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La primera oleada importante de 
desplazamiento masivo en la historia 
reciente de Burundi se produjo tras el 
“genocidio selectivo” de 1972 contra la 
población hutu. El conflicto generó una de 
las situaciones más prolongadas de refugio 
en África. Más de 200.000 burundeses viven 
desde hace 36 años en tres asentamientos 
designados en el oeste de Tanzania, 
denominados los Viejos Asentamientos. 
Esta población de refugiados es distinta a 
la de los grupos de refugiados que llegaron 
más adelante y que fueron albergados en 
campos situados al noroeste de Tanzania. 

Se adjudicaron cinco hectáreas por 
familia entre los refugiados de 1972 y la 
mayoría era autosuficiente en 1985. En 
2007, los gobiernos de Tanzania y Burundi 
anunciaron su deseo de encontrar una 
solución duradera a esa situación. A los 
pobladores de los Viejos Asentamientos 
de Tanzania se les ofreció la posibilidad 
de elegir su futuro. Algunos decidieron 
regresar a Burundi, mientras que la inmensa 
mayoría expresó su deseo de permanecer 
en Tanzania. A unos cuantos, que habían 
huido en primer lugar a países vecinos 
y después a Tanzania, se les concedió 
el reasentamiento en terceros países. 

Las denominadas “soluciones integrales” - 
que engloban las tres soluciones duraderas, 
es decir, retorno, integración local y 
reasentamiento- son muy infrecuentes. 
Comprender cómo se llegó a alcanzar 
esta solución integral, cuáles son los 
diversos actores que participaron y los 
obstáculos a su sostenibilidad puede 
ser de ayuda a los esfuerzos futuros por 
resolver otras situaciones de refugio 
prolongado en todo el mundo.

La aparición de una 
solución integral
Tras la consolidación de la paz en Burundi 
y con el objetivo de desarrollar una 
estrategia de soluciones integrales, ACNUR 
emprendió la creación de un Grupo de 
Trabajo para los Viejos Asentamientos 
en colaboración con los gobiernos de 

Tanzania y Burundi. Posteriormente, se 
llevó a cabo el censo y el registro total de 
la población de aquellos asentamientos. En 
diciembre de 2007 se recomendó que los que 
deseaban regresar recibieran apoyo para 
hacerlo y que los que habían manifestado 
su deseo de quedarse (aproximadamente 
172.000 personas) siguieran un proceso de 
naturalización acelerado y obtuvieran un 
respaldo total para su plena integración 
en nuevas comunidades de Tanzania. 

Cuando se preguntó al Gobierno de 
Tanzania por qué había decidido naturalizar 
a una cifra inaudita de refugiados después 
de 36 años, el Ministro del Interior 
respondió: “Pensamos que era nuestro 
deber, como país, hacernos cargo del hecho 
de que esas personas no tuvieran hogar 
fuera de Tanzania”.1 Explicó que la iniciativa 
fue fruto del compromiso del gobierno 
con la paz y la seguridad de la región, 
consciente de las posibles consecuencias 
de pedir a 200.000 personas que retornaran 
a Burundi al cabo de tantos años. 

El Gobierno de Tanzania, con la ayuda 
de ACNUR, ha completado en gran parte 
la fase inicial del proceso acelerado de 
naturalización. No obstante, no se otorgará 
la ciudadanía a nadie que no haya dejado los 
Viejos Asentamientos, dado que “quienes 
han optado por quedarse deben integrarse 
plenamente en la sociedad de Tanzania 
en aras de la estabilidad a largo plazo”.2 

Respecto al retorno voluntario, ACNUR 
se ha comprometido a garantizar que 
las 46.000 personas que han expresado 
su deseo de retornar sean trasladadas 
con seguridad y en condiciones dignas 
hacia finales de septiembre de 2009. 

