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IRAP: El Proyecto para Asistir a Refugiados Iraquíes
Contribuido por Becca Heller, directora del Proyecto de Asistencia a Refugiados, con la
escritora Janet McGiffen

El Proyecto de Ayuda a Refugiados Iraquíes (IRAP) es una organización no lucrativa
con sede en EE.UU. que ofrece representación jurídica a los iraquíes y otros
refugiados en Jordania, Egipto, Siria, Irak y Líbano que están pasando por el proceso
de reasentarse. IRAP se enfoca en refugiados que se encuentran en situaciones de
vida o muerte para los que reasentarse en un país seguro, es la única opción ‐ los
niños con emergencias médicas, los iraquíes que arriesgaron sus vidas como
intérpretes con las fuerzas aliadas, y victimas del trafico de personas, la violencia
domestica y asalto sexual.
Becca Heller, diplomada de la Escuela de Derecho de Yale, es la co‐fundadora y
directora. IRAP funciona como un programa del Urban Justice Center en Nueva York,
donde están ubicadas sus oficinas principales. IRAP también ha abogados como
personal en el Cairo y Ammán. Llevan a cabo el alance y entrada, emparejando
clientes con abogados y estudiantes de derecho de 18 universidades y más de 20
bufetes de abogados en los EE.UU. y el Oriente Medio que proveen asistencia legal
gratuita. La mayoría de la representación legal se hace a distancia, utilizando Skype
y el correo electrónico para comunicarse con los clientes.
Aun que existen grupos de asesora jurídico para refugiados en Egipto y Jordania,
IRAP se expande de estos modelos, proporcionando representación comprensiva, y
jurídicamente individual a los refugiados navegando el proceso de reasentamiento.
El objetivo de IRAP es lograr el reasentamiento para sus clientes, evitando al mismo
tiempo la re‐victimización, decisiones arbitrarias y rechazos defectuosas.
Hay una gran necesidad de representación caso a caso porque no existe una clara
arena de la ley Estadounidense que define y protege los derechos de los refugiados
(en lugar de los solicitantes de asilo) en situaciones de vida y muerte que buscan un
reasentamiento en un seguro tercer país. Millones de apátridas la gente está a
merced de los gobiernos de acogida, cuya objetivo principal es garantizar la
seguridad de sus poblaciones y fronteras.
Historia de la Organización de IRAP, Misión y Objetivos
Fundado por estudiantes de Derecho de la Facultad de Derecho de Yale en 2008,
IRAP comenzó
como una organización gestionada por estudiantes voluntarios de gestión. En
septiembre de 2011,
IRAP había crecido a 18 sedes en escuelas de derechos y más de 20 bufetes de
abogados‐ más de 300 estudiantes de derecho y abogados por todo el mundo. IRAP
comenzó enfocándose en los refugiados iraquíes, porque los fundadores de IRAP
creen que los EE.UU. tiene una responsabilidad única hacia esta

población. Sin embargo, debido a que el proceso legal es el mismo para todos los
refugiados, los cambios que IRAP afecta sobre el reasentamiento iraquí debe
establecer un precedente para los refugiados
en todo el mundo.
IRAP combina el trabajo de casos individuales con la sistemática defensa política, no
sólo buscando a establecer una área clara de la ley definida y protegiendo los
derechos de los refugiados que buscan reasentamiento, sino también para
transformar el proceso de reasentamiento a niveles nacionales, regionales y
internacionales. El equipo de defensa de IRAP litiga casos importantes con respecto
al derecho que refugiados tengan un debido proceso; se reúne con altos funcionarios
de la Casa Blanca, Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security) y el
Consejo de Seguridad Nacional para urgir una expansión del reasentamiento de
refugiados, escribe documentos definitorio de las políticas públicas, y son socios con
ONGs domesticas e internacionales, incluyendo a la ONU, para presionar la
aplicación de los derechos humanos de refugiados.
En el año fiscal 2010, con un presupuesto donado de USD76, 000, IRAP proporciono
más de USD2.4 millones de dólares en servicios legales pro bono a refugiados en
situaciones urgente buscando reasentamiento. IRAP ha ganado más de 90 por ciento
de sus casos resueltos .
Actividades de IRAP desde 2009:
1. Asistencia individual jurídica: abogados IRAP han logrado reasentar más de 500
refugiados, incluyendo los que no son iraquíes, en situaciones urgentes, lo que
demuestra que el modelo se despliegue en otros contextos. El consumo para el año
2011 va ha incluir refugiados de Somalia, Sudán, Ecuador, Kuwait, Siria y Libia.
2. Formación internacional de derechos humanos y de refugiados: desde 2009,
representantes jurídicos de IRAP de facultades de derecho de EE.UU. han viajado a
Jordania para entrenar a estudiantes de Derecho de la Universidad de Jordania, por
lo tanto felicitando la creación del primer programa de una clínica jurídica educativa
de Jordania, mientras que también proporcionaron representación juridica pro bono
a más de 200 familias iraquíes allí. IRAP espera replicar este modelo en otros países
del Oriente Medio durante el año escolar de 2011‐2012 ‐ un modelo transnacional
que se puede aplicar alrededor del mundo.
3. Política de abogacía en los EE.UU. y litigación del “Freedom of Informa1on Act”:
IRAP trajo dos pleitos en virtud del “Freedom of Informa1on Act,” y como resultado,
IRAP recibió 5.000 páginas de
documentos desclasificados relacionados con el procesamiento de refugiados en el
sistema de los EE.UU., los visados para iraquíes que trabajaban para o en nombre del
ejercito estadounidense en Irak, y el tratamiento de los empleados inmigrantes en
las bases militares de los EE.UU. en Irak. IRAP utilizó estos documentos para abogar
para obtener más garantías procesales en la tramitación de los refugiados y
una mejor aplicación de la ley laboral de los EE.UU. en bases militares en el
extranjero. Hay un número de reformas sugeridas por el IRAP que se han

implementado.
4. Investigación internacional en el campo: A través de su red de información, IRAP
es conductor de una investigación para la abogacía y campañas de información del
tráfico sexual de mujeres y niñas iraquíes a Siria y al norte de Irak y la protección
única que se enfrentan los refugiados de LGBT. En noviembre de 2011 IRAP espera
organizar una audiencia en conjunción con el acto de la Re‐autorización de la
Protección de Victimas de Tráfico.
5. Información publica: El trabajo de IRAP ha generado un articulo en la primera
pagina del New York Times y un editorial del domingo, además de otros artículos en
el Miami Herald, BBC, Associated Press, Philadelphia Inquirer, Washington Times,
New Yorker blog, Newsday y varios afiliados en diferentes estados de NPR. Para ver
nuestra lista, haga clic aquí.
IRAP está buscando a expandir su modelo a otras poblaciones de refugiados en el
Medio Oriente, con la esperanza de que los requisitos de representación jurídica
para los refugiados pueden convertirse en una norma en servicios jurídicos pro
bono. ●

