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Artículos 

Refugiados en el Cuerno de África 
Jessica García 

Desde principios de 2017 el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Progra-
ma Mundial de Alimentos (PMA) y organizaciones no gubernamentales como Médicos sin Fronteras y Save 
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The Children han alertado sobre el riesgo de hambruna1 en la región del Cuerno de África (Somalia, Etiopía, 
Kenia, Eritrea, Yibuti), en particular en Somalia y también en Sudán del Sur. 

De acuerdo al ACNUR, miles de refugiados han llegado a Etiopía provenientes de Somalia, país que han de-
bido abandonar a causa de la violencia ejercida por Al Shabab en la región (ACNUR, 2017b). Esta situación 
se ve agravada por la peor de las sequías que ha afectado no sólo a Somalia, sino a toda la región, incluyen-
do a los países de destino de estos refugiados como Etiopía o Kenia. Sin embargo, este escenario no ha ge-
nerado la reacción esperada por las organizaciones que brindan asistencia humanitaria para evitar la muer-
te de miles de personas. 

En este artículo se analiza la situación de los refugiados2 y desplazados internos3 en Etiopía, Kenia y Soma-
lia, en tanto los dos primeros son los mayores países receptores de refugiados, mientras Somalia es el que 
tiene el mayor número de desplazados internos y genera el mayor número de refugiados de la región junto 
a Sudán del Sur. Primero, se hace una breve presentación sobre la distribución de los refugiados y despla-
zados internos en estos tres países. Luego, se analiza la situación humanitaria a lo largo del 2016 y lo que va 
del 2017 en la región y sus consecuencias sobre los refugiados. 

Refugiados y desplazados internos en la región 

Como se puede observar en el gráfico el número de refugiados en Kenia, Yibuti, Somalia y Eritrea se man-
tiene constante a lo largo de los últimos cinco años, mientras que en el caso de Etiopía crece. Somalia aloja 
una cifra menor de refugiados en comparación con Etiopía y Kenia. Sin embargo, la cantidad de desplaza-
dos internos en territorio somalí asciende al más de millón de personas, cifra que se mantiene constante 
por lo menos durante el período 2012-2016. 

                                                           

1 La hambruna se define como un “Proceso de crisis socioeconómica, relativamente prolongado, consistente en el progresivo em-
pobrecimiento de los grupos más vulnerables y el deterioro de sus sistemas de sustento, con un incremento del hambre masiva. El 
proceso conlleva también desplazamientos poblacionales, la propagación de epidemias, la desestructuración comunitaria y, en los 
casos graves, un aumento de la mortalidad (debida más a las epidemias que a la inanición)”. Además, “Durante las hambrunas se 
produce: a) un incremento de la susceptibilidad o propensión a contraer enfermedades infecciosas, derivado de la debilidad bio-
lógica que produce la malnutrición, y b) un aumento de la exposición a las epidemias no vinculadas a la alimentación (como cólera, 
sarampión, paludismo y tifus), debido a que la crisis alimentaria provoca desplazamientos de la población, y el posterior hacina-
miento de ésta en ubicaciones insalubres y con deficientes servicios de agua y saneamientos, a lo que se añade frecuentemente la 
quiebra de los sistemas de atención sanitaria” (Pérez de Armiño, 1996 en Hegoa, 2000). 

2 En este caso se entiende por refugiados los parámetros adoptados por el ACNUR para realizar el relevamiento de los datos, es 
decir, que se incluye: a) la definición de refugiados adoptada por la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, es 
decir, toda persona que “debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a 
determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos te-
mores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales 
acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regre-
sar a él”; b) la Convención de la OUA por la que se regulan los Aspectos Específicos de Problemas de los Refugiados en África, en la 
cual se extiende el concepto anterior “a toda persona que, a causa de una agresión exterior, una ocupación o una dominación ex-
tranjera, o de acontecimientos que perturben gravemente el orden público en una parte o en la totalidad de su país de origen, o 
del país de su nacionalidad, está obligada a abandonar su residencia habitual para buscar refugio en otro lugar fuera de su país de 
origen o del país de su nacionalidad”; y c) a los refugiados que reúnan las condiciones previstas por el Estatuto del ACNUR. 

