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Este informe, realizado entre marzo y mayo de 2020, analiza la situación de los derechos 
humanos en Etiopía y presenta un estudio cualitativo y cuantitativo de los principales 
actores de la sociedad civil, movimientos sociales y organizaciones populares de base 
que articulan las luchas ciudadanas etíopes contemporáneas en un contexto de transi-

ción política.

El estudio se divide en dos partes diferenciadas. La primera (capítulos 1, 2 y 3), está fundamen-
tada en el análisis de literatura existente y entrevistas a personas académicas y otras voces 
versadas en la materia, y profundiza en las causas históricas y aspectos sociopolíticos que de-
terminan y explican las formas y reivindicaciones particulares de los principales movimientos 
de resistencia popular etíope actuales. Así, se ahonda en la construcción del estado moderno 
y el conflicto étnico-religioso latente, con un horizonte que permite vislumbrar el escenario 
sociopolítico actual. Del mismo modo, se incide en modelos de desarrollo económico pro-
movidos por el Estado como marcos generadores de desigualdad y detonantes de malestares 
populares que derivan en protestas civiles.

En la segunda parte de la investigación (capítulo 4), se ofrece una panorámica de las princi-
pales resistencias populares y se examina el estado de la sociedad civil, mapeando los mo-
vimientos sociales de base y los colectivos mejor organizados a la fecha. El estudio se nutre 
de entrevistas directas a actoras y actores individuales, movimientos y colectivos activos; la 
revisión de prensa e instituciones sólidas del campo de los derechos humanos tanto etíopes 
como internacionales y voces relevantes del campo académico. En ella, se proporciona un es-
tudio íntegro y participado con dos ejes específicos de actuación: uno, relativo a la libertad de 
expresión y de derechos digitales; y el otro, centrado en los derechos de las mujeres.

Además, dado que la investigación se ha llevado a cabo en una situación global de pandemia 
y confinamiento social1, el estudio incluye un apartado específico (capítulo 5) que analiza la 
forma particular en que la Covid19 ha recrudecido la vulneración de algunos de los derechos 
humanos en Etiopía, y que han sido analizados durante el estudio. Para completar con una 
conclusión (capítulo 6) que sirva a MKE para comprender la propia agenda de los organismos 
de la sociedad civil en el país.

1 El total de las entrevistas realizadas para la confección del informe que sigue a continuación se ha efectuado a 
través de herramientas digitales como Skype, Zoom, Google Hangout o llamadas telefónicas directas. La traduc-
ción de las opiniones que aparecen reflejadas en él, son de su autora.
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ADP – Partido Democrático Amhara
AHRE – Asociación para los Derechos Humanos de Etiopía
AI – Amnistía Internacional
CARD – Centro para el Avance de los Derechos y la Democracia
CEHRO – Consorcio de Organizaciones de los Derechos Humanos de Etiopía
CPJ – Comité para la Protección de Periodistas
EPRDF – Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope
EWLA – Asociación Etíope de Mujeres Abogadas
EZEMA – Ciudadanos Etíopes por la Justicia Social
FAO – Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
FMI – Fondo Monetario Internacional
HoPR – Cámara de Representantes del Pueblo de Etiopía
HRCO – Consejo Etíope de Derechos Humanos
EHRC - Comisión de Derechos Humanos de Etiopía
HRW – Human Rights Watch
INSA – Agencia de Seguridad y Red de Información de Etiopía
NAMA – Movimiento Nacional de Amhara
NEBE – Junta Nacional Electoral de Etiopía
NISS – Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad de Etiopía
OFC – Congreso Federalista Oromo
OMC – Organización Mundial del Comercio
OMN – Red de Medios Oromo
OMS – Organización Mundial de la Salud
OPD – Partido Democrático Oromo
OUA – Organización de la Unión Africana
SEPDM – Movimiento Democrático de los Pueblos del Sur de Etiopía
SIHA – Iniciativa Estratégica para las Mujeres del Cuerno de África
SMNE – Movimiento de Solidaridad para una Nueva Etiopía
SNNPR – Región de las Naciones, Nacionalidades y Pueblos del Sur
SoE – Estado Nacional de Emergencia
TPLF – Frente Popular de Liberación Tigray
UNICEF – Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
USIP – Instituto estadounidense para la Paz
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Etiopía, el segundo país más poblado 
de África después de Nigeria, es un 
estado de 1.13 millones de kilóme-
tros cuadrados habitado por 102.5 

millones de personas cuya composición ét-
nica, cultural y religiosa es tremendamente 
diversa. Los grupos étnicos más amplios son 
el Oromo (34.4%) y el Amhara (27%), segui-
dos por los Somalíes (6.2%), Tigrays (6.1%), 
Sidamas (4%), Gurages (2.5%) o Welaitas 
(2.3%)2; aunque en total existen más de 80 
grupos étnicos y lenguas diferenciadas en el 
país. Hasta febrero de 2020 el Amárico era 
el único idioma oficial, pero recientemente 
otras cuatro lenguas han obtenido la condi-
ción de oficiales: el Afaan Oromo (hablado 
por el grupo étnico más grande), el Tigriña 
(utilizado por el grupo homónimo), el So-
malí y el Afar3. Esta inclusión es un nuevo 
intento de integración de la diversidad ét-
nica de un Estado que, desde la transición 
democrática iniciada en 1991, combina el 
centralismo de Adís Abeba con las reivindi-
caciones etnonacionalistas.

2 https://minorityrights.org/country/ethiopia/
3 https://qz.com/africa/1812085/ethiopia-adds-afan-oromo-somali-afar-tigrigna-languages-to-amharic/

A nivel religioso, Etiopía cuenta con dos fes 
mayoritarias: alrededor del 43.5 por ciento 
de la población practica el cristianismo or-
todoxo etíope y el 33.9 por ciento el islam. 
El resto de población se divide entre pro-
testantes, católicos romanos o seguidores 
de religiones vernáculas. Tradicionalmente, 
el pueblo Amhara ha dominado la vida polí-
tica del altiplano, y fue el responsable de la 
expansión hacia el sur y el este del Estado 
etíope a finales del siglo XIX. Desde 1991, 
las personas del pueblo Tigray han tenido 
una especial centralidad en el poder del 
estado, pues fue el Frente de Liberación 
Popular de Tigray (TPLF) quien estimuló y 
apadrinó una coalición política de partidos 
de base étnica y regional para gobernar 
Etiopía de forma aparentemente etnofe-
deral. Tanto la comunidad Ahmara como la 
Tigray son oriundos/oriundas del norte del 
país y mayoritariamente cristianas ortodo-
xas, y ambas han dominado la vida política 
a expensas de las personas musulmanas o 
seguidoras de otras creencias.

Introducción al 
contexto nacional

https://minorityrights.org/country/ethiopia/
https://qz.com/africa/1812085/ethiopia-adds-afan-oromo-somali-afar-tigrigna-languages-to-amharic/
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“El Estado etíope ha sido tradicionalmente 
controlado por los grupos étnicos del norte, 
que en el siglo XIX extendieron su dominio 
sobre los pueblos del sur y sudeste. Ese le-
gado de conquistas persiste en los actuales 
conflictos etnorregionales, que enfrentan 
entre sí a múltiples grupos locales por el 
control de la tierra y otros recursos”, explica 
Nicolas Lippolis4. Fue en 1896, en pleno re-
parto de África, cuando la lucha anticolonial 
del negus Menelik II unificó todo el territo-
rio con el nombre de Etiopía5 y el país se 
erigió como mito anticolonial y único esta-
do africano independiente, legitimando la 
unidad contra Italia6. Tras la II Guerra Mun-
dial, la comunidad internacional propuso 
una federación entre la antigua colonia ita-
liana de Eritrea y Etiopía, que finalmente se 
la acabó anexionando como provincia.

