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INTRODUCCIÓN
Entre 2017–2019, 40.010 personas refugiadas de Siria llegaron a los 27 países 
de la UE a través del programa de reasentamiento del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), destinadas en mayor número a 
Alemania, Francia y Suecia.1 Otras 287.630 personas presentaron solicitudes de 
asilo a los 27 países de la UE en el mismo periodo.2Red 
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La Necesidad de Reasentamiento 

Cuando se murió el presidente autoritario de Siria,  
Hafez al-Assad, en 2000, fue reemplazado por su  
hijo, Bashar al-Assad.3 Al igual que su padre, Bashar 
al-Assad reprimió los partidos políticos de la oposición, 
asegurando así que él y su familia, miembros de la 
minoría musulmana alauita, permanecieron en el poder. 
También hubo un nivel significativo de corrupción y 
mala gestión de recursos, lo cual últimamente condujo 
a manifestaciones pacíficas en el 2011.3 Como 
respuesta a estas manifestaciones, el gobierno sirio, 
dirigido por Assad, utilizó la fuerza violenta. La policía 
y las fuerzas militares y paramilitares usaron munición 
real contra las personas que se manifestaron y pegaron 
a las personas en la calle. Las personas que fueron 
detenidas (unas 10.000 personas hasta junio de 2011) 
fueron interrogadas y algunas fueron torturadas.3 Se 
estima que otras 1.400 personas fueron asesinadas.3 
Esto desencadenó una guerra civil que sigue hasta hoy 
día. Para marzo de 2020, se estimó que unas 586.100 
personas habían muerto durante el conflicto.4

Assad ha sido apoyado por el ejército sirio, milicias 
progubernamentales, Irán y Rusia.5 El Ejército Libre Sirio, 
compuesto principalmente de personas que desertaron 
del ejército sirio y que fueron apoyadas en varios 
momentos por Estados Unidos y Reino Unido, se formó 
para liberar a Siria del control de Assad,5 y se han unido 
a ellos también las fuerzas aliadas de Turquía, Arabia 
Saudí y el Golfo Pérsico.5 Al-Qaida (que rompió sus 
vínculos con el Estado Islámico) y sus aliados también 
están luchando contra Assad.5 En marzo del 2013, 
el Estado Islámico aprovechó la instabilidad, invadió 
Siria y tomó control de un tercio del país, reclamando 
Raqqa como su capital.5 Aunque el Estado Islámico ha 
perdido mucho de este territorio desde entonces, sigue 
siendo una fuerza importante en Siria.6 Los kurdos, las 
Fuerzas Democráticas Sirias (una coalición dirigida por 
los Estados Unidos), Arabia Saudí y sus aliados, Siria y 
Rusia han estado luchando contra el Estado Islámico.5
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Según ACNUR, en julio de 2020 había más de 

6.000.000 de desplazados internos dentro de Siria.7 

Otras 5.544.395 personas estaban registradas como 

personas refugiadas, de las cuales 3,5 millones de 

personas estaban registradas en Turquía; 2 millones en 

Egipto, Irak, Jordania y Líbano; y más de 33.000 estaban 

registradas en el norte de África.8 ACNUR estima que 

un 40% de los 1,4 millones de personas refugiadas en el 

mundo que necesitan reasentamiento son de Siria.9

Condiciones en el País de Asilo

De las personas refugiadas registradas con ACNUR en julio de 2020, solo un 5% (284.614) vivían en campamentos, 

mientras el otro 95% (5.259.040) vivían en zonas urbanas, periurbanas o rurales.8 Lo siguiente es un resumen de las 

condiciones en los tres países que reciben los números más altos de personas refugiadas sirias — Turquía, Líbano y 

Jordania.8

Turquía

En 2020, el mayor número de personas refugiadas de Siria (3,7 millones) estaban registradas bajo condición de 

protección temporal en Turquía.10 Las personas sirias en Turquía tienen acceso a ciertos servicios públicos, pero no 

se les concede libertad de movimiento y se requiere que se queden en la provincia en la que fueron registradas.11 

