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INTRODUCCIÓN
Entre 2017-2019, 303 personas refugiadas de Irak 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 Portugal, 
Suecia y Alemania.1 Entre el primer trimestre de 2019 y el primer trimestre de 2020, 
25.070 personas refugiadas de Irak solicitaron asilo por primera vez en la UE.2
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Durante las cuatro últimas décadas, Irak ha sufrido 
múltiples guerras, opresión y sanciones económicas y 
políticas que han conducido a 9 millones de personas 
siendo desplazadas de sus hogares.3 

En 2003, fuerzas de coalición dirigidas por Estados 
Unidos invadieron Irak, causando un periodo de violencia 
y desplazamiento durante el cual se estima que 1 de 
cada 25 iraquíes huyeron de sus hogares.4 Según la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 
1,6 millones de personas, o un 5,5% de la población, 
fueron desplazadas internamente5 durante la guerra, 
y murieron entre 103.013 y 112.571 personas de la 
población civil por violencia.5

En 2011, las fuerzas de ISIS aprovecharon las tensiones 
sociales para capturar territorios en diferentes partes 
del país. En 2014, una campaña de ISIS llevó a la 
destrucción de la mitad de la infraestructura del país y  

a casi 6 millones de personas huyendo de sus hogares,6 
de las cuales se estima que más de 260.000 personas 
se han visto obligadas a huir de Irak.7 Miles de personas 
de fe yazidí, cristiana y mandea fueron desplazadas, 
secuestradas, violadas, torturadas y asesinadas.8 
Además, grupos yihadistas como ISIS siguen atacando 
a grupos que rechazan su interpretación del islam, 
incluyendo los musulmanes chiíes.9

Entre 2014 y 2017, ISIS perpetró genocidio contra 
la comunidad yazidí en Irak,10 que estaba basada 
principalmente en Sinyar, en la parte norte del país. Los 
yazidíes fueron asesinados, forzados a la esclavitud 
sexual, torturados y sometidos al desplazamiento forzado, 
y se implementaron medidas para prohibir el nacimiento 
de niños yazidíes. En 2019, ningún miembro de ISIS 
había sido juzgado ni condenado por esos crímenes en 
concreto en Irak.11

Esta publicación fue financiada 
por el Fondo de Asilo, Migración e 
Integración de la Unión Europea.
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Informes de todas partes del país notan que ISIS 

amenazaba con muerte a las personas cristianas o bien 

las obligaba a convertirse al islam si no abandonaran 

las zonas en las que estaban viviendo. Se cree que la 

mayoría de las personas cristianas huyeron de ISIS.8  

A pesar de su caída en el 2017, ISIS todavía representa 

una amenaza en partes del país.6

Aunque un número significante de personas desplazadas 

internas pudieron volver a sus hogares en el 2018, 

siguen enfrentándose con problemas; muchas personas 

no tienen acceso a los servicios básicos, viviendas 

adecuadas u oportunidades de subsistencia.6 En 

diciembre del 2018, se estimó que había alrededor  

de 1,8 millones de desplazados internos en Irak.12

La Matriz de Seguimiento del Desplazamiento de OIM 

estimó en agosto del 2019 que quedaban 1,4 millones 

de personas desplazadas internas en el país y más 

de 4 millones de repatriados/as (entre 2014 y 2019) 

que siguen enfrentándose con una falta de seguridad, 

dificultad en acceder a los servicios básicos y una falta 

de oportunidades de subsistencia.12 Según ACNUR, 

más de la mitad de estas personas desplazadas internas 

llevan más de tres años desplazadas.20 En agosto del 

2019, 300.000 yazidíes vivían en campamentos de 

desplazados o asentamientos improvisados en Irak.13 

Sólo un estimado 30-50% de personas cristianas habían 

vuelto a sus comunidades de origen desde la caída de 

ISIS.14

Al final del 2019, Irak recibía miles de personas 

refugiadas y solicitantes de asilo de otros países, de las 

cuales la mayoría eran de Siria. Una cantidad pequeña 

también venía de Turquía, Irán y Palestina.12

Según Human Rights Watch, a lo largo del 2019, las 

autoridades iraquíes siguieron tanto forzando como 

bloqueando retornos para las personas desplazadas 

internas con afiliaciones consideradas con ISIS 

(normalmente esta percepción deriva de su zona de 

origen, afiliación tribal o apellido). Algunas personas 

se ven obligadas a volver a sus comunidades a pesar 

de serias preocupaciones de seguridad. El gobierno 

iraquí también hizo preparaciones para traer a personas 

ciudadanas que habían huido del país para detenerlas en 

campamentos debido a sus afiliaciones con ISIS.11

A los individuos y familias iraquíes que están 

considerados de tener vínculos con ISIS, se les 

niega muchas veces las autorizaciones de seguridad 

necesarias para obtener tarjetas de identidad y 

otros documentos civiles. Como consecuencia, esas 

familias tienen restricciones en cuanto a la libertad de 

movimiento, el derecho a la educación, su derecho 

a trabajar, y acceso a las prestaciones económicas, 

partidas de nacimiento y certificados de defunción. 