Con una base de jerarquía étnica y un bru-
tal feudalismo absolutista, las instituciones 
políticas modernas se fueron consolidan-
do dentro del Imperio, especialmente du-
rante el reinado del negus Haile Selassie 
(1930–1974) quien, aupado por la prensa 

4 https://www.lavanguardia.com/vanguardia-dossier/20191108/471445176399/etiopia-derg-africa-internacio-
nal-china.html
5 La etimología del mote proviene de la Antigua Grecia y de cómo, las personas historiadoras y exploradoras de la 
época, llamaban a las miembras de cualquiera de los pueblos míticos o reales de piel oscura y que vivían en el sur.
6 “Italia se conformó momentáneamente con la ocupación del litoral —Eritrea— y las y los británicos y franceses 
reconocieron a la entidad africana que, hábilmente, se rebautizó como Etiopía. Con este reconocimiento, el régi-
men imperial de Adís Abeba obtenía legalmente el derecho de anexión de tierras galla-oromo en el centro y sur, 
así como de somalí en el este, que nunca habían pertenecido al viejo Estado abisinio, salvo en cortos momentos 
de expansión miliar. La confusión del nombre con lo que míticamente podía haber representado en la antigüedad 
legitimaba a los sucesores de Johannes IV para una política anexionista de pueblos animistas y musulmanes, o 
cristianos que se hallaban fuera del área estatal cristiana desde hacía cientos de años (como en el caso eritreo). 
Iniesta, F. 2000. Kuma. Historia del África Negra. Ed. Bellaterra. Pág. 270.
7 En el municipio de Shashamane, en Oromia, Haile Selassie donó una parcela de tierras a los seguidores del 
rastafarismo (el nombre auténtico del emperador era Ras Tafari), que hoy congrega a cerca de un centenar de 
personas y es centro de peregrinación por miembros de la secta rastafari de todo el mundo.
8 https://au.int/
9 https://www.telesurtv.net/news/guerra-ogaden-africa-invasion-somalia-etiopia-20180711-0007.html

del corazón británica, se erigió como leyen-
da en colonias como Jamaica7. En un clima 
de euforia por las independencias africa-
nas, en 1963, Adís Abeba constituyó la sede 
permanente de la Organización de la Unión 
Africana (OUA)8. Mientras el negus consoli-
daba su prestigio diplomático, la resistencia 
popular de estudiantes y campesinas iba 
creciendo, hasta que la dictadura militar del 
Derg (1974-1991), presidida por Mengistu 
Haile Mariam, derrocó la monarquía y se 
alió con el bloque del Este con apoyos mi-
litares de Cuba o la Unión Soviética, provo-
cando una guerra civil. Más de 150.000 per-
sonas estudiantes, académicas y opositoras 
políticas murieron durante la campaña del 
“Terror Rojo”, y hubo innumerables desa-
parecidas, arrestadas y torturadas. Tras 17 
años de gobierno marxista, un fuerte movi-
miento independentista en Tigray y Eritrea, 
una pugna con Somalia por el Ogadén9 y Ha-
rar, y una feroz sequía y hambruna que des-
plazó a millones de personas, fortaleció las 
guerrillas tigriña, eritrea y oromo, que con-
siguieron derrotar el régimen de Mengistu.

https://au.int/
https://www.telesurtv.net/news/guerra-ogaden-africa-invasion-somalia-etiopia-20180711-0007.html
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Etiopía iniciaba una transición política con 
la coalición del Frente Democrático Revo-
lucionario del Pueblo Etíope (EPRDF) y la 
Constitución de 199110. Tras la independen-
cia de Eritrea, en 1993, y la operatividad de 
la Constitución de 199511 el país pasa a ser 
gobernado ininterrumpidamente por el 
EPRDF, hoy renombrado Partido de la Pros-
peridad12. Los límites de las regiones que-
dan fijados hasta la actualidad, pero entre 
1998 y 2000 el país se sumerge en una gue-
rra contra Eritrea por desavenencias a la 
hora de trazar la frontera.

10 http://constitutionnet.org/sites/default/files/ethiopia_transitional_period_charter_of_ethiopia_1991-1995.
pdf
11 https://chilot.me/wp-content/uploads/2011/01/proc-no-1-1995-constitution-of-the-federal-democratic-re-
pu.pdf
12 https://www.ethiopia-insight.com/2019/12/24/why-prosperity-party-is-needed/
13 https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/election_reports/Ethiopia-2005-Fi-
nalrpt.pdf

Tras casi tres décadas al mando del Estado, 
el “monopolio del poder” 
ejercido por parte de cier-

tas élites y personalida-
des empieza a dar 
muestras de dete-
rioro, especialmente 

desde las disputadas 
elecciones de 200513, 

cuando estallan disturbios 
que se saldan con cientos de 

manifestantes asesinados y la en-
carcelación de miles de opositores. 

Menos de una década más tarde, en 2014, 
las protestas populares ya son vigorosas 
y sostenidas en determinados puntos del 
país, haciendo tambalear los cimientos del 
partido hegemónico y forzando un cambio 
de mando político en 2018. Tras sucesivos 
aplazamientos de las elecciones de 2020, 
hoy Etiopía se encuentra en una compleja 
encrucijada donde la sociedad civil, en un 
momento privilegiado de su historia, tiene 
el reto de recuperarse de profundas heridas 
históricas y erigirse como centinela para la 
democracia y las libertades individuales y 
colectivas.

http://constitutionnet.org/sites/default/files/ethiopia_transitional_period_charter_of_ethiopia_1991-1995.pdf
http://constitutionnet.org/sites/default/files/ethiopia_transitional_period_charter_of_ethiopia_1991-1995.pdf
https://chilot.me/wp-content/uploads/2011/01/proc-no-1-1995-constitution-of-the-federal-democratic-repu.pdf
https://chilot.me/wp-content/uploads/2011/01/proc-no-1-1995-constitution-of-the-federal-democratic-repu.pdf
https://www.ethiopia-insight.com/2019/12/24/why-prosperity-party-is-needed/
https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/election_reports/Ethiopia-2005-Finalrpt.pdf
https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/election_reports/Ethiopia-2005-Finalrpt.pdf
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Tras una renuncia sorpresiva y sin 
precedentes en el país, el auto-
ritario Hailemariam Desalegn14 
abandonaba voluntariamente su 

cargo. El 2 de abril de 2018 las esperanzas 
parecían tomar forma en Etiopía cuando 
el político Abiy Ahmed, doctorado en re-
solución de conflictos y defensor expreso 
de la democracia, era elegido mediante el 
voto secreto y opaco de un Consejo de 180 
miembros del EPRDF como jefe del poder 
ejecutivo15. Oromo, devoto cristiano pen-
tecostal, hijo de madre ortodoxa amhara y 
padre musulmán oromo, y casado con una 
mujer amhara, Abiy encarna el paradigma 
etíope de la diversidad étnica y religiosa, 
simbolizando la posibilidad de unificación 
de un país fragmentado.

14 https://www.aljazeera.com/news/2018/02/ethiopia-prime-minister-hailemariam-desalegn-
resigns-180215115215988.html
15 https://www.aljazeera.com/news/2018/04/abiye-ahmed-sworn-ethiopia-prime-minister-180402082621161.
html
1 6   h t t p s : / / w w w. r t v e . e s / n o t i c i a s / 2 0 1 8 0 6 0 6 /e t i o p i a - a c e p t a ra - a p l i c a ra - a c u e r d o - p a z - e r i -
trea-del-ano-2000/1745621.shtml
17 Etiopía decidió ceder a Eritrea el territorio fronterizo disputado que ocupaba desde que estallara la guerra en 
1998, a pesar de un fallo contrario de una comisión independiente internacional de 2002 respaldada por la ONU. 
La guerra, que los enfrentó entre 1998 y 2000, dejó 80.000 muertos a sus espaldas.
18 https://www.reuters.com/article/us-ethiopia-prisoners/ethiopia-offers-amnesty-to-recently-freed-politi-
cal-prisoners-idUSKBN1KA1U0
19 https://www.nazret.com/2018/01/03/ethiopia-to-release-political-prisoners-close-notorious-torture-cham-
ber-maekelawi/comment-page-1/
20 https://borkena.com/2019/02/05/ethiopia-named-members-of-national-reconciliation-commission/
21 https://qz.com/africa/1426110/ethiopias-new-cabinet-is-50-women/

