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El caso de los refugiados bosnios y croatas 
de Serbia fue uno de los cinco elegidos para 
recibir apoyo cuando ACNUR lanzó una 
Iniciativa Especial sobre Situaciones de 
Desplazamiento Prolongado en 2008. En 
diciembre de ese mismo año, se celebró una 
reunión de alto nivel en Ginebra entre el 
Alto Comisionado y una delegación serbia 
en la que ambas partes acordaron realizar 
un último esfuerzo para garantizar una 
solución duradera para los refugiados que 
aún quedaban en 
Serbia, que incluyera 
tanto el retorno como 
la integración local, 
con el fin de resolver 
dicha situación en un 
plazo de dos años.

Han transcurrido 
trece años desde 
que finalizaran 
las hostilidades 
en el oeste de los 
Balcanes, pero 
todavía hay unos 
361.000 desplazados 
internos y unos 
100.000 refugiados 
en Serbia, Croacia, 
Bosnia- Herzegovina 
y Montenegro. 
Entre ellos, 96.000 
se encuentran sólo 
en Serbia. Unos 
140.000 refugiados 
han regresado 
de Serbia a sus 
países de origen en la última década, 
mientras que unas 50.000 personas han 
sido reasentadas en terceros países. Sin 
embargo, la mayoría de los refugiados de 
Serbia decidieron integrarse localmente. 

La integración local de los refugiados 
en Serbia es un proceso que ha durado 
más de una década. Serbia permitió 
la naturalización de los refugiados en 
1997. Posteriormente, la legislación en 
materia de ciudadanía fue enmendada 
en diversas ocasiones y el actual marco 
jurídico es muy liberal. No obstante, la 

naturalización es un elemento de tantos. 
La integración local constituye también un 
proceso económico que debería permitir 
a los refugiados ser menos dependientes 
de las ayudas estatales y más autónomos. 
Además, supone un proceso cultural y 
social que permite que los refugiados 
contribuyan a la vida social del país de asilo.

La Estrategia Nacional serbia para Resolver 
Problemas de Refugiados y Desplazados 

Internos (2002) y el Documento de 
Estrategia de Lucha contra la Pobreza 
(2003) establecen unas orientaciones claras 
y ofrecen unas bases sólidas para avanzar 
en la integración de los refugiados en este 
país. La Estrategia Nacional se centra en 
la promoción de la repatriación a Croacia 
y Bosnia- Herzegovina, en el retorno de 
los desplazados internos a Kosovo, y 
en la facilitación de la integración local 
afrontando los problemas de la vivienda 
(inclusive el cierre de los centros colectivos), 
creando oportunidades de empleo y 
resolviendo los aspectos jurídicos y de 

la propiedad relacionados tanto con la 
integración local, como con la repatriación. 

Vivienda
ACNUR ha desarrollado en Serbia una serie 
de programas de integración local para los 
refugiados, sobre todo en los ámbitos de la 
vivienda y el empleo. Se han invertido más 
de 100 millones de dólares estadounidenses 
en proyectos de integración, de los cuales 
30 se han dedicado solamente a proyectos 
de vivienda. En la década de los noventa, 
el sistema de vivienda público instaurado 
durante la época socialista fue destruido 
deliberadamente por el régimen. Como 

era la única 
organización 
internacional que 
actuaba en Serbia 
por entonces, 
ACNUR dedicó 
sus primeros 
proyectos de 
vivienda a cubrir 
las necesidades 
tanto de los más 
desprotegidos 
entre las personas 
bajo su mandato 
(es decir, las 
de los centros 
colectivos) como 
de los que residían 
en alojamientos 
privados, que 
podrían conseguir 
su propia vivienda 
si recibieran 
alguna ayuda. 

En la Serbia 
actual, más del 

90% de las viviendas disponibles tienen 
un propietario privado. Por desgracia, 
poseer una vivienda propia sigue siendo 
inalcanzable para la mayoría de los 
refugiados. Una encuesta realizada en 
diciembre de 2008 por el Comisario Serbio 
para los Refugiados indicaba que sólo el 
29,5% de ellos en la República de Serbia 
poseía una vivienda de su propiedad. La 
mayoría vive en apartamentos y casas 
alquilados (41,75%). Una gran proporción 
de los ingresos mensuales se destinan al 
pago del alquiler. Otro 19,75% vive con 
familiares o amigos. Los centros colectivos 

ACNUR espera retirar su prolongado programa asistencial 
promoviendo especialmente los medios de subsistencia  
y la autonomía. 

La integración local de los 
refugiados en Serbia 
Miloš Teržan y Dejan Kladarin

"Esto no es como una vida normal. Todo es muy difícil. Pierdes tu casa, pierdes tu 
propiedad, los hijos crecen y te dejan - es horrible". Vinka Kolundžija, serbocroata 

refugiada en Serbia desde hace 13 años. [Noviembre 2008]

AC
N

UR
/ 

M
 Ja

nk
ov

ic



43DESPLaZaMiEnTo	PRoLonGaDoRMF33

que siguen en funcionamiento acogen 
al 1,5%, las instituciones sociales y otras 
formas de vivienda social al 6% y el 1,5% 
reside en otras formas de alojamiento. 