3 A diferencia de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, no existe una convención internacional sobre los desplaza-
mientos internos sino una resolución de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas donde se establecen los Principios 
rectores de los desplazamientos internos. De acuerdo a estos principios, “se entiende por desplazados internos las personas o gru-
pos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particu-
lar como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los 
derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal interna-
cionalmente reconocida” (Principios rectores de los desplazamientos internos, introducción). 
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Somalia no sólo tiene un alto número de desplazados internos, sino que es el primer país de procedencia de 
los refugiados asilados en Kenia y Yibuti y el segundo –detrás de Sudán del Sur– en el caso de Etiopía. De 
acuerdo al ACNUR (2016), Somalia es el principal país de procedencia de refugiados del África Subsahariana 
y el tercero a nivel mundial, detrás de Siria y Afganistán. Cabe destacar que el número de refugiados somal-
íes se mantiene estable en la primera mitad de 2016, en aproximadamente 1.1 millón de personas, siendo 
dos países de la región – Kenia (395.300) y Etiopía (251.800) – y Yemen (254.000) los principales receptores 
de dichos refugiados (ACNUR, 2016: 7). 

Además, en este caso se observa un número importante de refugiados retornados, es decir somalíes que an-
tes dejaron su país en calidad de refugiados y en 2016 regresan a aquel. Más de 10.000 personas retornan 
desde Kenia y más de 1000 desde Yemen. En cuanto al retorno desde Kenia, resulta necesario recordar la vi-
gencia del acuerdo tripartito4 para la repatriación voluntaria de refugiados somalíes desde Kenia a Somalia 
desde principios de 2014. En ese marco, casi 35.000 somalíes regresan voluntariamente desde diciembre de 
ese año (Consejo de Seguridad, 2017a: 13). Sin embargo, el carácter “voluntario” de la repatriación está en 
discusión, en tanto organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch 
denuncian que los refugiados somalíes no tienen la posibilidad de elegir entre regresar a Somalia o permane-
cer en Kenia para recibir asilo (Amnistía Internacional, 2017; Human Rights Watch, 2016). En este marco, en 
2016 el gobierno de Kenia decide cerrar los campos de refugiados de Dadaab5 esgrimiendo como argumentos 

                                                           

4 El acuerdo tripartito fue firmado el 10 de noviembre de 2013 por el ACNUR, el Gobierno de Kenia y el Gobierno de Somalia. El 
mismo estipula el marco jurídico para los retornos a Somalia y especifica que estos deben ser voluntarios y realizados en condicio-
nes seguras y dignas (ACNUR, 2013a). 

5 Dadaab es el mayor campo de refugiados del mundo (Médicos sin Fronteras, 2016). En realidad se trata de tres campos de refu-
giados, Hagadera, Ifo, y Dhagahley. Cuando cayeron las dictaduras de Siyad Barre en Somalia y Mengistu Haile Mariam en Etiopía 
en 1991, un gran número de refugiados llegó a Kenia, donde el gobierno decidió alojar a estas personas en campos situados en 

(continuación de la nota al pie) 
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cuestiones de seguridad, economía y me-
dio ambiente (Médicos sin Fronteras, 
2016). Sin embargo, aquella decisión es 
declarada inconstitucional por el Superior 
Tribunal de Justicia de dicho país y éste le 
exige al gobierno keniano “restablecer la 
administración de los asuntos de refugia-
dos hasta devolverla al estado en que se 
encontraba antes de la decisión del ejecu-
tivo” (Amnistía Internacional, 2017). No 
obstante, el pasado 8 de marzo el presi-
dente Uhuru Kenyatta reitera que la deci-
sión de Kenia de cerrar el campo de Dada-
ab es definitiva (Amnistía Internacional, 
2017). En el segundo caso, es decir los re-
fugiados somalíes que retornan de Yemen, 
lo hacen a causa del conflicto armado y la 
crítica situación humanitaria en la que se 
encuentra este país. De acuerdo al Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), en Yemen, Somalia, Sudán del 
Sur y Nigeria al menos 22 millones de ni-
ños están hambrientos, enfermos, despla-
zados de sus hogares o han dejado de ir a 
la escuela y cerca de 1,4 millones están en 
peligro inminente de morir este año de 
malnutrición aguda (UNICEF, 2017). 