Tan solo dieciocho meses después de ser 
elegido, el 1 de octubre de 2019, el nuevo 
primer ministro recibía el Premio Nobel de 
la Paz por haber aceptado el Acuerdo de Ar-
gel16 y resuelto un conflicto militar de casi 
dos décadas con la vecina Eritrea17. En los 
últimos dos años, el Ejecutivo ha liberado a 
miles de presas y presos políticos18; ha ce-
rrado y convertido en museo el infame cen-
tro de detención de Maekelwai19; elimina-
do la etiqueta ‘terrorista’ para los partidos 
de la oposición; denunciado las torturas 
cometidas por el anterior gabinete y rele-
vado asimismo cientos de funcionarios y, 
finalmente, ha creado una Comisión Nacio-
nal de Paz y Reconciliación20. Bajo el nuevo 
liderazgo político se creó un gabinete con el 
50% de mujeres ministras21 y también se ha 
nombrado como presidenta de la República 

Luces y sombras 
en el país 

del Nobel de la Paz

https://www.aljazeera.com/news/2018/02/ethiopia-prime-minister-hailemariam-desalegn-resigns-180215115215988.html
https://www.aljazeera.com/news/2018/02/ethiopia-prime-minister-hailemariam-desalegn-resigns-180215115215988.html
https://www.aljazeera.com/news/2018/04/abiye-ahmed-sworn-ethiopia-prime-minister-180402082621161.html
https://www.aljazeera.com/news/2018/04/abiye-ahmed-sworn-ethiopia-prime-minister-180402082621161.html
https://www.rtve.es/noticias/20180606/etiopia-aceptara-aplicara-acuerdo-paz-eritrea-del-ano-2000/1745621.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20180606/etiopia-aceptara-aplicara-acuerdo-paz-eritrea-del-ano-2000/1745621.shtml
https://www.reuters.com/article/us-ethiopia-prisoners/ethiopia-offers-amnesty-to-recently-freed-political-prisoners-idUSKBN1KA1U0
https://www.reuters.com/article/us-ethiopia-prisoners/ethiopia-offers-amnesty-to-recently-freed-political-prisoners-idUSKBN1KA1U0
https://www.nazret.com/2018/01/03/ethiopia-to-release-political-prisoners-close-notorious-torture-chamber-maekelawi/comment-page-1/
https://www.nazret.com/2018/01/03/ethiopia-to-release-political-prisoners-close-notorious-torture-chamber-maekelawi/comment-page-1/
https://borkena.com/2019/02/05/ethiopia-named-members-of-national-reconciliation-commission/
https://qz.com/africa/1426110/ethiopias-new-cabinet-is-50-women/
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a Sahle-Work Zewde, que culmina así una 
larga trayectoria diplomática22.

Sin embargo, tras las muestras de compro-
miso contra la represión del nuevo presi-
dente, se vuelve a percibir un aumento de 
la represión y del centralismo político. El 
conflicto interétnico23 sigue creciendo en 
los kililoch (regiones) de Oromia, Amhara, 
Somalí o SNNPR, y todo parece indicar que 

22 https://elpais.com/elpais/2018/10/25/africa_no_es_un_pais/1540481676_769249.html
23 https://issafrica.s3.amazonaws.com/site/uploads/mono-202-2.pdf
24 Con el que el país mantiene una tensión en aumento debido a la construcción de la Gran Presa del Rena-
cimiento Etíope y la disputa histórica por los recursos hídricos: https://elpais.com/internacional/2019/10/04/
actualidad/1570187656_201122.html

una crisis estructural se cierne sobre Etio-
pía. Su importancia geoestratégica en la 
región del Cuerno de África, además, hace 
que estados como Egipto24 o Arabia Saudí 
intenten desestabilizar el nuevo Ejecutivo 
alimentando desde el exterior los conflictos 
internos. No en vano, expertos en derechos 
humanos como Kjetil Tronvoll, vislumbran 
un futuro sombrío, que “podría fácilmente 
abocar a una situación de guerra civil”.

https://elpais.com/elpais/2018/10/25/africa_no_es_un_pais/1540481676_769249.html
https://issafrica.s3.amazonaws.com/site/uploads/mono-202-2.pdf
https://elpais.com/internacional/2019/10/04/actualidad/1570187656_201122.html
https://elpais.com/internacional/2019/10/04/actualidad/1570187656_201122.html
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25 La lógica del “estado desarrollista” de inspiración china según la cual el estado es el que dirige y controla la eco-
nomía, se ha llevada a cabo por Etiopía desde finales del siglo XX facilitando una fuerte inversión pública en infraes-
tructuras y una industrialización que han hecho de Etiopía un pastel “apetitoso” para multinacionales extranjeras. 
26 https://www.imf.org/en/Countries/ETH
27 https://books.google.es/books?id=2F6LDwAAQBAJ&pg=PA25&lpg=PA25&dq=In+Ethiopia,+the+poverty+ra-
te+has+fallen+from+67+percent+in+1995+to+just+under+27+percent+in+2015&source=bl&ots=qZGHmOZ-
JpW&sig=ACfU3U2t3vuwpSME14lXPsY9GETG_KdMDg&hl=ca&sa=X&ved=2ahUKEwiXjOeMwuXoAhVKQMAKH-
QJ-AjIQ6AEwAHoECAwQKg#v=onepage&q=In%20Ethiopia%2C%20the%20poverty%20rate%20has%20fallen%20
from%2067%20percent%20in%201995%20to%20just%20under%2027%20percent%20in%202015&f=false
28 https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/za/Documents/Consumer_Industrial_Products/ZA_Deloit-
te_Invest_In_Ethiopia_July%202019.pdf

2.1. 
Del Estado desarrollista al 

proyecto neoliberal 

Durante la era de Meles Zenawi25, la 
corriente etnonacionalista se vio for-
talecidacon la lógica de un proyecto 
de estado desarrollista que prometía 
un proceso de crecimiento paulatino 
para cada región autónoma, con una 
economía enfocada al bienestar de 
las personas campesinas y agricultu-
ras como base de la pirámide social. 
Así, el régimen autocrático de Meles 
y, posteriormente, Hailemariam, con-
siguió estimular la economía de for-
ma destacable. Estimaciones del FMI 
muestran un asombroso crecimiento 
del PIB del 10.4% durante el período 
2004 a 201826; y la FAO reconoce que 
el desarrollismo estatal en Etiopía lo-
gró disminuir la tasa de pobreza del 
67% en 1995 a poco menos del 27% 
en 201527. Etiopía se convirtió en un 
ejemplo de desarrollo para todo el 
continente africano, posicionándose 
como la economía de más rápido cre-
cimiento de África Subsahariana y del 
mundo28. 

https://www.imf.org/en/Countries/ETH
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/za/Documents/Consumer_Industrial_Products/ZA_Deloitte_Invest_In_Ethiopia_July%202019.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/za/Documents/Consumer_Industrial_Products/ZA_Deloitte_Invest_In_Ethiopia_July%202019.pdf
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Sin embargo, el desarrollo conseguido no 
se tradujo en un reparto equitativo. Si bien 
Meles concibió el campesinado —el 66% de 
la fuerza productiva del país29— como prin-
cipal beneficiario del proyecto del “Estado 
desarrollista”; la corrupción, la especulación 
sobre la tierra o la concentración de capita-
les en manos de una élite militar vinculada 
al EPRDF30 se tradujo en un reparto desigual 
de la riqueza. Y hoy, mientras una parte de 
la élite etíope saca pecho con narrativas 
afrooptimistas basadas en macro-datos 
como el del desempleo31 —que se encuen-
tra a poco más del 2% según el Banco Mun-
dial32— las condiciones salariales en las que 
se gesta la industrialización etíope parecen 
estar convirtiendo el país en una suerte de 
“Bangladesh africana”33.Las personas de la 
clase trabajadora local, con salarios medios 
que oscilan entre los 30 y los 50 dólares 
mensuales34, está convirtiéndose en “las 
proletarias” peor remunerado/remunera-

29 https://data.worldbank.org/indicator/sl.agr.empl.zs
30 https://www.ft.com/content/33b29dd4-e98d-11e8-a34c-663b3f553b35
31 La población del país de entre 0 y 29 años alcanzará pronto el 73% de la población total. Aproximadamente 
tres millones de jóvenes ingresan a la fuerza laboral cada año en Etiopía. La tasa nacional de desempleo es más 
del 6%; el desempleo urbano es del 6.5%, y el desempleo rural es del 2.5%. El desempleo juvenil urbano entre 
los grupos de 20–24 y 25–29 es significativamente alto, 30.2% y 24.2% respectivamente (Banco Africano de De-
sarrollo, 2017). 
32 https://data.worldbank.org/indicator/sl.uem.totl.zs
33 https://www.ethicaltrade.org/blog/will-ethiopia-be-new-bangladesh
34 https://www.theafricareport.com/12866/ethiopia-factory-workers-paid-less-than-subsistence-wage/
35 https://www.telesurenglish.net/news/Guess-Calvin-Klein-Ethiopian-Workers-Worst-Paid-in-the-
World-20190507-0022.html
36 https://www.et.undp.org/content/ethiopia/en/home/presscenter/articles/2019/new-data-moves-narrati-
ve-from-income-to-multidimensional-poverty.html
37 https://pmo.gov.et/
38 Especialmente China, que como indica el Informe 2020 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Co-
mercio y Desarrollo (UNCTAD) es la mayor fuente de inversión extranjera directa (IED) en Etiopía, representando 
alrededor del 60 por ciento de los proyectos extranjeros en el país durante 2019. 
39 https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/Ethiopia_-_Privatisa-
tion_Techinical_Assistance_Project_-_Appraisal_Report.pdf

das del mundo en sectores como la flore-
ciente industria textil35. Y agencias como el 
PNUD ya han advertido de que más del 90% 
de la infancia etíope menor de diez años su-
fre pobreza multidimensional36. 