La gran mayoría de las personas sirias, más del 98%, viven fuera de los siete Centros de Acogida Temporales (TAC, 

por sus siglas en inglés) del país, tanto en zonas rurales como urbanas.10 El coste de la vida es alto y las personas 

refugiadas que tengan empleo muchas veces trabajan muchas horas a cambio de poco dinero.3 Esta brecha entre 

ingresos y gastos ha resultado en muchas personas sirias viviendo en alojamiento deficiente,10 y tanto personas 

adultas como menores pidiendo en la calle.3 Aunque los niños y niñas sirios son elegibles para la educación gratis,11 

y un 90% de las personas que residen en los TAC están registradas en centros educativos, la mayoría de los niños 

y niñas fuera de los TAC no asisten a la escuela.11 Esto es especialmente cierto para los niños y niñas mayores que 

probablemente ya hayan experimentado brechas educativas y que trabajan para mantener a sus familias.

Líbano

Según ACNUR, en junio de 2020, había 884.266 personas sirias registradas como personas refugiadas en el 

Líbano,8 un país de 4,5 millones de personas.12 Por lo tanto, es la mayor concentración de personas refugiadas 

per cápita en el mundo.13 No hay campamentos formales en el país. A cambio, las personas refugiadas residen en 

pisos y casas que exceden la máxima capacidad, edificios abandonados y asentamientos informales de tiendas de 

campaña en más de 1.700 lugares en todo el país.13 Las personas refugiadas de Siria siguen enfrentándose con 

problemas para obtener la residencia legal en el Líbano. De hecho, en el 2019, solamente un 22% de los individuos 

de 15 años de edad o más reportaron tener residencia legal.13 Sin ella, corren riesgo de acoso, arresto y detención, 

y no pueden trabajar de forma legal ni acceder a los servicios básicos.13 Esto es preocupante dado que más de 

la mitad de las familias sirias no tienen lo que necesitan para vivir y cubrir las necesidades básicas.14 En 2015/16, 

aproximadamente un 42% de los/as niños/as sirios/as elegibles fueron matriculados/as en la escuela pública. 

Obstáculos para la participación de las personas no matriculadas incluyen el trabajo infantil, el matrimonio precoz y 

desconocimiento del inglés y del francés cuando son los idiomas que se usan para la instrucción.14

Jordania

Según ACNUR, en julio de 2020, aproximadamente 658.028 personas refugiadas de Siria estaban registradas en 

Jordania.8 Hace mucho calor y hay mucho polvo en los campamentos de Jordania en verano, y en invierno están 

excesivamente húmedos, haciendo difícil gestionar los servicios de agua, saneamiento e higiene.4 Los campamentos 

se patrullan en gran medida por el gobierno jordano, y las personas refugiadas que viven allí no pueden entrar y salir 

cuando quieran.15 Para el otro 80% de personas refugiadas que residen fuera de los campamentos, las condiciones 

también son difíciles. Con un 85% del país viviendo por debajo de la línea de pobreza, y permisos de trabajo que 

solo se otorgan a personas no jordanas que están empleadas en ciertos sectores en zonas económicas especiales, 

es difícil ganarse la vida.16 Una consecuencia de esto ha sido las viviendas hacinadas. En un estudio dirigido por 

la Universidad Johns Hopkins, la Organización Mundial de la Salud, el Reino de Jordania y ACNUR en 2014, había 

cinco o más personas durmiendo en una habitación en un 25,1% de las casas que se observaron.17 En todo el país, 

la educación básica es gratis y obligatoria.11 Sin embargo, niños y niñas refugiados se enfrentan diversos obstáculos 

relacionados con la asistencia, incluyendo una falta de acceso al transporte, miedo al acoso, trastornos de estrés 

postraumático y una falta de recursos financieros para materiales escolares y otras necesidades.11

SYRIA

2  de cada 5            personas refugiadas
que tienen necesidad 
de reasentamiento 
vienen de Siria 