En el periodo 1996-2004, se construyeron 
masivamente viviendas unifamiliares 
y edificios de apartamentos para los 
refugiados. Se introdujeron nuevos 
conceptos en materia de vivienda de 
acuerdo con los documentos estratégicos 
publicados por el Gobierno, que 
acrecentaron el interés de la 
comunidad internacional por 
suministrar ayuda. A partir de 
la experiencia y los modelos de 
ACNUR, la Comisión Europea 
aplicó una serie de proyectos 
mediante su programa CARDS1 
entre los años 2004 y 2007. En este 
mismo periodo, ONU-Hábitat 
puso en marcha un programa de 
vivienda innovador financiado 
por el Gobierno italiano que 
incrementaba la capacidad de 
diversas agencias de vivienda 
municipales en el ámbito local. 
Al mismo tiempo, en ausencia 
de una política de vivienda 
nacional, ACNUR siguió 
analizando nuevos modelos de 
vivienda. El resultado ha sido 
el modelo de  vivienda social 
en entornos de apoyo, que se 
apoya en gran medida en los 
recursos locales e incluye la 
adquisición de viviendas en 
los pueblos para los refugiados 
rurales y la concesión de 
microcréditos para alojamiento. 
Esta experiencia ha demostrado 
lo que puede conseguirse 
gracias a la cooperación y coordinación 
de todos los organismos internacionales 
interesados del ámbito humanitario o del 
desarrollo, del gobierno local y central, y 
de la sociedad civil y, sobre todo, gracias 
a la participación de los refugiados en el 
proceso de diseño y toma de decisiones.

Dichos programas e iniciativas han 
generado mejoras lentas pero firmes en 
este sector. En comparación con el periodo 
2004-2005, época en que se llevó a cabo la 
inscripción de refugiados, ha aumentado 
la propiedad privada y se ha reducido 
el número de personas que viven con 
familiares o amigos. Es destacable que 
el número de refugiados desprotegidos 
en instituciones y viviendas sociales 
haya crecido, principalmente debido a 
los grandes proyectos de vivienda de 
la Agencia Europea de Reconstrucción, 
ONU-Hábitat, ACNUR y otros, que 
también han provocado la disminución 

del porcentaje de refugiados que se 
encuentran en centros colectivos.

Empleo
No obstante, la integración local de los 
refugiados y su cohesión socioeconómica 
dentro de la sociedad constituyen un 
proceso muy largo y complejo. No es 
suficiente facilitar a los refugiados la 
ciudadanía serbia ni ofrecerles soluciones 
en materia de vivienda. El empleo y una 
fuente de ingresos constante son requisitos 

previos indispensables para gozar de 
una vida digna. Uno de los principales 
obstáculos al que se enfrenta el Gobierno 
de Serbia en su búsqueda de la integración 
local para los refugiados es la fragilidad de 
la economía, todavía en transición, agravada 
por la actual crisis económica mundial. El 
indicador clave de la vulnerabilidad de los 
refugiados es la alta tasa de desempleo. 
Comparado con la tasa de desempleo de 
la población local, que ronda el 20%, la 
de los refugiados es casi del 33%. Casi el 
66% de los refugiados acomodados en 
centros colectivos no tienen empleo. 

Debido a la elevada tasa de desempleo 
en Serbia muchos refugiados tienen 
dificultades a la hora de encontrar 
trabajo en la zona o de iniciar su propia 
actividad económica porque carecen de 
las habilidades necesarias. ACNUR ha 
organizado un programa de Formación 
Profesional especialmente dedicado a los 

refugiados más desfavorecidos desde el 
punto de vista social y económico. Para los 
que tienen mayor espíritu emprendedor, 
ACNUR ha establecido un fondo renovable 
de microcréditos, gestionado por dos 
instituciones de microcrédito independientes 
de la zona, que organizan fructíferas 
actividades con este tipo de préstamos para 
los refugiados y los desplazados internos 
de Kosovo, y que cuenta con una cartera de 
5 millones de dólares aproximadamente. 

Derechos humanos
La búsqueda de soluciones 
duraderas para los refugiados 
debe realizarse en el contexto de 
los derechos humanos. ACNUR 
mantiene una perspectiva centrada 
en los derechos humanos y 
considera que los refugiados 
pueden ser autónomos con mayor 
facilidad si gozan plenamente de 
éstos. Por tanto, la readquisición de 
los derechos en los países de origen 
es esencial no sólo en el caso de las 
repatriaciones, sino también en el 
de la integración local. Este proceso 
tuvo éxito en Bosnia- Herzegovina, 
donde el marco legal permitía la 
total restitución de los derechos de 
propiedad. Este hecho se refleja en 
el número de refugiados de Bosnia- 
Herzegovina que permanecen 
en Serbia: sólo perdura el 10% 
de los que se registraron en 1996. 
Paralelamente, la situación en 
Croacia es mucho menos favorable 
y ésta es una de las razones 
principales por la que todavía 
existen unos 70.000 refugiados 
croatas inscritos en Serbia.

Conclusión
El éxito de los programas de vivienda y 
empleo, así como el disfrute de derechos 
en el país de origen, es fundamental para 
la integración. Ésta constituye, a su vez, la 
mejor esperanza de resolver la situación 
de los refugiados de larga duración 
que se encuentran en Serbia. Ahora 
que las situaciones de desplazamiento 
prolongado han ocupado un lugar 
destacado en la agenda humanitaria 
internacional, esperamos que no se pierda 
esta oportunidad y que la odisea de los 
refugiados en Serbia alcance un final feliz y 
sirva como ejemplo para otras situaciones 
de este tipo en otras partes del mundo.

Miloš Teržan (TERZAN@unhcr.org) 
es Oficial Adjunto de Programa y 
Dejan Kladarin (KLADARIN@unhcr.
org) lo es de Protección con ACNUR en 
Serbia (http://www.unhcr.org.yu). 

1. http://tiny.cc/EC_CARDS

"No pienso en nuestro futuro más. Todo lo que planeé en la vida 
es imposible. Me siento atrapado - no hay manera de salir de esta 

situación". Miljo Miljic, refugiado bosnio  que vive en Ripanj, Serbia.
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