Con la nueva hoja de ruta, apodada “nuevo 
horizonte de esperanza”37, Abiy Ahmed ha 
conseguido el apoyo de las élites interna-
cionales, acordando una serie de medidas 
estructurales significativas, como vender 
parcialmente participaciones de grandes 
empresas estatales como Ethio Telecom —
que tiene un monopolio de las telecomu-
nicaciones—, Ethiopian Airlines —la mayor 
aerolínea de África— o Ethiopian Electric 
Power. Para dar garantías de una liberaliza-
ción “fiable” hacia sus socias y socios comer-
ciales38, se ha fundado un Consejo asesor 
para la privatización bajo el paraguas de la 
Agencia de Privatización de Etiopía (EPA)39. 
A pesar de estas precauciones, varios de las 

https://data.worldbank.org/indicator/sl.agr.empl.zs
https://www.ft.com/content/33b29dd4-e98d-11e8-a34c-663b3f553b35
https://data.worldbank.org/indicator/sl.uem.totl.zs
https://www.ethicaltrade.org/blog/will-ethiopia-be-new-bangladesh
https://www.telesurenglish.net/news/Guess-Calvin-Klein-Ethiopian-Workers-Worst-Paid-in-the-World-20190507-0022.html
https://www.telesurenglish.net/news/Guess-Calvin-Klein-Ethiopian-Workers-Worst-Paid-in-the-World-20190507-0022.html
https://www.et.undp.org/content/ethiopia/en/home/presscenter/articles/2019/new-data-moves-narrative-from-income-to-multidimensional-poverty.html
https://www.et.undp.org/content/ethiopia/en/home/presscenter/articles/2019/new-data-moves-narrative-from-income-to-multidimensional-poverty.html
https://pmo.gov.et/
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/Ethiopia_-_Privatisation_Techinical_Assistance_Project_-_Appraisal_Report.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/Ethiopia_-_Privatisation_Techinical_Assistance_Project_-_Appraisal_Report.pdf
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y los investigadores consultados creen que 
es bastante probable que la riqueza nacio-
nal pueda transferirse injustamente a las 
manos de quienes están conectados con la 
oligarquía. 

Ante la estimación de que la población etío-
pe llegue a 126 millones en 2025 —con un 
53.6% de personas en edad laboral—, se 
confía en una transición rápida hacia la in-
dustrialización en los próximos 5 años. Sin 
embargo, para revertir las cifras actuales 
(65% de la población empleada en la agri-
cultura contra el 12% en la industria) hay un 
largo camino por delante.

Este cambio de paradigma se hizo eviden-
te en enero de 2019 cuando, durante un 
discurso en el Foro Económico Mundial de 
Davos40, Abiy Ahmed preconizó la apertura 
del mercado etíope, celebró el poder del 
sector privado41 y anunció el compromiso 
de acelerar la adhesión de Etiopía a la Orga-
nización Mundial del Comercio (OMC). Algo 
que esulto sorprendente a muchos, pues 
en 2012 el discurso que el ex primer minis-
tro Meles Zenawi pronunció como anfitrión 
del Foro Económico Mundial sobre África, 

40 https://www.youtube.com/watch?v=Lr65JiiRhJM
41 Sin embargo, “no ha habido cambios estructurales importantes en el sector financiero y ninguno está plani-
ficado públicamente, lo que significa que los bancos extranjeros aún están prohibidos, los prestamistas estatales 
siguen siendo dominantes, el banco central políticamente dirigido, las tasas de interés bajas y las salidas de 
capital controladas. Del mismo modo, se espera que el enfoque agrícola perdure, incluido un impulso de riego, 
al igual que los intentos de impulsar las exportaciones de los parques industriales, y un grupo de nuevos centros 
agroindustriales. No hay planes para introducir la propiedad privada de la tierra, y ciertamente no hay políticas 
neoliberales avanzadas, como la privatización del suministro de agua, salud o educación. De hecho, es probable 
que grandes cantidades de fondos de donantes y del gobierno sigan llegando a estas áreas donde Etiopía ha 
hecho avances significativos en las últimas dos décadas, reduciendo la pobreza, alargando vidas y mejorando 
la alfabetización” (https://www.ethiopia-insight.com/2019/06/10/from-meles-dead-end-to-abiys-new-horizon/)
42 https://www.jacobinmag.com/2019/06/ethiopia-abiy-ahmed-meles-zenawi
43 https://www.jacobinmag.com/2019/06/ethiopia-abiy-ahmed-meles-zenawi
44 https://africasacountry.com/2019/03/ethiopias-capitalist-turn
45 https://monitor.civicus.org/country/ethiopia/
46 Abiy Ahmed ha reducido significativamente el poder dominante de los partidos tigriñas en los servicios de 
seguridad e inteligencia de Etiopía, donde una élite militar se beneficiaba directamente del sistema.

celebrado en Adís Abeba, calificaba al neo-
liberalismo de proyecto fallido42. 

A pesar de los aplausos que arranca en cier-
tos círculos, la liberalización que promulga 
Abiy Ahmed presenta resistencias internas, 
con las voces más izquierdistas tachando 
al Ejecutivo de “capitalistas frustrados con-
vertidos en la base del empuje del libre 
mercado, redactado en el lenguaje de la 
democracia liberal”43. “Un discurso sobre 
los derechos humanos que ignora los dere-
chos sociales y laborales fundamentales y 
se centra solo en los derechos políticos es 
la base ideológica de un proyecto de refor-
ma para las  personas  de los sectores más 
acomodados”, advierte Stephanie Jay44.

Se espera que la liberalización y la indus-
trialización sigan ocasionando tensiones, 
especialmente entre los dos grupos étni-
cos mayoritarios, que los últimos años han 
amasado las principales protestas45. Pero 
también, entre las y los grandes perdedo-
res tras el surgimiento del nuevo Partido de 
la Prosperidad: el postergado TPLF46 y sus 
círculos de poder.

https://www.ethiopia-insight.com/2019/06/10/from-meles-dead-end-to-abiys-new-horizon/)
https://www.jacobinmag.com/2019/06/ethiopia-abiy-ahmed-meles-zenawi
https://monitor.civicus.org/country/ethiopia/
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La oposición al Plan Director Integra-
do de Adís Abeba47 —ideado en 2005 
para expandir terreno urbano capaz 
de acomodar industrias en los con-

fines de la capital etíope— fue la mecha 
que encendió la pugna contra el Estado en 
la región de Oromia. El plan designaba un 
área total de 1.1 millones de hectáreas de 
tierra en un radio de 40 a 100 kilómetros 
alrededor de Adís Abeba , afectando 17 dis-
tritos rurales y tres docenas de ciudades en 
el estado regional de Oromia, con la inten-
ción de aumentar el tamaño de la capital 
20 veces. El proyecto levantó protestas in-
mediatas, pues “la cuestión de la tierra es 
la fuente de los principales movimientos de 
lucha en la historia política etíope” (Mulua-
lem Daba Tola, 2019). 