Source: UNHCR

Cultura

Idioma

El idioma oficial de Siria es el árabe, con el árabe 

moderno estándar siendo reconocido como el idioma del 

sistema educativo.3 Se calcula que se hablan unos 17 

dialectos en el país,18 de los cuales el más usado es el 

dialecto sirio, que se asemeja mucho al árabe levantino 

o shami que se habla en Líbano, Palestina y Jordania.3 

Otros idiomas hablados en Siria incluyen el kurdo, que 

se habla por aproximadamente un 6% de la población, 

asirio, hablado por un 4–5% de la población, y el 

arameo.18 Los idiomas extranjeros más entendidos son 

el inglés y el francés.18

Funciones de Género

Siria tiene una sociedad bastante patriarcal,3 en la cual 

los hombres tienen autoridad sobre muchos aspectos de 

la vida cotidiana. Son los sustentadores principales y se 

ven como los responsables de la protección de aquellas 

personas que viven en su hogar.3 Las mujeres sirias, 

sobre todo las que viven en zonas rurales, suelen trabajar 

dentro de la casa limpiando, cuidando a los/as niños/as 

y preparando la comida. Aunque haya habido un cambio 

en las funciones y responsabilidades de género en los 

últimos años, con las mujeres trabajando más fuera de 

casa, un estudio en el 2016 de CARE ha demostrado 

que muchas personas todavía piensan que estos trabajos 

deben ser aquellos que son “adecuados” para mujeres, 

es decir, en línea con los roles más tradicionales como 

coser, cocinar y limpiar, y los que se pueden hacer desde 

la casa de la mujer o durante horas en las cuales no hace 

falta que esté disponible para cuidar a su familia.22 

Religión

Según el Libro Mundial de Datos (World Fact Book) de 

la CIA, un 87% de personas sirias son musulmanas, de 

las cuales un 74% son suníes, y el otro 13% son chiita, 

alauita e ismaelí.19 Las personas cristianas componen 

un estimado 10% de la población,19 y los drusos 

componen un 3%, con un número pequeño de personas 

judías residiendo principalmente en Alepo y Damasco.19 

La constitución siria garantiza la libertad religiosa,20 

y se reconocen tanto las fiestas musulmanas como 

cristianas.21

Comida, Bebida y Tabaco

Algunos platos sirios populares incluyen el hummus, 

una pasta untable hecha de garbanzos; baba ghanoush, 

una pasta untable hecha de berenjena; pan de pita; 

mahshe, que son verduras como el calabacín o pimientos 

rellenos de arroz, carne u otras verduras; shawarma, 

carne típicamente de cordero cortada en lonchas finas, 

apilada y asada; ensaladas como tabbouleh y fattush; 

y baklava, hojaldre relleno de nueces y remojado en 

miel.3 Las personas sirias musulmanas no comen cerdo 

y probablemente no comerían mariscos.3 El té se toma 

frecuentemente a lo largo del día, tanto con las comidas 

como solo.3 El alcohol es legal en siria, y es popular 

el arak, un licor destilado de vides; sin embargo, la 

consumición de alcohol es menos común entre personas 

sirias musulmanas dado que está prohibida por el Corán. 

Fumar es común entre los hombres sirios, incluyendo 

los sirios musulmanes, y muchas veces de hace dentro; 

fumar shisha de un narguile o hookah es popular tanto 

para mujeres como para hombres, y se suele hacer en 

espacios públicos. 
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Consideraciones sobre la Salud

Como ha notado la Organización Mundial de la Salud 

(OMS),30 el sistema sanitario en Siria fue uno de los 

mejores en el Oriente Medio antes del comienzo del 

conflicto. Actualmente el país sufre de una tasa de 

vacunación muy baja y malnutrición en algunas zonas; 

junto con las interrupciones en los servicios de agua y 

saneamiento, esto hace que los brotes de enfermedades 

sean más comunes y más peligrosos. 

Además, la OMS estimó en el 2019 que una de cada 

30 personas en Siria padece de una enfermedad mental 

severa, mientas una de cada cinco personas padece 

de alguna condición de salud mental leve o moderada. 

Aunque la enfermedad mental tradicionalmente ha 

conllevado un estigma, la actitud sobre ella ha cambiado 

desde el principio del conflicto, y las personas sirias 

han estado más abiertas a buscar ayuda profesional.3 

Desafortunadamente, aunque las personas sirias estén 

más dispuestas a buscar ayuda, los apoyos disponibles 

en Siria y en algunos países de asilo puede que no 

sean adecuados24 dado que los sistemas dependen 

en gran medida de las organizaciones internacionales 

no gubernamentales que se administran con fondos 

limitados.

