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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-003798/2018 

a la Comisión (Vicepresidenta / Alta Representante) 
Artículo 130 del Reglamento 

Jordi Solé (Verts/ALE), Julie Ward (S&D), Liliana Rodrigues (S&D) y Ana Gomes (S&D) 

Asunto: VP/HR - Refugiados etíopes en Kenia 

En Etiopía se ha declarado el estado de emergencia por segunda vez en 18 meses, con el respaldo 
del nuevo primer ministro Abiy Ahmed. Desde finales de 2015, el ejército etíope ha acabado con la 
vida de más de 1 000 civiles1.  

Desde el 10 de marzo, 10 557 etíopes, incluido un gran número de mujeres y niños, han llegado hasta 
Kenia procedentes de Moyale en busca de asilo, como consecuencia de una operación militar que 
dejó por error al menos 10 civiles muertos y una docena de heridos2.  

Evaluaciones internacionales, como las efectuadas por MSF África Oriental3 y UNICEF4, han revelado 
la gravedad de la situación humanitaria: más de ocho millones de etíopes carecen de alimentos5.  

Las consecuencias humanitarias de un conflicto aún mayor en Etiopía podrían resultar devastadoras 
para Etiopía y Kenia. La población más vulnerable buscará refugio en los países vecinos, con el 
consiguiente riesgo de creciente desestabilización del Cuerno de África.  

Dadas las amenazas de devolución que pesan sobre los refugiados etíopes en Kenia6:  

1) ¿Qué piensa la VP/AR del manifiesto apoyo de Etiopía a la «devolución» de los ciudadanos 
etíopes que buscan asilo en Kenia, pese a que Etiopía no se ha comprometido a poner fin a 
las acciones que causaron este éxodo de refugiados7?  

2) ¿Qué medidas adoptará el SEAE para evitar un mayor deterioro de los derechos humanos 
básicos de los refugiados etíopes?  

3) ¿Le preocupa a la VP/AR que el estado de emergencia se esté usando para eliminar la 
libertad de expresión y limitar la participación política, en particular en relación con los presos 
políticos? 

                                                      
1  https://www.hrw.org/news/2018/03/24/why-kenyas-government-silent-ethiopia-crackdown. 
2  http://www.acnur.org/noticias/stories/2018/3/5af2ea02f/miles-huyen-a-kenia-para-escapar-de-la-violencia-en-

etiopia.html#_ga=2.170847394.304613709.1531382082-1483029153.1529314956. 
3  https://twitter.com/MSFNairobi/status/978233216070029312. 
4  https://reliefweb.int/report/kenya/unicef-kenya-humanitarian-situation-report-2-31-march-2018. 
5  http://fews.net/es/east-africa/ethiopia/key-message-update/september-2017-0. 
6  https://www.irinnews.org/feature/2018/01/12/ethiopian-oromo-refugees-face-bribes-harassment-kenya. 
7  http://www.africanews.com/2018/03/19/ethiopia-intercepts-over-20000-arms-working-to-return-refugees-in-

kenya. 


