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INTRODUCCIÓN
Entre 2017–2019, 2.799 personas refugiadas de Eritrea fueron reasentadas en
los 27 países de la UE a través del programa de reasentamiento del ACNUR,
destinadas en mayor número a Suecia, Francia y Alemania.1 Entre enero y junio de
2020, 150 personas refugiadas de Eritrea presentaron solicitudes o partieron para
reasentarse en uno de los 27 países de la UE.2

La Necesidad de Reasentamiento
Eritrea ganó su independencia de Etiopía en 1991
después de una guerra que duró 30 años, y fue
reconocido por las Naciones Unidas en 1993. En 1998,
Eritrea y Etiopía entraron de nuevo en guerra sobre su
frontera compartida. Con una duración de dos años, se
estima que murieron unas 70.000 personas de ambos
países3 y más de 600.000 fueron desplazadas. El
conflicto territorial continuó hasta que ambos lados
llegaran a un acuerdo final de paz en 2018.4
Las acciones del gobierno eritreo, que el Observatorio
de Derechos Humanos ha calificado como “uno de
los gobiernos más represivos de África,”5 también ha
causado el desplazamiento de los individuos. Dirigido
por el Presidente Isaias Afwerki desde que Eritrea ganó
su independencia, el gobierno recluta indefinidamente
a la mayoría de los hombres y mujeres no casados con
18 años o más al servicio civil o militar, aunque a veces
puede ocurrir más temprano si una persona menor
de edad es detenida en una redada.6 Dado su sueldo
bajo y falta de elección en su papel o lugar de trabajo,6

algunos han calificado al reclutamiento como esclavitud.7
Muchas veces aquellas personas que intentan evitar el
reclutamiento militar son asesinadas.8
En su informe Freedom in the World de 2019, en el que
asigna a cada país una puntuación total respecto a los
derechos políticos y libertades civiles, Freedom House
dio a Eritrea una puntuación de 2/100.9 En efecto, a la
gente de Eritrea le faltan las libertades básicas tales
como la libertad religiosa y la libertad de asociación.10
No se han permitido medios de comunicación
independientes en el país desde el 20016 y Eritrea
habitualmente figura en los tres últimos países en la
clasificación mundial de la libertad de prensa.11 Las
detenciones pueden ser arbitrarias y el encarcelamiento
puede ocurrir sin juicio y con duración indefinida, durante
el cual las personas prisioneras pueden estar sometidas
a tortura6 o encarceladas en lugares remotos dentro de
contenedores.
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Las personas de Eritrea que abandonan el país están
sujetas a un impuesto de diáspora que se calcula como
un 2% de sus ingresos al extranjero y que se aplica
retroactivamente desde su fecha de salida. El objetivo
es disuadir a la gente de abandonar el país, limitar el
apoyo a la oposición y generar ingresos para el gobierno.
Si las personas eritreas que han abandonado el país
desean volver, deben pagar este impuesto, firmar una
carta pidiendo disculpas al gobierno y proporcionar
información personal a las autoridades. La información
que se proporciona luego se puede utilizar con fin de
acosar, multar y/o encarcelar a familiares del individuo.12

Cultura

approx.

10%

de personas
eritreas huyeron

507.300

90%
Población de Eritrea

Personas eritreas huyeron
del país para 2018

Según ACNUR, “al final de 2018, 507.300 personas
de Eritrea habían huido [del país]… [una cantidad que
representa] un 10 por ciento de la población”.6

