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A pesar de poseer pocas expectativas 
de volver a casa o de encontrar otras 
soluciones duraderas, los desplazados 
de larga duración en Asia a menudo 
reciben una atención limitada y su 
estatus no es reconocido por parte de los 
gobiernos y organismos humanitarios, 
especialmente si los comparamos con 
otros grupos de desplazados internos.  

Un ejemplo de ello es el de Sri Lanka, 
donde han tenido lugar varios ciclos 
de desplazamiento desde que estalló el 
conflicto entre las fuerzas gubernamentales 
y los Tigres de Liberación de la Tierra Tamil 
(LTTE, por sus siglas en inglés) en 1983. Un 
alto el fuego durante el periodo de 2002-06 
permitió el retorno de muchos desplazados 
internos, pero el conflicto a gran escala se 
reanudó a mediados de 2006 provocando 
cientos de nuevos desplazamientos, 
poblaciones que aún persisten pese a que el 
conflicto armado finalizó en mayo de 2009.

Con frecuencia se ha mirado hacia otro 
lado ante la apremiante situación de un 
grupo de desplazados del norte que vive 
en una situación prolongada en Puttalam, 
en el distrito oeste de Sri Lanka desde 
1990. Integran este grupo más de 60.000 
musulmanes que se vieron obligados a huir 
de sus casas -la mayoría en los distritos de 
Mannar, Jaffna y Mullaitivu- en octubre 
de 1990, cuando el LTTE fue de pueblo en 
pueblo anunciando que los musulmanes 
disponían de 48 horas para abandonar 
su territorio o tendrían que afrontar las 
represalias. Muchos huyeron con tan solo 
sus ropas y algo de dinero, dejando atrás 
propiedades y bienes1 por valor de 5.000 
millones de rupias (46 millones de dólares).

Tras su expulsión, los musulmanes del norte 
llevan casi 19 años viviendo en campos 
y poblados de desplazados en Puttalam. 
En la actualidad, el 41% de la población 
desplazada se compone de niños que no 
han conocido otro hogar. Muchas de las 
estructuras familiares tradicionales se han 
roto, con mujeres y hombres obligados 
a abandonar a sus familias en busca de 
sustento, teniendo que viajar ambos al 

extranjero en muchos casos y dejando a 
sus hijos al cuidado de hermanos mayores 
o parientes ancianos. Sigue habiendo 
conflictos entre los desplazados y las 
comunidades autóctonas por los recursos 
limitados y los puestos de trabajo en la zona. 

Pese a que algunos organismos humanitarios 
mantienen que los desplazados se han 
integrado y ya no necesitan ayuda, no ha 
habido voluntad política de reconocer su 
presencia permanente en Puttalam. Esta 
actitud ha obstaculizado el proceso de 
integración local y ha reforzado la sensación 
de que los desplazados internos están fuera 
de lugar y que carecen de los derechos de 
la “ciudadanía local”, como el acceso a 
ciertos medios de vida como la pesca y a los 
empleos públicos.2 Según las estadísticas del 
Gobierno de Sri Lanka, aproximadamente 
el 80% de la población desplazada todavía 
carece de una fuente de ingresos estable y 
sobrevive realizando trabajos manuales. 

Más de la mitad de los desplazados 
ha conseguido comprar tierras en los 
poblados que habitan pero sus parcelas 
individuales son muy pequeñas y producen 
la sensación de ser efímeras. Han surgido 
algunas esperanzas de una solución 
duradera que permita la integración local 
de estos propietarios de tierra desde el 
2007, cuando el Banco Mundial aprobó 
un proyecto de 32 millones de dólares 
para la construcción de 7.500 viviendas 
permanentes para los desplazados internos 
de Puttalam que poseyeran escrituras 
que demostraran la propiedad. 

Algunos líderes de los grupos de 
desplazados han hecho hincapié en que tan 
pronto como las condiciones para volver 
a casa sean seguras el grupo al completo 
volverá a su lugar de origen. Un reducido 
número volvió a Jaffna durante el periodo 
de alto el fuego, sólo para acabar regresando 
a Puttalam poco después.  A pesar de que 
el conflicto finalizó en 2009, cualquier 
posible retorno puede suponer problemas 
a muchos desplazados internos, puesto que 
sus casas fueron destruidas u ocupadas 
por los Tigres Tamiles movilizados durante 

el conflicto. La Ley de Sri Lanka recoge 
que el propietario de un inmueble pierde 
sus derechos sobre éste cuando ha sido 
ocupado por otra persona durante más 
de diez años y conseguir una reocupación 
es extremadamente difícil. Reconstruir 
los poblados musulmanes en las zonas 
que abandonaron sería muy costoso.3

Pese al actual y justificable enfoque del 
gobierno y de los organismos humanitarios 
en cuanto a su atención a los casi 300.000 
desplazados del norte durante 2008-09, 
éstos deberían tomar medidas para que 
los musulmanes puedan adquirir derechos 
como ciudadanos a nivel local e integrarse 
totalmente en Puttalam, o hacer que la zona 
esté en condiciones para que su regreso 
sea factible y puedan volver al norte.  
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Para que el desplazamiento prolongado de musulmanes en 
Puttalam acabe, el gobierno y la comunidad humanitaria deben 
darle prioridad.
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