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INTRODUCCIÓN
Entre los años 2017-2019, 1.058 personas refugiadas de Somalia fueron 
reasentadas en 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 Suecia, Francia y Alemania.1 Durante el mismo 
periodo, 43.555 solicitantes de asilo de Somalia solicitaron asilo en países EU+.2
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La Necesidad de Reasentamiento

En 1960, Somalia Británica (que en ese momento fue 
un protectorado del Imperio británico) y el Fideicomiso 
de Somalia (en ese momento un territorio administrado 
por Italia como parte de su imperio) fueron unidos, 
formando la República de Somalia.3 En 1969, el 
entonces presidente del país, Abdirashid Ali Shermake, 
fue asesinado, y el ejército tomó el poder en un golpe 
de estado dirigido por el general mayor Mohamed Siad 
Barre.3 

Barre renombró el país a la República Democrática 
Somalí y permaneció en el poder hasta 1991.4 Su 
mandato fue inicialmente marcado por enlaces con la 
Unión Soviética, aunque Barre empezó a alinearse con 
los Estados Unidos después de la Guerra Ogaden en 
1977-8, cuando su ejército intentó invadir el territorio 
de Ogaden en la parte sureste de Etiopía.4 A cambio 
del uso del puerto Berbera en Somalia, el ejército 
estadounidense prestó apoyo militar y económico al 
país. Sin embargo, una década después disminuyó 
considerablemente la ayuda internacional y Barre se 

enfrentó con un incremento de aislamiento diplomático 
una vez expuestas las violaciones de derechos 
humanos llevadas a cabo por su gobierno,5 incluyendo 
detenciones arbitrarias, malos tratos y ejecuciones 
sumarias de civiles sospechosos de colaborar con 
grupos rebeldes que luchaban por un gobierno más 
democrático.4 

En 1990, Barre anunció una serie de medidas y reformas 
en el país, incluyendo la liberación de docenas de 
sospechosos/as simpatizantes rebeldes que habían sido 
detenidos/as sin acusación desde el 1989; la promesa 
de un referéndum sobre una nueva constitución y 
elecciones locales pluripartidistas; y en casos políticos, 
la reintroducción del derecho de hábeas corpus.5 Sin 
embargo, Barre fue obligado a dejar el cargo en 1991 
cuando estalló una guerra civil en Somalia,6 en la que 
las milicias rivales lucharon por el control de la capital, 
Mogadiscio,7 y el territorio de Somalilandia declaró la 
independencia unilateral del resto del país.8
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Se produjeron enfrentamientos intensos a finales 

de 1991 entre las fuerzas del presidente interino 

autodesignado Ali Mahdi y las de su rival, el general 

Mohamed Farah Aidid.9 Se estima que unas 350.000 

personas somalíes murieron para el 1992 como 

resultado de la guerra civil, la enfermedad y el hambre.7 

Asimismo, un número indeterminado de personas han 

sido discapacitados permanentemente y miles de 

personas fueron afectadas psicológicamente por los 

horrores que han sufrido.9 La ONU, que apoyó una 

cesación de fuego y entregas de ayuda al país a finales 

de 1992 y que fue apoyada por tropas de EE. UU. 