FUENTE: ACNUR, 2018

Condiciones en el País de Asilo
La mayoría de las personas refugiadas de Eritrea huye a Etiopía y Sudán. Algunas van a Yibuti, Israel, Kenia, Arabia
Saudí, Sudáfrica, Sudán del Sur, Uganda, Yemen, o intentan viajar hasta Europa. Muchas veces las personas que
han intentado este viaje lo han hecho en embarcaciones saturadas que salen de Libia. Según el Borgen Project, “Los
eritreos constituyen la tercera nacionalidad más grande de personas que cruzan el Mar Mediterráneo”.13 Para obtener
más información sobre las condiciones en los países de asilo, Migration Policy Institute analiza cómo la gente de
Eritrea consigue protección en países fronterizos en el siguiente informe: https://www.migrationpolicy.org/research/
protection-move-eritrean-refugee-flows-through-greater-horn-africa.
Etiopía
La mayor concentración de personas refugiadas de Eritrea registradas con ACNUR (174.000) está ubicada en
Etiopía.14 La mayoría vive en cuatro campamentos de refugiados en la región Tigray y dos campamentos en la
región Afar. Los campamentos están ubicados en zonas áridas del país con acceso limitado a agua. Aunque las
personas refugiadas pueden vivir en Etiopía durante un periodo indefinido, no pueden adquirir nacionalidad etíope.
Se han relajado las restricciones de movimiento dentro del país y las personas refugiadas de Eritrea pueden irse de
los campamentos después de seis meses si tienen los medios para mantenerse económicamente o si asisten a la
universidad. Aunque cabe notar que el gobierno no otorga permisos de trabajo a las personas refugiadas, por lo tanto
se suele acabar trabajando de forma informal15 cuando se encuentra, dificultando el objetivo de autosuficiencia.15
Sudán
La segunda concentración más grande de personas refugiadas de Eritrea registradas con ACNUR está ubicada en
Sudán. En 2013, 83.499 personas eritreas vivían en campamentos sudaneses y 28.784 vivían en zonas urbanas.16
Las oportunidades para la integración local son limitadas dado que vivir en Sudán como persona refugiada no se
reconoce como ‘residencia legal’, lo cual significa que es imposible para personas refugiadas de Eritrea adquirir
nacionalidad sudanesa a través de medios formales.16 Se permite a las personas refugiadas trabajar, pero no tienen
libertad de movimiento, por lo tanto, muchos individuos se quedan en los campamentos donde las oportunidades son
limitadas.17 Como resultado, se depende de gran medida de ACNUR u otros organismos no gubernamentales para
atender a sus necesidades básicas. Los niños/as pueden recibir una educación, pero el sistema educativo no está
bien equipado para niños/as locales que quieren asistir al colegio.17 Las personas refugiadas de Eritrea en Sudán
corren más peligro de secuestro y trata de personas.18

Idioma
No hay idioma oficial en Eritrea, aunque el árabe, tigriña
e inglés son comunes. En la escuela primaria se recibe
instrucción en el idioma materna—tigriña, kunama, tigré,
saho, afaro, nara, bilín, hedareb o beya—y el idioma para
la instrucción de estudiantes de entre 11 y 13 años de
edad es el inglés.19 Como Eritrea es antigua colonia
italiana, algunas personas mayores de Eritrea entienden
el italiano.20 Un número más grande de habitantes
entiende el amhárico dado que fue el idioma oficial del
país hasta 1991, aunque muchos/as profesionales han
reportado que la gente se muestra reticente a hablarlo.
Religión
Es difícil encontrar estadísticas fiables respecto a la
afiliación religiosa en Eritrea. De hecho, en su Informe
sobre la Libertad Religiosa Internacional de 2018,21
el Departamento de Estado de EE. UU. ha observado
que diferentes fuentes dan diferentes cifras: las fuentes
gubernamentales e internacionales estiman que un 49%
de la población es de religión cristiana y un 49% es
de religión musulmana suní, aunque el Pew Charitable
Trust ha estimado que los cristianos constituyen
aproximadamente 63% de la población y musulmanes
un 37% en 2016. Al igual que otros aspectos de la vida
en Eritrea, la religión está regulada por el gobierno. Las
cuatro religiones autorizadas por el gobierno eritreo
son el Islam suní, la Iglesia Ortodoxa Copta de Eritrea,
la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Evangélica de
Eritrea. El gobierno nombra los jefes de la comunidad
musulmana suní y de la Iglesia Ortodoxa. Individuos de
otras creencias corren peligro de redadas, detenciones y
tortura.6

Convención de Nombres
Las personas en Eritrea típicamente reciben nombres
acorde con su género; sin embargo, hay nombres como
Meron que se pueden dar a individuos de cualquier
género. Algunos nombres comunes en tigriña incluyen
Tsehaye, que significa ‘sol’; Berhane, que significa ‘luz’;
Semere, que significa ‘dotado’; y Selassie, que significa
‘trinidad’. Los nombres musulmanes se suelen tomar del
Corán, mientras los nombres cristianos se suelen extraer
de la Biblia
El Calendario
En Eritrea se usa tanto el calendario gregoriano como
el calendario Ge’ez, que sirve de calendario litúrgico
para la iglesia ortodoxa. El calendario gregoriano se
adelanta entre siete y ocho años al calendario Ge’ez. El
uso de ambos calendarios a veces genera confusión con
respecto a las fechas de nacimiento y matrimonio.

Comida
Un alimento básico de la dieta eritrea es injera, un pan
plano esponjoso elaborado de teff. Se come junto
a platos como zigni (guisado de carne), ful (alubias
cocidas), dorho tsebji (guisado de pollo), ades y hamli
(lentejas) y shiro, que se hace de harina de garbanzos.22
De ser una vez una colonia italiana, la gente de Eritrea
también consume bastante pasta.22 Se toma y se celebra
el café a través de una ceremonia de café; se suele
preparar el café utilizando una sartén y mortero. A veces
se le añade jengibre.
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Relaciones entre Personas del Mismo Sexo
Los hombres eritreos a veces se cogen de las manos,
mostrando afecto en público hacia miembros del mismo
género. Esto no se debería interpretar como indicativo
de su orientación sexual. Las relaciones entre personas
del mismo sexo son ilegales en Eritrea26 y se ven
estigmatizadas entre la población general.

