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Análisis sobre el incremento de desplazados y refugiados 

en el marco del conflicto de Tigray 

Katerina Franz 

Introducción  

El presente trabajo se enfoca en los movimientos poblacionales internos y externos, puesto 
que son una problemática que ha ganado protagonismo político, social y económico en el escena-
rio internacional durante las últimas décadas. Cuando hablamos de este fenómeno hacemos refe-
rencia a migraciones y desplazamientos internos originando campos de refugiados. Los refugiados 
son una problemática que ha aumentado sus cifras a lo largo del 2020, fueron 55 millones de 
desplazados forzosamente de sus hogares, 48 millones como resultado de conflictos y violencia, y 
7 millones como resultado de desastres. Se estima que hay 70,8 millones de personas bajo esta 
condición (Internal Displacement Monitoring Centre, 2020). Las personas refugiadas y desplazadas 
pertenecen a los grupos más marginados y vulnerables de la sociedad encontrándose en países de 
ingresos bajos y medianos, y enfrentándose a la pérdida de sus medios de vida, encontrándose 
con la pobreza y la indigencia que se agrava frente al contexto de crisis pandémica. Durante el 
brote de coronavirus se hallan particularmente en riesgo porque a menudo tienen acceso limitado 
al agua, a los sistemas de saneamiento y a las instalaciones de salud (Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados [ACNUR], 2020).  

El concepto de refugiados se define como aquellas personas que deben desplazarse o tras-
ladarse a razón de encontrarse su vida en peligro, diversas causas ponen en peligros sus vidas 
evitando el poder volver al país de forma segura pues, por lo general, huyen de conflictos armados 
o persecuciones. Fue acogido y definido por la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refu-
giados y su Protocolo de 1967 en la Conferencia de Plenipotenciarios sobre el Estatuto de los Re-
fugiados y de los Apátridas (Naciones Unidas), y por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR), de la siguiente manera: “son aquellas personas que debido a un 
temor fundado a ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un 
grupo social particular u opiniones políticas, está fuera del país de su nacionalidad y no puede o, 
debido a ese temor, no está dispuesto a acogerse a la protección de ese país” (Convención Sobre 
El Estatuto De Los Refugiados, 1951, art. 1). Inclusive el Coloquio Sobre la Protección Internacional 
de los Refugiados en América Central, México y Panamá: Problemas Jurídicos y Humanitarios cons-
truye una definición ampliada:  
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Además de contener los elementos de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967, con-

sidere también como refugiados a las personas que han huido de sus países porque su vida, 

seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extran-

jera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circuns-

tancias que hayan perturbado gravemente el orden público (Conferencia Internacional de 

los Refugiados en América Central, México y Panamá, 1984, párr 28).  

Buscaremos desarrollar como un hecho coyuntural, el presente conflicto armado de Tigray 
en Etiopía, evidencia un aumento en las cifras de desplazados a causa de los altos niveles de vio-
lencia y los abusos de derechos humanos cometidos por los actores involucrados en el enfrenta-
miento ocasionando que muchos de los ciudadanos del área se vieran obligados a buscar asilo en 
regiones aledañas, principalmente Sudán. 

Desplazamientos en el conflicto de Tigray 

Etiopía es uno de los países africanos que acoge cientos de miles de refugiados procedentes 
de países vecinos que han tenido que escapar de la violencia, e incluso ha aprobado leyes históri-
cas para mejorar sus condiciones de vida reconociendo el derecho a trabajar, a recibir educación, 
a registrar sus nacimientos y matrimonios, a la obtención del carné de conducir o tener acceso a 
la banca. Sin embargo, se encuentra en el podio de países con altos niveles de desplazados inter-
nos y refugiados a raíz de la violencia y diferencias étnicas, como el caso de los enfrentamientos 
étnicos en las regiones de Gedeo y Guji Oeste, en el sur de Etiopía, y el caso de violencia en la 
región fronteriza entre Oromía y Somalia (Deutsche Welle, 12 septiembre de 2018). Cuenta con 
1.820.811 desplazados internos, aumentando su número debido a los últimos acontecimientos, y 
801.024 refugiados y solicitantes de asilo, y se ha declarado una emergencia de nivel 2 en el país 
(ACNUR, 12 septiembre de 2020).  

