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La Liga de Mujeres Desplazadas y el Observatorio Genero Democracia y Derechos Humanos,
presenta al lector los 'Principios de las Naciones Unidas sobre la restitución de las viviendas y el
patrimonio de losrefugiados y las personas desplazadas', en el marco de la conmemoraciónde los 10
años de la ley 387 de 1997, que consagró las obligaciones específicas del Estado Colombiano frente
a la población ensituacióndedesplazamientoforzado,entre elloselderechoa la vivienda.
Consideramos que los 'Principios de las Naciones Unidas sobre la restitución de las viviendas y el
patrimonio de los refugiados y las personas desplazadas' son una herramienta de trabajo importante
para que la población desplazada que carece de una vivienda digna, y particularmente para las
mujeres para quienes la vivienda, es uno de los ejes articuladores más importantes de su vida en su
relación conelmundo, suespacio,supaís,suhistoria.
Los ‘Principios de las Naciones Unidas sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de los
refugiados y las personas desplazadas’ deben ser utilizados por las organizaciones de población en
situación de desplazamiento forzado como una herramienta complementaria a los mandatos
constitucionales y legales relativos a su derecho a la vivienda en su trabajo organizativo, que
entiende, que la falta de una vivienda digna, como necesidad insatisfecha, no es otra cosa que la
violación de un derecho fundamental, agravado esto, por la situación de vulnerabilidad en que han
sido puestos los y las desplazadas, en razón de lo que significa el desplazamiento forzado como una
múltiple violaciónde derechos.
La Liga de Mujeres Desplazadas desarrolló en el año 2004, una estrategia de trabajo alrededor de
PRINCIPIOS SOBRE LA RESTITUCIÓN DE LAS VIVIENDAS Y EL PATRIMONIO DE LOS REFUGIADOS Y LAS PERSONAS DESPLAZADAS

5

LIGA DE MUJERES DESPLAZADAS - OBSERVATORIO GENERO DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS

la restitución delderecho a la vivienda, que se materializó en el proyectode vivienda 'Sueño de vida
digna' conocido popularmente como la 'Ciudad de lasmujeres'.Un proyecto de vivienda imaginado,
pensado, diseñado y realizado por mujeres desplazadas, que se ha constituido hasta la fecha, en el
único proyecto de vivienda para mujeres desplazadas en el departamento de Bolívar y tal vez en
Colombia,enlosúltimosaños,incluidoslos 10 años de vigencia dela ley 387de 1997.
Este proyecto ha puesto en evidencia la incapacidad del Estado Colombiano, de sus
administraciones departamentales y municipales, pero en general de todas las entidades públicas
encargadas de restituir los derechos vulnerados de la población en situación de desplazamiento
forzado, particularmente de la restitución del derecho a la vivienda, en desarrollar estrategias,
planes, programas, políticas públicas que redunden en el mejoramiento de la calidad de vida de la
población desplazada mediantelarestituciónde unavivienda digna.
La política actual de vivienda para la población desplazada, no se enmarca en una política integral
de restitución de derechos. Un desplazado o desplazada en la informalidad del trabajo que ejecuta,
tiene un ingreso diariode 10 a 15 mil pesos para alimentar una familia de no menos de dos hijos, lo que
hace imposible elahorro programado que exige la actual política de vivienda,parapoderacceder a
un crédito que garantice cumplir con los requisitos de acceso a un subsidio de vivienda de interés
social, o subsidio familiar de vivienda SFV. Los préstamos que hoy se ofrecen para remediar esta
falencia,noson otra cosa quedemagogia, puesnoresuelvenel problemasino queloagrava.
Es por ello que creemos, que las organizaciones al abordar el tema de la restitución de sus derecho a
la vivienda, deben contar con conocimientos y herramientas idóneas que les permitan diseñar
estrategias viables, obtener recursos adicionales que de manera colectiva y solidaria que permitan
apañar la falta de recursos, que hacen imposible el acceso a los SFV, y comprometerse a trabajar sin
tregua, por el logro de sus objetivos. Una de estas herramientas es sin duda los 'Principios de las
Naciones Unidas sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y las
personas desplazadas’.
El proyecto de vivienda de la Liga de Mujeres Desplazadas, no es solamente una experiencia
exitosa alrededor de alcanzar un 'Sueño de vida digna', fue un trabajo heroico de mujeres victimas
6
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del conflicto y de delitos atroces cometidos contra ellas o sus familias, que no se detuvieron cuando
el proyecto fue atacado. Es imposible dejar de recordar aquí a nuestro compañero Julio MiguelPérez
Espitia, asesinado en la fabriquita de bloque de la organización, como tampoco podemos olvidar la
desaparición forzada de Rafael David Torres Cerda, un joven de apenas 23 años, beneficiario del
proyecto que trabajaba con la Liga, llevando y trayendo a las mujeres y sus recados en su
destartalada motocicleta. Como tampoco podemos olvidar los más de tres robos al Refugio infantil
que construimos y dotamos, para que los niños de las mujeres pudieran ser cuidados por sus
compañeras mientras estas trabajaban en la construcción de los mas de 150 mil bloques con los que
se construyeronsuscasasocapacitándose como oficiales ymaestrasdeobra.
El pasado 20 de enero de 2007, criminales incendiaron el Centro Comunitario de la Ciudad de las
mujeres, equipado para iniciar, al otro día de ocurrido los hechos, labores escolares para 144 niños y
niñas. Otro hecho de tortura policial contra un miembro de la Liga fue denunciado por la
organización el 11 de abril del corriente año de 2007. Es por ello que hoy la Ciudad de las Mujeres es
una estrategia deresistencia civilcontra losviolentos.
Las organizaciones deben prepararse entonces, para resistir los ataques que sus iniciativas y sus
líderestendránal avanzaren su lucha porla restitución desusderechos.
La Liga de Mujeres Desplazadas y el Observatorio Genero Democracia y Derechos Humanos
pretender contribuir a esta preparación con la publicación de los 'Principios de las Naciones Unidas
sobre larestituciónde lasviviendas yel patrimoniode losrefugiadosy las personas desplazadas’.
Agradecemos al Fondo Global para Mujeres por su apoyo incondicional a la Liga de Mujeres
Desplazadas y porsucontribución para estapublicación.
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“Considerando que millones de refugiados y de personas desplazadas en todo el mundo siguen
viviendo en condiciones precarias e inciertas y que todos ellos tienen derecho a un regreso
voluntario, en condiciones de seguridad y de dignidad, a sus hogares y tierras de origen o a sus
anterioreslugaresderesidencia habitual,
Subrayando que el regreso voluntario, en condiciones de seguridad y dignidad, debe basarse en
una elección libre, informada e individual y que los refugiados y las personas desplazadas deben
disponer de información completa, objetiva, actualizada y exacta, en particular sobre las
cuestionesrelativasa la seguridad física,material y jurídicaen sus paíseso lugaresde origen,
Reafirmando los derechos de las mujeres y niñas1 refugiadas y desplazadas y reconociendo la
necesidad de adoptar medidas positivas para velar por que se garantice su derecho a la restitución
delasviviendas,lastierras y elpatrimonio,
Acogiendo con beneplácito la creación en los últimos años de numerosas instituciones nacionales e
internacionales encargadas de garantizar el respeto del derecho a la restitución que les asiste a los
refugiados y a las personas desplazadas, así como la promulgación de un gran número de leyes,
normas, declaraciones de política, acuerdos y directrices nacionales e internacionales en que se ha
reconocido y reafirmado el derechoa la restitución delasviviendas,lastierrasy elpatrimonio,
Con el convencimiento de que el derecho a la restitución de las viviendas, las tierras y el patrimonio
1. Resaltados por fuera del original
PRINCIPIOS SOBRE LA RESTITUCIÓN DE LAS VIVIENDAS Y EL PATRIMONIO DE LOS REFUGIADOS Y LAS PERSONAS DESPLAZADAS
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es esencial para la solución de conflictos, la consolidación de la paz en los períodos posteriores a los
conflictos, elregreso seguroy sostenible y el establecimiento del estado de derecho,así como de que
la supervisión meticulosa de los programas de restitución por las organizaciones internacionales y
losEstadosafectadoses indispensable para garantizarsuaplicacióneficaz,
Con el convencimiento asimismo de que la aplicación exitosa de programas de restitución de
viviendas, tierras y patrimonio, como elemento fundamental de la justicia restitutiva, contribuye a
impedir de forma efectiva que se vuelvan a producir situaciones de desplazamiento y a consolidar
una paz duradera,