Por otra parte, los refugiados 
somalíes y sursudaneses se 
distribuyen en toda la región 
del Cuerno y el Este de África. 
Sin embargo, Etiopía -con 
más de medio millón de refu-
giados provenientes de estos 
dos países- y Kenia -con 
aproximadamente el mismo 
número de personas refugia-
das- son los principales recep-
tores de refugiados de la re-
gión en 20166. 

Desde julio de 2016 más de 
323.200 sursudaneses, en su 

                                                           
zonas semiáridas del norte del país lejos de los centros urbanos (Mwangi Kagwanja, 2000: 205). Actualmente, allí viven más de 
200000 personas (Médicos sin Fronteras, 2016). 

6 Los datos sobre el periodo 2016 corresponden al primer semestre de dicho año y son datos variables, pues todavía no hay datos 
correspondientes a todo el año y tampoco están disponibles los datos definitivos. Cabe aclarar que las estadísticas definitivas del 
ACNUR suelen estar disponibles por lo menos un año después.  
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mayoría mujeres y niños, 
huyeron de la intensificación 
de la violencia a países vecinos 
como Uganda, la República 
Democrática del Congo (RDC) y 
Etiopía. Desde septiembre, 
“casi 42.700 solicitantes de 
asilo y refugiados de Sudán del 
Sur llegaron a Etiopía citando 
la reanudación de las hostili-
dades, el reclutamiento forzo-
so y la inseguridad alimentaria 
como los principales motivos 
para la huida” (Consejo de Se-
guridad de Naciones Unidas, 
2016). De acuerdo al informe 
correspondiente al primer tri-
mestre de 2017 la situación 
humanitaria en el país empeoró, lo cual forzó la salida de más personas, ascendiendo el número total de 
refugiados de Sudán del Sur en países vecinos como Etiopía, la RDC, Sudán y Uganda a más de 1,54 millones 
(Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, 2017b). Mientras tanto, el número de refugiados somalíes en 
Etiopía se mantuvo estable (ACNUR, 2016). 

Con respecto a los refugiados eritreos, de acuerdo al informe presentado por la Comisión de Investigación 
de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos en Eritrea en 2016, “El gran número de eritreos que 
huyen del país, entre los que cada vez son más numerosos los niños no acompañados, citan las violaciones 
de los derechos humanos como el principal motivo por el que salen de Eritrea” (Consejo de Derechos 
Humanos, 2016). Entre dichas violaciones se mencionan “las detenciones arbitrarias, las desapariciones 
forzadas, la tortura, los asesinatos, la violencia sexual y de género, la discriminación por motivos de religión 
y etnia, y las represalias por presuntas conductas de familiares” (Consejo de Derechos Humanos, 2016). 

En cuanto a Kenia, la mayoría de los refugiados allí asilados provienen de Somalia, alcanzando casi 400.000, 
seguido por Sudán del Sur con un poco menos de 100.000 personas y Etiopía los 20.000. Como se menciona 
en párrafos anteriores la permanencia de refugiados somalíes en Kenia se remonta a principios de los años 
90, es decir que se trata de una 
situación sumamente compleja 
en la que no se encuentran 
soluciones duraderas a esta 
problemática. Tal es así, que el 
campo de refugiados de Dada-
ab está habitado principalmen-
te por refugiados somalíes en 
una clara situación de exclu-
sión social. 

En este marco, es que se firma 
el acuerdo tripartito antes cita-
do a fin de proceder a repa-
triación voluntaria de somalíes 
a su país de origen aun cuando 
la situación política y econó-
mica en dicho Estado todavía 
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no es estable. En cuanto a los refugiados sursudaneses, si bien en el informe sobre Sudán del Sur citado ante-
riormente no se menciona a Kenia como uno de los principales países de asilo de los refugiados sursudaneses, 
de acuerdo a los datos del ACNUR, a mediados de 2016 más de 80000 personas provenientes de este país se 
encuentran en Kenia (ACNUR, 2016). 