En la región norte de Etiopia se desarrolla una violenta lucha originando un aumento en las 
cifras de refugiados, el conflicto armado de Tigray. En noviembre del 2020 se recrudece el enfren-
tamiento iniciado un año atrás entre la Fuerza de Defensa Nacional de Etiopía y el gobierno de la 
región de Tigray, comandado por el Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF). Este primer 
actor realiza una intervención militar en la región bloqueando el acceso de la prensa y organiza-
ciones humanitarias en la zona, cerrando de carreteras y aeropuertos, y cortando servicios telefó-
nicos, electricidad, y bancos. La razón del conflicto es el ascenso al poder de Abiy Ahmed, primer 
ministro de Etiopía y ganador del Premio Nobel de la Paz de 2019 por lograr el fin de la guerra y 
alcanzar la paz con Eritrea. Al consagrarse como jefe de gobierno inicia un enfrentamiento con el 
Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF) (Rodríguez Pecino, 17 de noviembre de 2020). 

Tras el fin de la Guerra Civil Etíope, en 1991, los diversos grupos armados que formaron 
parte, entre ellos el FLPT, configuraron una coalición étnica denominada Frente Democrático Re-
volucionario del Pueblo Etíope (FDRPE). Este bloque gobernó el país durante décadas hasta 2019 
con la llegada de Abiy Ahmed. El primer ministro etíope acusó de corrupción a la coalición multi-
étnica, antes gobernante, y ejecutó una serie de reformas gubernamentales. Entre las reformas 
se encontró la declaración de amnistía a presos políticos, la legalización de partidos opositores, el 
compromiso de unos comicios democráticos. No obstante la más relevante fue la disolución de la 
coalición multiétnica gobernante del país. Buscó configurar una sola organización nacional gober-
nante, el Partido de la Prosperidad. La TPLF se niega a participar y estima estas medidas como una 
toma del poder y un intento de actual presidente etíope por centralizar el poder y debilitar el 
sistema federal de Etiopía (Cueto, 14 noviembre 2020). 
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Los imparables ataques entre dos actores de gran poder en el territorio desencadenaron 
una necesidad y obligación de trasladarse a regiones contiguas por el peligro que corrían sus vidas. 
Este movimiento poblacional inicia como un desplazamiento interno, en vista de que la población 
se trasladaba hacia zonas rurales dentro de la misma región con el objetivo de encontrar espacios 
en los cuales refugiarse tras perder sus viviendas y pertenencias. Los desplazamientos internos se 
pueden definir como:  

las personas desplazadas que aún no han cruzado las fronteras nacionales o internacionales 

para buscar seguridad, su huida ocurre dentro de su propio país o región y continúan es-

tando bajo la protección de su propio Estado, aun en los casos en que el mismo gobierno se 

convierte en una de las causas de su huida (ACNUR, 2018, párr. 1).  

Con el paso de las semanas esta crisis adquirió tal magnitud que el grado de desesperación 
modificó los desplazamientos internos en crisis de refugiados, una población civil que decide mo-
vilizarse más allá de las fronteras nacionales buscando asilo en campos de refugiados (Médicos Sin 
Fronteras, 1 diciembre de 2020).  

