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Mapa de Etiopía 

Introducción 
1. Varias regiones de Etiopía están afectadas por conflictos y disturbios violentos como consecuencia de

tensiones políticas y étnicas, conflictos por la tierra y acceso a recursos, así como por disputas
comunitarias 1. Además, el país se ve afectado por diversas catástrofes naturales, como sequías,
inundaciones y plagas de langostas2.

1 ACAPS, Ethiopia: Understanding Humanitarian Concerns Across the Country (Etiopía: Comprendiendo las preocupaciones 
humanitarias en todo el país), 24 de enero de 2022,  
www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20220124_acaps_thematic_report_ethiopia_understanding_humanitarian_concer
ns_across_the_country.pdf  (véanse los mapas de las páginas 1 y 3) (disponible en inglés); Human Rights Watch (HRW), World 
Report 2022: Ethiopia - Events of 2021 (Informe mundial de 2022: Acontecimientos en Etiopía en 2021), 13 de enero de 2022, 
www.ecoi.net/en/document/2066492.html  (disponible en inglés); ACCORD, Ethiopia, Third Quarter 2021: Update on Incidents 
According to the Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) (Etiopía, tercer trimestre de 2021: Informe de incidentes 
según el Proyecto de Datos de Eventos y Ubicación de Conflictos Armados (ACLED)), 16 de diciembre de 2021, 
www.ecoi.net/en/file/local/2065659/2021q3Ethiopia_en.pdf (disponible en inglés); IDMC, Ethiopia (Etiopía), sin fecha,  
www.internaldisplacement.org/countries/ethiopia (disponible en inglés); The New Humanitarian, Ethiopia's Other Conflicts (Los 
demás conflictos de Etiopía), 23 de noviembre de 2020, www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2020/11/23/ethiopia-tigray-
fuel-conflict-hotspots-ethnic-politics (disponible en inglés). 

2 ACAPS, Ethiopia: Understanding Humanitarian Concerns Across the Country (Etiopía: Comprendiendo las preocupaciones 
humanitarias en todo el país), 24 de enero de 2022,  
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20220124_acaps_thematic_report_ethiopia_understanding_humanitarian_c
oncerns_across_the_country.pdf (disponible en inglés); ACAPS, Ethiopia: Complex Crisis - Overview (Etiopía: Crisis compleja - 
Panorama general), 28 de diciembre de 2021, www.acaps.org/country/ethiopia/crisis/complex-crisis (disponible en inglés). 

http://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20220124_acaps_thematic_report_ethiopia_understanding_humanitarian_concerns_across_the_country.pdf
http://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20220124_acaps_thematic_report_ethiopia_understanding_humanitarian_concerns_across_the_country.pdf
http://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20220124_acaps_thematic_report_ethiopia_understanding_humanitarian_concerns_across_the_country.pdf
https://www.ecoi.net/en/document/2066492.html
http://www.ecoi.net/en/file/local/2065659/2021q3Ethiopia_en.pdf%20(disponible%20en%20ingl%C3%A9s);
http://www.internaldisplacement.org/countries/ethiopia%20(disponible%20en%20ingl%C3%A9s);
https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2020/11/23/ethiopia-tigray-fuel-conflict-hotspots-ethnic-politics
https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2020/11/23/ethiopia-tigray-fuel-conflict-hotspots-ethnic-politics
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20220124_acaps_thematic_report_ethiopia_understanding_humanitarian_concerns_across_the_country.pdf
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20220124_acaps_thematic_report_ethiopia_understanding_humanitarian_concerns_across_the_country.pdf
https://www.acaps.org/country/ethiopia/crisis/complex-crisis
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2. Entre el 1 de enero de 2021 y el 1 de febrero de 2022, el Proyecto de Datos de Eventos y Ubicación de 
Conflictos Armados (ACLED, por sus siglas en inglés) documentó 1.099 combates, 352 incidentes de 
violencia contra civiles y 8.894 víctimas mortales en Etiopía. Si bien la mayoría de estos eventos se 
produjeron en las regiones de Tigray, Amhara y Afar, la situación de seguridad fuera de estas regiones 
siguió siendo muy inestable, ya que se registraron 237 combates, 214 incidentes de violencia contra 
civiles y 3.114 víctimas mortales en otras partes del país durante el mismo periodo. Mientras que los 
incidentes registrados en las regiones del norte parecían estar disminuyendo en el primer mes de 2022, 
ACLED observó un aumento del 66% en los incidentes en otras partes del país durante el mismo 
período3. 
  
Situación de seguridad y de los derechos humanos   
Tigray y las regiones vecinas de Afar y Amhara  
 

3. El 4 de noviembre de 2020, el gobierno de la República Democrática Federal de Etiopía anunció una 
operación militar contra el Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF, por sus siglas en inglés) y sus 
fuerzas. Esto se produjo después de la escalada de tensiones tras las elecciones regionales celebradas 
en la región de Tigray el 9 de septiembre de 2020, desafiando una orden federal que posponía las 
votaciones en todo el país debido a la pandemia de COVID-19. A principios de octubre de 2020, el 
Gobierno Federal cortó los lazos con la región de Tigray, y la Cámara Alta del Parlamento votó la 
suspensión de la ayuda presupuestaria al ejecutivo de Tigray4. 
 

4. En julio de 2021, el conflicto se había extendido más allá de la región de Tigray a zonas vecinas de las 
regiones de Afar y Amhara5. Entre agosto y noviembre de 2021, el conflicto continuó expandiéndose 
hacia el sur de Amhara y hacia el este de Afar6.   
 

5. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Comisión de Derechos 
Humanos de Etiopía (CDHE) realizaron una investigación conjunta que abarcó el periodo comprendido 
entre el 3 de noviembre de 2020 y el 28 de junio de 20217. Sus conclusiones, publicadas en noviembre 
de 2021, detallan una serie de violaciones y abusos contra los derechos humanos, como homicidios 
ilegales y ejecuciones extrajudiciales, tortura, violencia sexual y de género, ataques contra personas 
refugiadas, incumplimiento de las obligaciones de no devolución, y desplazamiento forzado de civiles8. 

 
3 Estos datos están disponibles en el sitio web de ACLED: ACLED, Data Export Tool (Herramienta de exportación de datos), 10 de 

febrero de 2022, https://acleddata.com/dataexport-tool/ (disponible en inglés). 
4 Véase, por ejemplo, New York Times, Why Is Ethiopia at War With Itself? (¿Por qué Etiopía está en guerra consigo misma?), 26 

de noviembre de 2021, https://www.nytimes.com/article/ethiopia-tigray-conflict-explained.html (disponible en inglés); BBC, 
Ethiopia's Tigray War: The short, Medium and Long Story (La guerra del Tigray en Etiopía: la historia corta, mediana y larga), 29 
de junio de 2021, www.bbc.com/news/world-africa-54964378 (disponible en inglés); Deutsche Welle, Ethiopia: A Timeline of the 
Tigray Crisis (Etiopía: Cronología de la crisis de Tigray), 17 de noviembre de 2020, www.dw.com/en/ethiopia-a-timeline-of-the-
tigray-crisis/a-55632181 (disponible en inglés). 

5  Financial Times, Ethiopia's Conflict Intensifies: 'This Is Not a War in Tigray Anymore' (El conflicto de Etiopía se intensifica: "Esto ya 
no es una guerra en Tigray”), 5 de noviembre de 2021, www.ft.com/content/93c614e6-3714-44dc-840b-9da0a6dff459 (disponible 
en inglés). 

6  “En junio [2021], los combatientes tigrayanos invadieron las regiones vecinas de Afar y Amhara. Su avance hacia el sur fue tal 
que a finales de noviembre [de 2021] estaban luchando cerca de una ciudad a sólo 190 kilómetros (118 millas) de la capital de 
Etiopía, Addis Abeba”. Reuters, As Government Offensive Pushes Forward, Scars of War Dot Ethiopia's Amhara Region (Mientras 
la ofensiva gubernamental avanza, las cicatrices de la guerra salpican la región etíope de Amhara), 11 de diciembre de 2021, 
www.reuters.com/world/africa/government-offensive-pushes-forward-scars-war-dot-ethiopias-amhara-region-2021-12-10/ 
(disponible en inglés). Véase también, OCHA, Ethiopia: Northern Ethiopia Access Snapshot (Etiopía: Instantánea del acceso al 
norte de Etiopía), 13 de diciembre de 2021, 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ocha_ethiopia_211210_access_snapshot_northern_november_2021.pdf  
(disponible en inglés).   

7  ACNUDH y CDHE, Joint Investigation into Alleged Violations of International Human Rights, Humanitarian and Refugee Law 
Committed by all Parties to the Conflict in the Tigray Region of the Federal Democratic Republic of Ethiopia (Investigación conjunta 
sobre las presuntas violaciones del derecho internacional humanitario, de los derechos humanos y de los refugiados cometidas 
por todas las partes del conflicto en la región de Tigray de la República Democrática Federal de Etiopía), 3 de noviembre de 2021, 
www.ecoi.net/en/file/local/2063259/OHCHR-EHRC-Tigray-Report.pdf (disponible en inglés). 