La mayoría de los que fueron seleccionados 
para su reasentamiento se han marchado 
de los campos de refugiados del noroeste 
de Tanzania hacia terceros países. 
Aunque, según se propuso al principio, 
la estrategia integral no hacía referencia 
alguna a este procedimiento, finalmente 
se aceptó el reasentamiento de más 

de 8.000 refugiados (aquéllos que no 
eran autosuficientes en Tanzania y que 
se enfrentarían a un gran número de 
obstáculos si regresaban a Burundi).3

Aun siendo un buen ejemplo de una 
verdadera solución integral que considera 
las tres soluciones duraderas e incluye 
la participación de una gran número de 
actores procedentes de diversos sectores, la 
colaboración constante entre las agencias y 
el esfuerzo prolongado de la comunidad de 
donantes son esenciales para garantizar que 
cada solución sea efectivamente duradera. 

La integración local 
A pesar de que la mayoría de los refugiados 
burundeses de 1972 son autosuficientes 
desde hace décadas y están integrados 
de facto en los alrededores de los Viejos 
Asentamientos, el gobierno ha declarado 
que los naturalizados deberán reubicarse 
dentro de Tanzania a fin de evitar que 
tales asentamientos lleguen a ocupar 
zonas protegidas y se cree un grupo 
aislado o diferenciado dentro del país. Sin 
embargo, no se sabe a ciencia cierta cómo 
conseguirá garantizar que se reubiquen 
fuera del lugar donde se encuentran 
sus medios de subsistencia, familias y 
comunidades desde hace más de 30 años. 

Todavía se están elaborando los planes para 
determinar dónde y en qué plazo reubicar 
a los ciudadanos recién naturalizados 
y, dado que los agricultores forman la 
inmensa mayoría de esta población, 
si tendrán o no acceso a la tierra. 

Para que la integración en las comunidades 
de Tanzania tenga resultados positivos, es 
necesario reforzar los servicios sociales de la 
zona de acogida, concretamente en el ámbito 
de la sanidad y la educación. Asimismo, se 
requiere no sólo que ACNUR reciba recursos 
suficientes, sino también que los socios de 
desarrollo estén dispuestos a trabajar para 
ayudar a esas comunidades. La iniciativa de 
la ONU “Unidos en la Acción” en Tanzania 
ha sido citada, tanto por el gobierno como 
por ACNUR, como un medio fundamental 
para realizar una programación conjunta. 

La repatriación voluntaria
Pese a que sólo el 20% de los refugiados 
de 1972 en Tanzania decidieron volver a 

La solución integral que está actualmente en marcha para los 
llamados “refugiados burundeses de 1972” de Tanzania puede 
ofrecer importantes lecciones para otras situaciones de refugio 
prolongado.

Una solución duradera para los 
refugiados burundeses en Tanzania 
Jessie Thomson
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casa, su llegada, tras un periodo tan largo, 
ha tenido profundas repercusiones. 

En julio de 2008, cada uno de ellos recibió 
una subvención en efectivo4 para facilitar su 
regreso y reintegración pero se acordó no 
proporcionarles ayuda alimentaria puesto 
que eran autosuficientes en Tanzania. 
Al mismo tiempo, se les permitió llevar 
una cantidad de equipaje ligeramente 
mayor, de modo que pudieron transportar 
alimentos y artículos no alimenticios 
desde los Viejos Asentamientos.

La sostenibilidad de su retorno constituye 
una de las cuestiones más apremiantes 
de la operación. Muchos de los que han 
regresado han encontrado sus tierras 
ocupadas tras su larga ausencia y los 
segundos ocupantes han adquirido ciertos 
derechos legítimos. También es posible 
que hayan regresado a Burundi pero 
no sepan de dónde procedía su familia 
después de que se hayan sucedido varias 
generaciones en el extranjero. La restitución 
de la tierra y de los bienes se complica 
por el hecho de que muchos carecen de 
documentos que puedan acreditar la 
titularidad legítima sobre sus tierras. 

