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ENFOQUE

ETIOPÍA
Nuevas olas de conflicto causan 
desplazamiento sin precedentes

Etiopía tuvo el número más alto de nuevos desplaza-
mientos internos asociados a conflicto en todo el mundo 
en 2018  La crisis del país se ha ido profundizando 
desde 2016, pero el conflicto y la violencia entre comu-
nidades se intensificaron significativamente y se expan-
dieron a nuevas áreas el año pasado, ocasionando casi  
2,9 millones de nuevos desplazamientos, cuatro veces 
la cifra de 2017  Se registró conflicto y desplazamiento 
en tres de las fronteras de la región de Oromía: con la 
región de las Naciones, Nacionalidades y Pueblos del Sur 
(SNNP, por sus siglas en inglés) al sudoeste; con la región 
de Benishangul-Gumaz al noroeste y con la región Somali 
al este  También fueron afectados centros urbanos como 
Adís Abeba y Jijiga, la capital de la Región Somalí 37

Este incremento sin precedente en nuevo desplazamiento 
se da en el contexto de un cambio político significativo en 
el país, con un nuevo primer ministro que asumió el poder 
en abril de 2018  El nuevo gobierno puso fin al estado de 
emergencia del país, liberó prisioneros y forjó un acuerdo de 
paz con Eritrea 38 También ha sido elogiado por abandonar 
prácticas pasadas, como el uso de la fuerza excesiva para 
frenar protestas, y por su cooperación con organismos de 
ayuda para responder a las graves necesidades humanita-
rias  De esta manera, el nuevo gobierno ha reconocido la 
presencia de desplazados internos por causa de conflicto 
dentro de sus fronteras  Un paso adelante crucial para 
abordar su difícil situación 39

Después de dos décadas de relativa calma, el desplaza-
miento más significativo fue provocado por la violencia 
entre comunidades, entre los grupos étnicos de Guji y 
Gedeo, que estallaron en abril y nuevamente en junio en 
la zona Guji occidental de Oromía y la zona Gedeo de 
SNNP  La competencia por la tierra y los escasos recursos 
agravaron tensiones étnicas subyacentes 40 El conflicto dejó 
cientos de miles de personas refugiadas en centros colec-
tivos superpoblados, donde los organismos humanitarios 
tuvieron dificultades para proveer alimento, salud, agua e 
instalaciones sanitarias a la población de desplazados que 
crece rápidamente  El gobierno colaboró con los orga-
nismos, que antes no tenían presencia en el sur del país, 
para establecer y coordinar una respuesta de gran escala 41 

También hubo un estallido de violencia étnica entre 
oromos, amharas y gumuz en Benishangul Gumuz en 
octubre después de la muerte de tres agentes de la policía 
local 42 Alrededor de 62 000 nuevos desplazamientos se 
registraron entre octubre y diciembre  Las necesidades 
humanitarias fueron graves pero la inseguridad obsta-
culizó el acceso de los organismos y solo se registró una 
entrega de ayuda humanitaria 43

Los enfrentamientos y el desplazamiento que comen-
zaron a lo largo de la frontera entre las regiones de 
Oromía y Somalí en 2017 continuaron sin cesar el año 
pasado  El conflicto por la frontera en disputa se vio agra-
viado por la sequía, la cual incrementó la competencia 
por los escasos recursos y ocasionó el desplazamiento 
de la etnia oromo que vive en la Región Somali y la 
etnia somalí que vive en Oromía  Cientos de miles de 
nuevos desplazamientos fueron registrados  Intensos 
enfrentamientos en el pueblo oromo de Moyale entre 
los subclanes garre de Somalia y borenas de Oromia, 
provocaron alrededor de 80 000 nuevos desplazamientos 
en dos semanas en diciembre  El pueblo también sufrió 
daños de consideración  Su hospital fue destruido y sus 
negocios y bancos fueron saqueados 44 

En agosto, en solo pocos días, la violencia entre comu-
nidades en Jijiga, anteriormente una ciudad tranquila y 
vibrante, ocasionó el desplazamiento de 140 000 personas, 
de las cuales 35 000 permanecieron en la ciudad y se refu-
giaron en las iglesias y sus alrededores  Jijiga quedó inac-
cesible por varias semanas como consecuencia de la inse-
guridad, pero la actividad económica se había reanudado 
a mediados del mes y muchas personas retornaron una 
vez que la situación se estabilizó 45 Los enfrentamientos en 
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Mujeres desplazadas que participan 
en una discusión de grupo focal 
sobre la satisfacción de los benefi-
ciarios en la zona de Guji, Región 
de Oromía. Fotografía: Rikka Tupaz/
Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) 2017

las afueras de Adís Abeba en septiembre, cuando jóvenes 
oromo acudieron a la capital para recibir a los combatientes 
del Frente de Liberación Oromo que regresaban de Eritrea, 
desplazaron 15 000 personas 46

El nuevo gobierno de Etiopía ha adoptado una serie de 
medidas en respuesta a la crisis de desplazamiento del 
país, que incluyen actividades de consolidación de la 
paz para fomentar los retornos voluntarios y programas 
para apoyar a aquellos que prefieren integrarse a sus 
comunidades de acogida o asentarse en otro lugar 47 
También se ha nombrado un ministro de paz  En 2017 
se desarrolló una estrategia de solución duradera para 
la región somalí en línea con los Principios Rectores y 
la Convención de Kampala, un tratado regional sobre 
la protección y asistencia a los desplazados internos 48 

Sin embargo, el gobierno ha sido criticado por alentar los 
retornos prematuros a regiones que aún no son seguras 
y por no estar haciendo lo suficiente para proteger a los 
civiles 49 Tampoco Etiopía ha ratificado la Convención 
de Kampala  A la luz de la crisis del creciente desplaza-
miento interno y con el espíritu de mejorar las políticas 
a fin de abordar el fenómeno, el 10 aniversario de la 
adopción de la convención en 2019 presenta la oportu-
nidad ideal para hacerlo  
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