Durante los primeros días del conflicto observamos el caso de un grupo de etíopes que se 
traslada hasta la ciudad de Adwa consiguiendo un refugio en la escuela Tsegay Berhe. Esta insti-
tución pública dejó de cumplir su función inicial, educar niños y niñas, para albergar familias etío-
pes. El edificio se había convertido en una vivienda que les fue arrebatada días posteriores des-
pués de ser alcanzada por un proyectil que derribó el techo y destrozó las aulas, ocasionando caos 
y desesperanza por la pérdida de sus hogares. Una situación que se refleja en el caso de Ken Alew 
Gebrekristos y su familia quienes vivían en la localidad de Edaga Arbi, 50 kilómetros al sureste de 
Adwa. La segunda semana de haber iniciado el conflicto llegaron a la escuela, allí les han entregado 
comida y camisetas, y les han asignado un aula para dormir. Los espacios asignados se encontra-
ban escasamente amueblados ocasionando que hombres, mujeres y niños durmieran en el suelo, 
y por las noches las salas se encontraban repletas de personas. Al haber abandonado sus hogares 
se vieron obligados a huir a pie hacia las colinas cargando en sus hombros a los niños pequeños 
de la familia, pasando días sin comer y recorriendo la zona en busca de agua encontrándose con 
otras familias en su misma situación y con cadáveres en el suelo. Ken Alew Gebrekristos recuerda 
“una joven que estaba desplazada con nosotros dio a luz, sin que hubiera un médico que la asis-
tiese. Solo teníamos una sábana para ofrecerle, así que hicimos un fuego para dar calor al bebé", 
y expresa “ahora no tengo planes, no tengo ni idea de cómo será mi futuro inmediato. No puedo 
volver a casa, ¿cómo podría volver sin garantías? Me siento más seguro aquí rodeado de otras 
personas" (Médicos Sin Fronteras, 2020, párr. 7). 

El gobierno etíope prohíbe la llegada de ayuda humanitaria a la región desencadenando que 
ciudades como Adwa, Axum y Shire se conviertan en el epicentro de una crisis en aumento que 
suscita la decisión de la población natal a movilizarse más allá de las fronteras de Tigray, y de 
Etiopía inclusive, buscando seguridad y asistencia humanitaria. Diversas situaciones, como la des-
trucción de la escuela, violencia de diversos tipos, y el accionar de grupos armados y milicias obli-
gan y presionan a los ciudadanos a abandonar sus hogares. Mediante la fuerza, muchas personas 
fueron subidas a autobuses trasladándolos hacia diversas zonas de la región, generaron los des-
plazamientos hacia localidades como Humera, Dansha y Mai Kadra ubicadas en el cruce de Etiopía, 
Eritrea y Sudán. La declaración de Esperanza Santos, enfermera y coordinadora de Emergencias 
en Tigray, menciona los sucesos que trascurren en la región:  

Hemos visto cómo se producían desplazamientos desde el comienzo de la crisis, pero las 

personas no se desplazaban en cantidades tan grandes y quienes tenían que abandonar sus 
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hogares a menudo eran apoyados por las comunidades de acogida, quedándose principal-

mente en casas de familiares o de personas que conocían y compartiendo recursos con 

ellos. Recientemente esto ha cambiado y estamos viendo una mayor afluencia de personas, 

y la mayoría se está instalando en sitios informales que no tienen la capacidad para albergar 

a esta cantidad de personas y que carecen de servicios. Es una situación extremadamente 

preocupante porque no estamos viendo una respuesta adecuada de la comunidad humani-

taria para abordar las necesidades de agua, saneamiento, alimentación o servicios médicos 

(Médicos Sin Fronteras, 2021, párr. 20).  

Tigray era una de las zonas más desarrolladas de Etiopía, con ganadería, agricultura, indus-
tria, universidades, grandes infraestructuras y un avanzado sistema de salud destruido por un en-
frentamiento entre dos actores que utilizan la violencia contra la población como arma de guerra 
desembocando en una crisis humanitaria a gran escala en la frontera por el incremento de los 
flujos migratorios etíopes (Médicos Sin Fronteras, 23 junio de 2021). 

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, 
subrayó la urgente necesidad de una evaluación objetivamente los hechos ocurridos sobre el te-
rreno en la región de Tigray, ante los persistentes informes de graves violaciones de derechos 
humanos y abusos que recibe. "Se siguen compartiendo con nosotros informes profundamente 
angustiantes de violencia sexual y de género, ejecuciones extrajudiciales, destrucción generali-
zada y saqueos de propiedad pública y privada por parte de todas las partes, así como informes 
de combates continuos en el centro de Tigray en particular", y agrega “también sigue surgiendo 
información fidedigna sobre las graves violaciones del derecho internacional de los derechos hu-
manos y del derecho humanitario cometidas por todas las partes en el conflicto de Tigray en no-
viembre del año pasado” (United Nations Human Rigths, 4 de marzo de 2021). 