Sección I
ALCANCE Y APLICACIÓN
1. Alcance y aplicación
1.1. Los Principiossobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y las personas
desplazadas formulados en el presente documento tienen por objeto prestar asistencia a todos los
actores competentes, tanto nacionales como internacionales, en el tratamiento de las cuestiones
jurídicas y técnicas relativas a la restitución de viviendas, tierras y patrimonio en situaciones de
desplazamiento en que las personas afectadas se hayan visto privadas de forma arbitraria o ilegal
desusanterioreshogares,tierras,bienes olugares de residenciahabitual.
1.2. LosPrincipiossobre larestituciónde lasviviendas yel patrimoniode losrefugiadosy laspersonas
desplazadas se aplican por igual a todos los refugiados, desplazados internos y demás personas
desplazadas que se encuentren en situaciones similares y hayan huido de su país pero que tal vez no
estén encuadradas en la definición jurídica de refugiado (en lo sucesivo, "refugiados y
desplazados"), a quienes se haya privado de forma arbitraria o ilegal de sus anteriores hogares,
tierras, bienes o lugares de residencia habitual, independientemente de la naturaleza del
desplazamientoo delas circunstancias que looriginaron.

Sección II
10 PRINCIPIOS SOBRE LA RESTITUCIÓN DE LAS VIVIENDAS Y EL PATRIMONIO DE LOS REFUGIADOS Y LAS PERSONAS DESPLAZADAS
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DERECHO A LA RESTITUCIÓN DE LAS VIVIENDAS
Y EL PATRIMONIO
2. Derecho ala restitucióndelas viviendas yel patrimonio
2.1. Todos los refugiados y desplazados tienen derecho a que se les restituyan las viviendas, las
tierras y el patrimonio de que hayan sido privados arbitraria o ilegalmente o a que se les indemnice
porcualquier
vivienda, tierra o bien cuya restitución sea considerada de hecho imposible por un tribunal
independientee imparcial.
2.2. Los Estados darán prioridad de forma manifiesta al derecho de restitución como medio
preferente de reparaciónen loscasosde desplazamiento y como elementofundamental de la justicia
restitutiva. El derecho a la restitución de las viviendas, las tierras y el patrimonio es un derecho en sí
mismo y es independiente de que se haga o no efectivo el regreso de los refugiados y desplazados a
quienes les asista ese derecho.