Consideraciones sobre la Salud
Aunque hoy en día no está permitido por el gobierno
de Eritrea, la mutilación genital femenina, definida por
el UNICEF como “todo procedimiento que implica la
extirpación parcial o total de los genitales externos u
otras lesiones a los órganos genitales femeninos sin que
existan razones médicas que lo justifiquen”,24 todavía se
practica en el país.25 Otros posibles problemas sanitarios
que se encuentran en Eritrea incluyen la desnutrición,
trastornos de salud mental, temas de salud reproductiva,
tuberculosis, problemas de salud dental, ETS y VIH/
SIDA, tifoidea, tracoma, enfermedades parasitarias,
anemia, infecciones respiratorias y hepatitis B.26 Las
personas recién llegadas de Eritrea pueden estar
familiarizadas con las prácticas médicas occidentales
pero también practicar la medicina tradicional.

Consideraciones para el Reasentamiento
Tamaño Medio de los Casos
La mayoría de las personas
refugiadas procedentes de Eritrea
que migraron a Europa entre 2017
y 2019 fueron hombres de entre 18
y 59 años. El segundo grupo más
grande constaba de mujeres de
entre 18 y 59 años. Poco menos de
un 30% de las personas refugiadas
de eritrea que llegaron a Europa
fueron niños de entre 0 y 17 años.
Basado en la información recibida
por profesionales en Europa que
prestan servicios a la comunidad
eritrea, el tamaño de los casos
varía y pueden estar compuestos
de hombres solteros, parejas
sin hijos y familias con niños.1 Al
reasentar a personas solteras,
los/as proveedores/as deberían
tener cuidado al decidir quién va a
compartir alojamiento y proporcionar
orientación adicional sobre el uso de
espacios compartidos, la gestión de
gastos compartidos y la resolución
general de conflictos.

Educación y Alfabetización
Aunque la escuela es obligatoria
hasta los 13 años, la escuela
primaria, dirigida a niños y niñas
de entre 6 y 10 años, tenía una
tasa bruta de matriculación de
68.47% en el 2017. La tasa bruta
de matriculación para la escuela
secundaria cayó a menos de 50%
en el mismo año.27 En una encuesta
informal realizada por el IRC de los
países europeos que han acogido
a personas refugiadas de Eritrea,
un 100% de las personas que
participaron en el estudio indicaron
que el nivel más alto de educación
entre las personas reasentadas
era la educación primaria. Se ha
notado que muchos jóvenes adultos
recién llegados están ansiosos
por volver a estudiar además de
buscar empleo. Pero se ha notado
que pocas personas llegan con la
documentación necesaria sobre los
estudios completados en Eritrea, y
pocas veces se consigue obtener
copias de dichos documentos.
Las tasas de alfabetización siguen
aumentando entre las personas de
Eritrea, y en 2018, las tasas estaban
en 93,27% para personas de entre
15–24 años; 29,11% para mayores
de 65; y un 76,57% para toda
persona mayor de 15 años.27

Experiencia Laboral y Formación
Profesional
Casi un 80% de la población de
Eritrea trabaja en agricultura de
subsistencia, mientras el otro 20%
trabaja en industrias como minería,
industria ligera, procesamiento de
alimentos, confección y textil28 y
comercio. Algunas personas eritreas
trabajan en el sector de servicios
o tienen empleo informal como
comercio en los mercados locales.
Los/as proveedores/as han notado
que muchas veces las personas de
Eritrea no comunican su experiencia
laboral porque no la consideran
pertinente en la comunidad de
acogida. Esto se soluciona si
los/as proveedores/as preguntan
sobre las actividades cotidianas de
las personas recién llegadas tanto en
Eritrea como en la nueva comunidad
y ponen énfasis en las competencias
en vez de la experiencia laboral
formal.
Los/as proveedores/as pueden
empezar las actividades de
preparación para el empleo con
las personas recién llegadas poco
después de su llegada, incluyendo
entrevistas simuladas. Se puede
practicar la cultura local de empleo
con poblaciones recién llegadas,
incluyendo dar la mano al llegar y
cómo vestirse para una entrevista.