A dichas familias también se les impide presentar un 

reclamo a la comisión establecida para remunerar a 

las personas iraquíes afectadas por el terrorismo, los 

errores y las operaciones militares. También se les 

impide presentar un caso ante un tribunal o disputar 

el embargo de bienes por las familias locales o las 

fuerzas de seguridad. Además, se les impide a miles de 

niños y niñas con familiares considerados de haberse 

juntado a ISIS asistir a escuelas del estado, incluyendo 

las escuelas que están ubicadas dentro de los 

campamentos para personas desplazadas.11

A lo largo del 2019, las fuerzas iraquíes detuvieron 

a personas sospechosas de ser de ISIS de forma 

arbitraria, durante meses y sin órdenes de detención o 

judiciales, o muchas veces sin proporcionar una razón 

para la detención. Las autoridades constantemente 

violaban los derechos a un procedimiento jurídico de 

los presumidos miembros de ISIS y otras personas 

detenidas, y en algunas partes acusaban judicialmente 

a niños y niñas tan jóvenes como 9 años que se 

consideraban afiliados con ISIS. Se informó en el 2019 

del uso común de tortura por las fuerzas iraquíes y del 

Gobierno Regional de Kurdistán (KRG, por sus siglas 

en inglés) para sacar confesiones—hasta de niños y 

niñas. Los sospechosos criminales están detenidos en 

condiciones hacinadas e inhumanas. Irak tiene una de las 

tasas más altas de ejecución en el mundo; en el 2019, 

se siguió condenando a muerte a muchos individuos 

declarados culpables de tener vínculos con ISIS, y 

se llevaron a cabo las ejecuciones sin publicar cifras 

oficiales.11 En 2017, el Relator Especial de las Naciones 

Unidas sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias 

o Arbitrarias detalló en un informe las ejecuciones 

extrajudiciales y arbitrarias llevadas a cabo por las 

fuerzas iraquíes.15

Las autoridades no han conseguido proporcionar agua 

potable a la gente en la parte sur de Irak debido a más 

de 30 años de mala gestión de fuentes e infraestructura 

de agua y una falta de regulaciones adecuadas sobre 

las aguas residuales y la contaminación. Más de 

118.000 personas fueron hospitalizadas en Basora 

en 2018 debido a síntomas vinculadas con la mala 

calidad del agua.11 A lo largo del 2019, las fuerzas de 

seguridad se enfrentaron a personas manifestándose 

contra la corrupción, servicios públicos inadecuados, 

desempleo16 e injerencia extranjera17 en Bagdad y 

ciudades en la parte sur del país, resultando en 350 

muertes de manifestantes entre octubre y diciembre. 

Las fuerzas militares de Bagdad usaron munición real 

y cartuchos lacrimógenos contra los/as manifestantes. 

Las autoridades detuvieron a manifestantes de forma 

arbitraria, dejando libres a algunas personas sin cargos 

mientras otras desaparecieron. Hombres que habían sido 

secuestrados describen haber sido sometidos a tortura 

y malos tratos durante interrogaciones, incluyendo ser 

pegados, colgados del techo, electrocutados, metidos 

en agua fría y recibir tratos degradantes.18 Las fuerzas 

de seguridad también detuvieron a algunas personas 

iraquíes por apoyar el movimiento en las redes sociales, 

y abrieron fuego y amenazaron a profesionales médicos 

por tratar a manifestantes. El gobierno también bloqueó 

aplicaciones de mensajería y acceso al internet para 

evitar que la gente subiera y compartiera vídeos de las 

manifestaciones.11 Human Rights Watch también ha 

notado que las autoridades iraquíes, de forma rutinaria, 

utilizan leyes poco precisas para acusar a periodistas 

y otros individuos que expresan opiniones a las que no 

están de acuerdo.19 Asimismo, algunos periodistas han 

sido amenazados, pegados y asesinados en la última 

década, a veces por autoridades iraquíes.19

9 
millones de personas de Irak
han sido desplazadas debido a 
guerras, opresión y sanciones 
políticas y económicas en las 
últimas cuatro décadas 