47 https://www.amnesty.org/download/Documents/4000/afr250062014en.pdf
48 “Oromia representa el 51.2% de la producción de cultivos, el 45.1% del área bajo cultivos temporales y el 44% 
de la población ganadera total de Etiopía. Existen numerosos depósitos minerales en la región de Oromia que 
incluyen oro, platino, níquel, mineral de hierro, carbonato de sodio, diatomita, piedra caliza, feldespato, arena de 
sílice, caolín, granito y otros materiales de construcción no metálicos” (Mulualem Daba Tola, 2019). 

3.1.
Protestas en Oromia

No es casual que el foco opositor más fuer-
te se genere en esta región, pues de ella de-
pende más de la mitad de la economía de 
Etiopía48. Mientras la Constitución de 1995 
restringe el poder legislativo de los Estados 
regionales sobre la utilización de la tierra y 
otros recursos naturales, la lucha en Oronia 
para conseguir el derecho sobre la misma 
y la falta de compensaciones justas ante 
desalojos forzosos, ha sido un elemento 
de movilización social esencial los últimos 
años. 

En 2011, movilizaciones pacíficas de la co-
munidad musulmana en la región Oromo 
hicieron tambalear el gobierno, al que acu-
saban también de intentar imponer la secta 
islámica al-Ahbash en el país, que practica 
la forma sufí del Islam. “Las enseñanzas 
etíopes de Al-Ahbash son moderadas, abo-

Resistencias 
populares

contemporáneas

https://www.amnesty.org/download/Documents/4000/afr250062014en.pdf
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gan por el pluralismo islámico y se oponen 
al activismo político”49. Esta maniobra se 
percibió como un intento de debilitar las 
reivindicaciones políticas dedicha región, 
que, según los censos, es mayoritariamente 
musulmana. 

Como atestigua Mohammed Girma, exper-
to en filosofía política y teología e investiga-
dor en nacionalismos religiosos, “en los úl-
timos años ha habido una atención de tipo 
‘nerviosa’ hacia la religión, después de que 
se demostrara en varias ocasiones su poder 
para movilizar a la población”. Además, 
Girma apunta al hecho de que “religión y 
etnicidad cada vez están más relacionados 
en el país y se deberían de analizar conjun-
tamente”. 

Fue, de hecho, con el empuje de la religión 
como catalizador de las protestas cuando 
se dio paso a demandas más amplias contra 
el acaparamiento de tierras. Así, se intensi-
ficaron y extendieron rápidamente a lo lar-
go de Oromia, y se recrudecieron especial-
mente a finales de 2015, con gran represión 
por parte de los cuerpos de seguridad50. Ya 
en octubre de 2016, los manifestantes en 
ciudades como Bishaftu ocasionaron boi-
cots y bloqueos de carreteras, y la quema 

49 https://www.refworld.org/docid/50a6484a2.html
50 https://www.theguardian.com/world/2015/dec/11/ethiopia-protests-master-plan-addis-ababa-students
51 Según Reuters, algunas de las empresas afectadas fueron las holandesas FV SeleQt o Africa Juice, dedicadas a 
la horticultura; o la firma turco Saygin Dima (https://www.reuters.com/article/us-ethiopia-unrest/ethiopian-pro-
testers-attack-factories-in-africas-rising-economic-star-idUSKCN1270MX). 
52 Solomon Dessalegn Dibaba, 2019. “Qeerroo Fi Qaarree Oromoo: Unarmed young Oromo force that save 
Ethiopia from disintegration”. International Journal of Social Science and Humanities, Volume 1; Issue 3; July 
2019; Page No. 09-16. 
53 Ganó la medalla de plata, y al cruzar la meta cruzó los brazos e protesta contra la represión del gobierno de 
Hailemariam. https://www.bbc.com/news/world-africa-37150673
54 https://jacobinmag.com/2019/12/ethiopian-student-movement-bahru-zewde-abiy-ahmed-1974-revolution

de casi una docena de fábricas, plantacio-
nes de flores51 y decenas de vehículos, en 
su mayoría de propiedad extranjera. 

Durante este período, el activismo digital 
con plataformas como Facebook y Twitter 
ya había irrumpido como herramienta de 
movilización ciudadana, a pesar de que la 
penetración de Internet en el país es muy 
baja (véase capítulo 4.2). Entonces, etique-
tas como #OromoProtests sirvieron para 
denunciar y visibilizar las sistemáticas vul-
neraciones de derechos humanos, así como 
encarcelamientos, torturas y violaciones 
cometidas en centros secretos de deten-
ción de toda la región (Solomon Dessalegn 
Dibaba, 2019)52. A nivel internacional, las 
protestas oromo tuvieron un empuje me-
diático muy grande en 2016, gracias al ges-
to de Feyisa Lilesa al llegar a la meta de la 
maratón de los Juegos Olímpicos de Rio53. 

La fuerza de la juventud florecía en un mo-
vimiento que aunaba el pacifismo con una 
sed de ruptura sin precedentes desde las 
luchas universitarias del 7454, y que además 
encontraba el reconocimiento y la simpatía 
internacional. 

https://www.refworld.org/docid/50a6484a2.html
https://www.theguardian.com/world/2015/dec/11/ethiopia-protests-master-plan-addis-ababa-students
https://www.reuters.com/article/us-ethiopia-unrest/ethiopian-protesters-attack-factories-in-africas-rising-economic-star-idUSKCN1270MX
https://www.reuters.com/article/us-ethiopia-unrest/ethiopian-protesters-attack-factories-in-africas-rising-economic-star-idUSKCN1270MX
https://www.bbc.com/news/world-africa-37150673
https://jacobinmag.com/2019/12/ethiopian-student-movement-bahru-zewde-abiy-ahmed-1974-revolution
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3.1.1. 
‘Qeerroo fi Qarree’

Con una importante organización alrededor 
de universidades, colegios y escuelas en 
ciudades como Finfinne, Gedo o Ambo55, 
el movimiento juvenil ‘Qeerroo fi Qarree’56 
es, probablemente, el principal actor en las 
movilizaciones ciudadanas etíopes de 2014 
a 2018, especialmente representado en  las 
protestas de Oromo. 

Si bien sus reivindicaciones enfatizaron la 
lucha de clase, la explotación, la mala go-
bernanza, los excesos de la corrupción de 
ciertos funcionarios de la región o la dis-
criminación sistemática de grupos étni-
cos como el suyo57, la percepción sobre el 
movimiento por parte de la clase media 
urbana establecida en Adís Abeba no supo 
entender la naturaleza transnacional de 
la revuelta, y la redujo a una expresión de 
“chovinismo étnico atrasado” (Jay, S. 2018). 
Sin embargo, la perseverancia de Qeerroo 
contra las desigualdades que afectan a la 
región de Oromia, y el papel central que el 
movimiento desempeñó en el cambio de 
gobierno de 2018, indican que fueron el 
motor esencial de la transición política que 
vive hoy el país. 

55 Ambo ha sido considerada tradicionalmente como un bastión del Frente de Liberación Oromo (OLF), un anti-
guo grupo rebelde que dejó las armas después de las conversaciones de paz con Abiy.
56 Con un nombre que procede del concepto “Qeerrensa” o “Tigre” (Mulualem Daba Tola, 2019), el colectivo 
emula la fuerza de la juventud como agitador social. El significado de ‘Qeerro fi Qarree’, además, denota tanto 
afiliación étnica —el término surge de la expresión Afaan Oromo “Qeerrof Qarree”—, como connotaciones de 
género, siendo traducible como “chicos y chicas jóvenes” o incluso “chicos y chicas solteros”.
57 https://africasacountry.com/2019/03/ethiopias-capitalist-turn
58 https ://www.a l jazeera .com/news/2019/10/eth iopia-78-k i l led-protests - t reatment-act i -
vist-191031191424376.html
59 https://www.ethiopia-insight.com/2019/11/09/in-defense-of-jawar-a-brilliant-and-dedicated-agent-of-
change/

Sin embargo, Qeerroo ha sufrido cierta des-
articulación desde los sangrientos distur-
bios de octubre de 2019, cuando el líder de 
la oposición, Jawar Mohammed58, movilizó 
a través de las redes sociales el desconten-
to popular de la región. Además, la percep-
ción social está condicionada por una na-
rrativa oficial que define a este movimiento 
como una agrupación terrorista. 