8  Ibid., pp. 1-5, 83-85.  

https://acleddata.com/data-export-tool/
https://acleddata.com/data-export-tool/
https://www.nytimes.com/article/ethiopia-tigray-conflict-explained.html
http://www.bbc.com/news/world-africa-54964378
http://www.dw.com/en/ethiopia-a-timeline-of-the-tigray-crisis/a-55632181
http://www.dw.com/en/ethiopia-a-timeline-of-the-tigray-crisis/a-55632181
https://www.ft.com/content/93c614e6-3714-44dc-840b-9da0a6dff459
http://www.reuters.com/world/africa/government-offensive-pushes-forward-scars-war-dot-ethiopias-amhara-region-2021-12-10
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ocha_ethiopia_211210_access_snapshot_northern_november_2021.pdf
http://www.ecoi.net/en/file/local/2063259/OHCHR-EHRC-Tigray-Report.pdf
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La investigación conjunta concluyó que existen “motivos razonables para creer [que] todas las partes 
del conflicto de Tigray han cometido violaciones del derecho internacional de los derechos humanos, del 
derecho humanitario y del derecho de los refugiados”, algunas de las cuales pueden constituir crímenes 
de guerra y crímenes de lesa humanidad9.  

6. El 2 de noviembre de 2021, el primer ministro Abiy Ahmed declaró el Estado de Emergencia en Etiopía,
después de que el Frente de Liberación Popular de Tigray y el Ejército Oromo de Liberación (OLA, por
sus siglas en inglés) afirmaran haber tomado varias ciudades en las carreteras de Addis Abeba10. La
Proclamación del Estado de Emergencia núm. 5/2021 permitía a las autoridades detener y retener a
cualquier persona, sin orden judicial, si tenían una sospecha razonable de que dicha persona tenía
vínculos con “grupos terroristas” en tanto el estado de emergencia se mantuviera vigente11. El ACNUDH
expresó su preocupación por las disposiciones de la Proclamación por ser “extremadamente amplias”,
pues incluía prohibiciones vagamente redactadas en cuanto a dar “apoyo moral indirecto” a “grupos
terroristas”12. El 26 de enero de 2022, el Consejo de Ministros de Etiopía propuso levantar el estado de
emergencia, decisión que fue aprobada por el Parlamento el 15 de febrero de 202213.

7. Según ACNUDH, entre el 22 de noviembre de 2021 y el 28 de febrero de 2022 se detuvo y encarceló
arbitrariamente a más de 15.000 personas en relación con el estado de emergencia, en su mayoría
ciudadanos ordinarios del pueblo tigriño 14 . El 16 de noviembre de 2021, el ACNUDH informó de
detenciones arbitrarias masivas contra personas supuestamente de origen tigriño en Addis Abeba,
Gondar, Bahir Dar y otros lugares, con al menos 1.000 personas detenidas en un período de una
semana15. Según la ACNUDH, se cree que las personas fueron detenidas por agentes de policía bajo
la sospecha de estar vinculadas al Frente de Liberación Popular de Tigray, pero muchas de las personas
detenidas no fueron informadas de los motivos de su detención, no fueron llevadas ante un tribunal ni

9

10

11

12

13

14

15

ACNUDH, Ethiopia: Bachelet Urges End to ‘Reckless’ War as Tigray Conflict Escalates - Impact of the Armed Conflict on Human 
Rights Situation in Tigray and Neighbouring Regions since June (Etiopía: Bachelet insta a poner fin a una guerra "temeraria" 
mientras se agrava el conflicto de Tigray - Impacto del conflicto armado en la situación de los derechos humanos en Tigray y las 
regiones vecinas desde junio), 3 de noviembre de 2021, www.ohchr.org/en/2021/11/ethiopia-bachelet-urges-end-reckless-war-
tigray-conflict-escalates (disponible en inglés); ACNUDH y CDHE, Joint Investigation into Alleged Violations of International Human 
Rights, Humanitarian and Refugee Law Committed by all Parties to the Conflict in the Tigray Region of the Federal Democratic 
Republic of Ethiopia (Investigación conjunta sobre las presuntas violaciones del derecho internacional humanitario, de los derechos 
humanos y de los refugiados cometidas por todas las partes del conflicto en la región de Tigray de la República Democrática 
Federal de Etiopía), 3 de noviembre de 2021, www.ecoi.net/en/file/local/2063259/OHCHR-EHRC-Tigray-Report.pdf, párrafo 125 
(disponible en inglés). 
The Guardian, Ethiopia Declares State of Emergency as Tigrayan Rebels Gain Ground (Etiopía declara estado de emergencia 
mientras los rebeldes de Tigray ganan terreno), 2 de noviembre de 2021, www.theguardian.com/world/2021/nov/02/ethiopia-
declares-state-of-emergency-as-tigray-rebels-gain-ground (disponible en inglés).   
La proclamación estará en vigor durante seis meses a partir de la fecha de su adopción (4 de noviembre de 2021). Amnistía 
Internacional, Ethiopia: Sweeping Emergency Powers and Alarming Rise in Online Hate Speech as Tigray Conflict Escalates 
(Etiopía: Los poderes de emergencia y el alarmante aumento de los discursos de odio en línea mientras el conflicto de Tigray se 
intensifica), 5 de noviembre de 2021, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/11/ethiopia-sweeping-emergency-powers-
and-alarming-rise-in-online-hate-speech-as-tigray-conflict-escalates/ (disponible en inglés).   
Noticias ONU, Ethiopia: Mass Arbitrary Arrests Target Tigrayans, Says UN Rights Office (Etiopía: Las detenciones arbitrarias 
masivas afectan a los habitantes de Tigray, según la oficina de derechos de la ONU), 16 de noviembre de 2021, 
https://news.un.org/en/story/2021/11/1105892 (disponible en inglés).  
France 24, Ethiopia Lifts Wartime State of Emergency, Three Months Earlier than Expected (Etiopía levanta el estado de 
emergencia, tres meses antes de lo previsto), 15 de febrero de 2022, www.france24.com/en/africa/20220215-ethiopia-lifts-wartime-
state-of-emergency-three-months-earlier-than-expected (disponible en inglés).  Reuters, Ethiopia's Cabinet Approves Lifting of 
State of Emergency (El Consejo de Ministros de Etiopía aprueba el levantamiento del estado de emergencia), 26 de enero de 
2022, www.reuters.com/world/africa/ethiopias-cabinetapproves-lifting-state-emergency-2022-01-26/ (disponible en inglés).   
ACNUDH, UN High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet's statement on Tigray at 49th session of the Human Rights 
Council (Declaración de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre Tigray 
en el 49º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos), 7 de marzo de 2022, 
www.unognewsroom.org/story/en/1195/2022-03-05-hc-michelle-bachelet-2022-03-07-hrc49-tigray-finalhc-approved-mp4-1080p 
(disponible en inglés). 
ACNUDH, Press Briefing Notes on Ethiopia (Notas informativas para la prensa sobre  Etiopía),  16 de noviembre de 
2021,https://www.ohchr.org/es/2021/06/un-experts-g7-governments-must-ensure-vaccines-access-developing-
countries?LangID=E&NewsID=27156 (disponible en inglés). 

https://www.ohchr.org/en/2021/11/ethiopia-bachelet-urges-end-reckless-war-tigray-conflict-escalates
https://www.ohchr.org/en/2021/11/ethiopia-bachelet-urges-end-reckless-war-tigray-conflict-escalates
http://www.ecoi.net/en/file/local/2063259/OHCHR-EHRC-Tigray-Report.pdf
http://www.theguardian.com/world/2021/nov/02/ethiopia-declares-state-of-emergency-as-tigray-rebels-gain-ground
http://www.theguardian.com/world/2021/nov/02/ethiopia-declares-state-of-emergency-as-tigray-rebels-gain-ground
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/11/ethiopia-sweeping-emergency-powers-and-alarming-rise-in-online-hate-speech-as-tigray-conflict-escalates/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/11/ethiopia-sweeping-emergency-powers-and-alarming-rise-in-online-hate-speech-as-tigray-conflict-escalates/
https://news.un.org/en/story/2021/11/1105892
https://www.france24.com/en/africa/20220215-ethiopia-lifts-wartime-state-of-emergency-three-months-earlier-than-expected
https://www.france24.com/en/africa/20220215-ethiopia-lifts-wartime-state-of-emergency-three-months-earlier-than-expected
https://www.reuters.com/world/africa/ethiopias-cabinet-approves-lifting-state-emergency-2022-01-26/
http://www.unognewsroom.org/story/en/1195/2022-03-05-hc-michelle-bachelet-2022-03-07-hrc49-tigray-final-hc-approved-mp4-1080p
http://www.unognewsroom.org/story/en/1195/2022-03-05-hc-michelle-bachelet-2022-03-07-hrc49-tigray-final-hc-approved-mp4-1080p
http://www.unognewsroom.org/story/en/1195/2022-03-05-hc-michelle-bachelet-2022-03-07-hrc49-tigray-finalhc-approved-mp4-1080p%20(disponible%20en%20ingl%C3%A9s).
https://www.ohchr.org/es/2021/06/un-experts-g7-governments-must-ensure-vaccines-access-developing-countries?LangID=E&NewsID=27156%20
https://www.ohchr.org/es/2021/06/un-experts-g7-governments-must-ensure-vaccines-access-developing-countries?LangID=E&NewsID=27156%20
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fueron acusadas formalmente de ningún delito16. Entre las personas detenidas había personal de la 
ONU17. El ACNUDH expresó su preocupación por las denuncias de malos tratos durante la detención18. 
En diciembre de 2021, el ACNUDH informó de la detención de unas 83 personas (entre ellas, cuatro 
mujeres), en la zona de Guji, en la región de Oromia, en relación con el estado de emergencia19. Los 
días 8 y 9 de diciembre de 2021, alrededor de 1.500 personas de las etnias tigray y gumuz habrían sido 
detenidas en Asosa, en la región de Benishangul-Gumuz, en virtud del estado de emergencia20.  