Sección III
PRINCIPIOS GENERALES
3.Derechoa la nodiscriminación
3.1. Toda persona tiene derecho a que se la proteja de la discriminación por motivos de raza, color,
sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición
económica,discapacidad,nacimiento o cualquierotra condiciónsocial.
3.2. Los Estados velarán por que la discriminación de facto y de jure por los motivos mencionados
esté prohibida y por que todas las personas, incluidos los refugiados y desplazados, sean
consideradasiguales antelaley.
PRINCIPIOS SOBRE LA RESTITUCIÓN DE LAS VIVIENDAS Y EL PATRIMONIO DE LOS REFUGIADOS Y LAS PERSONAS DESPLAZADAS
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4.Derechoa la igualdad entrehombres ymujeres
4.1. Los Estados garantizarán a hombres y mujeres, incluidos los niños y las niñas, la igualdad en el
goce del derecho a la restitución de las viviendas, las tierras y el patrimonio. Los Estados les
garantizarán también la igualdad en el goce, entre otros, de los derechos al regreso voluntario en
condiciones de seguridad y dignidad; a la seguridad jurídica de la tenencia; a la propiedad del
patrimonio; a la sucesión; y al uso y control de las viviendas, las tierras y el patrimonio, y al
correspondienteacceso.
4.2. Los Estadosdeben garantizarque en losprogramas, las políticas y lasprácticas de restituciónde
las viviendas, las tierras y el patrimonio se reconozcan los derechos de titularidad conjunta de
ambas cabezas de familia -hombre y mujer- como un componente explícito del proceso de
restitución,yque en dichosprogramas,políticas y prácticas se incorporeunaperspectiva degénero.
4.3. Los Estados velarán por que en los programas, las políticas y las prácticas de restitución de las
viviendas, las tierras y el patrimonio las mujeres y las niñas no resulten desfavorecidas. Los Estados
debenadoptar medidaspositivaspara garantizar la igualdadde géneroaesterespecto.
5. Derechoa la protección contrael desplazamiento
5.1. Toda persona tiene derechoa que se la proteja de ser desplazada arbitrariamente de suhogar, de
sus tierrasode sulugarderesidencia habitual.
5.2. Los Estados deben incluiren sulegislaciónprotecciones contra eldesplazamiento que se ajusten
a las disposiciones de los instrumentos internacionales de derechos humanos, del derecho
humanitario, y de las normas conexas, así como ampliar el alcance de dichas protecciones a toda
personaque seencuentre dentro de sujurisdicciónlegalo bajo sucontrolefectivo.
5.3. Los Estados prohibirán el desalojo forzoso, la demolición de viviendas, la destrucción de zonas
agrícolas y la confiscación o expropiación arbitraria de tierras como medida punitiva o como medio
o estrategia deguerra.

12

PRINCIPIOS SOBRE LA RESTITUCIÓN DE LAS VIVIENDAS Y EL PATRIMONIO DE LOS REFUGIADOS Y LAS PERSONAS DESPLAZADAS

LIGA DE MUJERES DESPLAZADAS - OBSERVATORIO GENERO DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS

5.4. Los Estados adoptarán medidas para garantizar que nadie sea sometido al desplazamiento por
agentes estatales o no estatales. Los Estados velarán asimismo por que los individuos, las empresas
y demás entidades que se encuentren dentro de su jurisdicción legal o bajo su control efectivo se
abstengan de realizardesplazamientosode participaren ellosdealgún otro modo.