Jawar —Miembro del Congreso Federalista 
Oromo (OFC), ferviente opositor de Abiy 
Ahmed y propietario del conglomerado 
mediático Oromia Media Network (OMN)— 
fue una figura esencial para el surgimiento 
y la movilización del colectivo, ya durante 
su periodo de exilio en Estado Unidos. Sin 
embargo, debido a la actitud mostrada por 
este posteriormente, algunas personas 
miembras de Qeerroo sienten que su “re-
volución” ha sido secuestrada e instrumen-
talizada59. Además, ha habido una aparente 
absorción o “cooptación” de las y los princi-
pales líderes y lideresas del movimiento en 
las estructuras administrativas y de poder 
local. También es cierto que algunos inte-
grantes ya habían mostrado públicamente 
su apoyo al presidente del estado regional 
de Oromia, Lemma Megersa, y al que, por 
aquél entonces, era su vicepresidente: Abiy 
Ahmed —ambos del Partido Democrático 

https://www.aljazeera.com/news/2019/10/ethiopia-78-killed-protests-treatment-activist-191031191424376.html
https://www.aljazeera.com/news/2019/10/ethiopia-78-killed-protests-treatment-activist-191031191424376.html
https://www.ethiopia-insight.com/2019/11/09/in-defense-of-jawar-a-brilliant-and-dedicated-agent-of-change/
https://www.ethiopia-insight.com/2019/11/09/in-defense-of-jawar-a-brilliant-and-dedicated-agent-of-change/
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Oromo (ODP), integrante del EPRDF—. Hoy 
la desescalada es evidente: entre octubre 
de 2017 y abril de 2018 el movimiento pro-
tagonizó 264 eventos violentos en Oromia 
—el 68% del total—; con el nuevo Ejecutivo 
la violencia disminuyó más del 24% (Mulua-
lem Daba Tola, 2019).

Sin embargo, el descontento permanece. La 
desconfianza hacia el ODP60 tras 27 años de 
lealtad al TPLF, que tanto persiguió al mo-
vimiento, así como desafecciones hacia las 
políticas tomadas por Abiy, siguen constru-
yendo respuestas ciudadanas. Así, Qeerroo 
permanece activo en la clandestinidad. 

3.2. 
Protestas en Amhara 

La población amhárica ha sido identificada 
con el Estado etíope, tanto por religión61 
como por la lengua oficial, cosa que ha fa-
cilitado una ideología panetíope, donde 
existe la tendencia de identificar lo Etíope 
con lo amhara. Sin embargo, el etnonacio-
nalismo propulsado per el TPLF desde 1991 
ha dado lugar a reivindicaciones secesio-

60 Disuelto el 1 de diciembre de 2019 voluntariamente en favor de una nueva agrupación con el nombre de Par-
tido de la Prosperidad.
61 Más del 80% de su población es ortodoxa según los censos estatales (http://www.ethiopia.gov.et/amhara-re-
gional-state).
62 Desmembrado a favor de la creación del Partido de la Prosperidad. 
63 https://www.al jazeera.com/news/2018/02/ethiopia-mass-protests-rooted-country-h is -
tory-180219130441837.html
64 Welkait, pero también Tsegede, Tselemt, Setit, Tach Armachiho, Raya, Qobo, Dera y Metekel. 
65 COUNTRY REPORT: Popular Mobilisation in Ethiopia: An Investigation of Activity from November 2015 to May 
2017. Armed Conflict Location & Event Dataset (ACLED). 
66 Territorios que, posteriormente han sido asignados a la compañía Star Agricultural Development Plc, pro-
piedad del multimillonario etíope-saudí Sheikh Mohammed Al Amoudi, y cuyo rendimiento ha beneficiado a las 
propias élites tigriñas. 

nistas también en la región Amhara, que 
han sido capitalizadas por el recientemente 
constituido Movimiento Nacional de Amha-
ra (NAMA), y que se opone al Partido De-
mocrático Amhara (ADP), integrante de la 
coalición gubernamental (EPRDF) durante 
las últimas tres décadas62.

Desde finales de 2016, varias manifestantes 
amhara iniciaron protestas contra lo que 
consideraban un “desproporcionado poder 
económico y diplomático” del TPLF63, ha-
ciendo del resentimiento hacia la domina-
ción de las élites tigriña su principal motor 
de movilización. También añaden reivindi-
caciones territoriales como la referente al 
distrito fronterizo de Wolkayt64, donde acu-
san al TPLF de usurpación ilegal de tierras 
amharas al dibujar los límites de la región 
en los años noventa65. 

Tras la detención de tres líderes del comité 
de investigación sobre límites administrati-
vos en Wolkayt en julio de 201666, se desa-
tó una ola de protestas en toda la región 
de Gondar, con Bahir Dar como uno de los 
principales focos de resistencia popular. 
Además, en una unión sin precedentes, las 
reivindicaciones amhara se alinearon con 

https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_de_la_Prosperidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_de_la_Prosperidad
http://www.ethiopia.gov.et/amhara-regional-state
http://www.ethiopia.gov.et/amhara-regional-state
https://www.aljazeera.com/news/2018/02/ethiopia-mass-protests-rooted-country-history-180219130441837.html
https://www.aljazeera.com/news/2018/02/ethiopia-mass-protests-rooted-country-history-180219130441837.html
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las oromo en actos pacíficos conjuntos, que 
fueron duramente reprimidos por el go-
bierno. 

Fue en este momento en que emergieron 
milicias armadas no identificadas67 conoci-
das como “Amhara Tegadlo” —Resistencia 
Amhara—. 

67 UAGs por sus siglas en inglés.
68 (ACLED, 2017) 
69 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/06/ethiopia-human-rights-commission-must-be-refor-
med-to-correct-miscarriage-of-justice/
70 https://theglobalobservatory.org/2017/06/ethiopia-protests-oromo-addis-ababa-master-plan/

Desde septiembre de 2016 han mantenido 
varios enfrentamientos con las fuerzas es-
tatales, destacando los ataques con bom-
bas y granadas a funcionarias y funciona-
rios de la ciudad de Gondar a principios 
de 2017 (ACLED, 2017)68. Amnistía Interna-
cional (AI) ha denunciado la actitud estatal 
de considerar este tipo de protestas como 
“disturbios” en vez de reivindicaciones por 
los derechos humanos69. 

Localización de eventos de conflicto y disturbios / 
protestas (R / P) en Etiopía, enero de 2014-mayo de 
201770

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/06/ethiopia-human-rights-commission-must-be-reformed-to-correct-miscarriage-of-justice/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/06/ethiopia-human-rights-commission-must-be-reformed-to-correct-miscarriage-of-justice/
https://theglobalobservatory.org/2017/06/ethiopia-protests-oromo-addis-ababa-master-plan/
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71 La canción se inspiraba en las revoluciones cubana y vietnamita. 
72 Eskinder, encarcelado en decenas de ocasiones, ha fundado y preside en nuevo partido ‘Balderas for True 
Democracy’. 
73 https://www.thereporterethiopia.com/article/addis-ababa-home-everyone-not-just-few
74 https://www.ezega.com/News/NewsDetails/7856/Fano-Will-Not-Lay-Down-Arms-If-Demands-Are-Not-Met-
Chairman

3.2.1.
 Fano’

Rescatada de una canción protesta popu-
lar entre el movimiento estudiantil etíope 
de fines de la década de los 60, la canción 
‘Fano tesemara’ u ‘¡Oh guerrilla, alzaos a 
las armas!’71 ha dado nombre al movimien-
to armado ‘Fano’, un grupo amhara deci-
dido a forzar respuestas gubernamentales 
eficaces a sus reivindicaciones. A diferencia 
de Qeerroo, que nace como un movimien-
to pacifista, Fano encarna la larga tradición 
revolucionaria donde la lucha armada es el 
motor del cambio. 

