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Reasentamiento

El “emparejamiento” de refugiados 
En 2016, publicamos un artículo en la Revista 
Migraciones Forzadas titulado “Opciones, 
preferencias y prioridades en un sistema de 
emparejamiento para los refugiados”1 en 
el que argumentamos que a los refugiados 
que van a ser reasentados se les deberían 
asignar países a través de un sistema de 
emparejamiento centralizado, que utilice las 
preferencias de los refugiados y las prioridades 
de los países, similares a varios sistemas que 
se utilizan en el mundo para asignar lugares 
a escuelas. Ahora la idea se está debatiendo 
en la Oficina Europea de Apoyo al Asilo 
como un posible enfoque en la búsqueda de 
soluciones a la crisis de refugiados en Europa. 

Pronto nos dimos cuenta de que un problema 
igualmente apremiante es la distribución de 
los refugiados en áreas locales dentro de un 
país de acogida en particular. Existe una gran 
cantidad de evidencia empírica que demuestra 
que la ubicación inicial en que se reasienta a 
los refugiados es muy importante en términos 
del éxito que se alcanza en ámbitos como la 
educación y el empleo. Por lo tanto, hemos 
propuesto que los sistemas de emparejamiento 
también se implementen en el ámbito local. Por 
ejemplo, los siguientes organismos y países 

podrían implementar el emparejamiento 
bidireccional: el Reino Unido, para ubicar a 
20 000 sirios que llegarán para 2020 mediante 
el Programa de Reasentamiento de Personas 
Sirias Vulnerables en lugares específicos; 
cualquiera de las nueve agencias voluntarias 
que reasientan a refugiados en Estados Unidos; 
el gobierno canadiense, que recientemente 
ha ampliado su programa de refugiados con 
asistencia gubernamental; o incluso el Consejo 
Sueco de Migración para ubicar a los refugiados 
que actualmente viven en un alojamiento 
temporal en viviendas permanentes en Suecia. 

Para lograr esto, en 2016 lanzamos un 
proyecto llamado “Refugee’s Say” (que 
cuenta con el apoyo del Centro Skoll para el 
Emprendimiento en Oxford) que pretende 
influenciar y reformar las políticas públicas 
en materia de reasentamiento. Recibimos 
consultas y esperamos poder diseñar o rediseñar 
muchos sistemas de emparejamiento eficaces 
para el reasentamiento en todo el mundo. 
Will Jones, Royal Holloway, Universidad de Londres y 
Alexander Teytelboym, Universidad de Oxford  
refugees.say@gmail.com  www.refugees-say.com  
1. www.fmreview.org/es/destino-europa/jones-teytelboym

Proyecto LiechtensteinLanguages www.liela.li
En febrero de 2016, Liechtenstein presentó el proyecto 
LiechtensteinLanguages (LieLa) para ayudar a los 
solicitantes de asilo y a los refugiados a integrarse 
más rápidamente en su nuevo país. Basado en el 
Nuevo Método de Aprendizaje que se desarrolló en 
Liechtenstein en la década de 1990, este método de 
enseñanza del idioma se centra en las habilidades 
comunicativas —para que los participantes aprendan a 
hacerse entender en alemán lo más rápido posible— y 
en la reducción de obstáculos en el aprendizaje. 

El enfoque está en hacer que el aprendizaje sea 
una experiencia divertida, variada y activa. Los 
instructores de LieLa incluyen juegos y movimiento 
en las sesiones, y los materiales didácticos están 
diseñados para permitir que la mayor cantidad de 
estudiantes posible estén activos al mismo tiempo. Las 
primeras experiencias han sido positivas, y sugieren 
que el método es efectivo, ya que los participantes se 
involucran desde el principio, sin importar su edad, 
sexo o circunstancias. Las sesiones se centran en 
temas de importancia inmediata para las situaciones 
de los solicitantes de asilo, como tratar con autoridades 
públicas, recibir atención médica, desplazarse en la 
ciudad y otros aspectos de la vida cotidiana. 

Durante las clases, LieLa pretende fomentar un sentido 
de la autoestima y los valores de una convivencia 
pacífica. 

Liechtenstein recibe una gran cantidad de solicitantes 
de asilo cada año (154 en 2015), en comparación 
con el tamaño de su población de 37 686 habitantes. 
Muchos provienen de los Balcanes occidentales, en 
parte al menos porque Liechtenstein acogió a más 
de 1000 personas desplazadas de los Balcanes 
durante la década de 1990. Mientras tanto, aunque 
no es un estado de la UE, Liechtenstein participa 
en el programa de reubicación de refugiados de UE 
de manera voluntaria y formó parte del programa 
de reasentamiento de ACNUR. Desde 2014, se ha 
reasentado a 23 refugiados sirios desde Turquía. Se 
reubicará a 43 solicitantes de asilo en Liechtenstein 
desde Italia y Grecia.

El sitio web principal de LieLa está en alemán, pero se 
encuentra disponible un video en inglés que presenta 
la metodología y muestra las clases en acción en 
http://liela.li/videos/. Para obtener más información, 
comuníquese con office@liela.li. 
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