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Se calcula que existen más de 600.000 
desplazados internos en Sri Lanka, 
de los cuales 270.000 surgieron de 
la reciente campaña militar entre 
el gobierno del país y los Tigres de 
Liberación de la Tierra Tamil (LTTE, 
por sus siglas en inglés) en la provincia 
Norte. Entre el año 2007 y nuestros 
días, aproximadamente otros 250.000 
retornaron o fueron reubicados después 
de que el gobierno lograra el control 
militar de la provincia Este. Para que se 
pueda consolidar una paz firme, todos 
los desplazados, tanto los recientes como 
los de larga duración, deben obtener 
una solución duradera a su situación.

El fin del conflicto armado no supone el 
fin del desplazamiento y, de no afrontarse 
de forma adecuada, las disputas por 
las tierras pueden desencadenar otro 
conflicto rápidamente. Las complejidades 
políticas y socioeconómicas asociadas al 
desplazamiento requieren una política y 
un programa bien definidos que traten 
con eficacia los problemas relacionados 
con el desplazamiento y que garanticen 
el respeto y la protección de los derechos 
humanos de los grupos vulnerables. 
Por desgracia, no existía semejante 
política durante la fase de retorno en 
el Este y no está claro que vaya a estar 
lista para su aplicación en el Norte. 

El Ministerio de Reasentamientos y 
Servicios de Ayuda en los Desastres 
del Gobierno de Sri Lanka dirigió una 
iniciativa para establecer una política 
de reasentamiento de los desplazados 
internos basada en las consultas con los 
propios desplazados y con la sociedad 
civil. Sin embargo, hace poco se canceló 
el proceso de forma discreta para 
favorecer un plan secreto de 180 días 
que, a diferencia de la iniciativa anterior, 
no ha consultado a los desplazados y ha 
quedado cerrado a la participación de la 
sociedad civil y de Naciones Unidas. 

Las iniciativas emprendidas anteriormente 
eran específicas a cada situación y no 
existía una política coherente que cubriera 
las lagunas en materia de protección. 
Para evitar repetir los mismos errores, 
el Gobierno de Sri Lanka debe reabrir 
de inmediato la iniciativa actual a todas 
las partes interesadas. Así, el gobierno 
podría aprovechar toda la experiencia 
y los datos existentes para asegurar 
que se adopta y aplica una política 
que proteja y fomente el derecho a la 
vivienda, a la tierra y a la propiedad de 
los desplazados internos. Además, esta 
medida proporcionaría a la sociedad civil 
y a las agencias de la ONU el tiempo y los 
conocimientos necesarios para elaborar 
planes operativos que contribuyan al 
proceso de retorno y restitución.  

Los recientes anuncios realizados por 
el gobierno indican que ha emprendido 
planes para que retornen cuantos 
desplazados internos sea posible a finales 
de 2009. No obstante, la velocidad no ha de 
ser el factor primordial en ninguna etapa 
del proceso y todo programa de retorno y 
reasentamiento debe incorporar un marco 
adecuado para la protección del derecho a 
la vivienda, a la tierra y a la propiedad. Sin 
esta protección, los desplazados internos 
pueden quedar más desprotegidos ante 
los abusos de los derechos humanos, 
como la violencia por motivos de 
género, la discriminación, la vivienda 
infrahumana, las restricciones a la libertad 
de movimiento y un sistema inadecuado 
de agua y saneamiento, entre otros. 
También podrían convertirse en una carga 
para las comunidades a las que regresan.