y otros países, al final se retiró de Somalia en 1995, 

tras no apoyar un acuerdo entre líderes de diferentes 

facciones en el país.10

En 1998, la región de Puntlandia se declaró un estado 

autónomo;8 sin embargo, a diferencia de Somalilandia, la 

región seguía queriendo ser parte de Somalia federal.3 

En 2000, se formó el provisional Gobierno Nacional 

de Transición, aunque nunca consiguió establecer 

instituciones de gobierno adecuadas.11 Un proceso 

de paz apoyado por la Autoridad Intergubernamental 

sobre el Desarrollo llevó a la elección de Adbullahi 

Yusuf Ahmed como presidente de un segundo gobierno 

provisional, conocido como el Gobierno Federal de 

Transición en el 2004. En 2009, un nuevo Gobierno 

Federal de Transición fue instalado bajo el presidente 

Sheikh Sharif Ahmed, que permaneció en el poder hasta 

el 2012.11 Ese mismo año, se estableció la República 

Federal de Somalia, reemplazando el Gobierno Federal 

de Transición con la adopción de la Constitución de 

Somalia.12 Desde entonces, cuatro personas han 

tenido el cargo de presidente, con Mohamed Abdullahi 

Mohamed siendo elegido como el presidente actual en el 

2017.13

La violencia y conflictos armados actuales además de 

las sequías — que la ONU atribuye directamente al 

cambio climático, entre otras causas14 — han tenido 

un impacto en Somalia en las últimas décadas y han 

llevado a millones de personas siendo desplazadas de 

sus hogares y enfrentándose con desnutrición y extrema 

pobreza.7 Una falta de protección del estado también 

deja a la población somalí vulnerable a abusos graves.14 

En 2019, había un estimado de 2,6 millones de personas 

desplazadas internas dentro del país, muchas de las 

cuales vivían sin ayuda y vulnerables a peligro.14

El grupo extremista Al-Shabab, que se formó en el 

2006,15 sigue llevando a cabo tanto ataques dirigidos 

como indiscriminados por todo el país14 y en países 

vecinos. En 2019, violencia entre los clanes y dentro de 

las fuerzas de seguridad, muchas veces sobre el control 

de las tierras y asesinatos por venganza, así como las 

operaciones militares contra Al-Shabab por las fuerzas 

somalíes y extranjeras, condujeron al desplazamiento, 

lesiones y muertes de la población civil.14 Al-Shabab 

sigue imponiendo su propia interpretación de las 

prácticas islámicas y sharía tanto para las personas 

musulmanas como las personas no musulmanas, y ha 

habido casos en los que amenazan con la ejecución 

a cualquier persona que se convierte al cristianismo, 

acosan a las organizaciones seculares y religiosas de 

ayuda, y buscan y matan a oficiales de gobierno y sus 

aliados.16

Tanto autoridades regionales como federales, 

particularmente en Somalilandia, siguen poniendo 

restricciones en la libertad de expresión y de la 

prensa. Se ha reportado graves abusos de niños y 

niñas hechos por todas las partes involucradas en los 

conflictos actuales, incluyendo mutilación, asesinatos y 

reclutamiento como niños soldados.14 Mujeres y niñas 

desplazadas internas permanecen a riesgo de violencia 

sexual y basada en el género tanto por hombres civiles 

como armados. En septiembre de 2019, la ONU estimó 

que 2,1 millones de personas somalíes se enfrentaban 

con grave inseguridad alimentaria, muchas de las cuales 

eran personas desplazadas internas y menores.14

2,6millones Hay
de personas somalíes
internamente desplazadas

Muchas de ellas sufren de 
desnutrición, pobreza extrema 
y están vulnerables al peligro

Fuente: Human Rights Watch

Condiciones en el País de Asilo

A finales de julio de 2020, ACNUR estimó que había unas 
762.064 personas refugiadas de Somalia.17 En 2020, los tres 
países de África que acogían al mayor número de personas 
refugiadas fueron Kenia (265.911 personas refugiadas), Yemen 
(255.188 personas refugiadas) y Etiopía (200.073 personas 
refugiadas).17 Muchas personas refugiadas de Somalia llevan 
casi 30 años viviendo en campamentos de refugiados.18

Kenia
La mayoría de las personas refugiadas de Somalia viven 
en parcelas semiáridas en el complejo de campamentos 
de refugiados en Dadaab cerca de la frontera de Somalia. 
ACNUR estimó en abril de 2017 que aproximadamente 
245.000 personas refugiadas de Somalia vivían en Dadaab, 
mientras otras fuentes han estimado que el número era entre 
300.000 y 350.000, ya que muchas personas refugiadas 
no están registradas con ACNUR.19 En abril de 2017, 
aproximadamente 40.000 personas refugiadas de Somalia vivían 
en el campamento Kakuma en la parte noroeste de Kenia.19 Dadaab constituye tres campamentos,20 y la mayoría de 
sus habitantes son de Somalia.21 Dadaab está saturada de gente, con refugios nuevos hechos de revestimientos 
de plástico22 y servicios de agua, saneamiento e higiene inadecuados. Las personas refugiadas somalíes en Kenia 
también se enfrentan con frustraciones adicionales dado que las soluciones duraderas se quedan fuera de su 
alcance: la integración local no se puede discutir libremente y es difícil conseguir empleo.25 Ya que las personas 
refugiadas en Dadaab tienen restricciones en cuanto a la posibilidad de moverse libremente por Kenia, y no se suelen 
expedir permisos de trabajo a las personas refugiadas,27 una mayoría de los y las residentes de Dadaab dependen 
exclusivamente de las limitadas ayudas humanitarias, dejando a muchas personas sintiéndose sin esperanza.22 
Oficialmente, el gobierno de Kenia y ACNUR son responsables de Dadaab, aunque en la práctica, personas 
voluntarias de la comunidad que han sido elegidas democráticamente trabajan junto con agencias humanitarias 
presentes en los campamentos para implementar sus programas.23  

