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Mientras que los desplazados internos 
que han podido han regresado a su lugar 
de origen o se han integrado en otra 
parte, los que siguen padeciendo una 
situación estancada de desplazamiento 
interno en Europa suelen ser los más 
desfavorecidos: en general, son pobres, no 
tienen trabajo ni bienes, viven en refugios 
temporales inadecuados y reciben escaso 
apoyo, si es que llegan a recibirlo. 

La mayoría de los desplazados internos 
de la región viven ahora en ciudades. 
Algunos se refugiaron inicialmente en zonas 
urbanas y otros se han ido trasladando 
gradualmente a estas áreas en busca de 
un empleo y de mejores condiciones de 
vida y servicios. Muchos viven hacinados 
con familiares o amigos. En respuesta a la 
creciente urbanización, algunos gobiernos 
de la región han aplicado restricciones a las 
migraciones hacia la ciudad. En Azerbaiyán 
y Rusia, los desplazados internos que han 
migrado a ciertas ciudades no pueden 
inscribir su residencia ni, por tanto, acceder 
a un trabajo legal, a la ayuda estatal, a los 
servicios médicos, a la educación ni a las 
pensiones. Aunque esta política no está 
orientada específicamente a los desplazados, 
tiene una especial repercusión sobre ellos. 

Algunos gobiernos de la región han 
destacado el sufrimiento de los desplazados 
internos, mientras que otros han negado 
su existencia por motivos políticos. Con el 
fin de apoyar la reclamación de territorios 
que actualmente no controlan, algunos 
gobiernos (Azerbaiyán, Georgia y Serbia) 
han forzado el retorno de los desplazados 
a costa de su integración local. Aunque 
pone en entredicho otras soluciones 
duraderas, esta insistencia en el retorno 
puede servir de apoyo a otras causas 
políticas, incluyendo la subsanación de 
efectos de la guerra tales como la limpieza 
étnica. Éste es el motivo por el que ha sido 
muy difícil apoyar distintas soluciones al 
retorno en Bosnia- Herzegovina1. Otros 
gobiernos (Armenia, Rusia y Turquía) han 
negado la magnitud del desplazamiento 
en un intento por dar a entender que la 

situación está solucionada y así desviar 
la atención internacional a otro asunto. 

También es característico de las situaciones 
de desplazamiento interno prolongado en 
Europa, el desproporcionado número de 
sentencias judiciales que se dictan contra 
los desplazados de ciertas etnias, mientras 
el cansancio de los donantes y los medios 
de comunicación con respecto al tema en el 
continente y en todo el mundo contribuye 
al olvido de los que siguen desplazados.

Derechos y vulnerabilidades
Los desplazados internos de la región 
continúan luchando por obtener los 
documentos necesarios para disfrutar de 
sus derechos. En varios países, se emitieron 
tarjetas de desplazados que sustituían a 
la documentación perdida y facilitaban 
el acceso a ciertas ayudas estatales, pero 
algunos desplazados internos no pueden 
ejercer los derechos que no están cubiertos 
por la tarjeta. Muchos pensionistas 
desplazados reciben una pensión inferior 
de la que les corresponde porque los 
documentos necesarios y sus respectivos 
registros fueron destruidos durante los 
conflictos o porque no pudieron demostrar 
el número de años que habían trabajado. 

Transcurridos más de 15 años desde su 
huida, numerosos desplazados internos 
todavía viven en condiciones precarias e 
inadecuadas en diversos tipos de viviendas, 
como refugios improvisados, casas 
ocupadas ilegalmente, centros colectivos y 
apartamentos compartidos con familiares. 
En muchos casos, éstos se encuentran en mal 
estado, abarrotados y con poco aislamiento 
frente al frío y al calor. Algunos desplazados 
internos viven en refugios que ni tienen 
en propiedad ni alquilan, con el riesgo de 
ser desalojados. Muchos desplazados que 
se encuentran en zonas rurales remotas 
también deben hacer frente a la infertilidad 
de la tierra y a la distancia que les separa de 
las oportunidades de trabajo y los servicios 
básicos. Las condiciones de vida de los que 
residen en viviendas privadas se desconocen 
en su mayor parte. A menudo, se ha 

evitado mejorarlas porque las autoridades 
percibían esas actuaciones de mejora como 
una forma de animar a los desplazados 
internos a integrarse localmente, lo cual no 
siempre servía a sus intereses políticos.