Según las exhaustivas encuestas 
realizadas por el Centro por el Derecho 
a la Vivienda y contra los Desalojos 
(COHRE, por sus siglas en inglés) en el 
Este entre los desplazados internos y los 
retornados, conforme a las obligaciones 
internacionales sobre derechos humanos 

contraídas por Sri Lanka, el gobierno y las 
agencias internacionales de ayuda deben 
dar prioridad a las siguientes áreas clave 
para garantizar y proteger el derecho a 
la vivienda, a la tierra y a la propiedad 
de los desplazados internos en el Norte 
durante y después de su retorno al hogar:

El retorno y la restitución
Tras el cese de las hostilidades, las 
autoridades nacionales tienen el deber y la 
responsabilidad primordiales de posibilitar 
que los desplazados reconstruyan su 
vida. Las autoridades deben facilitar el 
retorno voluntario suministrando a los 
desplazados internos información exacta 
sobre su zona de residencia y garantizando 
que las zonas sean seguras (que no 
hayan minas terrestres, por ejemplo). 
No debe forzarse a los desplazados a 
abandonar los campos provisionales si 
éstos creen que no es seguro regresar o 
si no tienen posibilidades de disponer 
de una vivienda; no obstante, tampoco 
se debe confinar a la fuerza a los 
desplazados, sino que debe restituirse la 
libertad de movimiento a todos los que 
están desplazados en la actualidad. 

A fin de crear las condiciones adecuadas 
para un retorno digno y seguro es 
necesario emprender un proceso de 
restitución, que incluye (entre otros 
elementos) conceder una indemnización 
justa y equitativa para la reconstrucción 
de las viviendas dañadas, permitir 
que los desplazados retomen sus 
antiguos medios de vida (por ejemplo, 
rehabilitando los activos comerciales 
y las tierras cultivables) y dotarles de 
formación sobre nuevas formas de generar 
ingresos. Un retorno sin este proceso de 
restitución no será jamás una solución 
duradera y completa al desplazamiento. 

En el Este, muchas familias accedieron 
a retornar a condición de recibir una 
vivienda permanente, pero llevan más de 
un año esperando en refugios temporales 
y muchas no tienen acceso a sus medios 
de vida tradicionales. Los funcionarios 
de la zona han reconocido que faltaban 
fondos para reconstruir las casas antes 

El retorno y la reubicación de los desplazados internos en el este 
de Sri Lanka proporciona lecciones sobre las cuestiones críticas 
que deben abordarse para respetar el derecho a la vivienda de los 
desplazados internos en el norte del país. 
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de que se emprendiera el retorno y que 
todavía siguen buscando financiación. 

Lecciones: 
La confusión y la desconfianza ■■

pueden propagarse con rapidez 
debido a la desinformación y 
a la falta de transparencia.

Durante todos los retornos y las ■■

reubicaciones deben estar presentes 
observadores independientes; los 
desplazados internos deben disponer 
de documentos oficiales que confirmen 
los plazos y las prestaciones.

Los planes de indemnización deben ■■

contar con plena financiación antes 
de que retornen los desplazados para 
que éstos no sufran más inseguridad 
por la vivienda y la alimentación.

Los planes de indemnización ■■

deben atenerse a un calendario 
de ejecución realista.

Participación,	consultas	
y no discriminación
Es necesario dedicar esfuerzos especiales 
en asegurar la participación plena de los 
desplazados en la planificación y gestión de 
su propio proceso de retorno y restitución. 
Habrá que desarrollar unas estructuras 
participativas transparentes y formales 
para garantizar que los antiguos residentes, 
en especial los más desfavorecidos, se 
beneficien de la reconstrucción de las 
viviendas y que otros no se apropien de sus 
tierras ilícitamente. Las estructuras pueden 
incluir comités de quejas y reuniones 
frecuentes entre las partes interesadas. Los 
residentes deben estar provistos de los datos 
de contacto de los agentes gubernamentales 
responsables y de información sobre la 
legislación y las políticas pertinentes. 
Al mismo tiempo, se debe consultar a 
toda la comunidad y las reparaciones 
y mejoras de las infraestructuras deben 
beneficiar a todos para evitar que se creen 
desigualdades que puedan generar o 
exacerbar tensiones intracomunitarias.

Se han dado muchos casos en el Este 
de desplazados internos que acordaron 
retornar creyendo informaciones erróneas 
sobre los plazos de reconstrucción de 
su casa destruida. En casos aislados, 
se obligó a los desplazados internos a 
retornar, aunque preferían permanecer en 
el campo de desplazados y, en otros, se 
les reubicó a la fuerza en nuevos campos 
de tránsito. También se impidió a los 
desplazados retornar a su lugar de origen, 
designado como zona de alta seguridad, 
debido a proyectos urbanísticos. 