Fano cuenta con grandes defensores den-
tro del campo político: principalmente el 
NAMA de Desalegn Chane, y el activista 
amhara Eskinder Nega72, son hoy sus alia-
dos estratégicos73. Además, parece que a 
medida que se halla espacio democrático 
para las reivindicaciones políticas y econó-
micas amharas, a estrategia de la lucha ar-
mada tiene cada vez menos protagonismo. 
“Fano se desarmará si se cumplen las de-
mandas de la gente. No tenemos ninguna 
intención de ser incluidas en la estructura 
de seguridad del gobierno. Queremos lle-
var nuestras vidas como agricultores, co-
merciantes o servidores públicos”, ha espe-
tado recientemente Solomon Atanaw74, su 
presidente.

https://www.thereporterethiopia.com/article/addis-ababa-home-everyone-not-just-few
https://www.ezega.com/News/NewsDetails/7856/Fano-Will-Not-Lay-Down-Arms-If-Demands-Are-Not-Met-Chairman
https://www.ezega.com/News/NewsDetails/7856/Fano-Will-Not-Lay-Down-Arms-If-Demands-Are-Not-Met-Chairman
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3.3.
Protestas en SNNPR

En julio de 2018, el grupo étnico Sidama —
el más extenso de la Región de las Nacio-
nes, Nacionalidades y Pueblos del Sur (SN-
NPR)— presentó una solicitud al gobierno 
federal para celebrar un referéndum que 
permitiera a la provincia convertirse en el 
décimo estado semiautónomo de Etiopía75. 
Las demandas persistieron ante la inacción 
gubernamental hasta que, al cabo de un 
año, Awassa, capital de SNNPR, vivió pro-
testas y enfrentamientos intensos, tanto 
contra las fuerzas de seguridad como con-
tra personas de otros grupos étnicos. Las 
pugnas causaron la muerte de entre 53 y 
170 personas76, el desplazamiento de cien-
tos de hombre y mujeres civiles y daños 
materiales significativos77. Finalmente, en 
noviembre de 2019 la región consiguió lle-
var a cabo un referéndum donde se deci-
dió, con un 98’5% de votos a favor, erigirse 
como el décimo estado federado semiautó-
nomo del país78. 

75 La organización territorial de la federación parece estar influenciada por la estratificación étnica soviética, 
por la que la Unión soviética estaba dividida en una jerarquía de “estados” de tipo república autónoma, regiones 
y distritos con distintos niveles de privilegio organizativo, administrativo y cultural. Los grupos étnicos Tigray, 
Amhara, Oromo y Somalí parecen constituir los estados de mayor rango, a expensas de varias minorías étnicas 
(llamadas ‘nacionalidades y pueblos’) como las comprendidas en SNNPR, Gambella o Benishangul-Gumuz. A su 
vez, estas regiones se dividieron en zonas y woredas con estructuras administrativas propias. Además, las ciuda-
des de Harari y Adís Abeba , también se establecieron como estados regionales (Asnake Kefale. Federalism and 
Ethnic conflict in Ethiopia. A comparative regional study. 2013. Routledge).
76 Hay disparidad de datos entre las fuentes policiales y las de los propios organizadores de las protestas. 
77 https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/ethiopia
78 https://www.lavanguardia.com/politica/20191123/471807076448/referendum-de-sidama-985--vota-a-fa-
vor-del-decimo-estado-regional-etiope.html
79 https://www.aljazeera.com/news/2019/11/hope-uncertainty-ethiopia-sidama-gear-statehood-vo-
te-191119072504430.html
80 https://www.internal-displacement.org/countries/ethiopia

Se teme que las minorías étnicas del SNN-
RP articulen más demandas secesionistas 
y provoquen más tensiones en otras regio-
nes. A fecha de hoy, alrededor de 10 de las 
13 zonas que conforman el SNNPR ya cuen-
tan con movimientos de base activos que 
exigen estados regionales para sus áreas, 
lo que podría conducir incluso a la eventual 
disolución del estado regional del sur y la 
desaparición del Movimiento Democrático 
de los Pueblos del Sur de Etiopía (SEPDM), 
el partido gobernante79.

Con todo, el actual conflicto étnico ha con-
tribuido a un incremento significativo de 
los desplazados internos80, especialmente 
desde 2018. 

https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/ethiopia
https://www.lavanguardia.com/politica/20191123/471807076448/referendum-de-sidama-985--vota-a-favor-del-decimo-estado-regional-etiope.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20191123/471807076448/referendum-de-sidama-985--vota-a-favor-del-decimo-estado-regional-etiope.html
https://www.aljazeera.com/news/2019/11/hope-uncertainty-ethiopia-sidama-gear-statehood-vote-191119072504430.html
https://www.aljazeera.com/news/2019/11/hope-uncertainty-ethiopia-sidama-gear-statehood-vote-191119072504430.html
https://www.internal-displacement.org/countries/ethiopia
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3.4.
¿Hacia un Estado fallido?

“Durante casi tres décadas, Etiopía ha sido 
gobernada por un régimen político represi-
vo que mantuvo su poder hostigando a los 
líderes de la oposición y activistas de los de-
rechos humanos. Esta forma de gobernanza 
marginó a los grupos minoritarios del espa-
cio político. Esto podría explicar por qué el 
vínculo entre el activismo y la afiliación na-
cional étnica ha sido muy estrecho en Etio-
pía, porque todas las formas de activismo se 
han relacionado con la mejora de las condi-
ciones políticas y socioeconómicas de los di-
ferentes grupos de identidad marginados”, 
explica William Davison, analista principal 
para Etiopía de International Crisis Group. 

Sin embargo, Davison ve motivos para la 
esperanza ante la apertura del espacio cí-

81 https://africanarguments.org/2019/12/09/ethiopia-beyond-ethnic-federalism/

vico y político promovida por el primer 
ministro, que ha permitido la aparición de 
nuevas voces progresistas, como Balderas 
for Genuine Democracy de Eskinder Nega 
o Ethiopian Citizens for Social Justice (Eze-
ma). “Dicen ser ejemplos de activismo que 
trabaja para todos los ciudadanos etíopes, 
independientemente de su origen étnico”, 
explica. 

Algunas voces sugieren que, lejos de la ac-
tual agenda política de afiliación étnico-re-
ligiosa, una reconfiguración de las regiones 
de Etiopía basada en las características geo-
gráficas u otros criterios administrativos 
podría fomentar un sentido de pertenen-
cia nacional de los ciudadanos etíopes81. 
“Al desvincular la etnia y el territorio, las 
fronteras estatales podrían permitir la for-
mación de identidades regionales que atra-
viesen, en lugar de reforzar, las divisiones 
étnicas”, opina Olivia Woldemikael. 

Fuente: Internal Displacement Monitoring Centre
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La nueva retórica de unificación de Abiy 
toma cuerpo en su recién publicado libro 
“Medemmer”82 —que en amárico significa 
“agregar, combinar, consolidar” y evoca a 
la reconciliación y la unidad—. Aunque sus 
argumentos se presentan como receta infa-
lible para la unificación, no ha logrado des-
vanecer el escepticismo de muchos83. 

El ex bloguero de Zone 9 Abel Wabella se 
cuenta entre los que consideran que Abiy 

82 https://ethiopianmonitor.com/2019/10/20/abiys-book-on-medemer-launched/
83 Kjetil Tronvoll, profesor de paz y conflicto y experto en la región del Cuerno de África, asegura que “son varios 
los embajadores y diplomáticos establecidos en la capital que creen que Abiy no es un buen socio”. A la crisis 
política interna se le suman las ansias del primer ministro por convertirse en el nuevo emperador etíope, pues “ni 
en época de Haile Selassie ha habido un fervor religioso y una centralización del poder tan exacerbada como los 
que se están desatando hoy en torno al primer ministro Abiy Ahmed”. 
84 En un tuit reciente, Wabella compara a Abiy con Napoleón, que dijo: “Vi la corona de Francia tirada en el 
suelo, así que la recogí con mi espada” https://twitter.com/Abelpoly/status/1256462756317970433

recoge el liderazgo arrogante del anterior 
gabinete84, y pronostica un horizonte som-
brío: “Creo que las elecciones que se de-
ben celebrar este año van a ser pésimas. 
Los partidos se dividen entre unificar el 
país o desmantelarlo. Va a haber violencia 
postelectoral por falta de transparencia en 
las votaciones… porque el régimen no está 
preparado para saber los resultados reales 
de unas elecciones democráticas. Y eso nos 
situará en una categoría de Estado fallido”. 

https://ethiopianmonitor.com/2019/10/20/abiys-book-on-medemer-launched/


24

Movimientos Sociales en lucha por los 
Derechos Humanos en Etiopía

Como explica Tewodros Woldeare-
gay en su ensayo sobre la sociedad 
civil etíope (2018), el objetivo del 
conjunto de las organizaciones cí-

vicas voluntarias es orientar al gobierno 
hacia la democracia. Sin embargo, tanto 
“sociedad civil” como “democracia” proce-
den del marco histórico occidental que los 
ha visto nacer, y su aplicación en Etiopía no 
está clara. Hay que tener en cuenta lo que 
prácticamente todas las personas infor-
mantes de este estudio ponen de relieve: la 
porosidad y retroalimentación entre accio-
nes políticas partidistas y reivindicaciones 
sociales de base. 