8. Los expertos en derechos humanos de la ONU también han expresado su grave preocupación por los
incidentes generalizados y documentados de violencia sexual y de género cometidos contra mujeres y
niñas en las regiones etíopes de Tigray, Amhara y Afar por partes involucradas en el conflicto21.

9. En diciembre de 2021, las fuerzas tigriñas anunciaron que se habían retirado de las regiones vecinas
de Afar y Amhara para volver a Tigray, mientras que el gobierno federal declaró que detendría cualquier
nuevo avance contra las fuerzas tigriñas22. También en diciembre de 2021, se creó la Comisión Nacional
de Diálogo, integrada por 11 miembros. Esta comisión excluye tanto al Frente de Liberación Popular de
Tigray como al Ejército Oromo de Liberación23. El 24 de marzo de 2022, el Gobierno Federal anunció
una tregua humanitaria para permitir que la región de Tigray recibiera ayuda24.

16 Noticias ONU, Ethiopia: Mass Arbitrary Arrests Target Tigrayans, Says UN Rights Office (Etiopía: Las detenciones arbitrarias 
masivas tienen como objetivo a los habitantes de Tigray, dice la Oficina de Derechos de la ONU), 16 de noviembre de 2021, 
https://news.un.org/en/story/2021/11/1105892 (disponible en inglés). “[L]a mayoría de los detenidos son personas de origen 
tigriño, arrestados a menudo bajo la sospecha de estar afiliados o apoyar al [TPLF]. Hay informes preocupantes de que muchos 
de los detenidos no han sido informados de las razones de su detención ni han sido llevados ante un tribunal de justicia u otra 
instancia para revisar las razones de su detención ni han sido acusados formalmente". ACNUDH, Press Briefing Notes on Ethiopia 
(Notas informativas para la prensa sobre Etiopía), 16 de noviembre de 2021, 
www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?LangID=E&NewsID=27816 (disponible en inglés).   

17 Reuters, U.N. Says at Least 16 Staff, Dependents Detained in Ethiopia (La ONU dice que al menos 16 funcionarios y dependientes 
fueron detenidos en Etiopía), 10 de noviembre de 2021, https://www.reuters.com/world/africa/un-says-least-nine-staff-dependents-
detained-ethiopia-2021-11-09/ (disponible en inglés).    

18 Noticias ONU, Ethiopia: Mass Arbitrary Arrests Target Tigrayans, Says UN Rights Office (Etiopía: Las detenciones arbitrarias 
masivas tienen como objetivo a los habitantes de Tigray, dice la Oficina de Derechos de la ONU), 16 de noviembre de 2021, 
https://news.un.org/en/story/2021/11/1105892 (disponible en inglés). 

19 ACNUDH, Período Extraordinario de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos sobre la grave situación de derechos humanos 
en Etiopía: pronunciado por Nada Al-Nashif, Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 17 
de diciembre de 2021, https://www.ohchr.org/es/2021/12/special-session-human-rights-council-grave-human-rights-situation-
ethiopia. 

20 ACNUDH, Período Extraordinario de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos sobre la grave situación de derechos humanos 
en Etiopía: pronunciado por Nada Al-Nashif, Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 17 
de diciembre de 2021, https://www.ohchr.org/es/2021/12/special-session-human-rights-council-grave-human-rights-situation-
ethiopia. 

21 ACNUDH, Tigray conflict: UN experts call for urgent action to stop violence against women (Conflicto en Tigray: Los expertos de 
la ONU piden acciones urgentes para detener la violencia contra las mujeres), 3 de diciembre de 2021, 
www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27899&LangID=E (disponible en inglés). 

22 Aljazeera, Ethiopia Gov't Says Army Will Not Deeper into Tigray, for Now (El Gobierno de Etiopía dice que el ejército no se adentrará 
más en Tigray, por ahora), 24 de diciembre de 2021, https://www.aljazeera.com/news/2021/12/24/ethiopia-govt-says-army-will-not-
go-deeper-into-tigray-for-now (disponible en inglés); Aljazeera, Tigrayan  Forces Announce Retreat to Ethiopia’s Tigray Region 
(Las fuerzas tigriñas anuncian su retirada a la región etíope de Tigray), 20 de diciembre de 2021, 
https://www.aljazeera.com/news/2021/12/20/tplf-rebels-announce-retreat-to-ethiopias-tigray-region (disponible en inglés). 

23 Deutsche Welle, Ethiopia to Create National Dialogue Commission (Etiopía creará una Comisión Nacional de Diálogo), 30 de 
diciembre de 2021, www.dw.com/en/ethiopia-to-createnational-dialogue-commission/a-60290708 (disponible en inglés). 

24 BBC, Ethiopia's Tigray war: TPLF agrees to humanitarian truce (La guerra de Tigray en Etiopía: El TPLF acepta una tregua 
humanitaria), 25 de marzo de 2022, www.bbc.com/news/world-africa-60861900 (disponible en inglés). El impacto de este 
acontecimiento no estaba claro en el momento de la redacción. ACNUR seguirá observando la situación, incluso en relación con 
este acontecimiento, y los cambios se reflejarán en futuras actualizaciones.  

https://news.un.org/en/story/2021/11/1105892
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?LangID=E&NewsID=27816
https://www.reuters.com/world/africa/un-says-least-nine-staff-dependents-detained-ethiopia-2021-11-09/
https://www.reuters.com/world/africa/un-says-least-nine-staff-dependents-detained-ethiopia-2021-11-09/
https://news.un.org/en/story/2021/11/1105892
https://www.ohchr.org/es/2021/12/special-session-human-rights-council-grave-human-rights-situation-ethiopia
https://www.ohchr.org/es/2021/12/special-session-human-rights-council-grave-human-rights-situation-ethiopia
https://www.ohchr.org/es/2021/12/special-session-human-rights-council-grave-human-rights-situation-ethiopia
https://www.ohchr.org/es/2021/12/special-session-human-rights-council-grave-human-rights-situation-ethiopia
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27899&LangID=E%20(dsiponible%20en%20ingl%C3%A9s).
https://www.aljazeera.com/news/2021/12/24/ethiopia-govt-says-army-will-not-go-deeper-into-tigray-for-now
https://www.aljazeera.com/news/2021/12/24/ethiopia-govt-says-army-will-not-go-deeper-into-tigray-for-now
https://www.aljazeera.com/news/2021/12/20/tplf-rebels-announce-retreat-to-ethiopias-tigray-region
https://www.dw.com/en/ethiopia-to-create-national-dialogue-commission/a-60290708
https://www.bbc.com/news/world-africa-60861900
https://www.bbc.com/news/world-africa-60861900
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10. En enero de 2022, varios ataques aéreos en la región de Tigray —presuntamente llevados a cabo por
las fuerzas aéreas etíopes— causaron la muerte de al menos 108 civiles e hirieron a otros 75 (entre
ellos, 59 civiles que murieron en un ataque aéreo contra un sitio de desplazados internos en Dedebit,
en la región de Tigray, y tres personas refugiadas eritreas que murieron en un ataque aéreo contra el
campamento de refugiados de Mai-Aini)25. Ese mismo mes, se registraron nuevos combates entre el
Frente de Liberación Popular de Tigray y las fuerzas progubernamentales a lo largo de la frontera entre
Afar y Tigray26.

11. En la región de Amhara, se registraron enfrentamientos y nuevos desplazamientos en Gondar Norte,
Wag Hemra y Wollo Norte en febrero de 202227.

12. Los conflictos y la violencia en Amhara y Afar no se limitan a los acontecimientos relacionados con el
conflicto de Tigray. La violencia entre las comunidades de Amhara y Qemant en abril de 2021 y la
violencia intercomunitaria en la zona especial de Shewa del Norte y Oromia en mayo de 2021 provocaron
desplazamientos en Amhara28.