Muchos desplazados siguen encontrando 
trabas a la hora de recuperar sus bienes o 
de  recibir indemnizaciones por haberlos 
perdido. En algunos países, esto se debe 
a la falta de soluciones políticas a sus 
conflictos. Ha habido motivos para no 
beneficiar a todos los expropiados, tanto en 
los programas de indemnización como en 
los de restitución de la propiedad. Los que 
nunca tuvieron escritura alguna sobre su 
propiedad han tenido especial dificultad 
en recuperarla, sobre todo en el caso de 
los romaníes que viven en asentamientos 
informales y en el de las mujeres cuya 
casa fue inscrita a nombre del marido. 
Los desplazados de la etnia roma han 
sufrido consecuencias desproporcionadas 
debido a la falta de documentación: 
muchos no tuvieron nunca identificación 
ni residencia legal algunas, por lo que no 
pueden solicitar una tarjeta de desplazado, 
inscribir los nacimientos nuevos, solicitar 
la ciudadanía, acceder a ayudas sociales 
ni obtener empleo o educación. 

En los Balcanes, los romaníes sufren 
una discriminación generalizada en 
diversos sectores de la vida pública. El 
desplazamiento deterioró el trato que 
recibían y sus condiciones de vida, si bien, 
recientemente se han producido algunos 
avances en la forma en que se representan 
y defienden sus intereses y sus condiciones 
de vida han mejorado. Otros desplazados 
que son minoría en el lugar al que se han 
dirigido también sufren discriminación. 
Por ejemplo, para las personas de etnia 
chechena en Rusia y los kurdos en Turquía 
es difícil llevar una vida normal en el lugar 
de desplazamiento. Los que huyeron de 
una zona en la que eran minoría para 
quedarse en otra en la que formaban 
parte de la etnia mayoritaria se enfrentan 
a una discriminación más sutil, ya que 
a menudo se les considera extranjeros 
incluso cuando han transcurrido años 
desde su llegada. Esta forma de tratar a 
los desplazados internos remite al hecho 
de que es imprescindible realizar más 
esfuerzos por combatir la discriminación y 
promover la reconciliación en la región.

Para poner fin al desplazamiento de unos 2,5 millones de 
desplazados internos en Europa, debe ampliarse la insistencia  
de los gobiernos en el retorno para incluir el apoyo y la ayuda  
a la integración local, así como el asentamiento en otras partes  
del país. 

Los desplazados internos en Europa 
todavía marginados  
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La interrupción de la educación entre los 
niños desplazados sigue constituyendo 
un problema central en el Cáucaso y 
Turquía. Legalmente los niños desplazados 
tienen derecho a asistir a la escuela, pero 
algunos reciben la enseñanza en colegios 
deteriorados por el conflicto que todavía 
han de ser reconstruidos, mientras que 
otros no pueden acudir a clase porque 
muchos padres desplazados, que son más 
pobres que sus vecinos, no pueden costear 
los gastos asociados, como el transporte, 
los libros de texto y el material escolar 
para sus hijos. En algunos países, los niños 
desplazados reciben formación separados de 
los compañeros no desplazados. Mientras 
que en algunos casos esta medida se debe 
a motivos prácticos, en otros (como en 
Azerbaiyán y Georgia, por ejemplo) la 
segregación ha sido una política deliberada. 

Si bien algunos desplazados internos han 
estado desamparados desde el principio 
de su marcha, la desprotección de otros 
ha ido aumentando a lo largo del tiempo, 
como consecuencia de la separación de la 
familia, la ausencia de ayudas para cubrir sus 
necesidades específicas y el estigma social. 
Es el caso de las personas traumatizadas, 
discapacitadas o con enfermedades crónicas, 
mujeres al frente del hogar, niños y ancianos. 
Su marginación se ve alimentada por la falta 
de programas extensos de ayuda psicosocial 
y de otro tipo para los desplazados 
traumatizados y minusválidos. Los que se 
han visto perjudicados verdaderamente son 
los que han perdido el apoyo económico, 
físico y moral de los parientes lejanos, los 
amigos y otras redes. Corren el riesgo de 
sufrir pobreza extrema, así como explotación 
y abusos. Los sentimientos de inseguridad 
y aislamiento provocados por la guerra 
y la incertidumbre sobre el futuro se 
interponen en el camino hacia la autonomía. 
Su situación se ve agravada por las altas 
tasas de desempleo en la mayoría de las 
zonas de desplazamiento de la región, al 
mismo tiempo que la economía local sigue 
recuperándose del conflicto. Así, muchas 
familias desplazadas sobreviven gracias 
a las ayudas estatales y alimentarias. 

Los problemas asociados a la sostenibilidad 
del retorno promueven nuevas migraciones 
internas entre los retornados.

