
Un año después de que se le otorgara a Aby Ahmed el Premio Nobel de la Paz por los esfuerzos
que culminaron el largo conflicto de 20 años con su vecino Eritrea, el Primer Ministro etíope se
encuentra nuevamente ante un escenario de inestabilidad en el norte del país. El 4 de
noviembre del corriente año las fuerzas de seguridad regional de Tigray, quienes responden al
gobierno local ocupado por el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray (FLPT), fueron los
actores de un ataque sorpresa contra la sede de la Fuerza Nacional de Defensa Nacional Etíope
en la capital de la región, Mekelle. Se buscó justificar el ataque tildándolo de “preventivo”, sin
embargo, desde el Gobierno central se vislumbró un intento de Golpe de Estado dentro de la
región Amhara. El General Asaminew Tsigue, quien se encontraba a cargo del operativo, asesinó
al jefe de la Armada Etíope presente en la base junto con el Gobernador regional. El Primer
Ministro etíope repudió el episodio, a la vez que lanzaba una ofensiva militar para restituir la
autoridad del gobierno central. Se ha declarado el estado de emergencia en la región que
supuestamente durará seis meses. 

En las siguientes páginas se describirán en profundidad los orígenes del conflicto que afectan al
norte de Etiopía, junto con sus consecuencias dentro de la región y las respuestas por parte de
los actores de la comunidad internacional.
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Orígenes

En principio, cabe mencionar cómo está compuesta la demografía de este Estado. Etiopía
cuenta con unas de las poblaciones más densas del continente africano, con un total
aproximado de 110 millones de habitantes, luego de Nigeria, y posee una enorme diversidad en
su población contando con más de 80 etnias. Los principales grupos étnicos, los cuales
contemplan a la mayor parte de la sociedad, son los Oromo, con un 34,6% de la misma, los
Amhara, con un 27,1%, los Somalí, con un 6,1%, y los Tigray, también con un 6,1%.
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Históricamente, los grupos étnicos que
conforman a la población etíope han
estado en conflicto constante debido a
un firme y perseverante odio étnico. Los
Oromo, especialmente, han sido
reprimidos, maltratados y brutalizados
desde la época del emperador Menelik
II, quien estuvo en el poder desde 1889
hasta 1909, hasta el final de la dictadura
de Mengistu Haile Mariam (1991). Este
último, tras estar en el poder por 17
años, no sólo no resolvió ninguno de
estos conflictos étnicos, sino que los
recrudeció.

Divisiones étnicas representadas en el territorio etíope.

Asimismo, durante este régimen no se solucionó la terrible hambrunaque azotaba a la
población, así como tampoco se dio voz a los habitantes de las diferentes provincias para que
estos puedan expresar sus descontentos ni mermar los conflictos armados en el norte del país.

En ese entonces, en 1991, el Frente de Liberación del Pueblo Tigray, la Organización Democrática
del Pueblo Oromo, el Movimiento Democrático Nacional Amhara y el Frente Democrático de los
Pueblos del Sur de Etiopía, conformaron una alianza etnonacionalista conocida como el Frente
Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope, FDRPE. Esta coalición fue la que derrocó al
régimen dictatorial, conformó un gobierno provisional, sancionó una nueva Constitución y
convocó a las primeras elecciones democráticas en la historia contemporánea de Etiopía. De
esta manera, estando contemplado por esta nueva Constitución, se instauró un federalismo
étnico que dividiría a Etiopía en nueve Estados regionales, correspondiendo cada una a los
grupos étnicos predominantes en cada uno de los territorios, además de tener en cuenta
cuestiones geográficas y económicas. El principal objetivo de esta reforma en el sistema político
fue fragmentar y, de alguna manera, compartimentalizar los conflictos trasladando su eje
nacional a uno más regional y, así, evitar que haya pugnas que puedan llegar a atentar contra el
gobierno central. Al cambiar el foco de la política estatal a una esfera regional, el FDRPE logró
que todas las cuestiones políticas que sucedan dentro de cada una de las regiones puedan
articularse en torno a cuestiones étnicas y su manejo propio de las diferentes problemáticas,
dejando relativamente de lado al gobierno central.

https://www.google.com/url?q=https://knoema.es/atlas/Etiop%25C3%25ADa/topics/Datos-demogr%25C3%25A1ficos&sa=D&ust=1606737726973000&usg=AOvVaw1UJhly1kqxesuYZxwxbN6H


En relación a este nuevo sistema, en la nueva Constitución se incluyó un artículo, el 39, el cual
estipulaba que el Estado otorgaría reconocimiento a toda región que desee utilizar su derecho
de autodeterminación y secesión. Esta nueva disposición fue utilizada, en aquel entonces, por
Eritrea, una región ubicada al norte del país, la cual fue declarada Estado independiente en 1993.