Como se ha notado en un informe de 2016 creado en parte por ACNUR,24 hay obstáculos para la educación en 
Dadaab. Se ha reportado que todas las escuelas siguen el plan curricular de Kenia y que todo/a niño/a que quiera 
matricularse en la escuela está admitido/a. Sin embargo, esto ha resultado en aulas hacinadas y un aumento de 
presión a la que se somete a los/as profesores/as. Como se ha notado en el informe, solo un 13% de jóvenes tienen 
acceso a la educación después de la escuela primaria, y las niñas sólo constituyen un 25% de los/as estudiantes de 
secundaria.

Un informe publicado por la Iniciativa Internacional para los Derechos de los Refugiados (IRRI, por sus siglas  
en inglés) en 2017 descubrió que a muchas personas somalíes que están huyendo de la violencia asociada con 
Al-Shabab se les acusan de tener vínculos con el grupo una vez que lleguen a sus países de asilo.25 Se observó que 
este era el caso particularmente en Kenia, que también ha sido testigo de ataques terroristas por Al-Shabab. Esto ha 
resultado en que las discusiones sobre las políticas sobre las personas refugiadas estén cada vez más dirigidas por 
las preocupaciones sobre la seguridad y dominadas por la retórica del “terrorismo” y “extremismo violento”.25

Como se nota en el informe, la retórica política negativa ha dejado a las personas refugiadas de Somalia sintiéndose 
marginalizadas y discriminadas.25 En 2012, cuando el gobierno de Kenia anunció que todas las personas refugiadas 
y solicitantes de asilo viviendo en zonas urbanas deberían mudarse a Dadaab, las ONG reportaron casos de ataques 
xenófobos, detenciones arbitrarias, acoso por la policía y abusos contra las mujeres.26 Las personas refugiadas que 
han prosperado en la capital de Kenia, Nairobi, lo han logrado a pesar de las políticas hostiles.25 En 2013, se firmó 
un acuerdo entre Kenia, Somalia y ACNUR para la repatriación de personas refugiadas somalíes, pero solamente en 
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casos en los que sea voluntaria; sin embargo, el gobierno de Kenia ha intentado repetidamente repatriar a la gente 
a la fuerza.27 Luego, en 2015, el gobierno de Kenia anunció su intención de cerrar Dadaab y repatriar a todos/as sus 
residentes después de un ataque de Al-Shabab en el país, aunque retiró sus planes tras presión de la comunidad 
internacional.27

Mientras tanto, sigue siendo complicado volver a Somalia debido a las milicias activas, corrupción e inseguridad. 
Además, muchas personas somalíes refugiadas en Kenia nacieron en Kenia y tienen poca o ninguna familiaridad con 
Somalia.

Yemen
En 2019, las personas refugiadas de Somalia constituyeron un 90% de las personas refugiadas y solicitantes de 
asilo en Yemen, sumando unas 250.000 personas.28 Según el Mixed Migration Centre, además de que las personas 
refugiadas se embarcan en un viaje peligroso para llegar a la costa de Yemen, una vez que llegan, las personas 
migrantes y refugiadas también están expuestas a graves riesgos en cuanto a la protección, como el tráfico ilícito, la 
trata humana y la detención arbitraria y abusiva (entre otros riesgos), y son cada vez más comunes.29 Las autoridades 
en Yemen han hecho redadas a las personas migrantes y han torturado, violado y ejecutado a personas en centros 
de detención, además de negar a las personas solicitantes de asilo la oportunidad de pedir protección y deportar a 
personas migrantes a condiciones peligrosas en el mar.30