Lecciones: 
Los desplazados internos ■■

deben estar informados en todo 
momento sobre los plazos.

Deben anunciarse formalmente ■■

por escrito todas las zonas de alta 
seguridad aprobadas por la Presidencia, 
publicarse en el diario oficial y 
hacerse públicas para conocimiento 
de las familias afectadas. 

Debe ofrecerse una indemnización ■■

adecuada y una vivienda alternativa 
a todos los afectados.

La calificación de zona de alta seguridad ■■

debe tener una duración limitada y 
la adquisición permanente de tierras 
debe seguir los procesos establecidos 
de acuerdo con la Política Nacional 
de Reasentamiento Involuntario, la 
Ley sobre Adquisición de Tierras y 
demás disposiciones nacionales.

Los afectados deben contar con un ■■

acceso claro a las soluciones judiciales 
y se debe devolver las tierras y los 
bienes inmuebles a sus propietarios 
originales lo antes posible.

No debe planificarse ningún proyecto ■■

urbanístico en las zonas de alta seguridad 
y todos los proyectos deben cumplir 
plenamente la legislación nacional.

El derecho a una vivienda digna 
y a la seguridad de tenencia
Los conflictos desestabilizan casi siempre 
las condiciones de vida y de vivienda. Debe 
proporcionarse a las familias afectadas la 
posibilidad de adquirir un alojamiento 
digno y asequible lo antes posible. Si una 
casa dañada ha quedado inhabitable, 
hay que dotar a los afectados de un 
refugio provisional adecuado hasta que 
concluyan las obras de reconstrucción.

Debe garantizarse la seguridad de tenencia 
a todos los afectados, incluidos los grupos 
más vulnerables, como los procedentes 
de asentamientos informales que quizá 
carezcan de título de propiedad del 
terreno que ocupaban. Los intentos por 
oponerse al retorno de los desplazados a 
los asentamientos informales o declarar 
que esas zonas no son habitables 
constituirían un desalojo indirecto a la 
fuerza, práctica ilegal conforme al derecho 
internacional sobre derechos humanos. 

En el Este, tras el tsunami del océano Índico, 
muchas familias no recibieron garantías por 
escrito de que se les daría una vivienda o 
de que podrían quedarse en tierras sobre 

las que no tenían ningún título oficial. 
Los Grama Niladaris (los funcionarios 
gubernamentales de menor rango) y 
los secretarios de distrito se encargaban 
de las listas de beneficiarios pero no se 
establecieron disposiciones que aseguraran 
la tenencia, que estaba contemplada en 
el acuerdo entre las agencias de ayuda 
(que construían las viviendas) y los 
funcionarios locales (que las entregarían a 
los beneficiarios). Así, muchas familias a las 
que se prometió una casa no han recibido 
aún las escrituras ni los títulos de propiedad. 

Lecciones: 
Todos los beneficiarios deben recibir ■■

un certificado que especifique a qué 
tienen derecho y dónde figura su 
nombre en la lista de beneficiarios. 

Todas las listas de beneficiarios ■■

deben ser públicas.

Debe darse prioridad a quienes carecen ■■

de títulos de propiedad sobre la tierra. 

Los derechos de las 
mujeres y los niños
Las mujeres y los niños necesitan una 
atención y protección especiales durante 
el desplazamiento y después del retorno 
debido a su mayor vulnerabilidad ante la 
violencia sexual y de género, así como a su 
mayor necesidad de atención sanitaria y 
servicios de salud reproductiva. Además, 
son vulnerables a la pérdida de derechos a la 
propiedad, ya sea a través de la explotación 
o de políticas que favorecen a los varones. 