13. Entre finales de abril y julio de 2021, se intensificó la violencia intercomunitaria entre las comunidades
de Afar y Somalia por la disputa de las fronteras regionales, con la supuesta participación de las fuerzas
armadas regionales de ambos bandos, lo que provocó la muerte de cientos de civiles y el
desplazamiento de miles de personas29.

Región de Oromia

14. En diciembre de 2021, el ACNUDH observó que el conflicto en la región de Tigray se había extendido
en los últimos meses a otras zonas del país y había implicado a una gama aún más amplia de actores,
con graves repercusiones para la población civil30. En julio de 2021, se informó de que combatientes
regulares e irregulares de seis regiones que no habían participado anteriormente en el conflicto de Tigray
se estaban movilizando en apoyo del Gobierno Federal, incluidos los de las regiones de Oromia, Sidama,
Somalia y Naciones, Nacionalidades y Pueblos del Sur (SNNP, por sus siglas en inglés) 31.

25 Noticias ONU, Guterres Calls for End to Conflict in Ethiopia after Deadly Attacks (Guterres pide el fin del conflicto en Etiopía tras 
ataques mortales), 10 de enero de 2022, https://news.un.org/en/story/2022/01/1109422 (disponible en inglés).   

26 Al  Arabiya,  Ethiopia's Tigray Rebels Announce Push into Neighbouring Afar Region (Los rebeldes etíopes de Tigray anuncian 
su avance hacia la vecina región de Afar), 25 de enero de 2022, https://english.alarabiya.net/News/world/2022/01/25/Ethiopia-s-
Tigray-rebels-announce-push-into-neighbouring-Afar-region- (disponible en inglés). 

27 OCHA, Northern Ethiopia - Humanitarian Update, Situation Report (Norte de Etiopía - Actualización humanitaria, informe de 
situación), 17 de febrero de 2022, www.humanitarianresponse.info/en/operations/ethiopia/document/ethiopia-bi-weekly-
humanitarian-bulletin-17-feb-2022-en (disponible en inglés). 

28 OCHA, Ethiopia: Humanitarian Access Snapshot, January – June 2021 (Etiopía: Instantánea del acceso humanitario, de enero a 
junio de 2021), 30 de julio de 2021, 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ocha_210809_access_ethiopia_snapshot_jan-june_2021_final.pdf 
(disponible en inglés). 

29 Human Rights Watch (HRW), World Report 2022: Ethiopia - Events of 2021 (Informe Mundial de 2022: Acontecimientos en Etopía 
en 2021), 13 de enero de 2022, www.ecoi.net/en/document/2066492.html (disponible en inglés).   

30 ACNUDH, Período Extraordinario de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos sobre la grave situación de derechos humanos 
en Etiopía: pronunciado por Nada Al-Nashif, Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 17 
de diciembre de 2021, https://www.ohchr.org/es/2021/12/special-session-human-rights-council-grave-human-rights-situation-
ethiopia 

31 Deutsche Welle, Ethiopia: Fear Tigray Conflict Could Trigger All-Out War (Etiopía: Se teme que el conflicto de Tigray pueda 
desencadenar una guerra total), 20 de julio de 2021, www.dw.com/en/ethiopia-fear-tigrayconflict-could-trigger-all-out-war/a-
58566874 (disponible en inglés). 

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/05.18.2021_-_USG_Ethiopia_Complex_Emergency_Fact_Sheet.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/05.18.2021_-_USG_Ethiopia_Complex_Emergency_Fact_Sheet.pdf
https://news.un.org/en/story/2022/01/1109422
https://english.alarabiya.net/News/world/2022/01/25/Ethiopia-s-Tigray-rebels-announce-push-into-neighbouring-Afar-region-
https://english.alarabiya.net/News/world/2022/01/25/Ethiopia-s-Tigray-rebels-announce-push-into-neighbouring-Afar-region-
http://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ethiopia/document/ethiopia-bi-weekly-humanitarian-bulletin-17-feb-2022-en
http://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ethiopia/document/ethiopia-bi-weekly-humanitarian-bulletin-17-feb-2022-en
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ocha_210809_access_ethiopia_snapshot_jan-june_2021_final.pdf
https://www.ecoi.net/en/document/2066492.html
https://www.ohchr.org/es/2021/12/special-session-human-rights-council-grave-human-rights-situation-ethiopia
https://www.ohchr.org/es/2021/12/special-session-human-rights-council-grave-human-rights-situation-ethiopia
https://www.dw.com/en/ethiopia-fear-tigray-conflict-could-trigger-all-out-war/a-58566874
https://www.dw.com/en/ethiopia-fear-tigray-conflict-could-trigger-all-out-war/a-58566874
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15. El Ejército Oromo de Liberación fue declarado organización terrorista por el Gobierno Federal en mayo
de 202132. En agosto de ese mismo año, se alió con el TPLF33. La intensificación de los ataques del
Ejército Oromo de Liberación contra funcionarios del gobierno y fuerzas de seguridad —especialmente
en las zonas de Guji y Guji Occidental, en el sur de Oromia— provocó el desplazamiento de más de
100.000 personas en octubre de 202134. En el sur y el oeste de Oromia, se informó de que en 2021 las
campañas de contrainsurgencia del gobierno contra los grupos rebeldes armados llevaron a graves
violaciones de los derechos humanos y abusos contra las comunidades locales cometidos por todas las
partes35.

16. El International Crisis Group informó de la ampliación de las ofensivas de seguridad contra el Ejército
Oromo de Liberación a las zonas de Hararghe occidental y oriental, la zona de Jimma, la zona de Kellem
Wollega y todas las zonas de Shewa a principios y mediados de enero de 202236. También se informó
de ataques aéreos con drones en la región de Oromia en enero de ese mismo año37. En un informe
publicado en febrero de 2022, la CDHE pidió que se investigaran las presuntas ejecuciones
extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad en la región de Oromia en diciembre de 202138.
Hubo informes de asesinatos y secuestros de civiles por parte del Ejército Oromo de Liberación e
informes no verificados de reclutamiento forzoso por parte de la Fuerza de Defensa Nacional de Etiopía
(ENDF, por sus siglas en inglés) en la región de Oromia39.

17. Según los informes, la violencia intercomunitaria entre las comunidades oromo y amhara aumentó en
202140. La CDHE informó de la muerte de más de 210 personas debido a la violencia étnica en Oromia
Occidental en agosto de 202141. La CDHE informó de nuevos actos de violencia que provocaron
desplazamientos en la zona de Wollega Oriental en octubre de 202142.

32 Aljazeera, Ethiopia to Designate TPLF, OLF-Shene as 'Terror' Groups (Etiopía designará al TPLF y al OLF-Shene como grupos 
"terroristas”), 1 de mayo de 2021, www.aljazeera.com/news/2021/5/1/ethiopia-to-designate-tplf-olf-shene-as-terror-groups 
(disponible en inglés).  

33 Aljazeera,  Ethiopia Armed Group Says it Has Alliance with Tigray Forces (Un grupo armado etíope dice que tiene una alianza 
con las fuerzas de Tigray), 11 de agosto de 2021, www.aljazeera.com/news/2021/8/11/ethiopia-armed-group-says-it-has-alliance-
with-tigray-forces (disponible en inglés).  

34 OCHA, Ethiopia: Access Snapshot Southern Oromia, Guji and West Guji Zones (Etiopía: Instantánea del acceso en las zonas de 
Oromia meridional, Guji y Guji occidental), 25 de octubre de 2021, https://reliefweb.int/report/ethiopia/ethiopia-access-snapshot-
southern-oromia-guji-and-west-guji-zones-15-october-2021 (disponible en inglés). 

35 Human Rights Watch (HRW), World Report 2022: Ethiopia - Events of 2021 (Informe mundial de 2022: Acontecimientos en Etiopía 
en 2021), 13 de enero de 2022, www.ecoi.net/en/document/2066492.html (disponible en inglés). 

36 International Crisis Group, CrisisWatch: Ethiopia (CrisisWatch: Etiopía), enero de 2022 y actualizaciones anteriores, 
https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database (disponible en inglés).  

37 BBC, Tigray Conflict: What Do We Know about Drone Strikes in Ethiopia (El conflicto de Tigray: ¿Qué se sabe de los ataques con 
drones en Etiopía?), 31 de enero de 2022, www.bbc.com/news/60045176 (disponible en inglés). 

38 Addis Standard, "Reasonable Ground to Believe" Karrayyu Gadaa Leaders' Killing Constitute "Extrajudicial Killing" by Security 
Forces: EHRC ("Motivos razonables para creer" que el asesinato de los líderes de Karrayyu Gadaa constituye una "ejecución 
extrajudicial" por parte de las fuerzas de seguridad: CDHE), 2 de febrero de 2022, https://addisstandard.com/news-killing-
detention-of-karrayyu-gadaa-leaders-extrajudicial-killing-ehrc/ (disponible en inglés). 