En Burundi, el Acuerdo de Paz y 
Reconciliación de Arusha reconocía la 
dimensión política de la cuestión de la tierra 
y solicitaba el respeto a los principios que 
fomentaban el retorno de los refugiados 
y la indemnización o la recuperación de 
las tierras.5 Mientras que la Comisión de 
Construcción de la Paz ha reconocido la 
importancia de resolver las disputas sobre 
la tierra para alcanzar una paz duradera, 
la Comisión Nacional de la Tierra y otras 
Posesiones, creada para resolver conflictos 
de tierras, carece de capacidad suficiente 
para responder a los numerosos y complejos 
problemas en relación a este tema al que 
debe enfrentarse Burundi tras el conflicto. 

Para los retornados sin tierras, el 
Gobierno de Burundi, en colaboración 
con la comunidad internacional, ha 
empezado a poner en marcha su política 
de reasentamiento en aldeas, denominada 
“villagisation”, mediante la que se 
pretenden crear Aldeas de la Paz. No 
obstante, el gobierno ha admitido que ha 
estado tan preocupado por encontrar un 
espacio físico para que las personas se 
reasienten que no ha evaluado plenamente 
el acceso a los servicios básicos en los 

nuevos lugares o en sus proximidades. 
Será fundamental establecer una 
mayor colaboración con la comunidad 
internacional y una planificación más 
eficaz para garantizar el acceso tanto a 
la tierra como a los servicios básicos. 

El reasentamiento
El reasentamiento ha desempeñado 
un papel destacado en los esfuerzos 
dirigidos a resolver la situación de refugio 
prolongado en Tanzania. En primer lugar, 
se ha empleado, y se sigue empleando, 
como un instrumento para defender a 
las personas que presentan problemas de 
protección jurídica y física. En segundo 
lugar, se ha utilizado de forma estratégica 
como complemento al retorno voluntario 
y a la integración local para los casos 
de 1972. Con el fin de reasentar a estas 
personas, que aún viven en los campos de 
refugiados de Tanzania, se ha emprendido 
su clasificación en grupos. Este grupo de 
personas está definido por cuatro criterios 
relevantes: huyeron de Burundi en 1972; se 
han desplazado más de una vez; la mayoría 
ha pasado casi toda su vida en el exilio 
y muchos han nacido en él; no disponen 
de la opción de la integración local y no 

Antes de que ACNUR emprendiera su Programa de Retorno 
Asistido en primavera de 2002, Burundi, a pesar de su 
reducido tamaño, ocupaba el segundo puesto (por detrás de 
Afganistán) en las estadísticas globales de “países de origen” 
del Alto Comisionado. Con el regreso de medio de millón de 
refugiados y de la mayor parte de los 375.000 desplazados 
internos del país desde entonces, esta nación, devastada por 
la guerra y habitada por unos ocho millones de personas, ha 
tenido que reintegrar aproximadamente al 10% de su población. 
El retorno de refugiados se ha producido principalmente 
hacia las zonas rurales de las provincias limítrofes, que 
se encuentran en una situación de pobreza generalizada, 
falta de infraestructuras básicas y escasez de tierras. 

Para obtener mejor información sobre la situación de 
los refugiados retornados, ACNUR estableció un plan 
de supervisión del retorno en todo el país. De éste, 
junto con varias valoraciones organizadas con sus 
socios, se extrajeron las siguientes conclusiones:

En primer lugar, la gran mayoría de los retornados no se 
enfrenta a problemas de protección relativos a su condición 
y apenas se produce discriminación. Normalmente, 
regresan a sus colinas (collines), donde reciben el apoyo 
de su familia, clan u otros miembros de la comunidad. 
Respecto a la reintegración socioeconómica, los que 
adquirieron tierras agrícolas y regresaron hace años 
comparten la misma situación que la población residente. 

En segundo lugar, algunos observadores han cuestionado la 
sostenibilidad del retorno debido a las pésimas perspectivas 
socioeconómicas de las principales comunidades de 
destino. Se calcula que la población de esas comunidades 
ha crecido un 50% desde el año 2002. A largo plazo, el 

respaldo a estas regiones debe centrarse en las comunidades 
en general y no en los refugiados en particular.

