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BÉLGICA 
 
REASENTAMIENTO EN BÉLGICA DE REFUGIADOS IRAQUÍES2122 

 
Irak cuenta desde hace tiempo con una de las mayores poblaciones  involuntariamente desplazadas del 

mundo. Los conflictos armados. la guerra entre Irán e Irak, la invasión de Kuwait, la guerra del Golfo, la 

intervención militar de Estados Unidos, las sublevaciones fallidas de musulmanes, chiítas y kurdos, tras 

dichas guerras, así como las deportaciones son responsables de esta situación. El exilio de la población 

iraquí en países vecinos (Irán, Siria, Jordania, Libano, etc.) continúa progresando. 

 

Reasentamiento de los refugiados 
 

El  Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados que tiene como mandato proporcionar a 

estas personas una protección internacional y supervisa desde 1991 el reasentamiento de estas 

personas, tiene 3 alternativas para  alcanzar su objetivo: 

 

• La repatriación voluntaria ( cuando las circunstancias lo permiten); 

• La integración local en el país de asilo; 

• El  reasentamiento desde el país de asilo a un tercer país. 

 

El tercer procedimiento es aplicado solamente, cuando las otras  posibilidades no son viables.  El 

reasentamiento no es un derecho del refugiado, se aplica únicamente a refugiados que se encuentran en 

situaciones “excepcionales”. Los principales países que participan en programas de reasentamiento son. 

Estados Unidos Australia, Canadá, Nueva Zelanda y en Europa: Suecia y Dinamarca.  Los refugiados 

deben satisfacer criterios de preselección establecidos por el ACNUR para poder ser presentados como 

casos potenciales de reasentamiento, a un tercer país. Los casos son recomendados y sometidos por el 

ACNUR al país que acepta la acogida de estas personas y es el propio país quien toma la decisión final 

de aceptar o no a los refugiados.  Cada país tiene sus propios criterios de admisión  y de procedimiento.  

 

Participación de Bélgica en el Programa Europeo de Reasentamiento  
 

El pasado mes de noviembre, los ministros europeos encargados de migraciones se comprometieron a 

recibir, en función de su capacidad de acogida, a 10.000 iraquíes,  en situación particularmente 

vulnerable, ubicados en campos o zonas protegidas en Siria y Jordania. Los refugiados iraquíes se 
                                                 
21 Ftes.: www.fedasil.be; www.cgvs.be;  UNHCR ( Alto Comisionado de Naciones Unidas) 
22 Ftes.: www.fedasil.be; www.cgvs.be;  UNHCR ( Alto Comisionado de Naciones Unidas) 
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encuentran en situaciones precarias en estos países de acogida, sin perspectivas de poder disfrutar 

derechos humanos fundamentales, ni tener acceso a otras soluciones duraderas. Los refugiados iraquíes 

representan hoy en día a un 10% de la población total en Siria y Jordania, dónde la presión social ha 

llegado al límite. 

 

A pesar de que los Estados miembros están divididos ante esta política complementaria al proceso de 

asilo tradicional, Bélgica que era uno de los pocos países de Europa que todavía no había puesto en 

práctica la denominada “reinstalación de refugiados”, decidió en febrero de 2009 incorporarse a este 

proyecto humanitario específico y ofrecer esta oportunidad a cincuenta refugiados iraquíes. 

 

 La contribución de Bélgica en este programa europeo no es ninguna novedad puesto que, ya ofreció 

esta protección internacional a otros grupos de personas: en el marco de propuestas del ejecutivo 

comunitario: 

 

• En 1972  reasentó a 400 refugiados asiáticos que provenían de Uganda, en éxodo para escapar 

de la dictadura de Idi Amin Dada. 

 

• En 1973 acogió a 1100 chilenos en éxodo para escapar de la dictadura de Pinochet. 

 

• En 1975, ofreció la oportunidad de reasentamiento a 2.500 rescatados  en alta mar  (boat people)  

indochinos del Vietnam y de Camboya, refugiados  en Tailandia.   

 

• En 1992 reasentó a 200 refugiados bosniacos y más tarde,  acogió a niños y  heridos del conflicto 

en Bosnia, así como a miembros de su familia.  

 

• En 1999 reasentó a 200 víctimas  de la guerra de Kosovo. 

 

Bélgica había abandonado desde entonces, su cooperación con otros países de la UE. Desde el origen 

del reasentamiento de personas (iniciativa internacional nacida después de la segunda guerra mundial 

para acoger personas  desplazadas por los conflictos en Europa) hasta ahora, acogió a más de 45.000 

personas. 

 

Reselección de los refugiados iraquíes por el ACNUR 
 

El ACNUR ha fijado ocho criterios estrictos de valoración de circunstancias específicas que debían ser 

satisfechos por  los refugiados iraquíes. 
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• Precisar  una protección internacional, por necesidad legal y física;  

• Haber sido  víctima de torturas o de violencia sistemática  

• Necesitar cuidados por motivos graves de salud  

• Ser  mujer vulnerable. 

• Ampararse en la reunificación familiar. 

• Tener niños y adolescentes. 

• Ser mayor. 

• No tener  perspectivas de integración local en el país de asilo. 

 

Procedimiento del Comisionado General para Refugiados y Apátridas (CGRA)  
 

Los expedientes con candidatos potenciales son remitidos por el ACNUR a la institución competente en 

materia de asilo en Bélgica: el Comisionado General para Refugiados y Apátridas (CGRA). .  

 

El CGRA vuelve a examinar los elementos de los expedientes y realiza al mismo tiempo, encuestas de 

seguridad acerca de los candidatos propuestos por el ACNUR. La selección en Bélgica de los refugiados 

por el CGRA  se hace en base a criterios de la Convención de Ginebra. Tiene dos opciones para ello: 

puede basarse en los datos que constan en los expedientes o puede proceder a entrevistas con los 

candidatos, en el propio lugar en el que se encuentran los refugiados. Esta última posibilidad ha sido 

adoptada por el CGRA que ha organizado, el pasado 2 de mayo, una misión en Siria y Jordania, a la que 

ha participado la Agencia Federal para la Acogida de Demandantes de Asilo (FEDASIL). Los refugiados 

iraquíes que han sido seleccionados por la CGRA se beneficiarán de un estatuto de refugiado y de 

documentos de identidad  que les permitirán  residir permanentemente en Bélgica y disfrutar otras 

ventajas establecidas por este estatuto. En una primera etapa, serán alojados durante 2 meses en una 

estructura de acogida centralizada, que les permitirá restablecerse en un sitio protegido y adaptarse a la 

vida occidental. A continuación residirán en viviendas puestas a disposición por los ayuntamientos y 

seguirán un programa de integración dirigido a  las personas recién llegadas en Bélgica.     

 

 