La situación humanitaria y sus consecuencias sobre los refugiados 

Como se indica en la introducción, tanto organismos internacionales como organizaciones no gubernamen-
tales internacionales han alertado sobre el riesgo de hambruna en el Cuerno y este de África debido a la 
sequía que afecta a la región. Su principal consecuencia es la falta de agua para los cultivos y el ganado que 
son la base de subsistencia de las comunidades que viven en esta zona. A ello se suman los conflictos ar-
mados que aún perduran en algunos de estos países y la falta de fondos de la comunidad internacional para 
paliar dicha situación. 

De acuerdo al ACNUR (2017c), alrededor de 20 millones de personas en la región del Cuerno de África, Ni-
geria y Yemen se encuentran en áreas afectadas por la sequía. Entre ellas, aproximadamente 4,2 millones 
son refugiados. Al mismo tiempo, los niños representan la mayoría de los refugiados. En el caso de Sudán 
del Sur el 62 por ciento de refugiados son niños y casi todos ellos dependen de la asistencia alimentaria del 
PMA. Estos niños, además, corren el riesgo de abandonar la escuela. Según el ACNUR, unos 5 millones de 
niños y niñas podrían hacerlo en el corto plazo. Mientras en Kenia ya alcanza los 175.000 estudiantes pro-
venientes de zonas de sequía, en Etiopía 600 colegios han cerrado sus puertas. (ACNUR, 2017c). 

En Sudán del Sur el conflicto armado junto a la sequía profundizan la crisis humanitaria, pues resulta muy 
difícil para la población satisfacer necesidades básicas como agua potable, alimentos, refugio y atención 
médica ante altos grados de violencia (Médicos sin Fronteras, 2017). De acuerdo a Médicos sin Fronteras, 
durante enero sus equipos de trabajadores detectaron “muy altos de desnutrición en los niños de las áreas 
de Dablual y Mirniyal, en el norte de Mayendit. Descubrieron que el 25% de los menores de cinco 
años padecía desnutrición aguda global y el 8,1% de los menores de cinco años sufría desnutrición aguda 
severa” (Médicos sin Fronteras, 2017). La cifra de afectados por la hambruna alcanza ya el millón de perso-
nas (ACNUR, 2017c). 
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En Somalia la inseguridad junto a la sequía genera mayores desplazamientos internos, malnutriciones, lo 
cual afecta especialmente a mujeres lactantes y niños. En este caso la situación es hace mucho más com-
pleja no sólo por desplazamiento interno de personas ya desplazadas, sino también por el retorno de refu-
giados somalíes, principalmente desde Yemen pero también desde Kenia (ACNUR, 2017c). De acuerdo al 
secretario general de Naciones Unidas, hay 6,2 millones de personas en Somalia que sufren de inseguridad 
alimentaria, 439.000 que están en riesgo de hambruna y 275.000 niños desnutridos que podrían morir de 
inanición (Centro de Noticias ONU, 2017a). Asimismo, según UNICEF la cifra de niños y niñas que sufren 
desnutrición aguda ha aumentado un 50 por ciento en lo que va del año. Esto se ve agravado por el mayor 
riesgo a contraer enfermedades como el cólera, la diarrea o el sarampión que es nueve veces mayor que el 
de un niño sano (Centro de Noticias ONU, 2017b). Al respecto el ACNUR ha informado que entre diciembre 
de 2016 y marzo de este año, unos 256.700 somalíes se han desplazado internamente debido a la sequía 
(ACNUR, 2017b). 

Etiopía, por su parte, sufre también las consecuencias de la sequía, especialmente en el sudeste del país. De 
acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los principales efectos son la escasez prolongada de 
agua, la inseguridad alimentaria, crecientes niveles de desnutrición aguda severa y la pérdida del ganado. A 
su vez, esto conlleva al desplazamiento masivo (OMS, 2017). Según OXFAM International, 5,6 millones de 
personas se enfrentan al hambre extrema y esa cifra puede aumentar ante la falta de precipitaciones (OX-
FAM International, 2017). 