En tercer lugar, están aumentando los conflictos con los 
retornados sobre la tenencia de tierras, en concreto desde 
que ACNUR empezó a promover, en 2008, el regreso de 
los refugiados del año 1972 procedentes de los “antiguos 
asentamientos” de Tanzania. A principios de julio de 2009, 
han regresado aproximadamente 41.000 refugiados de aquel 
grupo. Aunque representan menos del 10% de la cifra total 
de retornados, su llegada ha despertado la atención de los 
actores humanitarios. El Gobierno de Burundi, ACNUR y otras 
agencias han reaccionado al aumento de las disputas sobre 
tierras con un mayor apoyo a la mediación en tales conflictos, 
lo que ha propiciado que se alcancen soluciones como la de 
compartir terrenos. Pese a que estos esfuerzos concertados 
ya han resuelto miles de casos, esta cuestión sigue siendo un 
factor de riesgo para el éxito de la reintegración y la convivencia 
pacífica, sobre todo en el sur de Burundi. Su resolución es 
aún más acuciante en 
la recta final para las 
elecciones de 2010.

Andreas Kirchhof 
(andreas.kirchhof@web.
de) fue responsable de 
Relaciones Exteriores 
para ACNUR Burundi 
entre 2007 y 2009.

1. Véase (en inglés): http://
tinyurl.com/OCHAGLFeb2002.

Burundi: siete años de retorno de refugiados Andreas Kirchhof
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Los refugiados:  
¿un activo o una carga? 
Patricia A Ongpin

Tanzania acogió a casi un millón y medio de 
refugiados entre 1993 y 2000. Desde finales 
de la década de los noventa, los esfuerzos 
por repatriarlos han sido mayores, pero a 
día de hoy 320.000 refugiados y solicitantes 
de asilo permanecen en ese país. Incluso con 
la presencia de organismos internacionales 
que apoyan los esfuerzos humanitarios, 
es inevitable que un volumen tan grande 
de refugiados repercuta en la situación 
económica interna del país. El gobierno 
ha anunciado públicamente su disgusto 
por la sobreexplotación de los recursos 
provocada por su presencia, así como por 
la amenaza que se considera que suponen 
a la estabilidad nacional.1 Sin embargo, 
algunos contrarrestan estos argumentos 
exponiendo las ventajas que acarrea su 
presencia. Es importante entender ambos 
argumentos y utilizar ese conocimiento 
para garantizar que las políticas en 
materia de refugiados promuevan el 
crecimiento económico del país. 

Los efectos económicos
El Gobierno tanzano asegura que 
la población refugiada que acoge 
se ha convertido en una carga para 
el desarrollo de la nación, ya que 
exacerba, si no desencadena, la escasez 
de recursos. Sostiene que la calidad de 
los programas nacionales, como el de 
bienestar social y la estrategia nacional 
de reducción de la pobreza, se han visto 
comprometidos por la redistribución 

de los fondos gubernamentales hacia 
programas para los refugiados. También 
se alega que, al compartir bienes e 
infraestructuras comunes, no sólo los 
recursos sino también las relaciones entre 
refugiados y ciudadanos, que compiten 
entre sí por dichos bienes, se han visto 
afectados. Esto puede observarse en el 
uso de las tierras de pasto, los recursos 
hídricos y la red de transporte. 

En contra de la postura del Gobierno, 
algunos investigadores afirman que la 
actividad que ha generado la población 
refugiada ha estimulado la economía 
del país. Se explica que los organismos 
internacionales han aumentado la capacidad 
financiera nacional al ofrecer fondos en 
forma de proyectos para los refugiados, 
así como al inyectar ansiados beneficios 
mediante los impuestos aduaneros que 
conlleva la entrada de artículos de ayuda 
y otros suministros en el país. Además, 
han invertido de forma significativa en 
el desarrollo de las infraestructuras para 
garantizar la eficacia de las operaciones 
sobre el terreno, y con ello han aumentado 
los servicios disponibles tanto para la 
población local, como para los refugiados.2