6. Derechoa la intimidady al respeto del hogar
6.1. Toda persona tiene derecho a ser protegida contra las injerencias arbitrarias o ilegales en su
intimidado ensu hogar.
6.2. Los Estados velarán por que toda persona disponga de las debidas garantías procesales contra
la injerencia arbitraria o ilegal en suintimidad o en suhogar.
7. Derechoal disfrute pacíficodelos bienes
7.1. Toda persona tiene derechoal disfrutepacífico de susbienes.
7.2. LosEstadossólo podrán subordinar el usoy el disfrutepacíficos de losbienesal interés público,y
con sujeción a las condiciones previstas en la legislación y en los principios generales del derecho
internacional. Siempre que sea posible, el "interés de la sociedad" debe entenderse en sentido
restringido, de forma que conlleve únicamente una injerencia temporal o limitada en el derecho al
disfrute pacífico de losbienes.
8. derechoa una vivienda adecuada
8.1. Todapersona tiene derechoa unavivienda adecuada.
8.2. Los Estados deben adoptar medidas positivas para mejorar la situación de los refugiados y
desplazadosqueno tienenviviendas adecuadas.
PRINCIPIOS SOBRE LA RESTITUCIÓN DE LAS VIVIENDAS Y EL PATRIMONIO DE LOS REFUGIADOS Y LAS PERSONAS DESPLAZADAS
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9. Derechoa lalibertaddecirculación
9.1. Toda persona tiene derechoa la libertadde circulación y a escoger su propiolugarde residencia.
Nadie será obligado de forma arbitraria o ilegal a permanecer en un territorio, unazona o unaregión.
De igual forma, nadie será obligado de forma arbitraria o ilegal a abandonar un territorio, unazona o
una región.
9.2. Los Estados velarán por que la libertad de circulación y el derecho a escoger el lugar de
residencia no sean objeto de restricciones salvo cuando éstas se hallen previstas en la ley, sean
necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los
derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con las disposiciones de los instrumentos
internacionales de derechos humanos, del derecho de los refugiados y del derecho humanitario, y
lasnormasconexas.
Sección IV
DERECHO A UN REGRESO VOLUNTARIO, EN CONDICIONES
DE SEGURIDAD Y DIGNIDAD
10. Derechoa unregresovoluntario,en condiciones de seguridady dignidad
10.1. Todos los refugiados y desplazados tienen derecho a regresar voluntariamente a sus anteriores
hogares, tierras o lugares de residencia habitual en condiciones de seguridad y dignidad. El regreso
voluntario en condiciones de seguridad y dignidad debe fundarse en una elección libre, informada e
individual. Se debe proporcionar a los refugiados y desplazados información completa, objetiva,
actualizada y exacta, en particular sobre las cuestiones relativas a la seguridad física, material y
jurídicaensuspaíseso lugares de origen.
10.2. Los Estados permitirán el regreso voluntario de los refugiados y desplazados a sus anteriores
hogares, tierras o lugares de residencia habitual, si así lo desearen. Este derecho no puede
restringirse con ocasión de la sucesión de Estados ni someterse a limitaciones temporales arbitrarias
o ilegales.
14 PRINCIPIOS SOBRE LA RESTITUCIÓN DE LAS VIVIENDAS Y EL PATRIMONIO DE LOS REFUGIADOS Y LAS PERSONAS DESPLAZADAS
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10.3. Los refugiados y desplazados no serán obligados ni coaccionados de ningún otro modo, ya sea
de forma directa o indirecta, a regresar a sus anteriores hogares, tierras o lugares de residencia
habitual. Los refugiados y desplazados deben tener acceso de forma efectiva, si así lo desearan, a
soluciones duraderas al desplazamiento distintas del regreso, sin perjuicio de su derecho a la
restitución desusviviendas,tierras y patrimonio.
10.4. Cuando sea menester, los Estados deben solicitar a otros Estados o a organizaciones
internacionales la asistencia técnica o financiera necesaria para facilitar el regreso voluntario
efectivo, en condicionesde seguridad ydignidad,delosrefugiados ydesplazados.
Sección V
MECANISMOS DE APLICACIÓN LEGALES, POLÍTICOS,
PROCESALES E INSTITUCIONALES
11. Compatibilidad con las disposiciones de los instrumentos internacionales de derechos humanos,
delderechode losrefugiadosy del derechohumanitario, yde las normas conexas
11.1. Los Estados deben garantizar que todos los procedimientos, instituciones, mecanismos y marcos
jurídicos relativos a la restitución de las viviendas, las tierras y el patrimonio sean plenamente
compatibles con las disposiciones de los instrumentos internaciones de derechos humanos, del
derecho de los refugiados y del derecho humanitario, y de las normas conexas, y que en ellos se
reconozcaelderechoal regresovoluntarioencondicionesde seguridad ydignidad.
12. Procedimientos,instituciones y mecanismosnacionales
12.1. Los Estados deben establecer procedimientos, instituciones y mecanismos que de una manera
equitativa, oportuna, independiente, transparente y no discriminatoria, y con su apoyo, permitan
evaluar y dar curso a las reclamaciones relativas a la restitución de las viviendas, las tierras y el
patrimonio. En los casos en que estas cuestiones se puedan abordar de forma eficaz con los
procedimientos, las instituciones y los mecanismos existentes, se deben proporcionar los recursos
financieros, humanos y de otra índole necesarios para facilitar la restitución de forma justa y
oportuna.
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12.2. Los Estados deben velar por que en los procedimientos, las instituciones y los mecanismos de
restitución de las viviendas, las tierras y el patrimonio se tengan en cuenta los aspectos relativos a la
edad y al género, se reconozca la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, así como entre
niñosy niñas,y se refleje elprincipiogeneraldel "interés superior delniño".
12.3. Los Estados deben adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y judiciales
apropiadas para apoyar y facilitar el proceso de restitución de las viviendas, las tierras y el
patrimonio. Los Estados deben proporcionar a todos los organismos competentes los recursos
financieros, humanos y de otra índole necesarios para que realicen plenamente su labor de forma
justay oportuna.
12.4. Los Estados deben establecer directrices para garantizar la eficacia de todos los
procedimientos, las instituciones y los mecanismos pertinentes de restitución de las viviendas, las
tierras y el patrimonio, en particular directrices relativas a la organización institucional, la
capacitación del personal y la tramitación de los casos pendientes, los procedimientos de
investigación y tramitación de denuncias, y la verificación de la titularidad de los bienes o de otros
derechos de propiedad, así como a los mecanismos de adopción, ejecución y apelación de
decisiones. Los Estados pueden incluir en estos procesos mecanismos alternativos u oficiosos de
solución de conflictos, siempre y cuando la actuación de dichos mecanismos se ajuste a las
disposiciones de los instrumentos internacionales de derechos humanos, del derecho de los
refugiados y del derecho humanitario, y de las normas conexas, incluido el derecho a la protección
contra la discriminación.
12.5. En caso de quebrantamiento general del estado de derecho o cuando no puedan poner en
marcha losprocedimientos, lasinstituciones ylos mecanismos necesarios para facilitar el procesode
restitución de las viviendas, las tierras y el patrimonio de forma justa y oportuna, los Estados deben
solicitar la asistencia y la cooperación técnicas de los organismos internacionales competentes con
miras a establecer regímenes provisionales que proporcionen a los refugiados y desplazados los
procedimientos, las instituciones y los mecanismos necesarios a fin de garantizar los recursos
eficaces para realizar suderechode restitución.
12.6. En los acuerdos de paz y de repatriación voluntaria, los Estados deben prever procedimientos,
16
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institucionesy mecanismos de restituciónde lasviviendas, lastierrasy elpatrimonio. En losacuerdos
de paz, las partes deben comprometerse expresamente a abordar de forma apropiada todas las
cuestiones relativas a las viviendas, las tierras y el patrimonio que requieran reparaciones con
arreglo al derechointernacional oque,en casode no abordarse, podrían poner en peligroelproceso
de paz; también se comprometerán a dar prioridad de forma manifiesta al derecho de restitución
comomediopreferente de reparación aesterespecto.

