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que pueda rastrear la migración secundaria 
desde la ubicación inicial. Está claro que las 
técnicas de ubicación y la toma informada 
de decisiones según datos adicionales 
son mejoras bienvenidas en el sistema de 
reasentamiento de refugiados de Estados 
Unidos, pero se necesitan innovaciones. 

Una de estas innovaciones, que por lo 
general se utiliza para hacerle frente a esta 
problemática, es presentarles un contrato a 
los refugiados recién llegados. Al firmar el 
contrato, los refugiados se comprometen a dar 
a conocer cualquier tipo de información sobre 
la ubicación de cualquier persona que conozcan 
y que viva en Estados Unidos en la actualidad. 
Además, se comprometen a no mudarse dentro 
de los primeros 90 días de su llegada a Estados 

Unidos so pena de perder sus derechos 
a servicios básicos. Esta política 
pretende cambiar los incentivos 
mediante la acción de recompensar 
a los refugiados que compartan 
información, pero podría penalizar a 
aquellos que no posean la información 
necesaria para comunicar cuáles serán 
sus preferencias geográficas una vez 
que lleguen en Estados Unidos. 

La pregunta que se encuentra en 
el centro de los desafíos que genera la 
migración secundaria es si la ubicación 
inicial debe ser una comunidad 
donde se espera que se ubiquen 
los refugiados o si es más bien una 
ubicación receptora, una plataforma 
de lanzamiento, donde los refugiados 
simplemente reciben los primeros 

servicios básicos. Las muchas implicaciones de 
la respuesta a esta pregunta deben examinarse 
con sumo cuidado. Dada la realidad actual de 
los refugiados que se reubican y su migración 
secundaria, tal vez la respuesta sea rediseñar 
el reasentamiento para que sea más dinámico y 
para que considere el cambio de preferencias.
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La importancia del asesoramiento jurídico 
Betsy Fisher

En cada una de las fases del proceso de reasentamiento la presencia de asesores —
representantes legales— puede ayudar a los refugiados a presentar sus casos completos de 
forma eficiente y a evitar que sean desestimados sin necesidad. Esto también beneficia a los 
responsables de la toma de decisiones. 

Los representantes legales son los más 
apropiados para compilar los argumentos de 
un refugiado y explicar por qué en su caso 
hay base para que se le tenga en cuenta para 
ser reasentado. Los representantes legales 
pueden ofrecer asistencia y asesoramiento 
individual a los refugiados durante cada 
fase del proceso de reasentamiento acerca 
de cómo pueden presentar sus argumentos 

de forma clara, lo que beneficia también a 
los funcionarios de la ONU o de los Estados 
de reasentamiento que estén encargados de 
la toma de decisiones acerca de estos casos. 
Además, pueden sugerir mejoras al proceso de 
determinación de la condición de refugiado. 

Los beneficios de contar con asistencia 
jurídica en el proceso de determinación de 
la condición de refugiado (DCR), que es el 

Un centro de distribución dirigido por organizaciones benéficas católicas para 
ayudar a los refugiados recién llegados en Louisville, Kentucky, en 2013.
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¿Quién reubicará a los hombres solteros de Siria?
Lewis Turner 

Los programas de reasentamiento para refugiados sirios limitan severamente el acceso a la 
reubicación de hombres solteros sirios, a pesar de las condiciones de vulnerabilidad, inseguridad 
y peligro en las que viven. 

Las oportunidades de reasentamiento para 
refugiados sirios se asignan a aquellas personas 
que se consideran particularmente vulnerables, 
y en la actualidad se ha reubicado a miles de 
hombres, mujeres y niños sirios. Sin embargo, 
los hombres solteros de Siria (hombres 
adultos “solteros” o “no acompañados”) que 
viven en los países de acogida de Oriente 
Medio se enfrentan a desafíos particulares 
para acceder al reasentamiento. 

Los países de acogida que ofrecen plazas 
de reasentamiento para ciudadanos sirios, 
por lo general, excluyen a los hombres 
solteros o intentan minimizar su cantidad. En 
noviembre de 2015, se informó ampliamente 
que el gobierno canadiense no aceptaría a 

ningún hombre no acompañado, a menos 
que se identificara como homosexual. Las 
autoridades canadienses negaron que hubiera 
una prohibición general para hombres 
solteros, pero reconocieron que las familias, 
las mujeres, los niños y las minorías sexuales 
tendrían prioridad. El gobierno británico cita 
constantemente a las mujeres y a los niños 
como ejemplos de los “más vulnerables”. 

Estas políticas deben entenderse en el 
contexto de la política nacional en los estados 
de reasentamiento. En primer lugar, excluir 
a los hombres solteros o intentar minimizar 
su cantidad refleja la opinión generalizada de 
que los “auténticos” refugiados son mujeres 
y niños, personas que son implícitamente 

primer paso hacia el reasentamiento, están 
claros. Los abogados pueden operar en las 
comunidades de refugiados y establecer una 
relación basada en la confianza con aquellos 
que sean vulnerables, lo que favorece que 
todos los argumentos de la solicitud les sean 
expuestos antes de la adjudicación del caso. 

Cuando un caso siga adelante para que se 
valore su reasentamiento, los abogados también 
podrán ayudar a los refugiados a recopilar 
documentación para respaldar su solicitud, 
pruebas e Información de su País de Origen. Al 
preparar las resoluciones, los representantes 
legales ayudan a los refugiados a entender 
la información y los documentos requeridos 
por quienes han de emitir la resolución para 
decidir sobre sus casos, de forma que el 
proceso es más eficiente. Además, los abogados 
pueden asesorarles acerca de los tiempos y 
pasos siguientes, lo que también supone un 
beneficio para los encargados de emitir las 
resoluciones, ya que cuando los refugiados no 
saben cuánto han de esperar para que se les 
dé más información o que el proceso avance 
suelen pedir información frecuentemente. Y 
los abogados pueden hacer que se limite el 
número de personas que pretenden explotar o 
asesorar mal a los refugiados cuando presentan 
sus solicitudes al proporcionarles una 
asistencia jurídica competente y profesional. 

Por último, el asesor puede ofrecerles 
asesoramiento jurídico y confianza personal, 
y un refugiado que sepa a qué atenerse, será 
menos propenso a sentirse traumatizado de 
nuevo por el proceso. Los refugiados con un alto 
nivel de vulnerabilidad podrían no ser capaces 
de acceder a las oficinas de ACNUR a causa de 
graves problemas médicos o de seguridad; los 
abogados que trabajan de forma activa con esas 
comunidades pueden identificar estos casos 
y remitirlos a quien corresponda para que se 
valore su posibilidad de reasentamiento. 

Los procesos estatales de reasentamiento 
pueden incluir complejos análisis jurídicos. 
La asistencia del asesor resulta vital para estos 
refugiados con un alto nivel de vulnerabilidad, 
en especial cuando es necesario realizar 
una entrevista en persona. Si se desestima 
el caso de un individuo, un asesor resulta 
esencial para preparar las apelaciones 
necesarias, aplicar las circunstancias de un 
cliente a un conjunto de criterios jurídicos 
y presentar las pruebas y argumentos que 
respalden la credibilidad del refugiado.
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