El efecto de los refugiados sobre el mercado 
laboral y los precios ha alentado aún más el 
debate sobre esta cuestión. Los refugiados 
ofrecen mano de obra barata, que puede 
desplazar a los tanzanos fuera del mercado 

de trabajo.3 Aun así, este hecho ha ofrecido 
nuevas oportunidades para desarrollar 
la capacidad de las comunidades, ya que 
existen más trabajadores en sectores que 
requieren mano de obra intensiva, como 
la minería o la agricultura.4 Este efecto 
doble también se observa en los precios 
de los bienes y servicios. La llegada 
de refugiados y, por consiguiente, del 
personal de los organismos humanitarios 
internacionales, provocó un aumento del 
precio de los alimentos básicos y de los 
bienes inmuebles, con lo cual se redujo el 
poder adquisitivo de los refugiados y de 
la población local. No obstante, y a pesar 
de ese aumento, la calidad de los servicios 
sociales también se incrementó y, así, 
mejoró relativamente el nivel de vida.5

El balance general 
A pesar de las escasas pruebas 
cuantificables de que se dispone y de la 
dificultad en determinar los costes y los 
beneficios exactos de la presencia de los 
refugiados, es posible entender su impacto 
relativo mediante el uso de una hoja de 
balance. Si se reúnen las pruebas de los 
beneficios y los costes y se sopesan los 
argumentos contrarios a cada uno de ellos, 
se puede obtener una hipótesis del balance 
positivo o negativo en la economía. Con 
este sistema, se establece un balance general 
que indica que la población refugiada de 
Tanzania tiene una repercusión económica 
negativa en la seguridad nacional y en el 
acceso a la comida y el refugio, un impacto 
positivo en la financiación del gobierno y en 
la actividad económica, y un efecto neutro 
en el mercado de trabajo, los recursos 
compartidos y las infraestructuras.6 

pueden o no quieren regresar a casa. Sin 
embargo, se fomentó un efecto de llamada 
entre los burundeses de la oleada de 
1993 que se encuentran en los campos de 
refugiados de Tanzania y que no podían 
entender por qué no podían ser también 
candidatos para el reasentamiento. Si bien 
la diferencia en términos de perfil y de 
necesidades puede ser evidente vista desde 
fuera, los dos grupos están integrados 
en los mismos campos de refugiados 
al noroeste de Tanzania y muchos se 
enfrentan a los mismos problemas 
debido a su situación prolongada.

Conclusión 
Los esfuerzos que se están llevando a cabo 
en la actualidad para resolver la situación de 
refugio en esta región son impresionantes e 
implican varios componentes innovadores. 
La participación de los refugiados a través 
de un censo y de su registro ha garantizado 
que su retorno sea realmente voluntario. 
Se trata de un ejemplo estimulante de 
búsqueda del equilibrio entre el reparto 
de responsabilidades y la responsabilidad 
propiamente estatal para facilitar la 
repatriación voluntaria, la integración local y 
el reasentamiento. Además, los instrumentos 
como el Fondo para la Consolidación de la 

Paz y la iniciativa de la ONU “Unidos en 
la Acción” brindan nuevas oportunidades 
de colaboración entre agencias y sectores. 

Jessie Thomson (jessiecthomson@yahoo.
ca) es miembro de Juventud Global 
en la Fundación Walter and Duncan 
Gordon (http://www.gordonfn.org).

1. El Excelentísimo Lawrence Mesha, Ministro del Interior, 
República Unida de Tanzania, entrevista personal, 9 de 
octubre de 2008. 
2. Ibid.
3. véase el recuadro anterior “Burundi: siete años de 
retorno de refugiados”
4. 50.000 francos burundeses (aproximadamente 45$ de 
EE.UU.) 
5. http://www.issafrica.org/AF/profiles/Burundi/arusha.pdf 
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Es importante estudiar el impacto provocado por la población 
de refugiados en la economía del país de acogida al evaluar 
y desarrollar estrategias gubernamentales sobre refugiados, 
especialmente en las situaciones de refugio prolongado.




