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Marawi, una ciudad con una mayoría musulmana de
200.000 personas, es la capital de la provincia de Lanao
del Sur y el centro económico del sur de Filipinas. Entre
mayo y octubre de 2017 también fue el escenario del
conflicto urbano más largo del país durante el cual
murieron más de 1.000 personas y se desplazaron cerca
de 350.000. Un año después, la reconstrucción de la
ciudad ha comenzado y la mayoría de las personas han
regresado. Sin embargo, alrededor de 65.000 siguen
desplazadas, de las cuales alrededor de 14.000 aún viven
en centros de evacuación y en refugios transitorios.146

Abu Sayyaf, fue llamado para proporcionar refuerzo. Los
militantes libraron una guerra urbana nunca antes vista
en la región pero similar a la de Mosul y otras ciudades
iraquíes y sirias. Crearon un laberinto de túneles improvisados en el centro de la ciudad densamente edificado
para evadir los ataques aéreos, enfrentaron a las fuerzas
de seguridad y resistieron un sitio de cinco meses. Las
calles de la ciudad estuvieron sobrecargadas por el tráfico
durante los tres primeros días de la batalla debido a que
los residentes intentaban escapar. Finalmente, entre el
80 y 90 por ciento pudo huir, algunos de ellos a pie.147

El conflicto estalló el 23 de mayo de 2017 cuando las
fuerzas de seguridad filipinas asaltaron la casa del líder
del grupo Abu Sayyaf, un socio local de ISIL. El grupo
Maute, otra organización local islamista radical y aliada de

Para cuando se declaró oficialmente el fin del combate,
después de la muerte de los líderes de ambos grupos
Sayyaf y Maute, la ciudad había sufrido importantes
daños. El distrito financiero y comercial, que represen-

33

En abril y mayo de 2018, el
gobierno de Filipinas permitió
a los residentes de la ciudad
de Marawi que visiten
sus hogares, que habían
quedado en ruinas después
del conflicto de cinco meses
de duración. Fotografía ©
ACNUR/Alecs Ongcal, abril
de 2018

taba el 30 por ciento de la zona urbana, quedó completamente destruido.148 Las fuerzas militares escoltaron a
los residentes para que pudieran retirar lo que pudieran
de los escombros de sus hogares antes de que el área
fuese acordonada. La ciudad todavía sigue inhabitable
y su reconstrucción no comenzará hasta que se hayan
despejado los escombros y reconstruido las carreteras,
lo que se prevé que lleve al menos 18 meses.149
Se piensa que el 70 por ciento de los desplazados, o
más de 270.000, habían regresado a finales de 2018.150
Sin embargo, en algunas zonas consideradas habitables los repatriados todavía no tienen electricidad ni
agua corriente, tampoco acceso a la educación ni oportunidades de subsistencia, lo cual les impide volver a
reconstruir sus vidas.151 Otros han tenido que volver a los
centros de evacuación mientras esperan que sus hogares
sean reparados. La mayoría de los que todavía siguen
desplazados están viviendo con familia o amigos, pero
casi 2.000 familias viven en 21 centros de evacuación
dirigidos por el gobierno, donde enfrentan problemas
de saneamiento y gestión de desechos.152
El gobierno intenta trasladar las personas que están
viviendo en centros de evacuación a refugios temporales,
pero las que ya han sido trasladadas dicen que familias
de seis o más integrantes han tenido que compartir una
sola habitación, lo cual es apenas una mejora para sus

condiciones anteriores.153 La seguridad de los alimentos
es otra preocupación importante porque muchos desplazados internos no han podido encontrar trabajo desde
que huyeron. Lanao del Sur era la provincia más pobre
del país, incluso antes de los combates, cuyos niveles de
desnutrición están entre los más elevados con la mitad
de su población joven afectada.154
Resolver el desplazamiento en ciudades diezmadas por
una guerra urbana es un proceso largo y complejo con
la que los gobiernos en muchas regiones están lidiando.
El costo de la reconstrucción de Marawi se estima en
alrededor de 1.200 millones de dólares, de los cuales la
comunidad internacional se ha comprometido con alrededor 670 millones de dólares a noviembre de 2018.155
Sin embargo, se estima que la reconstrucción llevará
años y mientras tanto dejará a miles de personas desplazadas. Su desplazamiento prolongado tiene la posibilidad
de alimentar un nuevo conflicto ya que los jóvenes y,
en particular, las personas en edad de trabajar podrían
cansarse del progreso lento e insuficiente. Un proceso
transparente de reconstrucción que incluya consultar
a la población será clave para calmar los miedos y la
frustración de los residentes.
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