Crisis en los Campos de Refugiados de Sudán y Etiopía  

Fruto de los patrones migratorios etíopes se conforman campos de refugiados en Sudán. 
Los mismos se definen como:  

almacenes logísticos en varios puntos del planeta que permiten entregar tiendas y materia-

les básicos de ayuda humanitaria en cuestión de horas cuando se producen emergencias 

con el objetivo de entregar provisionalmente un refugio a aquellos que han perdido su ho-

gar y sus raíces a causa de la guerra y la violencia viéndose obligados a huir (ACNUR, 2018, 

párr 2).  

No es la primera vez que el país sirve de refugio para civiles etíopes. El antecedente en esta 
relación se desencadena durante la guerra que Etiopía mantuvo con Eritrea. Durante ese conflicto 
muchos se resguardaron en territorio sudanés, principalmente en el campo de Om Rakoba, un 
campamento de refugiados utilizado durante la década de 1980, abandonado hasta el inicio del 
conflicto en Tigray. Este campamento nuevamente funcionará como albergue para más de 5.000 
etíopes que han sido trasladados desde las fronteras al asentamiento, y se registran nuevas llega-
das cada día permitiendo alcanzar su capacidad máxima. Esto requiere un trabajo por parte de 
ACNUR, la Comisión Sudanesa para los Refugiados, Fundación de Ayuda Humanitaria de Derechos 
Humanos y Libertades (IHH), Médicos Sin Fronteras, y sus socios, el Programa Mundial de Alimen-
tos (PMA) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para reubicar rápida-
mente a los refugiados a un segundo campamento, el de Tunaydbah. Este se encuentra situado a 
unos 136 kilómetros de la ciudad de Gedaref, trasladando personas que se encontraban en el 
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centro de acogida "Aldea 8", ubicada en la misma ciudad, albergando 20.000 etíopes. Ambos sitios 
de recepción están superpoblados y su proximidad a la frontera representa un riesgo creciente 
para la seguridad de los refugiados (ACNUR, 01 julio de 2021). 

Al llegar a Tunaydbah, los refugiados reciben comida caliente y hasta el momento, ACNUR 
y sus socios han montado 1.000 tiendas de campaña, que pueden alojar hasta 5.000 personas. En 
la actualidad, más de 20 socios humanitarios se encuentran en el terreno en Um Rakuba y otros 
seis están iniciando sus actividades en Tunaydbah para asistir y apoyar a los refugiados y a las 
comunidades de acogida con servicios de alojamiento, salud, alimentación y nutrición. A medida 
que la reubicación avance en los próximos días se estarán montando más carpas como respuesta 
a las crecientes necesidades de esta población. La Agencia de la ONU para los Refugiados, está 
trabajando contrarreloj para asegurar que mujeres, niñas, niños y hombres reciban la asistencia 
humanitaria que necesitan con extrema urgencia. Al estallar los combates de manera repentina 
maestros, enfermeras, oficinistas, agricultores y estudiantes fueron tomados por sorpresa requi-
riendo un despliegue de personal por parte de la agencia para identificar a las personas más vul-
nerables y con necesidades especiales (ACNUR, 2021). 

Sejamara, ciudadana etíope, nos relata su experiencia junto a su esposo:  

no sabían lo que se encontrarían en Sudán, ni imaginaban la hospitalidad con la que serían 

recibidos al otro lado de la frontera. Hambrientos, sedientos y cansados, llegamos a la em-

pobrecida aldea sudanesa de Hamdayit tras haber caminado durante varias horas y haber 

cruzado el río Sietet. Todo lo que deseabamos era un lugar para dormir, lejos de los refugios 

improvisados del centro de tránsito de Hamdayit, atestados de gente. Puede que si las cosas 

se calman en el Tigray, regresemos a casa. Si no, no tendremos más opción que vivir en un 

campo de refugiados (Oduor, 24 noviembre de 2020). 