39 Addis Standard, Members of Karrayyu Gadaa Leadership Killed, Several Others Missing Amid Conflicting Narratives in East Showa 
Zone (Miembros de la dirección de Karrayyu Gadaa asesinados, varios otros desaparecidos en medio de narrativas contradictorias 
en la zona de Showa oriental), 3 de diciembre de 2021, https://addisstandard.com/news-members-of-karrayu-gadaa-leadership-
killed-several-others-missing-amid-conflicting-narratives-in-east-showa-zone-oromia/ (disponible en inglés). 

40 Human Rights Watch (HRW), World Report 2022: Ethiopia - Events of 2021 (Informe mundial de 2022: Acontecimientos en Etiopía 
en 2021), 13 de enero de 2022, www.ecoi.net/en/document/2066492.html  (disponible en inglés). 

41 Aljazeera, More than 210 Killed in Violence in Western Ethiopia: Commission (Más de 210 muertos por la violencia en el oeste de 
Etiopía: Comisión), 26 de agosto de 2021, www.aljazeera.com/news/2021/8/26/ethiopia-rights-commission-says-150-killed-in-
attack-in-oromiya  (disponible en inglés). 

42 Addis Standard, EHRC Warns Against Communal Violence in East Wollega, Horoguduru Zones, Calls for Permanent Deployment 
of Security Forces, Immediate Assistance to IDPs (La CDHE advierte de la violencia comunitaria en las zonas de Wollega Oriental 
y Horoguduru, y pide el despliegue permanente de las fuerzas de seguridad y la asistencia inmediata a los desplazados internos), 
19 de octubre de 2021, https://addisstandard.com/news-ehrc-warns-against-communal-violence-in-east-wollega-horoguduru-
zones-calls-for-permanent-deployment-of-security-forces-immediate-assistance-to-idps/ (disponible en inglés). 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-11/new-armed-alliance-challenges-ethiopia-premier-as-crisis-worsens
http://www.aljazeera.com/news/2021/5/1/ethiopia-to-designate-tplf-olf-shene-as-terror-groups
http://www.aljazeera.com/news/2021/8/11/ethiopia-armed-group-says-it-has-alliance-with-tigray-forces
http://www.aljazeera.com/news/2021/8/11/ethiopia-armed-group-says-it-has-alliance-with-tigray-forces
https://reliefweb.int/report/ethiopia/ethiopia-access-snapshot-southern-oromia-guji-and-west-guji-zones-15-october-2021
https://reliefweb.int/report/ethiopia/ethiopia-access-snapshot-southern-oromia-guji-and-west-guji-zones-15-october-2021
https://www.ecoi.net/en/document/2066492.html
https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database
http://www.bbc.com/news/60045176
https://www.bbc.com/news/60045176
https://addisstandard.com/news-killing-detention-of-karrayyu-gadaa-leaders-extrajudicial-killing-ehrc/
https://addisstandard.com/news-killing-detention-of-karrayyu-gadaa-leaders-extrajudicial-killing-ehrc/
https://addisstandard.com/news-members-of-karrayu-gadaa-leadership-killed-several-others-missing-amid-conflicting-narratives-in-east-showa-zone-oromia/
https://addisstandard.com/news-members-of-karrayu-gadaa-leadership-killed-several-others-missing-amid-conflicting-narratives-in-east-showa-zone-oromia/
http://www.ecoi.net/en/document/2066492.html
https://www.aljazeera.com/news/2021/8/26/ethiopia-rights-commission-says-150-killed-in-attack-in-oromiya
https://www.aljazeera.com/news/2021/8/26/ethiopia-rights-commission-says-150-killed-in-attack-in-oromiya
https://addisstandard.com/news-ehrc-warns-against-communal-violence-in-east-wollega-horoguduru-zones-calls-for-permanent-deployment-of-security-forces-immediate-assistance-to-idps/
https://addisstandard.com/news-ehrc-warns-against-communal-violence-in-east-wollega-horoguduru-zones-calls-for-permanent-deployment-of-security-forces-immediate-assistance-to-idps/
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Región de Benishangul-Gumuz 

18. En septiembre de 2021, el conflicto entre la Fuerza de Defensa Nacional de Etiopía y el Frente de
Liberación Popular de Tigray se extendió a la región de Benishangul-Gumuz, con la entrada de fuerzas
afiliadas a este último en la zona de Metekel43.

19. El control de la zona de Kamashi por parte del Frente de Liberación Popular de Benshangul, un grupo
separatista, llegó a su fin cuando la Fuerza de Defensa Nacional de Etiopía entró en la zona de Kamashi
a finales de septiembre de 202144.

20. Las tensiones intercomunitarias aumentaron en 2021 en Benishangul-Gumuz, especialmente en la zona
de Metekel45. En los últimos meses de 2021, la violencia se extendió a las zonas de Kamashi y Assosa,
así como al woreda especial de Mau Komo46. La OCHA informó de que cientos de miles de personas
fueron desplazadas al interior de Metekel, mientras que otras huyeron a las regiones vecinas de Amhara
y Oromia en busca de protección y asistencia47. A finales de 2021, grandes partes de la región seguían
siendo inaccesibles, lo que limitaba la información sobre las necesidades humanitarias del creciente
número de personas desplazadas internas48.

21. El 18 de enero de 2022, un campamento de refugiados que albergaba a 10.300 personas refugiadas fue
saqueado e incendiado, tras un estallido de combates en la ciudad de Tongo entre grupos armados
desconocidos y las fuerzas federales49.

Región de las Naciones, Nacionalidades y Pueblos del Sur
(SNNPR, por sus siglas en inglés)

22. Entre finales de 2020 y principios de 2021, se estima que 120.000 personas fueron desplazadas debido
a la violencia intercomunitaria en la SNNPR, incluidas 70.000 en la zona de Konso y 50.000 en la zona
de Bench Sheko50. En noviembre de 2021, el conflicto en el woreda de Segen Zuria, en la zona de

43 ACLED, Ethiopia Peace Observatory: September at a Glance (Observatorio de la Paz de Etiopía: Un vistazo a septiembre), 13 de
octubre de 2021, https://epo.acleddata.com/2021/10/13/epo-monthly-september-2021/ (disponible en inglés); véase también,
Addis Standard, Benishangul Gumuz Regional State Vows to Take 'Final Measures' Against 'TPLF Agents' (El estado regional de
Benishangul Gumuz promete tomar "medidas definitivas" contra los "agentes del TPLF”), 9 de septiembre de 2021,
https://addisstandard.com/news-benishangul-gumuz-regional-state-vows-to-take-final-measures-against-tplf-agents/ (disponible
en inglés).

44 ACLED, Ethiopia Peace Observatory: September at a Glance (Observatorio de la Paz de Etiopía: Un vistazo a septiembre), 13 de
octubre de 2021, https://epo.acleddata.com/2021/10/13/epo-monthly-september-2021/ (disponible en inglés).

45 Human Rights Watch (HRW), World Report 2022: Ethiopia - Events of 2021 (Informe mundial de 2022: Acontecimientos en Etiopía
en 2021), 13 de enero de 2022, www.ecoi.net/en/document/2066492.html  (disponible en inglés).

46 OCHA, Ethiopia Humanitarian Bulletin (Boletín humanitario de Etiopía), 31  de enero  de 2022,
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/220131_humanitarian_bulletin_final.pdf (disponible en inglés).

47 Ibid.
48 ACAPS, Ethiopia: Understanding Humanitarian Concerns Across the Country (Etiopía: Comprendiendo las preocupaciones

humanitarias en todo el país), 24 de enero de 2022,
www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20220124_acaps_thematic_report_ethiopia_understanding_humanitarian_concern
s_across_the_country.pdf (disponible en inglés).

49 ACNUR, UNHCR, Partners Rush to Aid Thousands of Refugees in Benishangul Gumuz Region of Ethiopia (ACNUR y sus socios
se preparan para ayudar a miles de personas refugiadas en la región etíope de Benishangul-Gumuz), 4 de febrero de 2022,
https://www.acnur.org/noticias/briefing/2022/2/61fd752a4/acnur-y-sus-socios-se-preparan-para-ayudar-a-miles-de-personas-
refugiadas.html;  Noticias ONU, Ethiopia: UNHCR Rushing Aid to 20,000 Refugees Fleeing Clashes (Etiopía: ACNUR se apura
para ayudar a 20.000 personas refugiadas que huyen de los enfrentamientos), 4 de febrero de 2022,
https://news.un.org/en/story/2022/02/1111322  (disponible en inglés).