Las mujeres y los niños deben tener 
la oportunidad de participar en las 
consultas en todas las etapas. Los agentes 
gubernamentales deben establecer de 
forma clara quién es el titular de la 
tierra y los inmuebles antes de otorgar 
una indemnización financiera y deben 
garantizar que la lista de beneficiarios 
se corresponde con los registros de 
titularidad. Tras el tsunami, muchas mujeres 

En el 
campamento 
de desplazados 
internos en 
Vellor, al norte 
de Trincomalee 
al este de 
Sri Lanka, se 
encuentran 
las personas 
que huyen de 
la guerra en 
el norte y los 
damnificados 
por el tsunami 
de 2004. 

AC
T 

In
te

rn
ac

io
na

l/
 Ja

n-
Åk

e 
Th

or
el

l, 
Ig

le
si

a 
de

 S
ue

ci
a



8 RMF33SRi	Lanka

perdieron el derecho a la propiedad 
porque sólo se admitía una firma para 
obtener la tierra asignada por el Estado. 
Debe procurarse no emplear la expresión 
“cabeza de familia” en ningún impreso 
con efectos legales, ya que la tendencia 
es que sea el marido el que firme, incluso 
cuando la esposa es la titular original. 

Muchos niños también perdieron sus 
derechos legítimos de herencia tras 
el tsunami, dado que las políticas y 
los procedimientos se centraban en 
la titularidad de los adultos y en la 
indemnización sin que se hubieran 
desarrollado sistemas que permitieran 
identificar a los huérfanos y dar prioridad 
a sus derechos a la vivienda y a la tierra. 

Lecciones: 
El término “cabeza de familia” no ■■

debe emplearse en los impresos para 
obtener indemnizaciones, en las listas de 
beneficiarios ni en otros formularios que 
puedan despojar, de forma involuntaria, 
a las mujeres de su propiedad legítima. 

Cuando no existan títulos de propiedad, ■■

tanto el esposo como la esposa deben 
tener la oportunidad de compartir 
la indemnización a partes iguales (o 
poseer conjuntamente una casa nueva).

Deben crearse procedimientos especiales ■■

para identificar, consultar y asesorar a 
los menores huérfanos sobre su derecho 
a la vivienda, a la tierra y a la propiedad.

La documentación y las 
disputas sobre propiedades
La falta de documentación puede originar 
la negación de los derechos a la propiedad, 
al acceso a la atención sanitaria, a la 
educación y a otros servicios públicos 
esenciales. Las autoridades deben asegurar 
que se inscribe sin dilación cualquier 
documento que se haya perdido. En 
los casos en los que los residentes no 
dispongan de pruebas formales de la 
titularidad sobre la tierra o en los que 
se hayan destruido los documentos, las 
autoridades deben establecer mecanismos 
de fácil acceso (como asistencia letrada y 
seguimiento oportuno de los documentos 
sustitutivos) que garanticen que nadie 
se quede sin vivienda. No debe darse 
de baja a ninguno de los que figuran en 
la lista de desplazados internos hasta 
que no se confirme que han retornado 
a su lugar de residencia original y no 
simplemente a su aldea natal. Debe 
facilitarse a todos los desplazados 
puntos de contacto con la administración 
local, por si encuentran barreras que les 
impidan retornar plenamente a su tierra. 

En el Este, sobre todo después del tsunami, 
muchas personas no han recibido aún 
las subvenciones y los permisos oficiales 
para percibir las tierras asignadas por 
el Estado. Algunas familias llevan más 
de un año esperando los documentos 
sustitutivos de sus títulos de propiedad 
privados. El retraso ha desencadenado el 
temor a que se produzcan apropiaciones 
de tierras y la desconfianza hacia las 
estructuras y las intenciones del gobierno.

En otros casos, los propietarios de las 
“casas del tsunami” han vendido su 
vivienda contraviniendo las condiciones 
de “titularidad”. A menudo, los nuevos 
propietarios desconocen esas restricciones y 
que legalmente no tienen derecho a la casa. 

Lecciones: 
La Comisión de Asistencia Jurídica ■■

debe crear unidades jurídicas 
móviles que traten las demandas por 
propiedades, que faciliten el acceso 
a las soluciones legales disponibles o 
que remitan los casos a las autoridades 
pertinentes cuando sea adecuado. 
Tras cada reunión, deben establecerse 
consultas de seguimiento. 