Posicionamiento del Gobierno de Sudán 

Al cruzar la frontera nacional se trasladan hacia Sudán, inicialmente fueron 800 personas las 
que cruzaron la frontera solicitando asilo al gobierno sudanés pero cuando el conflicto se agravó 
esta cifra aumentó a 60.000 ciudadanos etíopes. Se estima que cerca del 30% son menores de 28 
años y el 5% son mayores de 60 años. Ingresan a Sudán por tres zonas: el principal punto de llegada 
es Hamdayet, en el estado de Kassala, en el este de Sudán, que representa más de dos tercios de 
las llegadas (un 68%). Casi un tercio (el 30%) ingresa en el estado de Gedaref, en el sureste, mien-
tras que un número muy pequeño (apenas el 2%) llega a Sudán por un lugar más al sur, en el 
estado del Nilo Azul (Médicos Sin Fronteras, 2021). La respuesta por parte de las autoridades su-
danesas fue mantener las fronteras abiertas para recibirlos buscando ofrecerles mejores condi-
ciones de vida y poder mantenerlos a salvo, al igual que solicitar una reunión con los altos comi-
sionados del gobierno etíope (ACNUR, 17 de noviembre de 2020). 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, ha realizado 
una visita a Sudán para reunirse con el Primer Ministro Abdalla Hamdok y otros funcionarios del 
Gobierno en Jartum, y brindar declaraciones en Hamdayet. Grandi pidió apoyo internacional para 
Sudán declarando: “el Gobierno de Sudán ha mantenido la frontera abierta en la mejor tradición 
de la hospitalidad africana y sudanesa y quiero destacarlo como un ejemplo para la comunidad 
internacional. Pero el Gobierno de Sudán necesita mucha ayuda” (ACNUR, 2021). 

El primer ministro sudanés, Abdalá Hamdok, buscará reunirse con su homólogo etíope, Abiy 
Ahmed, para aclarar la posición de Sudán en el conflicto y expresar su preocupación por la segu-
ridad de los refugiados etíopes en el este de Sudán. La razón de la reunión fue el alerta sobre un 
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aumento del flujo de etíopes que huyen del conflicto armado, y la llegada de un informe que ex-
presaba las intenciones de la TPLF de sobornar fuerzas sudanesas para conspirar e instigar ataques 
contra civiles en los campamentos de refugiados. El legislador Hamdok declaró: "solicito al go-
bierno que actúe rápidamente y se asegure de que la gente esté a salvo". Asimismo, si bien se 
encontró un gran apoyo por parte del gobierno de Sudán, ACNUR y la Comisión Sudanesa para los 
Refugiados brindando agua, alimentos, mantas y otros elementos, estos comienzan a escasear. 
Los organismos que intervienen en los diversos refugios se han visto desbordados y no cuentan 
con recursos suficientes para todos. Por esta razón se requiere el apoyo de los diversos gobiernos 
en el cuerno de África y la comunidad internacional, principalmente para mejorar el servicio de 
agua y saneamiento e intensificar las medidas de prevención al COVID-19 (ACNUR, 2021).  

Por su parte, MSF-Sudán, que ya albergaba antes de esta crisis a 1.1 millones de refugiados 
y 1.9 millones de desplazados internos, está atravesando una gran crisis económica mientras el 
nuevo Gobierno aún se está estableciendo. El frágil sistema de salud del país es incapaz de satis-
facer las necesidades de todas las personas, y además se ha visto aún más debilitado por la pan-
demia de COVID-19. 