13. Accesibilidaddelosprocedimientos de reclamaciónderestitución
13.1. Toda persona a quien se haya privado arbitraria o ilegalmente de su vivienda, sus tierras o su
patrimonio debe tener la posibilidad de presentar unareclamaciónde restitución o de indemnización
ante un órgano independiente e imparcial, que debe pronunciarse acerca de la reclamación y
notificar su resolución al reclamante. Los Estados no deben establecer condiciones previas para la
presentacióndeunareclamaciónde restitución.
13.2. Los Estados deben velar por que todos los aspectos de los procedimientos de reclamación de
restitución, incluidos los trámites de apelación, sean justos, oportunos, accesibles y gratuitos, y que
en ellosse tenganen cuenta las cuestiones de edad y de género. Los Estadosdebenadoptar medidas
positivas para garantizar que las mujeres puedan participar en condiciones de plena igualdad en
estosprocedimientos.
13.3. Los Estados deben garantizar que los niños separados o no acompañados puedan participar en
los procedimientos de reclamación de restitución y estén plenamente representados en él, así como
que cualquier decisión relativa a las reclamaciones de restitución presentadas por niños separados
noacompañadosse adopte deconformidadconel principio general del"interéssuperiordelniño".
13.4. Los Estados deben garantizar que todos los refugiados y desplazados, cualquiera sea el lugar
en que residan durante el período de desplazamiento, puedan acceder a los procedimientos de
reclamación de la restitución ya sea en los países de origen, en los paísesde asiloo en los países a los
que hayan huido. Los Estados deben garantizar que todas las personas afectadas tengan
conocimiento de los procedimientos de reclamación de la restitución y que la información sobre
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dichos procedimientos se ponga fácilmente a su disposición, ya sea en los países de origen, en los
paísesdeasiloo en lospaísesa losquehayan huido.
13.5. Los Estados deben procurar establecer centros y oficinas de tramitación de las reclamaciones
de restitución en todas las zonas afectadas en que residen personas con derecho a presentar esas
reclamaciones.Para facilitar al máximo el acceso a los procedimientos de reclamación,las personas
afectadas deben tener la posibilidad de presentar sus reclamaciones por correo, por medio de un
representante legal o en persona. Los Estados también deben considerar la posibilidad de
establecerunidades móvilespara garantizarque todoslosreclamantes potencialespuedan acceder
a losprocedimientosde reclamación.
13.6. Los Estados deben velar por que los usuarios de las viviendas, las tierras o el patrimonio,
incluidos los arrendatarios, tengan derecho a participar en los procedimientos de reclamación de la
restitución,inclusomediante la presentaciónde reclamaciones conjuntas.
13.7. Los Estados deben elaborar formularios de reclamación de la restitución que sean sencillos y
fáciles de entender y utilizar, y que estén redactados en el idioma o los idiomas principales de los
grupos afectados. Se debe prestar a las personas asistencia adecuada para rellenar y presentar
todos los formularios de reclamación necesarios, teniendo en cuenta la edad y el género de los
reclamantes.
13.8. Cuando no sea posible simplificar suficientemente los formularios de reclamación debido a la
complejidad inherente a esos procedimientos, los Estados deben contratar a personas cualificadas
para que se entrevisten con los reclamantes potenciales y, respetando el principio de confidencial y
teniendo en cuenta su edad y su género, recaben la información necesaria para completar los
formularios de reclamaciónen sunombre.
13.9. Los Estados deben establecer plazos precisos para la presentación de reclamaciones de
restitución. Esos plazos, que deben divulgarse ampliamente y ser suficientemente extensos para que
todos los afectados puedan presentar sus reclamaciones, han de establecerse teniendo en cuenta el
número de reclamantes potenciales, las posibles dificultades para obtener y recopilar la
información, el alcance del desplazamiento, la accesibilidad de los procedimientos para grupos
18
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potencialmente desfavorecidos e individuos vulnerables, y la situación política en el país o la región
deorigen.
13.10. Los Estados deben velar por que se proporcione a las personas que lo necesiten, incluidos los
analfabetos y los discapacitados, una asistencia especial para garantizar que no se les niegue el
accesoa losprocedimientosdereclamación de restitución.
13.11. Los Estados deben garantizar la prestación de una asistencia jurídica adecuada y, de ser
posible, gratuita a quienesdeseen presentar unareclamación de restitución. Esta asistencia jurídica,
cuya prestación podrá correr a cargo de instituciones gubernamentales o no gubernamentales
(nacionales o internacionales), deberá estar exenta de discriminación y satisfacer normas
adecuadas de calidad, equidad e imparcialidad, a fin de que los procedimientos de reclamación no
se vean menoscabados.
13.12. Los Estados deben velar por que nadie sea procesado o castigado por presentar una
reclamaciónde restitución.
14. Consulta yparticipación adecuadas en la adopciónde decisiones