Se debe informar especialmente a ■■

los beneficiarios sobre su situación 
legal respecto a los permisos de 
tierras y las subvenciones estatales, 
así como de la naturaleza de su 
derecho a tomar posesión y ocupar 
las tierras de que se trate 

Segunda ocupación
Los ocupantes secundarios son aquéllos 
que toman la residencia en una casa o en 
un terreno después de que sus propietarios 
legítimos o habitantes hayan huido. Este 
fenómeno es habitual después de todos 
los conflictos y hay que esforzarse no sólo 
por proteger los derechos de los habitantes 
originales, sino también por evitar que los 
ocupantes secundarios se queden sin techo, 
sean desalojados de forma injusta o sufran 
otras violaciones de los derechos humanos. 

En el Este, muchos casos de ocupación 
secundaria se deben a la utilización de 
viviendas e inmuebles públicos por 
las fuerzas de seguridad. Como en esa 
provincia todavía deben emprenderse 
medidas eficaces que solucionen la 
ocupación secundaria (por civiles o 
fuerzas de seguridad), los siguientes 
puntos exponen las lecciones extraídas de 
las mejores prácticas internacionales1:

Lecciones:
Debe establecerse un consejo de tierras ■■

independiente e imparcial que asuma 

los casos de ocupación secundaria, con 
la facultad de tomar decisiones sobre 
la titularidad de las tierras y con el 
presupuesto necesario para indemnizar 
a los ocupantes secundarios de modo 
que no se queden sin vivienda. Debe 
ponerse fin a la ocupación secundaria 
por parte de las fuerzas de seguridad 
en cuanto la necesidad inmediata de 
seguridad haya dejado de existir.

Los casos actuales de ocupación ■■

secundaria por el ejército deben 
responder a una necesidad demostrada, 
registrada por éste y por el Agente 
Gubernamental. El propietario o 
propietarios de la vivienda o de las 
tierras deben poder exigir un alquiler 
justo por el uso del lugar hasta que 
se les permita regresar. Además, 
debe proporcionársele otra vivienda 
digna y medios de subsistencia 
adecuados sin perjuicio de su derecho 
a regresar y a ser restituido.

Conclusión
El derecho a la vivienda, a la tierra y a la 
propiedad suele pasarse por alto debido a su 
complejidad y a la tendencia a concentrarse 
en las necesidades humanitarias inmediatas. 
Sin embargo, estos derechos son 
fundamentales para garantizar un proceso 
de recuperación positivo y sostenible, 
además de prevenir más conflictos. Si no 
existe una unidad familiar estable que 
pueda adquirir una vivienda digna, la 
recuperación no será posible a largo plazo, 
puesto que prevalecerá la inseguridad y los 
retornados serán propensos a sufrir muchos 
otros abusos de los derechos humanos. 

El gobierno tiene la obligación (con la ayuda 
de las ONG y las agencias internacionales) 
de garantizar que los programas de retorno 
y restitución traten los problemas clave 
de los derechos humanos. El Gobierno de 
Sri Lanka tiene ante sí la ímproba tarea de 
lograr soluciones duraderas en materia de 
vivienda para su población desplazada. Es 
necesario disponer de una política y un plan 
coherentes sobre el retorno y la restitución 
para resolver las complejas cuestiones 
socioeconómicas que afectan a casi el 3% 
de la población del país y para contribuir a 
la construcción y consolidación de la paz. 

Todd Wassel (tawassel@hotmail.
com) ha sido Director de País para Sri 
Lanka en el Centro por el Derecho a la 
Vivienda y contra los Desalojos (COHRE 
http://www.cohre.org) desde mayo 
de 2007 hasta septiembre de 2009.  

1. Véase, por ejemplo, el principio 17 de los Principios de 
Pinheiro. Disponible en: http://www.acnur.org/biblioteca/
pdf/3791.pdf. 