Campo de Refugiados Eritreos 

El conflicto no solo tiene efecto en la población natal, en la región de Tigray se encuentran 
personas refugiadas procedentes de Eritrea provocando preocupación en la comunidad interna-
cional considerando la dependencia de la asistencia humanitaria, incluyendo comida y agua, ne-
gada al momento de estallar el conflicto. Los enfrentamientos en curso afectan gravemente los 
servicios prestados en los campamentos. Inclusive se efectuaron declaraciones formuladas por un 
portavoz de ACNUR:  

Nos preocupa cada vez más la seguridad de la población civil en Tigray, incluidos los 100.000 

refugiados eritreos que se encuentran en cuatro campamentos en la región. ACNUR no ha 

tenido noticias de su personal, y no ha podido proporcionar raciones desde finales de no-

viembre, por lo que es cada vez más importante que los trabajadores humanitarios tengan 

acceso a la zona, y que se distribuyan alimentos adicionales antes de que los refugiados se 

vayan (ACNUR, 21 noviembre de 2020).  

En Etiopía, continúa la inquietud por la población civil, incluidas las personas desplazadas y 
los trabajadores humanitarios en Tigray a razón del incumplimiento por parte de los actores invo-
lucrados en el enfrentamiento de las obligaciones internacionales que implican proteger a la po-
blación civil. Desde la comunidad internacional se realiza un llamamiento para el acceso humani-
tario libre, seguro y sin obstáculos para que la asistencia humanitaria pueda llegar a las personas 
que dependen de ella. Un actor que se suma al pedido es Amnistía Internacional, cuyo objetivo es 
la protección de decenas de miles de personas refugiadas procedentes de Eritrea en varios campos 
de Tigray, además del acceso sin trabas de observadores de derechos humanos ante el progresivo 
deterioro de la situación de seguridad. Deprose Muchena, director para África Oriental y Austral 
de Amnistía Internacional, realizo las siguientes declaraciones:  

Está a punto de producirse una crisis humanitaria en el norte de Etiopía, y las autoridades 

federales están empeorando la situación. Para evitar más muertes y sufrimiento se debe 

permitir el acceso de la ayuda humanitaria internacional y de observadores de derechos 

humanos, inclusive a los campos de refugiados. Además, el gobierno etíope debe restaurar 

las comunicaciones telefónicas y por Internet en toda la región para permitir la coordinación 
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de la ayuda a personas que lo necesitan desesperadamente (Amnesty International, 11 di-

ciembre 2020).  

Reflexiones finales  

Al tratar migraciones solemos imaginar, tal como lo expresa su definición, un escenario en 
el cual los ciudadanos deciden trasladarse voluntariamente a otro Estado en busca de mejores 
oportunidades económicas. No obstante los inmigrantes que conocemos como refugiados son 
aquellos niños, mujeres, y ancianos, en su mayoría, obligados a desplazarse ante la presión de 
milicias y grupos armados, pujas políticas, y catástrofes naturales. Son grupos poblacionales ex-
puestos a las consecuencias de sucesos extraordinarios que les obligan a trasladarse abandonando 
sus hogares para conservar su vida y libertad. Aquel modo de vida que conocían ya no existe, lo 
han perdido todo viviendo del recuerdo del pasado, y sin expectativas sobre el futuro. En las últi-
mas décadas se ha convertido en un fenómeno de efecto mundial causando una crisis humanitaria 
internacional que requiere de la titulación de categoría prioritaria en la agenda internacional. 

Una confrontación intraestatal a causa de un cambio en el liderazgo de Etiopía originó una 
crisis humanitaria con efecto internacional. Un enfrentamiento entre el Frente de Liberación Po-
pular de Tigray (TPLF) y la Fuerza de Defensa Nacional de Etiopía, bajo la dirección de Abiy Ahmed, 
suscita un desplazamiento interno que se convierte en una crisis humanitaria involucrando a di-
versos actores internacionales. Con la apertura de nuevos campamentos de refugiados, por un 
aumento en las cifras de flujos migratorios, las organizaciones gubernamentales y no guberna-
mentales, asimismo el gobierno de Sudán, se vieron comprometidos a fortalecer la ayuda huma-
nitaria para mejorar sus condiciones de vida de los refugiados etíopes. Una desmilitarización de la 
región podría implicar una extinción de los métodos abusivos y agresivos, y reducción en los nive-
les de violencia pertinentes para asegurar un ambiente de paz y seguridad facilitando a los refu-
giados el regreso a sus hogares. 
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