Fuente: Queensland Health Multicultural Services
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Cultura

Idioma
El árabe y el kurdo (incluyendo sus dos dialectos, 
kurmanji y sorani) son los dos idiomas oficiales de Irak, 
con el turcomano (un dialecto turco), siríaco (un dialecto 
del arameo) y el armenio reconocidos como idiomas 
oficiales en zonas en las que los y las hablantes nativos 
constituyen una mayoría de la población.29

Religión
Irak tiene diversidad, tanto en la religión como en los 
orígenes étnicos, aunque esta diversidad ha bajado 
debido a la instabilidad política, la violencia sectaria  
y la persecución de las minorías por ISIS.30

La religión oficial de Irak, reconocida por la constitución 
en el 2005, es el islam. Un 95-98% de la población 
se identifica como musulmán/a, con un 64-69% de 
las personas musulmanas identificándose con el islam 
chiita y un 29-34% identificándose con el islam suní.29 
Un 1% de la población se identifica con el cristianismo 
(incluyendo el cristianismo católico, ortodoxo, protestante 
y de la Iglesia asiria del Oriente), mientras el otro 1-4% 
de la población identifica su religión como ‘otro’.29

La constitución iraquí garantiza la libertad religiosa para 
las personas musulmanas, cristianas, yazidíes y sabianas 
mandeanas, pero no para personas ateas ni de otros 
credos.31 Según el código penal, las personas judías 
no pueden ocupar puestos de trabajo en organismos 
del estado ni pueden alistarse en el ejército, y los 
individuos que practican el bahaísmo se enfrentan a 
10 años de cárcel. Las restricciones—tanto societarias 
como institucionales—sobre la libertad de religión y la 
violencia contra religiones minoritarias siguen siendo 
comunes según líderes religiosos y organizaciones no 
gubernamentales; en algunos casos, se ha reportado 
que el gobierno usa las leyes de antiterrorismo como 
excusa para detener a los individuos sin debido proceso. 
Los/as representantes de las minorías religiosas también 
han informado de un aumento en la emigración de sus 
comunidades debido al acoso y restricciones a los que 
se enfrentan.31

Comida
Los platos iraquíes más comunes incluyen kebabs 
(brochetas de carne asada); dolma (arroz con especies, 
envuelto en hojas de parra u otras verduras dependiendo 
de la región de Irak en la que se preparan las dolmas); 
biryani (arroz cocinado con carne/verduras, especies y/o 
judías y frutos secos); y masgouf (carpa condimentada 
que se hace a la parrilla).32 Cordero, pollo, ternera, 
cabra y pescado son las carnes que se comen con más 
frecuencia, y las personas iraquíes suelen cocinar y comer 
todas partes de estos animales. No se suele comer cerdo 
en Irak dado que está prohibido por el islam.32 

Convención de Nombres
Los nombres suelen indicar el linaje u orígenes familiares 
de una persona, y pueden incluir, por ejemplo, un primer 
nombre, el nombre de su padre, y un apellido o primer 
nombre del abuelo. Los nombres de familia pueden 
indicar la tribu, profesión o ubicación geográfica de una 
persona, como con el prefijo 'Al'.33  

Igualdad de Género
Entre los años 60 y los años 80, las niñas y mujeres de 
Iraq tuvieron más acceso a la educación, la atención 
médica y el empleo. Sin embargo, algunos sucesos, 
incluyendo la guerra entre Irán e Irak (1980-88), 
sanciones impuestas por la ONU en el 1991, la invasión 
de Irak en el 2003 por fuerzas lideradas por EE. UU., 
y el ascenso de ISIS, han causado un deterioro de la 
posición y seguridad de las mujeres,35 y por lo tanto, 
su papel económico. La tasa de desempleo para las 
mujeres jóvenes (27%) es mucho más alta que la de los 
hombres jóvenes (17%).35

La constitución de Irak dice que toda persona iraquí 
tiene igualdad ante la ley, prohíbe la discriminación 
basada en género y también cita el islam como fuente 
para la legislación, permitiendo a cada grupo religioso en 
todo el país determinar asuntos de estatus personal.35 
Esto significa que la situación de las mujeres depende 
de la implementación de las leyes religiosas y de las 
prioridades e interpretaciones de las autoridades 
religiosas que están dirigidas en todo el país por 
hombres. 