14.1. Los Estados y los demás actores nacionales e internacionales interesados deben velar por que
los programas de repatriación voluntaria y de restitución de viviendas, tierras y patrimonio se lleven
a cabo previo mantenimiento de consultas apropiadas con las personas, las comunidades y los
grupos afectadosyconsuadecuada participación.
14.2. Los Estados y los demás actores nacionales e internacionales interesados deben garantizar, en
particular, que las mujeres, las poblaciones indígenas, las minorías raciales y étnicas, las personas
de edad, los discapacitados y los niños estén adecuadamente representados e incluidos en los
procesosde adopciónde decisionessobre la restitución, asícomo que dispongan de la información y
los mediosnecesariospara participar en ellos de forma efectiva. Se debe prestar especialatención a
las necesidades de las personas vulnerables, como las personas de edad, las mujeres solteras que
sean cabezade familia,losniñosseparadoso noacompañadosylas personas con discapacidad.
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15. Registrosydocumentacióndelas viviendas,lastierrasy el patrimonio
15.1. Los Estados deben establecer o restablecer sistemas catastrales nacionales con fines múltiples u
otros sistemas apropiados para el registro de los derechos sobre las viviendas, las tierras y el
patrimonio como componente integrante de cualquier programa de restitución, respetando los
derechos de losrefugiadosy desplazados.
15.2. Los Estados deben velar por que toda declaración judicial, cuasijudicial, administrativa o
consuetudinaria relativa a la propiedad legítima de las viviendas, las tierras o el patrimonio, o a los
derechos correspondientes, vaya acompañada de medidas encaminadas a hacer efectivos el
registro ola delimitación de dichos bienes, como requisito para garantizar la seguridad jurídica de la
tenencia. Estas medidas se ajustarán a las disposiciones de los instrumentos internacionales de
derechos humanos, del derecho de los refugiados y del derecho humanitario, y de las normas
conexas, incluido el derechoa la protección contraladiscriminación.
15.3. Los Estados deben garantizar, cuando proceda, que en los sistemas de registro se inscriban o se
reconozcan los derechos de propiedad de las comunidades tradicionales e indígenas sobre tierras
colectivas.
15.4. Los Estados y las demás autoridades o instituciones responsables deben velar por que los
sistemas de registro existentes no se destruyan durante los conflictos o los períodos posteriores a
ellos. Entre las medidas para prevenir la destrucción de los registros de las viviendas, las tierras y el
patrimonio cabría incluir su protección in situ o, si fuera necesario, su traslado temporal a un lugar
seguro o el establecimiento de un dispositivo de custodia adecuado. En caso de traslado, los
registros se deben restituir a su lugar de origen lo antes posible tras el fin de las hostilidades. Los
Estados y las demás autoridades responsables también pueden considerar la posibilidad de
establecer procedimientos para copiar los registros (por ejemplo, en formato digital), trasladar los
originalesa unlugar seguroy acreditar la autenticidadde lascopias.
15.5. Los Estados y las demás autoridades o instituciones responsables deben facilitar, a instancia de
un reclamante o de su representante legal, copias de cualquier prueba documental que obre en su
poder y que sea necesaria para presentar o fundamentar una reclamación de restitución. Dichas
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pruebasdocumentalesdebenproporcionarse gratuitamente oporunatasamódica.
15.6. Los Estados y las demás autoridades o instituciones responsables que lleven a cabo el registro
de refugiados o desplazados deben esforzarse por recopilar la información pertinente para facilitar
el proceso de restitución, por ejemplo incluyendo en el formulario de registro preguntas relativas a la
ubicación y las características de las viviendas, las tierras, el patrimonio o el lugar de residencia
habitual de que se vio privado cada refugiado o desplazado. Dicha información debe solicitarse
siemprequeserecaben datos de losrefugiadosy desplazados, inclusodurante lahuida.
15.7. En casos de desplazamiento masivo en que existan pocas pruebas documentales de la
titularidad o de los derechos de propiedad, los Estados pueden adoptar la presunción de pleno
derecho de que las personas que hayan huido de sus hogares durante un determinado período
marcado por la violencia o el desastre lo hicieron por motivos relacionados con la violencia o el
desastre y que, por tanto, tienen derecho a la restitución de sus viviendas, sus tierras y su patrimonio.
En dichos casos, las propias autoridades administrativas y judiciales pueden encargarse de
determinar los hechos relacionados con las reclamaciones de restitución que no vayan
acompañadas de ladocumentaciónnecesaria.
15.8. Los Estados no considerarán válida ninguna transacción de viviendas, tierras o patrimonio,
incluida cualquier transferencia que se haya efectuado bajo presión o bajo cualquier otro tipo de
coacción o fuerza directa o indirecta, o en la que se hayan respetado las normas internacionales de
derechos humanos.