Además, las personas migrantes y refugiadas enfrentan una falta de acceso básico a la comida, el agua y los 
servicios médicos en el país, y debido al conflicto actual en el país,31 muchas personas refugiadas han perdido sus 
oportunidades de subsistencia. Las mujeres enfrentan un alto riesgo de abuso y violencia sexual.29 De especial 
preocupación son los y las menores no acompañados o separados, particularmente dado informes que grupos 
armados los reclutan por la fuerza para que luchen por ellos.29

Etiopía
La mayoría de las personas refugiadas de Somalia se encuentran en la región somalí de Etiopía (en la parte este del 
país),32 donde hay 8 campamentos de refugiados. Muchas personas refugiadas han estado en estos campamentos 
desde principios de los años 90.  

El gobierno de Etiopía aprobó la Proclamación sobre los refugiados de 2004, que confirmó principios clave de la 
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951;33 sin embargo, las personas refugiadas en Etiopía han 
experimentado restricciones en cuanto a sus derechos, acceso a la educación y la libertad de movimiento. Según una 
investigación hecha por Refugee Economies en Addis Abeba en el 2018, personas refugiadas de Somalia a quiénes 
se les permitían vivir en zonas urbanas (en vez de en campamentos) estaban en una posición de grave incertidumbre: 
las restricciones en cuanto a su derecho a trabajar les han forzado al sector informal y a ser vulnerables a la 
explotación.34

Como expuso ACNUR en 2015,35 sólo un 35% de los/as profesores de primaria que trabajan en campamentos de 
refugiados estaban oficialmente calificados/as. Hasta con las escuelas primarias funcionando con turnos (de 3-4 
horas de clase por cada turno), se notó que las aulas estaban hacinadas, y la tasa bruta de matriculación para niñas 
y niños refugiados en la escuela primaria era mucho más baja (51%) que el promedio nacional de Etiopía. Asimismo, 
solo se ha observado que 6 de los 23 campamentos de refugiados tenían acceso adecuado a escuelas secundarias 
a una distancia razonable y estándar. Esto ha contribuido a tasas bajas de alfabetización. Según ACNUR, en 2011, 
solo un 5% de las personas en el campamento de refugiados Dollo Ado podían leer.35

Últimamente, Etiopía ha tomado medidas para dar más oportunidades de inclusión socioeconómica para las personas 
refugiadas:32 en enero de 2019, el gobierno de Etiopía aprobó una nueva Proclamación sobre los Refugiados que 
amplía los derechos de las personas refugiadas acorde con los nueve compromisos que hizo en el 2016.32 Esta  
ley – una de las políticas más progresistas en África sobre las personas refugiadas – permite a las personas 
refugiadas obtener permisos de trabajo y carnets de conducir, legalmente inscribir los nacimientos y matrimonios, 
acceder a la educación primaria y empezar a acceder servicios financieros.36

Cultura

Es importante notar que es posible que personas 
refugiadas de Somalia nunca han vivido en Somalia; 
muchas personas refugiadas nacieron y crecieron en 
campamentos de refugiados (como se ha notado en la 
sección anterior, ‘Condiciones en el País de Asilo’). La 
siguiente información está relacionada con las leyes, 
infraestructura y prácticas culturales en Somalia.

Idioma
El somalí y el árabe son los dos idiomas oficiales de 
Somalia.37 También se habla el italiano y el inglés en 
el país (sobre todo los/as somalíes mayores),38 dada 
la historia colonial de Somalia. El inglés se usa como 
el idioma principal para la enseñanza en muchas 
asignaturas en los niveles superiores de la escuela 
primaria y se usa como el idioma principal para la 
enseñanza en la escuela secundaria.39 Se hablan muchos 
otros idiomas también en todo Somalia, incluyendo el 
suajili en el sur.40

Religión
El islam es la religión oficial de Somalia.16 La 
Constitución Federal Provisional permite a los individuos 
practicar su religión, aunque prohíbe la propagación de 
cualquier religión que no sea el islam y requiere leyes 
que adhieren a los principios generales de la sharía.16 
Más de un 99% de la población en Somalia identifica 
con el islam suní con el otro 1% identificándose con el 
cristianismo, el budismo, el judaísmo, el islam chií o el 
sufismo16, un grupo que una vez fue mayoritaria, pero 
que fue casi eliminado por Al-Shabab. La religión está 
empezando a resurgir ahora.41 Las mujeres musulmanas 

típicamente llevan un hiyab para exhibir los valores de 
pureza y modestia.42

 
Grupos Étnicos
Un 85% de la población en Somalia se identifica como 
somalí, mientras el otro 15% se identifica como bantú u 
otra etnia no somalí, incluyendo árabe.37