Ninguna ley en Irak criminaliza la violencia doméstica, y el 
código penal permite condenas atenuadas para actos de 
violencia que se han cometido por ‘motivos honorables’ 
o cuando un individuo encuentra a su mujer o a otra 
familiar suya cometiendo actos de adulterio o sexo fuera 
del matrimonio. Las personas responsables de agresión 
sexual o de violación pueden eludir el enjuiciamiento o 
conseguir que su sentencia se elimina si se casa con la 
víctima.35

Consideraciones sobre la Salud
Conseguir acceso a atención médica de calidad ha 
llegado a ser extremadamente difícil en Irak, con muchos 
hospitales en mal estado o con falta de personal.38 
Se sigue marginalizando a personas con discapacidad 
y estas siguen sufriendo una falta de acceso a los 
derechos básicos.39 Además, no está disponible ni 
atención médica ni apoyo psicosocial para supervivientes 
de la violencia sexual en Irak, lo cual significa que no 
se denuncian la mayoría de las violaciones. El estigma 
y la vergüenza también hacen que las personas 
supervivientes de violación no la denuncien.34

 

Condiciones en el País de Asilo

En el 2019, ACNUR estimó que los países vecinos habían 
acogido a más de 250.000 personas refugiadas de Irak,20  
con el mayor número viviendo en Turquía y Jordania.

Turquía
En 2019, 142.000 personas refugiadas de Irak vivían en 
Turquía,21 incluyendo personas cristianas, musulmanas  
suníes, musulmanas chiíes y yazidíes. Aunque Turquía sea 
signatario de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los 
Refugiados, no otorga pleno estatuto de refugiado a individuos 
procedentes de países fuera de los estados miembros del 
Consejo de Europa,22 lo cual significa que la única solución 
práctica para personas refugiadas de Irak — quienes se 
consideran “refugiados condicionales” y cuya estancia está 
considerada como temporal — es el reasentamiento a un tercer 
país por ACNUR. Sin embargo, los/as refugiados/as condicionales se enfrentan con retrasos importantes en acceder 
a las oportunidades de reasentamiento.23 Asimismo, es complicado que las personas refugiadas tengan acceso al 
trabajo, a la atención médica y a la educación: estos derechos son a discreción del gobierno.22

Por lo general, a las personas refugiadas de Irak se les otorgan permisos de residencia de corta duración una vez en 
Turquía, y se les alienta a aceptarlo, aunque vayan a solicitar protección internacional.23 La mayoría de las personas 
refugiadas en Turquía viven en comunidades de acogida urbanas por todo el país en vez de dentro de campamentos, 
y muchas veces reciben algún tipo de asistencia humanitaria. Sin embargo, esta asistencia no suele ser suficiente 
para cubrir necesidades básicas,24 lo cual significa que las personas refugiadas suelen trabajar para mantener a sus 
familias.25

Las personas refugiadas y las que tienen protección temporal tienen permitido trabajar, aunque los lugares  
de trabajo están sujetos a regulaciones incluyendo que tiene que haber por lo menos cinco empleados/as  
turcos/as por cada empleado/a extranjero/a (incluyendo personas con estatuto de refugiado condicional).  
Personas con estatuto condicional de refugiado pueden pedir un permiso de trabajo seis meses después de  
solicitar la protección internacional. Sin embargo, Refugees International descubrió en el 2017 que, en la práctica, 
pocas personas refugiadas de países no europeos tienen acceso a permisos de trabajo y por lo tanto acaban 
trabajando en el sector informal, enfrentándose con alto riesgo de explotación o abuso.24

Jordania
En 2019, 67.286 personas refugiadas de Irak vivían en Jordania.26 Durante una misión de investigación en el 
2018, Refugees International determinó que la situación para personas refugiadas en Jordania es “desoladora y 
empeorando en muchos aspectos”27 dado que las personas refugiadas luchan para hacer que el dinero alcance 
debido al alto coste de la vida, que las prestaciones financieras y ayudas alimenticias de las organizaciones no 
gubernamentales se han reducido, y que pocas personas refugiadas tengan empleo legal. La gran mayoría de las 
personas refugiadas en Jordania viven fuera de los campamentos de refugiados, y como el alquiler es caro y las 
conexiones de transporte público son limitadas, más familias se encuentran con deudas.