50 OCHA, Ethiopia: Humanitarian Access Snapshot, January – June 2021 (Etiopía: Instantánea del acceso humanitario, de enero a
junio de 2021), 30 de julio de 2021,
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ocha_210809_access_ethiopia_snapshot_jan-june_2021_final.pdf
(disponible en inglés). Véase también, Addis Standard, Security Forces Killed, Thousands Displaced in Fresh Attacks in Bench
Sheko Zone (Fuerzas de seguridad muertas, miles de personas desplazadas en nuevos ataques en la zona de Bench Sheko), 8
de junio de 2021, https://addisstandard.com/news-security-forces-killed-thousands-displaced-in-fresh-attacks-in-bench-sheko-

https://epo.acleddata.com/2021/10/13/epo-monthly-september-2021/
https://addisstandard.com/news-benishangul-gumuz-regional-state-vows-to-take-final-measures-against-tplf-agents/
https://epo.acleddata.com/2021/10/13/epo-monthly-september-2021/
https://www.ecoi.net/en/document/2066492.html
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/220131_humanitarian_bulletin_final.pdf
http://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20220124_acaps_thematic_report_ethiopia_understanding_humanitarian_concerns_across_the_country.pdf
http://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20220124_acaps_thematic_report_ethiopia_understanding_humanitarian_concerns_across_the_country.pdf
https://www.acnur.org/noticias/briefing/2022/2/61fd752a4/acnur-y-sus-socios-se-preparan-para-ayudar-a-miles-de-personas-refugiadas.html
https://www.acnur.org/noticias/briefing/2022/2/61fd752a4/acnur-y-sus-socios-se-preparan-para-ayudar-a-miles-de-personas-refugiadas.html
https://news.un.org/en/story/2022/02/1111322
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ocha_210809_access_ethiopia_snapshot_jan-june_2021_final.pdf
https://addisstandard.com/news-security-forces-killed-thousands-displaced-in-fresh-attacks-in-bench-sheko-zone/
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Konso, provocó el desplazamiento de más de 27.000 personas51. En abril de 2021, los grupos armados 
mataron al menos a 12 civiles en el woreda especial de Amaro, lo que provocó el desplazamiento de 
casi 11.000 personas; y, a principios de 2022, la violencia contra los civiles seguía sin dar tregua 52.   

Situación humanitaria 

23. En diciembre de 2021, la Red de Sistemas de Alerta Temprana contra la Hambruna (FEWS NET, por
sus siglas en inglés) advirtió de niveles récord de necesidades de asistencia humanitaria en Etiopía en
202253. Ese mismo mes, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) informó de que en los próximos seis
meses se enfrentaría a un déficit importante de financiamiento, lo que amenazaba su capacidad para
satisfacer las necesidades críticas de alimentación y nutrición de millones de personas etíopes y
personas refugiadas en situación de inseguridad alimentaria. Los efectos combinados del conflicto, la
sequía, las inundaciones, las invasiones de langostas del desierto, las perturbaciones del mercado, la
depreciación de la moneda, los altos precios de los alimentos y la pandemia de la COVID-19 han dejado
a unos 13,6 millones de personas en todo el país en situación de inseguridad alimentaria54. Un total de
22,3 millones de personas en Etiopía serán objeto de asistencia humanitaria en 202255.

24. En el norte de Etiopía, el acceso a la ayuda humanitaria y el suministro de la misma siguen siendo un
reto debido a la inseguridad —incluso para el personal humanitario— y a la escasa presencia de los
socios humanitarios sobre el terreno56. La falta de combustible también ha afectado el transporte de

zone/ (disponible en inglés); Addis Standard, Dozens of Civilians Killed in Sustained Konso Zone Violence, More than 94, 000 
Displaced (Decenas de civiles han muerto a causa de la violencia sostenida en la zona de Konso, y más de 94.000 personas han 
sido desplazadas), 23 de noviembre de 2020, https://addisstandard.com/news-dozens-of-civilians-killed-in-sustained-konso-zone-
violence-more-than-94-000-displaced/ (disponible en inglés). 

51 UNICEF, Ethiopia Humanitarian Situation Report No. 10: November 2021 (Informe sobre la situación humanitaria en Etiopía No. 
10: noviembre de 2021), 21 de diciembre de 2021, https://reliefweb.int/report/ethiopia/unicef-ethiopia-humanitarian-situation-
report-no-10-november-2021  (disponible en inglés). 

52 Addis Standard, "Hundreds" Killed, Thousands Displaced in Recurring Armed Attacks in Amaro Special Wereda, Southern Region; 
Latest Attack Leaves Three Dead, Four Injured ("Cientos" de personas muertas y miles desplazadas en los recurrentes ataques 
armados en la Wereda Especial de Amaro, en la región sur; el último ataque deja tres personas muertas y cuatro heridas), 10 de 
febrero de 2022, https://addisstandard.com/analysis-hundreds-killed-thousands-displaced-in-recurring-armed-attacks-in-amaro-
special-wereda-southern-region-latest-attack-leaves-three-dead-four-injured/ (disponible en inglés). 

53 Se estima que estas necesidades son casi un 40% más altas en comparación con los niveles récord anteriores de 2021 y 2016, 
cuando el país se vio afectado por la histórica sequía de El Niño. FEWS NET, Amid Conflict and Drought, Ethiopia Faces One of 
the World's Most Extreme Food Security Emergencies (En medio del conflicto y la sequía, Etiopía se enfrenta a una de las 
emergencias de seguridad alimentaria más extremas del mundo), 22 de diciembre de 2021, https://fews.net/east-
africa/ethiopia/alert/december-22-2021 (disponible en inglés). 

54 FEWS NET, Ethiopia Food Security Outlook: October 2021 to May 2022 (Perspectivas de la seguridad alimentaria en Etiopía: 
octubre de 2021 a mayo de 2022, 15 de diciembre de 2021,  
fews.net/sites/default/files/documents/reports/FEWS%20NET%20Ethiopia%20Food%20Security%20Outlook_Oct%2021%20to%
20May%2022_Final.pdf (disponible en inglés); Programa Mundial de Alimentos (PMA), Millions Could Fall Deeper into Hunger as 
WFP Faces Unprecedented Funding Gap in Ethiopia (Millones de personas podrían padecer hambruna mientras el PMA se 
enfrenta a un déficit de financiamiento sin precedentes en Etiopía), 6 de diciembre de 2021, https://www.wfp.org/news/millions-
could-fall-deeper-huger-wfp-faces-unprecedented-funding-gap-ethiopia (disponible en inglés). 

55 OCHA, Panorama global humanitario 2022, diciembre de 2021, https://gho.unocha.org/es; OCHA, Ethiopia Humanitarian Bulletin 
(Boletín humanitario de Etiopía), 20 de diciembre de 2021, 
www.ecoi.net/en/file/local/2065780/211220_humanitarian_bulletin_final.pdf (disponible en inglés). 

56 ACNUDH, UN High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet's statement on Tigray at 49th session of the Human Rights 
Council (Declaración de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre Tigray 
en el 49º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos), 7 de marzo de 2022, 
www.unognewsroom.org/story/en/1195/2022-03-05-hc-michelle-bachelet-2022-03-07-hrc49-tigray-finalhc-approved-mp4-1080p 
(disponible en inglés); OCHA, Northern Ethiopia Humanitarian Update Situation Report (Informe de actualización sobre la situación 
humanitaria al norte de Etiopía), 17 de febrero de 2022, www.ecoi.net/en/document/2068273.html (disponible en inglés); FEWS 
NET, Amid Conflict and Drought, Ethiopia Faces One of the World's Most Extreme Food Security Emergencies (En medio del 
conflicto y la sequía, Etiopía se enfrenta a una de las emergencias de seguridad alimentaria más extremas del mundo), 22 de 
diciembre de 2021, https://fews.net/east-africa/ethiopia/alert/december-22-2021 (disponible en inglés); OCHA, Northern Ethiopia 
Humanitarian Update Situation Report (Informe de actualización sobre la situación humanitaria al norte de Etiopía), 2 de diciembre 
de 2021,  p. 1, www.ecoi.net/en/document/2064785.html (disponible en inglés); FEWS NET, Key Message Update: Expanding 