Presupuestos
Los/as proveedores/as pueden
ayudar a las personas recién
llegadas a poder mandar una parte
de sus ingresos a familiares y amigos
asegurándose de que se cubren
los gastos básicos a través de la
creación de un presupuesto personal
y proporcionándolas capacitación en
educación financiera.
Documentación
Dada la dificultad que tienen las
personas de Eritrea en acceder
a los documentos del gobierno
eritreo, las personas recién llegadas
de Eritrea pueden tener muchas
ganas de obtener documentación
de su comunidad de acogida. A la
vez, se sabe que el gobierno eritreo
a veces obliga a los individuos a
firmar documentos, incluyendo
compromisos para participar en
servicio militar. Las personas
recién llegadas puede que estén
más cautelosas en cuanto a firmar
papeles, así que proveedores/as
deberían asegurarse de traducirlos
a su idioma principal y explicar
detalladamente para qué sirve el
documento y quién tendrá acceso a
ello en el futuro.

Trabajadores/as Sociales e
Interpretación
Las personas de Eritrea que llegan
a Europa puede que hablen afaro,
saho, kunama, tigriña u otros
idiomas. Aunque algunas personas
mayores hablan amhárico, puede
que no quieran usarlo dado que fue
el idioma obligado por el gobierno
etíope cuando gobernaba. Debido
al uso de operativos políticos por
el gobierno eritreo,29 las personas
de Eritrea muchas veces no se fían
de personas dentro de su propia
comunidad, ni tampoco de las
autoridades públicas. Se debe tener
cuidado al seleccionar intérpretes,
traductores/as y trabajadores/as
sociales,29 y se debería avisar a las
personas recién llegadas sobre las
medidas que se toman.
Salud Física y Mental
Aunque aquellas personas que
efectúan reconocimientos médicos
en otros países hacen lo mejor
posible para captar los problemas
médicos y de salud mental
relevantes para el reasentamiento,
su tiempo con cada individuo es
limitado. Las personas eritreas
pueden haber experimentado trauma
y/o tortura en su propio país y/o
durante su viaje a otros países que
no divulga a un/a médico. Puede
incluir, pero no está limitado a,
maltrato físico o agresión sexual,
violencia doméstica, y explotación

sexual.30 Desde el 2007, hasta
30.000 personas eritreas han sido
secuestradas de Eritrea, Etiopía
y Sudán y traficadas al desierto
Sinaí31 donde han sido violadas,
torturadas y mantenidas presas a
cambio de un rescate por las tribus
beduinas. Por lo tanto, el secuestro
sigue siendo un temor para algunas
personas eritreas, también después
del reasentamiento. Además de
trastornos causados por estrés
postraumático, personas eritreas
pueden padecer de depresión
y ansiedad relacionadas con
la adaptación a la vida en una
nueva cultura. Se alienta a los/
as proveedores/as de servicios
a normalizar de forma activa los
apoyos de salud física y mental a
través de la orientación cultural y las
conversaciones con las personas
recién llegadas, además de conectar
a las personas refugiadas entre
sí y con miembros de su nueva
comunidad.
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Otras Consideraciones
Más de un 75% del país vive en zonas rurales, donde hay exposición
limitada a comodidades modernas como electrodomésticos e inodoros.
Esto, junto con los bajos niveles de educación en zonas rurales,31 significa
que las personas recién llegadas de Eritrea beneficiarán de orientación
cultural continua y reforzada incluyendo el uso de realia y excursiones a
lugares como el supermercado y el banco.
Profesionales en EE.UU. han reportado que las personas eritreas desean
trabajar. Se ha informado que les gusta tener una relación colaborativa con
sus trabajadores/as sociales y dar apoyo a sus compatriotas durante su
proceso de integración.

Recursos
EURITA ha desarrollado varios recursos en inglés de capacitación para
intérpretes que se pueden acceder en https://www.ritaresources.org/
resources/library/interpretation-language-access, incluyendo un Manual
de Capacitación de Intérpretes (https://tinyurl.com/v3rvyv2), un Libro de
Ejercicios para participantes (https://tinyurl.com/rzeea29), y una serie de
aprendizaje online de EURITA titulada Introducción a Competencias para la
Interpretación (https://www.ritaresources.org/resources/e-learning).
También para apoyar a profesionales de EE. UU. que trabajan con personas
afectadas por conflicto, el IRC ha desarrollado la guía IRC Salud y Bienestar
Mentales: Programas de EE. UU. (https://tinyurl.com/rpfw5e8). Se pueden
acceder a estos y muchos otros recursos en la página web de RITA:
ritaresources.org.

AVISO:
Este informe contiene información
histórica, política y cultural,
además de consideraciones para
el reasentamiento, y fue creado
para apoyar a profesionales que
facilitan la integración de las
personas eritreas en Europa.
Aunque se presentan unas
generalizaciones respecto a las
poblaciones según los informes
de profesionales, es importante
recordar que cada individuo es
único y que se debería tratar
como tal.
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