Los sectores de empleo que están disponibles para las personas no jordanas incluyen la agricultura, la construcción 
y la fabricación. En realidad, la mayoría de las personas refugiadas trabajan en el sector informal, donde las 
condiciones suelen ser difíciles y exigentes, y donde los sueldos son bajos. Por lo tanto, muchas familias mandan a 
sus hijos/as a trabajar en vez de a la escuela.

Las mujeres y niñas representan casi un 50% de la población registrada de personas refugiadas en Jordania,28 
y muchas mujeres asumen la responsabilidad de mantener a sus familias a pesar de enfrentarse con muchas 
dificultades buscando empleo. 27

Iraq

turkey

jordan

syria

250,000 personas refugiadas de Irak
habían sido acogidas por 
países vecinos

Se estima que hasta 2019,

Fuente: UNHCR
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Tamaño Medio de los Casos
Según las estadísticas sobre los 
casos de reasentamiento de ACNUR 
en el 2019, el grupo más grande 
de personas que presentaron 
solicitudes o que fueron reasentadas 
en un país europeo fue de mujeres 
de entre 18 y 59 años; el segundo 
grupo más grande constaba de 
hombres de entre 18 y 59 años; y el 
tercer grupo más grande constaba 
de niños varones de entre 0 y 17 
años.37 Según los datos de OIM36 
que se recopilaron a través de 
encuestas con personas migrantes 
de Irak (con diferentes situaciones 
migratorias) residiendo en Europa 
en el 2016, la edad media de las 
personas encuestadas fue 29 
y una mayoría de las personas 
encuestadas fueron hombres.

Salud Física y Mental
Muchas personas refugiadas 
de Irak han tenido experiencias 
traumáticas o sus vidas han estado 
en peligro antes de huir de Irak, 
y puede que hayan pasado una 
cantidad significativa de tiempo 
desplazadas. Como consecuencia, 
se ha demostrado que las personas 
refugiadas de Irak padecen de tasas 
elevadas de ansiedad, depresión y 
trastorno de estrés postraumático.3 
Además, las condiciones crónicas 
como la diabetes, la hipertensión 
y la malnutrición se consideran 
condiciones prioritarias al atender a 
las personas refugiadas de Irak.34

Profesionales de reasentamiento en 
EE. UU. han notado que los maridos 
o padres puede que acompañen 
a sus mujeres e hijos/as a citas 
médicas, dado que la salud de cada 
miembro de la familia se considera 
importante para la familia entera.34 
Los/as profesionales deberían tener 
el género en cuenta al elegir un/a 
profesional médico/a o intérprete.

Dado la prevalencia de condiciones 
crónicas entre las personas 
refugiadas de Irak, se puede 
proporcionar apoyo con la gestión 
de estas condiciones. Profesionales 
en EE. UU. han visto bastante útil 
proporcionar información durante la 
orientación cultural sobre cambios 
en el estilo de vida que ayudan 
a manejar estas condiciones, 
como tener una dieta equilibrada 
y aprovechar oportunidades para 
hacer ejercicio (incluyendo el 
establecimiento de grupos para 
caminar).

Educación y Alfabetización
Antes de la Guerra del Golfo, que 
terminó en el 1991, Irak tenía el 
mejor sistema educativo del Oriente 
Medio.40 Sin embargo, en el 2018 
solo un 50,1% de la población total 
mayor de 15 años era capaz de leer 
y escribir, con un porcentaje mucho 
menor para mujeres (44%) que para 
hombres (56,2%).29

 

La tasa neta de matriculación en la 
educación primaria (que dura seis 
años y es obligatoria) fue 90,4% 
en el 2011, mientras la tasa neta 
de matriculación en la escuela 
secundaria inferior (que dura tres 
años) fue 79,1% en el 2013.41 
UNICEF estima que 3,2 millones 
de niños y niñas de edad escolar no 
asistieron a la escuela en el 2020, y 
que casi la mitad de los niños y niñas 
desplazados de edad escolar no 
asisten a la escuela.40 La situación 
es peor para las niñas, que están 
subrepresentadas en ambos niveles 
escolares.