https://addisstandard.com/news-security-forces-killed-thousands-displaced-in-fresh-attacks-in-bench-sheko-zone/
https://addisstandard.com/news-dozens-of-civilians-killed-in-sustained-konso-zone-violence-more-than-94-000-displaced/
https://addisstandard.com/news-dozens-of-civilians-killed-in-sustained-konso-zone-violence-more-than-94-000-displaced/
https://reliefweb.int/report/ethiopia/unicef-ethiopia-humanitarian-situation-report-no-10-november-2021
https://reliefweb.int/report/ethiopia/unicef-ethiopia-humanitarian-situation-report-no-10-november-2021
https://addisstandard.com/analysis-hundreds-killed-thousands-displaced-in-recurring-armed-attacks-in-amaro-special-wereda-southern-region-latest-attack-leaves-three-dead-four-injured/
https://addisstandard.com/analysis-hundreds-killed-thousands-displaced-in-recurring-armed-attacks-in-amaro-special-wereda-southern-region-latest-attack-leaves-three-dead-four-injured/
https://addisstandard.com/analysis-hundreds-killed-thousands-displaced-in-recurring-armed-attacks-in-amaro-special-wereda-southern-region-latest-attack-leaves-three-dead-four-injured/
https://fews.net/east-africa/ethiopia/alert/december-22-2021
https://fews.net/east-africa/ethiopia/alert/december-22-2021
https://fews.net/sites/default/files/documents/reports/FEWS%20NET%20Ethiopia%20Food%20Security%20Outlook_Oct%2021%20to%20May%2022_Final.pdf
https://fews.net/sites/default/files/documents/reports/FEWS%20NET%20Ethiopia%20Food%20Security%20Outlook_Oct%2021%20to%20May%2022_Final.pdf
https://fews.net/sites/default/files/documents/reports/FEWS%20NET%20Ethiopia%20Food%20Security%20Outlook_Oct%2021%20to%20May%2022_Final.pdf
https://www.wfp.org/news/millions-could-fall-deeper-huger-wfp-faces-unprecedented-funding-gap-ethiopia
https://www.wfp.org/news/millions-could-fall-deeper-huger-wfp-faces-unprecedented-funding-gap-ethiopia
https://gho.unocha.org/es;
https://www.ecoi.net/en/file/local/2065780/211220_humanitarian_bulletin_final.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/2065780/211220_humanitarian_bulletin_final.pdf
http://www.ecoi.net/en/file/local/2065780/211220_humanitarian_bulletin_final.pdf
http://www.unognewsroom.org/story/en/1195/2022-03-05-hc-michelle-bachelet-2022-03-07-hrc49-tigray-final-hc-approved-mp4-1080p
http://www.unognewsroom.org/story/en/1195/2022-03-05-hc-michelle-bachelet-2022-03-07-hrc49-tigray-final-hc-approved-mp4-1080p
http://www.unognewsroom.org/story/en/1195/2022-03-05-hc-michelle-bachelet-2022-03-07-hrc49-tigray-finalhc-approved-mp4-1080p%20(disponible%20en%20ingl%C3%A9s).
https://www.ecoi.net/en/document/2068273.html
https://fews.net/east-africa/ethiopia/alert/december-22-2021
http://www.ecoi.net/en/document/2064785.html
http://www.ecoi.net/en/document/2064785.html


POSICIÓN DE ACNUR 
SOBRE LOS RETORNOS A ETIOPÍA 

10 

agua en camiones y el traslado de suministros57. Las necesidades humanitarias han aumentado en todo 
el norte de Etiopía como consecuencia de los saqueos y la destrucción de los centros de salud y las 
infraestructuras agrícolas, incluidos los sistemas de riego que son vitales para la producción agrícola58. 
En la región de Amhara se ha registrado un gran número de personas desplazadas internas procedentes 
de las regiones de Oromia, Benishangul-Gumuz, SNNP y Gambella con importantes necesidades 
humanitarias, cuyo número ha aumentado notablemente desde octubre de 202159.  

25. Las actuales hostilidades en la región de Benishangul-Gumuz han provocado un aumento de las
necesidades humanitarias, pero el acceso a la población afectada por el conflicto se ve obstaculizado
por la inestable situación de seguridad. Cientos de miles de personas han sido desplazadas dentro de
la zona de Metekel60. La zona de Kamashi sigue siendo de difícil acceso para las agencias humanitarias
debido a la continua inseguridad y a la presencia de grupos armados no identificados61. Tras el estallido
de los combates en Tongo y sus alrededores en diciembre de 2021 y enero de 2022, el personal
humanitario ha sido evacuado y no ha podido acceder a dos campamentos que acogen a más de 20.000
personas refugiadas (Tongo y Gure-Shambola)62.

26. Mientras las fuentes de agua siguen secándose, se calcula que al menos 6,8 millones de personas han
sido afectadas por la sequía en las regiones de Oromia, SNNP y Somalpi La muerte del ganado y la
pérdida de los medios de vida han repercutido en la nutrición y la seguridad alimentaria; además,
mujeres, niñas y niños han sufrido afectaciones desproporcionadas63. Cientos de miles de personas
afectadas por el conflicto en las zonas de Wollega Oriental y Occidental de la región de Oromia necesitan
ayuda alimentaria, y muchos hogares también necesitan alojamiento de emergencia y artículos no
alimentarios64 .

Drought and Conflict are Expected to Drive Severe Food Insecurity in 2022 (Actualización del mensaje clave: Se espera que el 
aumento de la sequía y los conflictos provoquen una grave inseguridad alimentaria en 2022), noviembre de 2021, 
https://fews.net/east-africa/ethiopia/key-message-update/november-2021 (disponible en inglés). 

57 Devex, Fuel Shortage Leaves Ethiopia's Tigray 'Running on Fumes' (La escasez de combustible deja al Tigray etíope "funcionando 
con humo”), 17 de febrero de 2021, www.devex.com/news/fuel-shortageleaves-ethiopia-s-tigray-running-on-fumes-102702 
(disponible en inglés); OCHA, Northern Ethiopia Humanitarian Update Situation Report (Informe de actualización sobre la situación 
humanitaria al norte de Etiopía), 10 de febrero de 2022, www.ecoi.net/en/document/2067938.html (disponible en inglés). Fondo 
de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), UNFPA Ethiopia Response to the Northern Ethiopia Crisis: Situation Report (15-
31 October 2021) (Respuesta de UNFPA Etiopía a la crisis en el norte del país: Informe de situación (15-31 de octubre de 2021), 
noviembre de 2021, 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/unfpa_situation_report_15_to_31_october_northern_ethiopia_response_0.p
df (disponible en inglés). 

58 Noticias ONU, Guterres Calls for End to Conflict in Ethiopia after Deadly Attacks (Guterres pide el fin del conflicto en Etiopía tras 
ataques mortales), 10 de enero de 2022, https://news.un.org/en/story/2022/01/1109422 (disponible en inglés).   

59 OCHA, Ethiopia Bi-weekly Humanitarian Bulletin (Boletín humanitario quincenal de Etiopía), 17 de febrero de 2022, 
www.humanitarianresponse.info/en/operations/ethiopia/document/ethiopia-bi-weekly-humanitarian-bulletin-17-feb-2022-en 
(disponible en inglés).  

60 OCHA, Ethiopia Humanitarian Bulletin (Boletín humanitario de Etiopía), 31  de enero  de 2022, 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/220131_humanitarian_bulletin_final.pdf (disponible en inglés).  OCHA, 
Northern Ethiopia - Access Map, as of 10 January 2022  (Norte de Etiopía - Mapa de acceso, a 10 de enero de 2022), 12 de enero 
de 2022, www.ecoi.net/en/document/2066612.html (disponible en inglés).    

61 OCHA, Ethiopia: Benishangul Gumuz Region (BGR) Access Snapshot (January - October 2021) (Etiopía: Instantánea del acceso 
a la Región de Benishangul Gumuz (BGR) (enero - octubre 2021)), 19 de noviembre de 2021, 
https://reliefweb.int/report/ethiopia/ethiopia-benishangul-gumuz-region-bgr-access-snapshot-january-october-2021 (disponible en 
inglés). 

62   ACNUR, UNHCR, Partners Rush to Aid Thousands of Refugees in Benishangul Gumuz Region of Ethiopia (ACNUR y sus socios 
se preparan para ayudar a miles de personas refugiadas en la región etíope de Benishangul-Gumuz), 4 de febrero de 2022, 
https://www.acnur.org/noticias/briefing/2022/2/61fd752a4/acnur-y-sus-socios-se-preparan-para-ayudar-a-miles-de-personas-
refugiadas.html (disponible en inglés).     

63 OCHA, Ethiopia Bi-weekly Humanitarian Bulletin (Boletín humanitario quincenal de Etiopía), 17 de febrero de 2022, 
www.humanitarianresponse.info/en/operations/ethiopia/document/ethiopia-bi-weekly-humanitarian-bulletin-17-feb-2022-en 
(disponible en inglés); OCHA, Ethiopia: Drought Update No. 1 January 2022 (Etiopía: Actualización de la sequía No. 1, enero de 
2022), 7 de febrero de 2022, www.humanitarianresponse.info/en/operations/ethiopia/document/ethiopia-drought-update-no1-jan-
2022  (disponible en inglés). 