El apoyo a la integración 
local y el reasentamiento
Aunque muchos gobiernos han demostrado 
tener voluntad política y han asignado 
recursos para el retorno, no ha sucedido 
lo mismo en todos los casos con la 
integración local. Al mismo tiempo que los 
Estados intentan facilitar el retorno de los 
desplazados internos, parecen restringir sus 

oportunidades de ser autónomos, lo cual 
obstaculiza a su vez la integración local y 
refuerza la situación de los desplazados 
como personas marginadas, dependientes 
de la ayuda y fuera de lugar. Chipre ha sido 
la excepción: el Gobierno de la República 
ha fomentado la integración local de los 
desplazados desde el principio, mientras 
defendía su regreso a casa.2 Otros gobiernos 
han cambiado su planteamiento de forma 
progresiva. Georgia, por ejemplo, ha 
reconocido el derecho de los desplazados a 
la integración local en su Estrategia Nacional 
para los Desplazados Internos y Turquía 
hizo lo mismo en un marco estratégico 
nacional en 2005. Estos hechos prometían 
un cambio significativo con respecto al 
planteamiento anterior de los gobiernos. 

Dados los obstáculos políticos que dificultan 
el retorno, el perfil de los que aún están 
desplazados y el surgimiento de una 
segunda generación que, en general, no ha 
visitado nunca el lugar de origen de sus 
padres, es hora de que los gobiernos amplíen 
su apoyo exclusivo al retorno e incluyan 
otras soluciones duraderas. El respaldo a 
la integración local y al asentamiento en 
otra zona del país reforzará la capacidad 
de los desplazados internos de regresar 
de una forma sostenible si así lo desean, 
una vez que los obstáculos políticos 
hayan desaparecido. Los desplazados 
tendrían mayor capacidad de tomar una 
decisión voluntaria sobre el retorno si 
ahora pudieran llevar una vida normal. 

Puesto que las situaciones de desplazamiento 
prolongado suelen caracterizarse por 
una población más o menos estable 
de desplazados en lo que respecta a 
número y ubicación, se deberían realizar 
esfuerzos para valorar periódicamente 
sus condiciones, necesidades y planes 
en cuanto concierne a otras soluciones 
duraderas distintas al retorno. La falta de 
información básica sobre los desplazados 
que buscan otras soluciones duraderas es un 
obstáculo grave que dificulta la resolución 
de las situaciones de desplazamiento 
prolongado en Europa. La participación de 
los desplazados favorecería la búsqueda 
de soluciones en la dirección correcta.

Recomendaciones para 
los gobiernos:

fomentar más activamente la ■■

integración local y el asentamiento en 
otro lugar en los países respectivos 

establecer mecanismos institucionales ■■

y mejores procedimientos para emitir 
o volver a emitir la documentación 
básica a los desplazados internos, 
atendiendo a las pruebas alternativas 

que tengan a su disposición, e iniciar 
campañas de inscripción civil para los 
desplazados afectados especialmente 
por la falta de documentación

garantizar que los sistemas sociales ■■

beneficien a los desplazados que necesitan 
ayuda, con especial atención a la vivienda 
y a las oportunidades de trabajo 

emprender un ejercicio de clasificación ■■

para determinar el nivel de logro de las 
soluciones duraderas y los obstáculos 
que afrontan los que siguen desplazados 
y residen en viviendas estatales o 
privadas en zonas urbanas y rurales 

consultar e implicar sistemáticamente a ■■

los desplazados en el diseño de políticas y 
programas para atender sus necesidades y 
preferencias sobre soluciones duraderas, 
así como en los procesos de paz

Recomendaciones para las 
organizaciones humanitarias:

mejorar las condiciones de las viviendas ■■

de los desplazados en los centros 
colectivos y en los refugios improvisados 
de las zonas urbanas y rurales

ofrecer ayuda para garantizar que los ■■

niños desplazados no tengan obstáculos 
económicos que les impidan asistir a clase 

controlar el éxito de las soluciones ■■

duraderas de los desplazados 
retornados, integrados localmente o 
asentados en otras partes del país

defender la creación de ■■

mecanismos de reconciliación

apoyar la capacidad de las instituciones ■■

nacionales de derechos humanos para 
que animen a los gobiernos a que 
resuelvan el restringido disfrute de 
los derechos entre los desplazados
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El presente artículo se basa en material 
recogido en un documento del Observatorio 
titulado El desplazamiento interno 
prolongado en Europa: tendencias actuales y 
posibilidades de mejora (Protracted Internal 
Displacement in Europe: Current Trends 
and Ways Forward), disponible en http://
www.internal-displacement.org/europe.

1. Véase el artículo de Mooney en la pág. 22
2. Véase el artículo de Loizos en la pág. 40