16. Derechosde losarrendatarios yotros nopropietarios
16.1. Los Estados deben velar por que en los programas de restitución se reconozcan los derechos de
los arrendatarios, de los titulares de derechos de ocupación social y de otros ocupantes o usuarios
legítimosde las viviendas, lastierrasoel patrimonio. Los Estadosse deben comprometer, en la mayor
medida posible, a que estas personas puedan regresar y recuperar y utilizar sus hogares, tierras y
patrimonio encondicionessimilares a las de lostitulares de derechosde propiedad oficiales.
17. Ocupantessecundarios
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17.1. Los Estados deben velar por que los ocupantes secundarios estén protegidos contra el desalojo
forzoso arbitrario o ilegal. En los casos en que su desplazamiento se considere justificable e
inevitable a los efectos de la restitución de las viviendas, las tierras y el patrimonio, los Estados
garantizarán que el desalojo se lleve a cabo de una manera compatible con los instrumentos y las
normas internacionales de derechos humanos, proporcionando a los ocupantes secundarios las
debidas garantías procesales, incluida la posibilidad de efectuar consultas auténticas, el derecho a
recibir una notificación previa adecuada y razonable, y el acceso a recursos jurídicos, como la
posibilidad de obteneruna reparación.
17.2. Los Estados deben velar por que las garantías procesales otorgadas a los ocupantes
secundarios no menoscaben el derecho de los propietarios legítimos, de los inquilinos o de otros
titulares de derechosa
volver a tomar posesión de las viviendas, las tierras o el patrimonio en cuestión de forma justa y
oportuna.
17.3. En los casos en que el desalojo de los ocupantes secundarios sea justificable e inevitable, los
Estados deben adoptar medidas positivas para proteger a aquellos que no dispongan de medios
para acceder a otra vivienda adecuada cuando deben abandonar la que ocupan en ese momento,
con el fin de que no se queden sin hogar y de que su derecho a una vivienda adecuada no se vea
menoscabado de ningún otro modo. Los Estados deban esforzarse por encontrar y proporcionar
viviendas o tierras alternativas a dichos ocupantes, incluso de forma temporal, con el fin de facilitar
la restitución oportuna de las viviendas, las tierras y el patrimonio de los refugiados y desplazados.
No obstante, la falta de dichas alternativas no debería retrasar innecesariamente la aplicación y el
cumplimiento de las decisiones que los órganos competentes adopten respecto de la restitución de
lasviviendas, lastierras yel patrimonio.
17.4. En los casos en que los ocupantes secundarios hayan vendido las viviendas, las tierras o el
patrimonio a terceros que las hayan adquirido de buena fe, los Estados pueden considerar la
posibilidad de establecer mecanismos para indemnizar a los compradores que hayan resultado
perjudicados. No obstante, cabe sostener que la gravedad del desplazamiento que originó el
abandono de los bienes puede entrañar una notificación implícitade la ilegalidad de su adquisición,
locual excluye en talcasola formación de derechos de buenafe sobrela propiedad.
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18. Medidas legislativas
18.1. Los Estados deben velar por que el derecho de los refugiados y desplazados a la restitución de
sus viviendas, sus tierras y su patrimonio se reconozca como un componente esencial del estado de
derecho. Los Estados deben garantizar el derecho a la restitución de las viviendas, las tierras y el
patrimonio adoptando todas las medidas legislativas necesarias, incluida la aprobación, la
modificación,lareforma ola revocaciónde lasleyes, losreglamentos olasprácticas pertinentes. Los
Estados deben establecer un marco jurídico para la protección del derecho a la restitución de las
viviendas, las tierras y el patrimonio que sea claro y coherente y, cuando proceda, que esté
unificado enuna sola ley.
18.2. Los Estados deben velar por que en las leyes pertinentes se indique claramente quiénes son las
personas o grupos afectados que tienen derecho a la restitución de sus viviendas, tierras y
patrimonio, muy en particular los refugiados y desplazados. Los reclamantes subsidiarios también
deben ser reconocidos, incluidos los familiares que viviesen con el reclamante principal en el
momento del desplazamiento, las esposas, los convivientes, las personas dependientes, los
herederos legales y toda otra persona con derecho a reclamar en las mismas condiciones que los
reclamantesprincipales.
18.3. Los Estados deben garantizar que la legislación nacional relativa a la restitución de las
viviendas, las tierras y el patrimonio sea coherente con el derecho interno y compatible con los
acuerdos pertinentes en vigor, como los acuerdos de paz y de repatriación voluntaria, en la medida
en que dichos acuerdos sean compatibles a su vez con las disposiciones de los instrumentos
internacionales de derechos humanos,del derecho de los refugiados y delderecho humanitario,y de
lasnormasconexas.
19. Prohibiciónde las leyes arbitrariasy discriminatorias
19.1. Los Estados no deben aprobar ni aplicar leyes que menoscaben el proceso de restitución, como
leyes de abandono o prescripciónarbitrarias,discriminatoriasoinjustas por algunaotra razón.