Comunidades Urbanas y Rurales

Damasco, Alepo, Hama y Homs son las cuatro ciudades 

más grandes de Siria.3 Las cuatro son ciudades 

amuralladas y tienen mercados tradicionales, casas 

y lugares de culto cristianos y judíos.3 Fuera de las 

murallas de la ciudad hay universidades, hospitales, 

centros comerciales y pisos.3 La mayoría de los recursos 

del país están dirigidos a estas ciudades, y como 

resultado, las personas que viven en zonas más rurales 

suelen ser más pobres y tienen menos oportunidades de 

acceso a la educación.3

Tamaño Medio de los Casos

Según ACNUR, un 54% de las 
personas refugiadas procedentes 
de Siria que fueron reasentadas 
en uno de los 27 países de la 
Unión Europea durante los años 
2017-2019 fueron niños (29%) y 
niñas (25%) de 17 años o menos; 
seguido por hombres y mujeres (que 
constituyen un 22% de refugiados 
cada uno) de entre 18 y 59 años; y 
hombres y mujeres (que constituyen 
un 1% de refugiados cada uno) de 
60 años o más.23

Experiencia Laboral y  

Formación Profesional

Antes de la guerra civil, Siria estaba 
clasificada por el Banco Mundial 
como un país de renta media inferior, 
con una clase media bastante 
estable.24 Muchas personas sirias 
tenían pequeños negocios o eran 
médicos, profesores universitarios 
o trabajadores sociales.3 También 
muchas personas trabajaban en la 
construcción, hostelería e industrias 
de servicios, y eran conocidas por 
personas del Oriente Medio por 
ser altamente calificadas en estos 
sectores.3 Aproximadamente un 
17% de la fuerza laboral trabaja en 
el sector agrícola.19 Las personas 
recién llegadas de Siria que han 

recibido formación profesional 
tendrán ganas de volver a su 
ámbitos de especialización y estarán 
interesadas en los criterios para 
la recertificación pronto después 
de su llegada a la comunidad de 
acogida, y sobre las posibilidades 
de entrar rápidamente en el mercado 
laboral mientras trabajan para la 
recertificación.3 Las mujeres sirias 
podrían beneficiarse de algunas 
sesiones sobre el empleo separadas 
por género para que puedan discutir 
cualquier inquietud que tengan 
sobre entrar en la fuerza laboral, y 
se debe apoyarlas en entender sus 
derechos en cuanto a llevar símbolos 
religiosos, como un hiyab, en el lugar 
de trabajo. 

Educación y Alfabetización

Según el Libro Mundial de Datos 
(World Fact Book) de la CIA,  
el promedio de tiempo que se  
queda en la escuela en Siria son 
9 años.19 Se estima que alrededor 
de 2 millones de niños y niñas no 
asisten a la escuela25 debido a una 
variedad de causas, incluyendo 
preocupaciones sobre la seguridad, 
edificios escolares dañados y un 
número limitado de profesores 
y suministros. Las personas que 
asisten a la escuela se enfrentan a 

hacinamiento de las aulas y posible 
riesgo de experiencias traumáticas.25 
En el 2015, la tasa de alfabetización 
para adultos de 15 años o más se 
estimaba en 86,4%, con un 91,7% 
de hombres y un 81% de mujeres 
capaces de leer y escribir.19

Salud Física y Mental

El Centro para el Control y la 
Prevención de Enfermedades de 
EE. UU. ha identificado que la 
anemia, la diabetes, la hipertensión 
y las enfermedades mentales son 
todas condiciones prioritarias que 
sufren las personas refugiadas de 
Siria con frecuencia.24 Según los 
récords médicos de los/as pacientes 
ambulatorios/as de las clínicas 
apoyadas por el Cuerpo Médico 
Internacional en 2014, los diagnosis 
más comunes de salud mental de 
las personas sirias en Siria, Líbano, 
Turquía y Jordania fueron severos 
trastornos emocionales, incluyendo 
la ansiedad y la depresión (54%).26 
Las personas sirias se fían de 
los servicios médicos y acudirán 
a atención médica cuando haga 
falta.3 Están familiarizadas con las 
prácticas médicas occidentales;3 
sin embargo, podrían necesitar 
ayuda en entender que las citas con 
los/as profesionales médicos/as 

Consideraciones para el Reasentamiento
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a veces son breves. Los cuidados 
médicos para las personas sirias 
serán más eficaces cuando se 
tomen en cuenta las diferencias 
culturales, lo cual puede significar 
conseguir profesionales médicos del 
mismo género que el/la paciente, 
proporcionar batas hospitalarias más 
largas, y comidas que siguen sus 
restricciones dietéticas religiosas.3 

Saludos en Entornos Sociales

En situaciones informales, las 
personas sirias se suelen saludar 
con un abrazo o un beso en 
cualquier mejilla. En situaciones 
formales, las personas sirias se 
dan la mano cuidadosamente. Las 
mujeres sirias demuestran que se 
sientan cómodas dando la mano a 
alguien si es la persona que extiende 
la mano primero,21 y tanto mujeres 
como hombres se acercan la mano 
al pecho al saludar a alguien del otro 
género para indicar que no están 
cómodos dando la mano.