La estructura educacional en 
Irak es insuficiente, sobre todo 
en zonas rurales y donde se ven 
afectadas por la crisis. Una de cada 
dos escuelas en Irak está dañada 
y necesita reparación.40 Como 
consecuencia, muchas escuelas 
operan con múltiples turnos para 
poder acomodar tantos estudiantes 
como sea posible. Se ha demostrado 
que hay diferencias notables entre 
los índices de éxito escolar para 
diferentes estudiantes en el nivel 
primario, dependiendo del tipo de 
colegio al que asisten y si el colegio 
opera con diferentes turnos; la tasa 
de aprobación para estudiantes 
que asisten al turno de la mañana 
es mucho más alta (92%) que para 
aquellos y aquellas que asisten 
durante el turno de la tarde (72%).40 

Consideraciones para el Reasentamiento Experiencia Laboral  
y Formación Profesional
La mayoría de la población de Irak 
que es de edad laboral (59,8%) 
trabaja en el sector de servicios, 
mientras el 21,6% trabaja en el 
sector agrícola y el 18,7% trabaja en 
el sector industrial.28 Profesionales 
de reasentamiento en EE. UU. 
han notado que aunque personas 
refugiadas de Irak puede que tengan 
educación formal, conocimientos 
de inglés y experiencia laboral 
profesional, incluyendo en sectores 
como la salud, la educación e 
ingeniería, la mayoría de las personas 
refugiadas con formación profesional 
no pueden practicar sus profesiones 
en los países de asilo42 dado que no 
se convalidan sus formaciones.

Los individuos con estudios 
superiores y con formación 
profesional en sectores que 
requieren certificaciones muchas 
veces quieren convalidar estas 
certificaciones al llegar al país 
de asilo. Los/as profesionales de 
reasentamiento en EE. UU. han 
notado que puede ser útil explicar 
a las personas refugiadas antes 
de salir de Irak los obstáculos que 
se pueden enfrentar intentando 
conseguir empleo de su profesión 
elegida, y la importancia de empezar 
a trabajar cuanto antes. Al llegar, es 
importante repetir esta información 
y redirigir a estas personas a un 
programa de camino profesional para 
entender los pasos necesarios para 
la recertificación o para conectarles 
con alguien de la comunidad local 

que trabaje en su sector. También 
puede ser útil hablar sobre los 
beneficios de tener un contrato legal 
de empleo y enfatizar las desventajas 
de trabajar de forma informal.

Relaciones entre Personas del 
Mismo Sexo
No se reconoce ante la ley el 
matrimonio entre personas del 
mismo sexo en Irak. Individuos 
LGBTQIA+ no están protegidos 
de discriminación relacionada 
con el empleo ni en el acceso al 
alojamiento.43 Es peligroso para 
las personas percibidas como 
LGBTQIA+ en Irak: corren riesgo 
de discriminación, violencia extrema, 
tortura y asesinato por sus familiares, 
miembros de su comunidad, 
militantes religiosos o autoridades  
de gobierno.44 Profesionales en  
EE. UU. han considerado útil 
conectar a las personas refugiadas 
de Irak que se identifican como 
LGBTQIA+ con la comunidad o con 
grupos LGBTQIA+ locales.

Documentación
Los/as profesionales deben estar 
conscientes de que el desarrollo 
repentino de la crisis en Irak significó 
que las personas tuvieron que huir 
de sus hogares sin la mayoría de sus 
posesiones más valiosas, incluyendo 
documentos de identidad.45   

Trabajadores/as Sociales e 
Interpretación
Las personas refugiadas de Irak 
puede que necesiten apoyo de un/a 
intérprete que hable su idioma o 

dialecto: árabe, kurmanji o sorani 
(diferentes dialectos del kurdo), 
turcomano, siríaco (un dialecto del 
arameo) y armenio. Como se ha 
mencionado anteriormente, para 
personas refugiadas que no dominan 
el idioma local, los/as profesionales 
deberían tener el género en cuenta 
al pedir un/a intérprete. Los/as 
trabajadores/as sociales pueden 
crear confianza con personas 
refugiadas de Irak proporcionándoles 
información fiable, programando 
citas con ellas de forma regular y 
manteniendo dichas citas.

Dado que ninguna ley en Irak 
criminaliza la violencia doméstica, se 
recomienda que los proveedores de 
servicios informen a los individuos 
sobre las leyes locales relacionadas 
con la violencia doméstica y qué 
ocurrirá si se denuncia.

Gestionando Expectativas
Los/as profesionales de 
reasentamiento notan que las 
personas refugiadas pueden tener 
expectativas relacionadas con el 
alojamiento, el empleo y la atención 
médica en el país de acogida que 
no van acorde con las realidades del 
reasentamiento. Los/as profesionales 
deben comunicar claramente y 
de forma regular las realidades 
del reasentamiento en el país de 
acogida, empezando antes de su 
llegada y continuando después de su 
llegada. 
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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 

iraquíes 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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