Comida
Platos típicos de Somalia incluyen canjeero, también 
llamado laxoox, que son tortitas que se suelen comer 
en el desayuno con mantequilla o ghee y azúcar y 
se suelen acompañar con una taza de té negro con 
especies. Canjeero también se puede comer en la 
comida o la cena acompañado con curry, estofado de 
carne (maraq), sopa o hígado con cebolla.43 Otros platos 
tradicionales incluyen sambusas, que son triángulos de 
hojaldre con rellenos dulces o salados;44 suqaar, hecho 
de carne picada y pimiento verde; y un plato de arroz 
con especies que usa cardamomo y canela que se llama 
bariis iskukaris.45 Las personas que viven en las regiones 
de la costa de Somalia suelen consumir más pescado. 
El consumo de leche de camello, oveja, cabra o vaca 
es común, sobre todo en la parte interior del país. El 
consumo de cerdo o alcohol está prohibido por el islam.

Consideraciones sobre la Salud
Según un informe de la OMS publicado en el 2015, 
los indicadores sobre la salud en Somalia están entre 
los peores del mundo. Sólo un tercio de las personas 
somalíes tienen acceso a agua limpia; uno de cada 
nueve niños muere antes de cumplir un año; y 850 
madres mueren por cada 100.000 nacimientos vivos.46 
El sistema de salud está mal estructurado, deficiente y 
distribuido de forma no equitativa por todo el país. La 
tasa de inmunización es del 46% para sarampión y más 
baja en zonas más remotas,46 y en 2015 se estimó que el 
programa de vacunación de polio no había alcanzado a 
420.000 niños y niñas en zonas inseguras desde 2009.

Según 28 Too Many, la prevalencia de la Mutilación 
Genital Femenina (MGF) en Somalia entre mujeres de 
entre 15 y 49 años es del 98% — una de las cifras más 
altas en el mundo.47 En 2011, la infibulación (Tipo III) era 
la forma de MGF más practicada en Somalia.
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Tamaño Medio de los Casos
Según los datos de ACNUR sobre 
personas refugiadas de Somalia 
que han sido admitidas para salir o 
han salido hacia un tercer país en 
el 2020, la mayoría de los casos 
(32%) son mujeres de entre 18-59 
años, seguido por niñas de entre 
0-17 años (23%), niños de entre 
0-17 años (22%), hombres de entre 
18-59 años (21%), y por último 
mujeres y hombres de más de 60 
años (2%).48

A finales de septiembre de 2020, 
ACNUR estimó que había 728.739 
personas refugiadas de Somalia 
y 62.609 hogares con personas 
refugiadas.17 El hogar medio incluía 
un estimado 11 o 12 personas.

Familias y Hogares
Las familias somalíes suelen ser 
grandes y de varias generaciones. 
Es común que muchos familiares 
extendidos de una familia vivan 
juntos o cerca para apoyarse.42 Es 
deseable tener muchos hijos/as 
en la cultura somalí,49 y puede que 
los/as profesionales tengan que 
buscar alojamiento más grande para 
acomodar un número más grande 
de familiares y estructuras familiares 
extensas.

Los nombres somalíes no incluyen un 
apellido. En cambio, la convención 
de nombres suele tener el siguiente 
formato: [primer nombre] [primer 
nombre del padre] [primer nombre 
del abuelo paterno]. Asimismo, no 
es habitual que las mujeres cambien 
sus nombres al casarse.50 Es común 

usar apodos para diferenciar entre 
individuos con nombres parecidos.50

Educación y Alfabetización
Hay dos principales sistemas 
educativos en Somalia: el sistema 
9-3, que se suele utilizar por las 
instituciones árabes privadas, y 
el sistema 8-4, que se usa en las 
escuelas públicas. Se usa el somalí 
como idioma para la instrucción, 
sobre todo en la escuela primaria, y 
el árabe y el inglés son importantes 
como asignaturas de idiomas. En 
los niveles superiores de la escuela 
primaria, puede que se enseñen las 
asignaturas de ciencias en inglés. En 
la escuela secundaria, el inglés es el 
idioma principal para la instrucción, 
con la excepción de los estudios 
islámicos, que se enseñan en árabe 
y somalí.39 