Si bien en principio la relación entre Eritrea y Etiopía no fue conflictiva, ya para 1998 comenzaron
a haber problemas y disputas en materia económica desencadenando en un conflicto armado
que tuvo su final en 2018 cuando se firma la paz entre ambos. Hoy en día, el artículo 39 hace que
corra peligro la unidad y estabilidad de Etiopía como Estado unificado, debido a los crecientes
conflictos que están transcurriendo en la región del Tigray.

Conflicto Hoy en Día 

Si bien el Primer Ministro busca calificar el ataque como un acto guerrillero por parte de una
rama del gobierno local, debido al historial del país, se presume que este conflicto también
conlleva cierto tinte étnico. Si ese fuera el caso, y con el artículo 39 en mente, el Estado podría
verse ante una situación de desmembramiento. El verdadero desencadenante de la crisis se
sigue disputando por ambas partes. Según las autoridades centrales, el FLPT atacó una base de
defensa nacional, sin embargo, desde el Frente divulgan que ellos no fueron realmente los que
tiraron la primera piedra. 
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La tensión previa entre el Gobierno
de Tigray y el Gobierno Central tiene
origen en la decisión por parte del
Primer Ministro de retrasar las
elecciones en la región que tenían
fecha en agosto. Su determinación,

como sucede en muchos otros
países, se fundamentó en el riesgo
que conlleva celebrar comicios en
un contexto pandémico. A pesar de
ello, la fuerza que gobernaba hasta
el momento, el Frente de Liberación
del Pueblo de Tigray, decidió
desconocer    al    Gobierno    Central 

como legítimo. En parte, esto se debe a que el Primer Ministro es perteneciente a la comunidad
de los Oromos, la cual como mencionamos anteriormente, se encuentra infravalorada y hasta
perseguida por otros grupos étnicos. Es por ello que cualquier falta por parte de Aby Ahmed a la
hora de administrar el país, podría utilizarse como justificativo para oponerse y buscar
desestabilizar su gobierno.

A causa de este conflicto han habido reportes de discriminación a aquellas personas
provenientes de Tigray. Entre los distintos casos, es pertinente mencionar la desvinculación de
aquellos operarios de las fuerzas de seguridad que son originarios o descendientes de la región,

sin importar en qué parte del país se encuentran. A modo de justificativo se expresa que
aquellos pertenecientes a la región en conflicto pueden utilizar sus posiciones y cargos para
hacerse  de  inteligencia  que  luego  sería  remitida  al  Frente de Liberación del Pueblo de Tigray 



para su beneficio en el enfrentamiento. Muchos ex-funcionarios que operaban dentro de la
fuerza policial o del ejército han sido detenidos bajo prisión domiciliaria, como precaución, ya
que se teme que estos puedan levantar armas contra el gobierno central. En varios puntos de
Etiopía, son muchas las personas con ascendencia del Tigray que han sido despedidas de sus
trabajos o que han sido forzadas a tomar licencias para protegerse de ataques discriminatorios. 

Desde que comenzaron los enfrentamientos, las autoridades federales han cerrado los servicios
de electricidad, teléfono e internet en la zona de Tigray. Sin embargo, desde las oficinas centrales
se alega que la fuerza que gobierna la región, el FLPT, es la responsable de estos actos. También
se han prohibido los vuelos y otros medios de transporte, por lo que muchos civiles que nada
tienen que ver con el conflicto ahora se encuentran varados en el ojo del huracán. 

El Estado de emergencia dictaminado por el Primer Ministro etíope se encuentra acompañado
por un ultimátum de cese al fuego. El 23 de noviembre, Aby Ahmed declaró que las tropas
agresoras gozaban de 72 horas para frenar las ofensivas y entregarse. Sin embargo, el FLPT
respondió que no cesarían las agresiones. 

Por otra parte, las fuerzas del FLPT han tomado acciones contra Eritrea lanzando cohetes hacia
su capital. Acusan al país vecino de proporcionar apoyo militar y armamentístico al gobierno
central etíope. En las calles de Tigray se disputan el territorio no solamente con armas de fuego,

sino que también hay testimonios y videos publicados por Amnistía Internacional, de aquellos
que observaron cómo las fuerzas de las milicias también utilizan machetes y espadas para
impartir terror. También se ha implementado la quema de edificios y viviendas, así como la
recurrencia al abuso sexual.

Nueva Crisis de Refugiados 

Desde el comienzo de los enfrentamientos y hasta la fecha en la cual se redacta el presente
artículo, se ha reportado que más de 40,000 personas han cruzado la frontera con Sudán en
busca de refugio, casi la mitad siendo menores de edad. La agencia de refugiados de ONU
estima que dentro de los próximos seis meses, si el conflicto perdura, podrían desplazarse
200,000 personas más. Los centros de refugiados que se encuentran en los puntos de entrada
sobre la frontera se encuentran colapsados, albergando a un aproximado de 10,000 individuos
cuando su capacidad máxima ronda los 300. Teniendo en cuenta el contexto pandémico se han
intentado implementar y mantener ciertos protocolos de seguridad sanitaria, pero debido a la
sobrepoblación de los campamentos esto parecería ser casi imposible.