PRINCIPIOS SOBRE LA RESTITUCIÓN DE LAS VIVIENDAS Y EL PATRIMONIO DE LOS REFUGIADOS Y LAS PERSONAS DESPLAZADAS

23
3

LIGA DE MUJERES DESPLAZADAS - OBSERVATORIO GENERO DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS

19.2. Los Estados deben adoptar de inmediato medidas para revocar las leyes injustas o arbitrarias y
las que produzcan algún otro efecto discriminatorio respecto del disfrute del derecho a la restitución
de las viviendas, las tierras y el patrimonio, así como proporcionar recursos jurídicos a quienes hasta
entonces se hayan vistoinjustamenteperjudicadospor laaplicación de dichasleyes.
19.3. Los Estados deben velar por que todas las políticas nacionales relativas al derecho de
restitución de las viviendas, las tierras y el patrimonio garanticen plenamente el derecho de las
mujeresy lasniñasa la protección contra la discriminaciónya la igualdad de hechoy de derecho.

20. Ejecuciónde decisionesy sentencias relativasa la restitución
20.1. Los Estados deberían designar organismos públicos encargados específicamente de ejecutar
lasdecisionesy lassentenciasrelativasa larestituciónde lasviviendas,las tierrasy elpatrimonio.
20.2. LosEstadosdeben garantizar, mediante disposiciones legales y otros instrumentosapropiados,
que las autoridades locales y nacionales estén jurídicamente obligadas a respetar, aplicar y hacer
cumplir las decisiones y las sentencias dictadas por órganos competentes en relación con la
restitución delasviviendas,lastierrasy elpatrimonio.
20.3. Los Estados deben adoptar medidas específicas para prevenir la obstrucción pública de la
ejecución de decisiones y sentencias relativas a la restitución de las viviendas, las tierras y el
patrimonio. Las amenazas o las agresiones contra los funcionarios y los organismos encargados de
la aplicación de los programas de restitución deben ser objeto de investigación exhaustiva y
enjuiciamiento.
20.4. Los Estados deben adoptar medidas específicas para prevenir la destrucción o el saqueo de
las viviendas, las tierras o los bienes que sean objeto de litigio o estén abandonados. Con objeto de
reducir al mínimo la destrucción y el saqueo, los Estados deben establecer, en el marco de los
programas de restitución de las viviendas, las tierras y el patrimonio, procedimientos para levantar
un inventario del contenido de las viviendas y las tierras y de las características de los bienes
reclamados.
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20.5. Los Estados deben poner en marcha campañas de información pública destinadas a informar a
los ocupantes secundarios y a otras partes interesadas de sus derechos y de las consecuencias
jurídicas del incumplimiento de las decisiones y sentencias relativas a las viviendas, las tierras y el
patrimonio, como la negativa a dejar libres de forma voluntaria las viviendas, las tierras y los bienes
ocupadosoeldaño osaqueo deesosbienes.
21. Indemnización
21.1. Todos los refugiados y desplazados tienen derecho a una indemnización plena y efectiva como
componente integrante del proceso de restitución. La indemnización puede ser monetaria o en
especie.
Para cumplir el principio de la justicia restitutiva, los Estados velarán por que el recurso de
indemnización sólo se utilice cuando el de restitución resulte de hecho imposible, cuando la parte
perjudicada acepte la indemnización en lugar de la restitución con conocimiento de causa y de
forma voluntaria, o cuando en las condiciones de un acuerdo de paz negociado se prevea una
combinaciónderestitucióne indemnización.
21.2. Los Estados deben velar por que, como norma, la restitución sólo se considere de hecho
imposible en circunstancias excepcionales, concretamente cuando las viviendas, las tierras o el
patrimonio hayan sido destruidos o ya no existan, según determine un tribunal independiente e
imparcial. Incluso en esas circunstancias, el titular de los derechos sobre la vivienda, las tierras o el
patrimonio debe tener la opción de reparar o reconstruir dichos bienes cuando sea posible. En
algunas situaciones, una combinación de indemnización y restitución puede ser el medio más
apropiado de aplicarla justicia restitutiva yofrecerrecurso.

Sección VI
LA FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL, INCLUIDAS LAS ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES
22. Responsabilidad de la comunidadinternacional
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22.1. La comunidad internacional debe promover y proteger el derecho a la restitución de las
viviendas, las tierras y el patrimonio, así como el derecho a un regreso voluntario en condiciones de
seguridady dignidad.
22.2. Las instituciones y los organismos internacionales de financiación, comercio y desarrollo, y
otras instituciones conexas, incluidos los Estados miembros o donantes con derecho de voto en
dichos órganos, deben tener plenamente en cuenta la prohibición del desplazamiento ilegal o
arbitrario y, enparticular, la prohibiciónde losdesalojosforzososestablecida enlas disposiciones de
losinstrumentos internacionales de derechos humanosy en lasnormas conexas.
22.3. Las organizaciones internacionales deben colaborar con los gobiernos nacionales e
intercambiar con ellos conocimientos especializados sobre la elaboración de políticas y programas
nacionales de restitución de lasviviendas,lastierras y el patrimonio,así como contribuir a garantizar
su compatibilidad con las disposiciones de los instrumentos internacionales de derechos humanos,
del derecho de los refugiados y del derecho humanitario, y de las normas conexas. Las
organizaciones internacionales también deben prestar apoyo a la supervisión de la aplicación de
talespolíticasy programas.
22.4. Las organizaciones internacionales, incluidas las Naciones Unidas, deben esforzarse por
garantizar que los acuerdos de paz y de repatriación voluntaria contengan disposiciones relativas a
la restitución de las viviendas, las tierras y el patrimonio, por ejemplo mediante el establecimiento de
procedimientos,instituciones,mecanismos ymarcosjurídicosen el ámbitonacional.
22.5. Lasoperacionesinternacionalesde paz deben contribuir,en elmarcode sumandatogeneral, a
mantener un entorno seguro y estable en el que se puedan aplicar y ejecutar con éxito políticas y
programasadecuadosde restitución de lasviviendas, las tierras yelpatrimonio.
22.6. En funcióndel contextode cada misión, se debe solicitar a los responsablesde las operaciones
internacionales de paz que contribuyan a proteger el derecho a la restitución de las viviendas, las
tierras y elpatrimonio, inclusomediantelaejecución de lasresoluciones ysentenciasquese dictenal
respecto.
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Los miembrosdel Consejo de Seguridaddeben contemplar laposibilidad deincluir esta función enel
mandato delasoperaciones depaz.
22.7. Las organizaciones internacionales y los responsables de las operaciones internacionales de
paz deben abstenerse de ocupar, alquilar o comprar viviendas, tierras o bienes cuyo acceso o
control escape en ese momento a sus propietarios legítimos, y deben exigir a su personal que actúe
deigual manera.
Asimismo, las organizaciones internacionales y los responsablesde lasoperacionesinternacionales
de paz deben garantizar que los órganos o procesos que estén bajo su control o supervisión no
obstruyan, directaoindirectamente,larestituciónde las viviendas,lastierras y elpatrimonio.
Sección VII
INTERPRETACIÓN
23. Interpretación
23.1. Los Principios sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y las
personas desplazadas no deben interpretarse de forma que limiten, alteren o menoscaben de algún
otro modo los derechos reconocidos en las disposiciones de los instrumentos internacionales de
derechos humanos, del derecho de los refugiados y del derecho humanitario, y de las normas
conexas, o los derechos reconocidos en las legislaciones nacionales que sean compatibles con
dichasnormasinternacionales.”
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