Las escuelas coránicas en Somalia 
proporcionan una educación 
religiosa para los niños y niñas, 
con un enfoque en el Corán y en 
la cultura religiosa islámica. Las 
escuelas se encuentran ampliamente 
tanto en zonas rurales como urbanas, 
y están dirigidas y apoyadas por las 
comunidades locales — no forman 
parte del sistema educativo formal  
(a no ser que sean Escuelas 
Coránicas Integradas).39

En 2015/16, la matriculación 
bruta en Somalia fue del 32%, 
del cual un 28,9% fueron niñas y 
un 35,2% fueron niños. Las cifras 
de matriculación en la escuela 
disminuyen considerablemente 
entre los niveles bajos y los niveles 

superiores de la escuela primaria.39 
Las barreras para la participación 
en la educación incluyen la pobreza, 
las largas distancias a las escuelas, 
preocupaciones sobre la seguridad, 
una falta de instalaciones sanitarias, 
una falta de profesores/as, y normas 
sociales que favorecen la educación 
de los niños más que a las niñas.51

En 2015, se estimó que solo un 
40% de la población somalí podría 
leer, con la tasa de alfabetización 
siendo un 8% más baja para 
mujeres que para hombres.39 La 
inigualdad entre diferentes grupos y 
ubicaciones geográficas es notable, 
con las tasas de alfabetización más 
bajas para las personas nómadas 
(12,1%), seguido por las personas 
en las comunidades rurales 
(27,5%), personas desplazadas 
internas en los campamentos 
(32,8%) y personas viviendo en 
zonas urbanas (64,2%). La brecha 
en las tasas de alfabetización 
entre mujeres y hombres es más 
grande en zonas urbanas (58,1% 
y 70,5% respectivamente) y en los 
campamentos (27,6% y 38,6% 
respectivamente).
 
Experiencia Laboral y  
Formación Profesional
Un 71% de la fuerza laboral 
en Somalia trabaja en el 
sector agrícola,37 incluyendo el 
pastoreo nómada, agricultura 
de subsistencia y la agricultura 
orientada al mercado.40 El otro 29% 
está empleada en los sectores 
industriales o de fabricación.

Consideraciones para el Reasentamiento

Al apoyar a las mujeres a entrar en el 
mercado laboral, los/as profesionales 
deberían tener en cuenta sus 
preferencias en cuanto al llevar  
un hiyab y un uniforme. Los/as 
profesionales también deberían 
tener en cuenta que algunas 
personas no se sentirán cómodas 
trabajando en entornos donde hay o 
se maneja frecuentemente el cerdo 
o el alcohol, como en el sector de 
servicios u hostelería. Profesionales 
en EE. UU. han informado que las 
personas refugiadas de Somalia con 
experiencia previa como empresarial 
muchas veces tienen ganas de 
emprender su propio negocio al 
llegar a su nueva comunidad. Por 
último, al igual que en muchas 
comunidades refugiadas, las 
personas somalíes podrán estar 
ansiosas por encontrar empleo que 
ofrece un sueldo más alto para que 
puedan mandar remesas a familia y 
amigos que siguen en Somalia o en 
un país de asilo. Esto también podría 
resultar en que algunas personas 
somalíes se trasladen a otra ciudad 
o región si consideran que las 
oportunidades económicas allí sean 
mejores.

Sistema de Clanes y  
Grupos Minoritarios
El clan al que una persona está 
afiliada es el principal factor de su 
identidad en Somalia y es importante 
en todo aspecto de la sociedad, 
desde la posición social y económica 
hasta la estructura del gobierno.52 
Los clanes son patrilineales, es 
decir, los antepasados de una 
persona determinan el clan al que 
pertenece.53 