A pesar de los ya desplazados, un comunicado de las Naciones Unidas vela por aquellos que
todavía no pudieron removerse del lugar de conflicto. Pide para que ambas partes habiliten
transporte para que aquellos que lo necesiten puedan buscar refugio y la asistencia médica que
necesiten. También, aboga por la solidaridad de los países limítrofes, para que se atengan a los
principios del derecho internacional y no se vean tentados a cerrar sus fronteras o denegar la
entrada a individuos.
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https://news.un.org/en/story/2020/11/1078382


También, como ocurre frecuentemente dentro de los escenarios bélicos, se vislumbra un alto
porcentaje de mujeres que no tienen el acceso necesario en situaciones de abuso sexual o salud
reproductiva. Desde personas abusadas por los soldados que no respetan las reglas básicas
civiles hasta aquellas embarazadas que caminan por más de cuatro días en busca de territorio
seguro, la brecha de género perjudica una vez más a gran parte de este grupo de individuos que
también se encuentra golpeado por las pujas de poder. Se estima que de las nuevas refugiadas
en Sudán, al menos 700 de ellas se encuentran en necesidad de ayuda maternal. 

Por otro lado, hasta el día de la fecha, es imposible conocer el número exacto de víctimas fatales
que ha dejado esta guerra civil en el plano local, dado que no se les permite el paso a
organismos que proveen ayuda humanitaria o a medios de comunicación que puedan reportar
de primera mano lo que está ocurriendo.

OBSERVATORIO DE ÁFRICA 

NOVIEMBRE  2020 PÁGINA | 05

Repercusión Internacional 

Debido al clima de inestabilidad presente en Etiopía y el gran alcance que podrían llegar a tener
sus consecuencias en la arena internacional, diferentes organizaciones y Estados ya han estado
interviniendo en el asunto para que pueda lograrse una salida airosa y pacífica. 

Por un lado, con el objetivo de apaciguar el conflicto, la Unión Africana presentó la propuesta de
una pacífica intermediación en la cual serían enviados tres ex mandatarios africanos con el
objetivo de hacer de mediadores entre las partes y, así, solucionar el problema. Sin embargo, por
parte del Primer Ministro etíope no hubo una respuesta favorable ante esta iniciativa, por lo que
los tildó de intervencionistas, al considerar que se trata de un asunto interno. Tampoco quiere
negociar con el Frente porque esto supondría el otorgamiento de cierto poder y entidad, los
cuales se rechaza a darles. 



han llegado hasta Sudán (sumado a los que ya recibían de otros países africanos), que la
Comisión Europea  decidió movilizar una suma de 4 millones de euros para intentar subsanar la
carga que está soportando el país vecino.

Por otro lado, el futuro Consejero de Seguridad Nacional de la administración norteamericana
entrante, Jake Sullivan, llamó a las partes a iniciar el diálogo con mediación de la Unión Africana
para así colaborar y arribar a una solución. Asimismo, por Twitter, manifestó su preocupación por
la seguridad de los civiles que se encuentran varados en Tigray.

Por su parte, la ONU ha
emitido reiterados pedidos de
cese al fuego, con la esperanza
de que se busque una salida
pacífica del conflicto y que se
otorgue la ayuda humanitaria
necesaria a aquellos que
decidieron marcharse como
también a aquellos que
quedaron atrapados en medio
de los enfrentamientos. Es tal
el agravio producido por la
inmensidad de refugiados que 
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Primer Ministro etíope, Aby Ahmed 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_2160
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_2160
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Palabras Finales 

Con lo aquí expuesto en mente y considerando las acciones futuras que pueden llegar a surgir
nos permitimos explorar posibles escenarios futuros. En primera instancia, teniendo en cuenta
que Etiopía se encuentra dentro del Cuerno de África, cualquier cambio en las delimitaciones
territoriales o movimientos demográficos tendrán un efecto directo en sus vecinos. También,

siendo el país, junto con Kenia, uno de los más desarrollados económicamente, un conflicto
bélico prolongado podría impactar de manera negativa en su economía estatal, así como en
la regional.  

En segundo lugar, la Constitución Nacional de Etiopía contempla la posibilidad de secesión
por parte de sus regiones. Si el movimiento de Tigray logra su cometido, es decir, conseguir su
autodeterminación, esto podría incentivar a las otras regiones a buscar lo mismo. Por lo tanto,

una posible consecuencia a largo plazo sería el desmembramiento total de Etiopía. 

A modo de conclusión, se considera que es de vital importancia que el Primer Ministro retome
el monopolio legítimo de la fuerza para no perder su legitimidad en el resto del país. Cómo se
desenvuelve el conflicto en las próximas semanas será crucial para determinar el futuro de
Etiopía. Por otro lado, habrá que prestar atención al desarrollo de la nueva crisis de
desplazados debido al conflicto y cómo estos repercutirán en la estabilidad del sistema
sudanés.
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