64 OCHA, Ethiopia Humanitarian Bulletin (Boletín humanitario de Etiopía), 31 de enero de 2022, 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/220131_humanitarian_bulletin_final.pdf (disponible en inglés).   

https://fews.net/east-africa/ethiopia/key-message-update/november-2021
https://fews.net/east-africa/ethiopia/key-message-update/november-2021
https://fews.net/east-africa/ethiopia/key-message-update/november-2021
http://www.devex.com/news/fuel-shortageleaves-ethiopia-s-tigray-running-on-fumes-102702
http://www.ecoi.net/en/document/2067938.html
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/unfpa_situation_report_15_to_31_october_northern_ethiopia_response_0.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/unfpa_situation_report_15_to_31_october_northern_ethiopia_response_0.pdf
https://news.un.org/en/story/2022/01/1109422
http://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ethiopia/document/ethiopia-bi-weekly-humanitarian-bulletin-17-feb-2022-en%20.
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/220131_humanitarian_bulletin_final.pdf
http://www.ecoi.net/en/document/2066612.html
https://www.ecoi.net/en/document/2066612.html
https://reliefweb.int/report/ethiopia/ethiopia-benishangul-gumuz-region-bgr-access-snapshot-january-october-2021
https://www.acnur.org/noticias/briefing/2022/2/61fd752a4/acnur-y-sus-socios-se-preparan-para-ayudar-a-miles-de-personas-refugiadas.html
https://www.acnur.org/noticias/briefing/2022/2/61fd752a4/acnur-y-sus-socios-se-preparan-para-ayudar-a-miles-de-personas-refugiadas.html
http://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ethiopia/document/ethiopia-bi-weekly-humanitarian-bulletin-17-feb-2022-en%20.
http://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ethiopia/document/ethiopia-drought-update-no1-jan-2022
http://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ethiopia/document/ethiopia-drought-update-no1-jan-2022
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/220131_humanitarian_bulletin_final.pdf
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27. Etiopía se ha visto afectada por una plaga de langostas del desierto desde mediados de 2019, lo que
ha provocado un aumento de las necesidades humanitarias65. En diciembre de 2021, se registraron
enjambres en las regiones de Oromia, SNNP y Somalia66. En 2021, las inundaciones desplazaron a
cientos de miles de personas en las regiones de Afar, Amhara, Gambella, Harari, Oromia, SNNP y
Somalí67.

Personas refugiadas y desplazamiento interno

28. Desde el inicio del conflicto en Etiopía, en noviembre de 2020, más de 68.500 ciudadanos etíopes han
solicitado asilo en países del este, el Cuerno de África y la región de los Grandes Lagos, incluidos al
menos 59.000 que han sido recibidos en el este de Sudán68.

29. En septiembre de 2021, se calcula que el 85% de los 4,2 millones de personas desplazadas internas de
Etiopía se han visto desplazados por el conflicto69. Muchas de las personas desplazadas internas de las
regiones del norte han sido desplazadas varias veces durante el conflicto70.

 Necesidades de protección internacional 
y recomendación de no devolución 

30. Dado que la situación en algunas partes de Etiopía sigue siendo volátil e incierta, ACNUR pide a todos
los países que permitan a los civiles que huyen de Etiopía acceder a sus territorios y que garanticen el
respeto del principio de no devolución en todo momento.

65 ACAPS,  Ethiopia: Understanding Humanitarian Concerns Across the Country (Etiopía: Comprendiendo las preocupaciones 
humanitarias en todo el país), 24 de enero de 2022,  
www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20220124_acaps_thematic_report_ethiopia_understanding_humanitarian_concern
s_across_the_country.pdf, p. 6.  (disponible en inglés);  

66 FAO, Desert  Locust Update: Small Swarms Form in NE Somalia (Actualización de la langosta del desierto: se forman pequeños 
enjambres en el noreste de Somalia), 23 de diciembre de 2021, 
www.fao.org/ag/locusts/common/ecg/562/en/211223DLupdateE.pdf (disponible en inglés). 

67 OCHA, Ethopia: Humanitarian Bulletin, Issue No. 12, 16 August – 5 September 2021 (Etiopía: Boletín Humanitario, número 12, 16 
de agosto - 5 de septiembre de 2021), 6 de septiembre de 2021, 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/060921_humanitarian_bulletin_final.pdf (disponible en inglés). 

68 ACNUR, Ethiopia Situation: Population Dashboard – 31 January 2022 (Situación de Etiopía: Tablero de población - 31 de enero 
de 2022), 2 de marzo de 2022, https://data2.unhcr.org/en/documents/details/91133 (disponible en inglés). A 31 de enero de 2022, 
51.207 personas habían llegado a Kassala y Gedaref, y otras 8.304 habían llegado al estado del Nilo Azul. Casi 51.000 personas 
y familias se habían registrado con ACNUR. ACNUR, Ethiopian Emergency Situation Update - New Arrivals - East Sudan and Blue 
Nile - As of 31 January 2022 (Actualización de la situación de emergencia en Etiopía - Nuevas llegadas - Sudán Oriental y Nilo 
Azul - A partir del 31 de enero de 2022), 7 de febrero de 2022, https://data2.unhcr.org/en/documents/details/90807 (disponible en 
inglés). 

69 “El número de personas desplazadas internas en el país se ha duplicado, pasando de 2,1 millones en diciembre de 2020 a 4,2 
millones en septiembre de 2021, en gran parte debido a la intensificación del conflicto y la violencia”. ACAPS, Ethiopia: 
Understanding Humanitarian Concerns Across the Country (Etiopía: Comprendiendo las preocupaciones humanitarias en todo el 
país), 24 de enero de 2022,  
www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20220124_acaps_thematic_report_ethiopia_understanding_humanitarian_concern
s_across_the_country.pdf, pp. 4, 12 (disponible en inglés); véase también, ACNUR, Internally Displaced Persons Regional 
Overview: East and Horn of Africa, and the Great Lakes Region (Visión general de la región de las personas desplazadas internas: 
África Oriental, Cuerno de África y Región de los Grandes Lagos), 16 de marzo de 2022, https://reporting.unhcr.org/document/1973 
p. 3; UNFPA, Ethiopia Response to the Northern Ethiopia Crisis: Situation Report (Respuesta de Etiopía a la crisis del norte de
Etiopía: Informe de situación) 16 – 30 de septiembre de 2021, pp. 2-3,
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/unfpa_extsitrep_16_to_30_september_northern_ethiopia_response.pdf

70 OCHA, Ethiopia: Northern Ethiopia Humanitarian Update Situation Report (Etiopía: Informe sobre la situación humanitaria al norte
de Etiopía), 18 de noviembre de 2021, https://reliefweb.int/report/ethiopia/ethiopia-northern-ethiopia-humanitarian-update-
situation-report-18-nov-2021 (disponible en inglés).

http://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20220124_acaps_thematic_report_ethiopia_understanding_humanitarian_concerns_across_the_country.pdf
http://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20220124_acaps_thematic_report_ethiopia_understanding_humanitarian_concerns_across_the_country.pdf
http://www.fao.org/ag/locusts/common/ecg/562/en/211223DLupdateE.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/060921_humanitarian_bulletin_final.pdf
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/91133
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/90807
http://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20220124_acaps_thematic_report_ethiopia_understanding_humanitarian_concerns_across_the_country.pdf
http://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20220124_acaps_thematic_report_ethiopia_understanding_humanitarian_concerns_across_the_country.pdf
https://reporting.unhcr.org/document/1973,
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/unfpa_extsitrep_16_to_30_september_northern_ethiopia_response.pdf
https://reliefweb.int/report/ethiopia/ethiopia-northern-ethiopia-humanitarian-update-situation-report-18-nov-2021
https://reliefweb.int/report/ethiopia/ethiopia-northern-ethiopia-humanitarian-update-situation-report-18-nov-2021
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31. Todas las solicitudes de nacionales y antiguos residentes habituales de Etiopía que busquen protección 
internacional deben tramitarse mediante procedimientos justos y eficaces, de acuerdo con el derecho 
internacional y regional de los refugiados. El ACNUR considera que las personas que huyen de 
cualquiera de las situaciones de conflicto en Etiopía pueden necesitar protección internacional como 
personas refugiadas, de acuerdo con el artículo 1(2) de la Convención de la OUA de 196971. Además, 
las personas que huyen de cualquiera de los conflictos en Etiopía también pueden cumplir los criterios 
de la Convención de 1951 para la determinación de la condición de refugiado72.  
 

32. Dependiendo del perfil individual y de las circunstancias del caso, puede ser necesario tomar en cuenta 
consideraciones de exclusión73. Además, para preservar el carácter civil del asilo, los Estados deben 
evaluar cuidadosamente la situación de las personas que llegan para identificar a los individuos armados 
y separarlos de la población civil de personas refugiadas74.  
 

33. Dado que la situación en algunas partes de Etiopía puede seguir siendo volátil e incierta durante algún 
tiempo, junto con una emergencia humanitaria que se está desarrollando en el país, ACNUR exhorta a 
los Estados a suspender los retornos forzados de nacionales y antiguos residentes habituales de Etiopía 
originarios de cualquier zona que se vea afectada por acciones militares o el consiguiente 
desplazamiento, o que siga siendo frágil e insegura como consecuencia de ello, hasta que la situación 
se estabilice. El impedimento de los retornos forzosos es un estándar mínimo y debe permanecer en 
vigor hasta que la situación de seguridad, el Estado de Derecho y la situación de los derechos humanos 
hayan mejorado de manera significativa y permitan un retorno seguro y digno de aquellas personas para 
las que se determine que no existe una necesidad de protección internacional.  
 

34. En las circunstancias actuales, con el conflicto y la violencia en curso en algunas partes del país, 
considerando el desplazamiento interno a gran escala y las graves necesidades humanitarias, el ACNUR 
no considera apropiado que los Estados nieguen a las personas de Etiopía protección internacional 
sobre la base de una huida interna o alternativa de reubicación.  
 

35. La posición de ACNUR se revisará a medida que evolucione la situación y se actualizará cuando sea 
necesario.  
  

ACNUR 
Marzo 2022  
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