Los cuatro clanes nobles principales, 
compuestos por pastores nómadas, 
son el clan Darod (que a su vez 
está dividido en los clanes Ogaden, 
Marehan y Harti), el clan Hawiye, 
el clan Dir y el clan Isaaq. Las 
personas que pertenecen a grupos 
minoritarios, que no son clanes 
(aunque puede que se llamen así 
por las personas que pertenecen 
a los clanes nómadas), incluyen 
grupos “marginados”, personas de 
ascendencia bantú, personas de 

ascendencia árabe, los bravanese, 
los rerhamar, los bajuni, los eeyle,  
los jaaji, los barawani, los galgala,  
los tumaal, los yibir/yibro y los 
migdan/gaboye.52

Muchas minorías, como los bantú, 
son la mayoría local en muchos 
lugares. Sin embargo, todavía se 
enfrentan con discriminación u 
opresión de los clanes nómadas 
militarmente más fuertes.52 

Violencia Basada en el Género
Según un informe publicado por 
UNFPA (por sus siglas en inglés), las 
niñas y mujeres en Somalia enfrentan 
altos niveles de deprivación, 
sufrimiento y violaciones graves 
en cuanto a su derecho de vivir 
sus vidas libres de discriminación, 
violencia y tortura.54 La violencia 
por parte de la pareja íntima, la 
violencia sexual o la explotación o 
abuso sexual, la violencia emocional 
y psicológica, el matrimonio 
precoz y forzado, la mutilación 
genital femenina y las estrategias 
de afrontamiento negativas — 
incluyendo el aislamiento social, 
culpar a la víctima y la restricción de 
movimiento — son todos motivos de 
preocupación.54   

Relaciones entre Personas  
del Mismo Sexo
Las relaciones entre personas del 
mismo sexo son ilegales en Somalia, 
y tener relaciones sexuales con una 
pareja del mismo sexo está prohibido 
por la ley y puede conllevar una pena 
de prisión. En algunas regiones en 
el sur del país, algunos tribunales 
islámicos han impuesto la pena de 
muerte por tener relaciones sexuales 
con una persona del mismo sexo.55 
Los/as profesionales podrán querer 
recordar a las personas refugiadas 
reasentadas sobre las leyes locales 
en cuanto a las relaciones entre 
personas del mismo sexo, y ayudar a 
los individuales LGBTQIA+ acceder 
a comunidades de apoyo locales si 
lo desean.

Salud Mental y Física
Según los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades 

de EE. UU., las condiciones de 
salud que se deberían considerar 
prioritarias al atender y ayudar 
a las personas refugiadas son 
las siguientes: la anemia, la 
diabetes, la mutilación genital 
femenina, la toxicidad del plomo, 
las enfermedades parasíticas 
esquistosomiasis y estrongiloidiasis, 
y la hepatitis B y C.56 Además, 
se estima que una de cada tres 
personas somalíes está afectada  
por algún tipo de enfermedad 
mental,57 y muchos individuos podrán 
haber sufrido tortura, violación, 
golpes u otras lesiones. Las 
enfermedades de salud mental  
están muy estigmatizadas en 
Somalia y los/as pacientes podrán 
sufrir maltrato por ello; como 
consecuencia, los individuos podrán 
ser algo reticentes en cuanto a 
buscar ayuda.56 Los/las profesionales 
podrán querer tomar un tiempo 
adicional durante la evaluación 
inicial para poder entender mejor 
su situación y hacer las remisiones 
adecuadas.   

Documentación
Los/as profesionales deberían 
estar conscientes de que, según 
un informe publicado en el 2017,58 
no hay ninguna autoridad civil 
competente reconocida que expida 
documentos civiles en Somalia. La 
mayoría de los registros personales 
fueron destruidos durante la 
guerra civil, y los pocos que siguen 
existiendo están en las manos de 
individuos privados, o no se pueden 
recuperar. A muchas personas 
refugiadas de Somalia se les asigna 
una fecha de nacimiento del 1 de 
enero (y el año en el que nacieron) 
cuando registran con ACNUR en el 
país de asilo.

Trabajo Social e Interpretación
Profesionales de EE. UU. han  
notado que la comunicación en 
Somalia suele ser muy directa.  
Los/as profesionales también 
han notado que puede que sea 
necesario pedir a los/as intérpretes 
hacer traducción ligera de algunos 
documentos para personas usuarias 
que no pueden leer.
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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  

https://www.ritaresources.org/resources/library/interpretation-language-

access. 

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 https://www.ritaresources.org/resources/library/case-management-

strategies. 

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 

Somalíes 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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