Educación de los Hijos/as

Antes de la guerra, era común que 
los padres dejaran a sus hijos/as 
jugar por el barrio sin supervisión 
dado que sabían que otras personas 
adultas los/as vigilarían.29 Teniendo 
esto en cuenta, los proveedores 
de servicios de la comunidad de 
acogida querrán proporcionar 
información a las personas recién 

llegadas de Siria sobre cómo las 
leyes relacionadas con la supervisión 
de menores podrían ser diferentes. 
Como se permiten los castigos 
corporales en Siria,29 se debería 
abordar también cómo diferencian 
las leyes de la comunidad de 
acogida en cuanto a la disciplina 
física. Si hombres que no están 
acostumbrados a cuidar a sus  
hijos/as a tiempo completo se 
quedan en casa mientras sus 
mujeres empiecen a trabajar,  
también podrían beneficiarse de 
aprender sobre las diferentes 
técnicas para criar a los/as niños/as. 

Violencia Doméstica

Un estudio del 2005 financiado 
por el Fondo de Desarrollo de las 
Naciones Unidas para la Mujer 
reveló que entre un 10 y un 25 por 
ciento de las mujeres sirias habían 
experimentado violencia física 
dentro de la casa,27 y en 2018 las 
mujeres sirias refugiadas reportaron 
un aumento en las incidencias 
de violencia doméstica desde 
el principio de la crisis, citando 
el conflicto y el desplazamiento, 
cambios en las funciones de 
género y malas condiciones de 
vida que resultaron de ello como 
factores estresantes.28 Aunque el 
reasentamiento puede disminuir 
algunos de los factores estresantes 
que experimentan las personas 

refugiadas, también puede contribuir 
a ellos. Para abordar esto, se 
recomienda a los proveedores 
de servicios asegurarse de que 
las personas recién llegadas de 
Siria estén conectadas a recursos 
existentes de la comunidad que 
están disponibles para apoyarlas, 
que estén conscientes de las leyes 
locales relacionadas con la violencia 
doméstica y que entiendan que 
ocurrirá cuando se denuncia la 
violencia doméstica.

Trabajadores/as Sociales e 

Interpretación 

Al asignar trabajadores/as sociales e 
intérpretes a las personas refugiadas 
de Siria, el género es un factor 
importante para tener en cuenta.3 
Las mujeres sirias probablemente 
se sentirán más cómodas con otra 
mujer, sobre todo en cuanto a los 
servicios médicos.3 En cuanto al 
uso de intérpretes, si no se puede 
conseguir un/a intérprete sirio/a, 
se puede utilizar un/a intérprete 
árabe que no sea de Siria.3 Para 
personas de origen étnico kurdo, se 
podría utilizar un/a intérprete árabe o 
kurdo/a; sin embargo, es importante 
que el/la intérprete kurdo/a hable el 
dialecto de kurmanji o sorani que usa 
la persona refugiada.3

Recursos

Los/as profesionales deberían asegurarse de que los/as intérpretes estén 

adecuadamente capacitados/as. EURITA ha desarrollado varios recursos 

para ayudar con esta formación, incluyendo un manual para instructores 

(“Trainer’s Manual”) y un libro de ejercicios para participantes (“Participant 

Workbook”) que se pueden encontrar en inglés en ritaresources.org. 

Para apoyar a los/as profesionales en EE. UU. que trabajen con personas 

afectadas por conflictos, el IRC ha desarrollado la guía IRC Mental Health 

and Wellness: US Programs (IRC Salud Mental y Bienestar: Programas de 

EE. UU.). Se puede acceder en inglés desde la página web de RITA  

en 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 

sirias 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.

http://ritaresources.org
http://ritaresources.org
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