
Durante las entrevistas de registro estándar, ACNUR identifica 
los casos vulnerables para su posible reasentamiento.  Los 
refugiados no pueden solicitar el reasentamiento.

Sólo los refugiados reconocidos cuya vida, libertad, seguridad, 
salud u otros derechos fundamentales están en riesgo en el 
país de acogida son considerados para el reasentamiento.

Las personas que hayan cometido delitos graves o que puedan 
representar una amenaza para otros no serán propuestas para 
su reasentamiento en otro país.

ACNUR sólo somete a consideración de los países de acogida 
los casos más vulnerables para su posible reasentamiento. Los 
refugiados no pueden escoger el país de reasentamiento.

8 6 5 4 3 2Agencias del 
Gobierno Federal 
de los EE.UU.

Diferentes bases 
de datos de 
seguridad

Verificaciones
 individuales de 
antecedentes 

Controles 
biométricos de 
seguridad 

Entrevistas 
personales 

Controles de 
seguridad 
interinstituciona-
les

Refugiado: persona forzada a huir de su país para escapar de la persecución, la guerra o la violencia.

Reasentamiento: La cuidadosa selección por parte de gobiernos como el de los Estados Unidos, con el  
fin de admitir legalmente la entrada de refugiados vulnerables, que no pueden regresar a su país de origen ni 
vivir en condiciones seguras en los países vecinos.

Hay más de 

21,3 millones
de refugiados en el 
mundo

de los 
refugiados 

del mundo están 
acogidos en países 
en vías de desarrollo 

Los mayores países de 
acogida son:

1.Turquía (2,8 mil)
2.Paquistán (1,6 mil)
3.Líbano (1,1 mil)

EL REASENTAMIENTO GLOBAL EN CIFRAS:
Menos del

de los refugiados del 
mundo son reasentados

140.000 
Espacios que ofrecieron 
los gobiernos de 
estos países para 
reasentamiento. 
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refugiados necesita 
ser reasentado

Las categorías vulnerables son:

*MUJERES & NIÑAS EN RIESGO  *REUNIFICACIÓN FAMILIAR 
*SUPERVIVIENTES DE VIOLEN-    *NECESIDADES MÉDICAS
CIA Y/O TORTURA             *MENORES EN RIESGO 

REASENTAMIENTO EN 
LOS ESTADOS UNIDOS

¿CÓMO SE REASIENTA A LOS REFUGIADOS?

SOBRE EL REASENTAMIENTO DE REFUGIADOS

Los Estados Unidos tienen una historia excepcional de acogida de refugiados y es el 
principal país de reasentamiento del mundo. Desde 1975, el gobierno de los Estados Unidos 
ha acogido bajo programas de reasentamiento, a más de 3 millones de refugiados de todo el 
mundo, que han podido rehacer sus vidas y establecer sus hogares en los 50 estados.

ACNUR estudia y entrevista a cada candidato a reasentamiento. Los Estados Unidos llevan a cabo su propio proceso de escrutinio y son sus autoridades 
las que deciden si aceptan a un refugiado para reasentamiento.  Todo el proceso se realiza en el extranjero, puede tomar hasta 2 años, e involucra a:

Después de que el gobierno de los Estados Unidos aprueba a los 
refugiados para reasentamiento, el Departamento de Estado asigna 
cada caso a una ONG, de una lista de nueve (seis de las cuales son de 
carácter religioso). Dicha ONG les ayuda a encontrar trabajo, integrarse en 
sus nuevas comunidades y adaptarse a la vida en los Estados 
Unidos. 1
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PRINCIPALES ESTADOS 
DE REASENTAMIENTO 

EN EL AÑO FISCAL 2016
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REGIÓN DE ORIGEN DE LOS REFUGIADOS 
REASENTADOS EN ESTADOS UNIDOS EN 
EL AÑO FISCAL 2016 

Más de 
países en 
todo el 
mundo 
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ACNUR refiere a un refugiado vulnerable para ser reasentado

El gobierno de los Estados Unidos estudia el caso del refugiado y 
determina si quiere admitirlo para reasentamiento

El Departamento de Estado asigna el caso a una de las 9 agencias




