará el plazo de un mes a
partir del momento en que hayan

acontecido los hechos que
justifiquen su temor de

persecución.

DOCUMENTOS NECESARIOS

Fotocopia de pasaporte o título
de viaje

 
Documentos personales que
apoyen la solicitud (cartas de
amenazas, comunicaciones de
persecución, hechos cometidos

contra la persona, etc)

SI ES ADMITIDA A
TRÁMITE

¿SI NO LO TENGO? Justificar causa
de la omisión

INFORMACIÓN

Las personas encargadas de
efectuar la entrevista informarán a

los solicitantes sobre cómo efectuar
la solicitud, y les ayudarán a

cumplimentarla, facilitándoles la
información básica en relación con
aquélla. Asimismo, colaborarán con
los interesados para establecer los
hechos relevantes de su solicitud.

DÓNDE LO
SOLICITO

Puestos fronterizos habilitados de
entrada al territorio español (puertos o

aeropuertos internacionales).
 

Oficina de Asilo y Refugio (OAR) en
Madrid: organismo del Ministerio del

Interior competente en materia de asilo.
 

Oficinas de Extranjeros.
 

Comisarías de Policía autorizadas.
 

Las personas que se encuentran en
Centros de internamiento de

Extranjeros deben ponerlo de manifiesto
a la Dirección del centro.

Otras pruebas

Recortes de prensa de la zona
 

Informes de investigaciones universitarias
 

Panfletos de amenaza a colectivos
 

Certificado de pertenencia a un grupo
social vulnerable

 
Testimonios de casos de violaciones de

Derechos Humanos
etc.

AESCO



SOLICITAR REFUGIO
MIS DERECHOS

Derecho a asistencia
jurídica gratuita e

intérprete.

Derecho a que se
comunique su

solicitud a ACNUR.

Derecho a la suspensión de
cualquier proceso de devolución,

expulsión o extradición que
pudiera afectar al solicitante.

(Derecho a no ser devuelto a un
lugar donde su vida o integridad

física corra peligro).

Derecho a conocer el
contenido del
expediente en

cualquier momento.

Derecho a recibir
prestaciones sociales

específicas en los términos
que se recogen en la Ley

12/2009 del 30 de octubre

Derecho a la
atención sanitaria.

Derecho a ser documentado
como solicitante de

protección internacional.

Siempre que se carezca de recursos
económicos, se dispondrá de los
servicios sociales y de acogida

necesarios con la finalidad de asegurar
la satisfacción de las necesidades

básicas en condiciones de dignidad,
sin perjuicio, en tanto que extranjeros,
de lo establecido en la Ley Orgánica

4/2000, de 11 de enero

Recurso económicos y
sociales

Acogida

Los servicios, ayudas y
prestaciones del programa

de acogida podrán ser
diferentes cuando así lo

requiera el procedimiento de
asilo

Trabajo

Las personas solicitantes de
protección internacional
serán autorizadas para

trabajar en España en los
términos que

reglamentariamente se
establezcan.
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