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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.
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