Además, ha habido un brote de diarrea líquida aguda que ha empeorado desde comienzos de 2017, superan-
do en abril los 30.000 casos reportados (OMS, 2017). Finalmente, debido a la situación de escasez de alimen-
tos y agua ha aumentado el desplazamiento tanto interno como internacional. En este marco, en febrero de 
2017 Etiopía contaba con alrededor de 780.000 personas refugiadas (OXFAM International, 2017). 

En el caso de Kenia, en algunas zonas del país los índices de malnutrición superan los niveles de emergen-
cia. A raíz de esta situación “la Cruz Roja de Kenia ha intensificado sus esfuerzos en las áreas de distribución 
de víveres, salud y nutrición, transferencias de efectivo, y compra y sacrificio de ganado” (Stillhart, 2017). 

A todo esto se suma la falta de fondos para paliar la crisis. Organizaciones no gubernamentales han denun-
ciado la falta de asistencia internacional para enfrentar dicha situación. Amnistía Internacional denuncia 
que “La falta de apoyo internacional suficiente a Kenia, como consecuencia —entre otras cosas— de la falta 
sistemática de fondos suficientes para los llamamientos humanitarios de la ONU y del reducido reasenta-
miento de refugiados, ha contribuido a agravar la situación en Dadaab” (Amnistía Internacional, 2017). De-
bido a la falta de fondos el PMA ha debido reducir las raciones de alimentos a las personas acogidas en Da-
daab, alcanzado en diciembre pasado una reducción del 50 por ciento (Amnistía Internacional, 2017). 

El ACNUR, por su parte, denuncia que en los primeros meses de 2017 ha recibido solamente entre el 3 y 11 
por ciento de los fondos necesarios para desarrollar sus operaciones en Sudán del Sur, Somalia y Yemen 
(ACNUR, 2017c). Esto tiene como consecuencia una reducción de las raciones alimentarias, pues los refu-
giados no cuentan con dinero para comprar alimentos y, al mismo tiempo, su número aumenta. En Yibuti la 
reducción ha sido del 12 por ciento, en Etiopía entre un 20 y un 50 por ciento, al igual que en Tanzania y 
Ruanda, y de un 75 por ciento en Uganda (ACNUR, 2017c). En el mismo sentido se ha pronunciado UNICEF 
que hasta el momento ha recibido sólo la tercera parte de los fondos requeridos para 2017 (Centro de No-
ticias ONU, 2017c). 

Conclusiones 

Como se puede observar a lo largo de este artículo la situación humanitaria en el Cuerno de África es su-
mamente grave y afecta especialmente a los refugiados. Sin embargo, frente a esta situación la comunidad 
internacional no ha actuado en consecuencia. Ante las advertencias de diferentes organizaciones humani-
tarias así como de agencias de Naciones Unidas sobre la urgencia de responder a dicha crisis, aún no hay 
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fondos suficientes para evitar miles de muertes, los países que cuentan con mayores recursos no han res-
pondido a este llamado. 

Cabe preguntarse cuál es la responsabilidad de la comunidad internacional ante estas crisis humanitarias 
que parecen afectar de forma sistemática al continente africano. Cabe preguntarse por qué no se toman las 
medidas necesarias para evitar llegar a la emergencia, pues es evidente que si bien aún no se ha llegado al 
punto más grave de la misma, es decir, la muerte de miles de personas, las consecuencias sobre los habi-
tantes de la región tendrán efectos a largo plazo: el desplazamiento forzado, la pérdida de todos sus me-
dios de subsistencia, la dependencia de la asistencia humanitaria internacional, las enfermedades que ya 
afectan a miles de personas, el abandono escolar, entre otras. Cabe preguntarse hasta cuándo la comuni-
dad internacional seguirá considerando algunas violaciones a los derechos humanos más importantes que 
otras, pues no es necesario aclarar que el derecho a la vida es un derecho humano; que el derecho a un 
nivel de vida que le asegure a toda persona como a su familia la salud, la alimentación, el vestido y la vi-
vienda es un derecho humano; y que como miembro de la sociedad toda persona tiene derecho a satisfa-
cer, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, sus derechos económicos, sociales y cul-
turales (Declaración Universal de los Derechos Humanos, arts. 1, 22 y 25). 
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