“La mayoría de activistas etíopes deberían 
ser mejor descritos como “clanistas”, pues 
se gestan en el régimen del EPRDF, que 
fomenta la lucha en términos etnicistas”, 
advierte Woldearegay. Y subraya: “Hoy, el 
activismo etíope responde a la búsqueda 
personal o étnica de beneficios. Por eso, los 
activistas etíopes de hoy difícilmente pue-
den defender los intereses de las masas”, 
exhorta Woldearegay. 

Wabella argumenta: “Etiopía debe dejar es-
pacio para que la sociedad civil represente 
la diversidad de realidades existentes en el 

85 https://www.defenddefenders.org/wp-content/uploads/2019/05/Ethiopia_FINAL-REPORT.pdf

país. Debemos tomar como ejemplo el caso 
de los negros en Estados Unidos, que en 
vez de formar partidos políticos se organi-
zaron entorno a movimientos por los dere-
chos civiles. Lo mismo pasa en el caso de 
los derechos de las mujeres. Etiopía tiene 
que aprender de esas realidades y dejar el 
tribalismo a un lado”. Sin embargo, la tra-
dición imperial etíope ha alimentado las 
jerarquías entre etnias, a la vez que las ha 
reprimido para mantener el Estado unido, 
una tendencia que permanece casi medio 
siglo después del fin del Imperio.

Como explica Defend Defenders85, “des-
pués de que las elecciones parlamentarias 
de Etiopía en 2005 provocaran una ola de 
violencia en las principales ciudades del 
país, el gobierno inició una opresión de 13 
años contra la sociedad civil, y en varias 
ocasiones optó por la declaración del Es-
tado Nacional de Emergencia (SoE) —que 
otorga amplios poderes a los militares—,  
conduciendo de forma regular a asesinatos, 
arrestos, detenciones arbitrarias y torturas 
de miles de manifestantes pacíficos a lo lar-
go de años de excesos”. 

Con la llegada al poder de Abiy Ahmed, la 
situación pareció dar un giro copernicano. 

La sociedad civil 
y los derechos humanos 

en Etiopía hoy 

https://www.defenddefenders.org/wp-content/uploads/2019/05/Ethiopia_FINAL-REPORT.pdf
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Se liberaron miles de presos políticos, se 
otorgaron amnistías y se aceptaron grupos 
previamente prohibidos, además de situar 
a varias mujeres prominentes dentro del 
campo de los derechos humanos en pues-
tos de poder. 

Aunque no todos estos gestos están exen-
tos de sombras. Daniel Bekele —reconoci-

do abogado y activista por los derechos hu-
manos, con largo recorrido profesional en 
organismos como Amnistía Internacional o 
Human Rights Watch durante sus años de 
exilio—, fue nombrado presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos de Etiopía 
(EHRC) en julio de 2019. La designación fue 
recibida con gran entusiasmo por la socie-
dad civil, pero la misma organización de la 



26

Movimientos Sociales en lucha por los 
Derechos Humanos en Etiopía

que Bekele fue consultor jefe para la región 
de África del Este y el Cuerno de África, ad-
vertía que el EHRC —órgano financiado por 
el gobierno—, “opera fuera de los marcos y 
estándares de derechos humanos estable-
cidos en sus investigaciones de las denun-
cias de violaciones, lo que levanta dudas 
sobre sus métodos y conclusiones”86. De 
este modo lanzaba un aviso sobre los retos 
que esperaban a Bekele al aceptar presidir 
semejante institución.

Varios expertas y expertos han expresado su 
desconfianza en el nuevo papel de Bekele. 
En su primer informe a la Cámara de Re-
presentantes del Pueblo de Etiopía (HoPR), 
presentado hace escasos meses, se señaló 
a actoras y actores no estatales y grupos de 
interés político como los principales res-
ponsables de las vulneraciones de derechos 
humanos actuales en el país87, obviando la 
responsabilidad del propio régimen e im-
posibilitando la rendición de cuentas. Por 
su parte, Bekele se ha excusado en medios 
internacionales88 indicando que la falta de 
recursos públicos dedicados a la EHRC com-
promete las investigaciones, y ha asegura-
do que el presupuesto es tan bajo que su 

86 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/06/ethiopia-human-rights-commission-must-be-refor-
med-to-correct-miscarriage-of-justice/
87 http://addisstandard.com/news-human-rights-commission-chief-says-non-state-actors-worsening-human-
rights-crisis-in-ethiopia/
88 https://www.reuters.com/article/us-ethiopia-rights/ethiopian-human-rights-boss-battles-scant-resour-
ces-idUSKBN1XR0GB
89 https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/4078-ethiopia-civil-socie-
ty-can-play-a-key-role-in-overcoming-divisions
90 Proclamación No.1113/2019 http://www.chsa.gov.et/resources/ACSO_ACLP_CSO_USER_MANUAL_1113.pdf
91 Bajo la Proclamación 612/2009 de Caridades y Sociedades (CSP) de Etiopía, las Organizaciones de la Sociedad 
Civil solo podían trabajar para la defensa de los derechos humanos o el buen gobierno en el país cuando produ-
cían el 90% de su presupuesto anual a partir de fuentes locales. Esta ley hizo que muchas ONGs y asociaciones de 
la sociedad civil fueran perseguidas por el régimen del EPRDF.
92 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/656_NGO_Legislation_East_Africa.pdf

propio sueldo es de 280 dólares mensuales. 

Por otro lado, en el proceso de apertura de-
mocrática del país, Etiopía ha tomado me-
didas para permitir que ONGs y organiza-
ciones de la sociedad civil puedan empezar 
a trabajar en distintos campos. Así, perso-
nas como Yared Hailemariam, Director Eje-
cutivo de la Asociación para los Derechos 
Humanos en Etiopía (AHRE) y coordinador 
de la Coalición de Defensores de Derechos 
Humanos Etíopes, se muestran optimistas89 
ante el nuevo espacio que abre la última Pro-
clamación de Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC)90. A pesar de las restricciones en 
ámbitos como la educación, la incidencia 
política o la reforma del derecho penal, esta 
proclamación daría a las ONG más libertad 
para operar, y les permitiría obtener fondos 
del extranjero en un mayor rango que en 
la Proclamación de 200991, que restringía 
la entrada de financiación foránea92, par-
ticularmente a las asociaciones involucra-
das en derechos humanos y gobernanza. 

Lamentablemente, la agencia regulado-
ra de las OSC todavía puede llevar a cabo 
investigaciones para controlar los campos 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/06/ethiopia-human-rights-commission-must-be-reformed-to-correct-miscarriage-of-justice/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/06/ethiopia-human-rights-commission-must-be-reformed-to-correct-miscarriage-of-justice/
http://addisstandard.com/news-human-rights-commission-chief-says-non-state-actors-worsening-human-rights-crisis-in-ethiopia/
http://addisstandard.com/news-human-rights-commission-chief-says-non-state-actors-worsening-human-rights-crisis-in-ethiopia/
https://www.reuters.com/article/us-ethiopia-rights/ethiopian-human-rights-boss-battles-scant-resources-idUSKBN1XR0GB
https://www.reuters.com/article/us-ethiopia-rights/ethiopian-human-rights-boss-battles-scant-resources-idUSKBN1XR0GB
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/4078-ethiopia-civil-society-can-play-a-key-role-in-overcoming-divisions
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/4078-ethiopia-civil-society-can-play-a-key-role-in-overcoming-divisions
http://www.chsa.gov.et/resources/ACSO_ACLP_CSO_USER_MANUAL_1113.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/656_NGO_Legislation_East_Africa.pdf
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de acción de las asociaciones. Además, no 
ha habido transparencia en hacer público 
quien forma el Consejo Asesor, pero se sos-
pecha que todas las personas que lo com-
ponen son muy próximas al Partido de la 
Prosperidad. 

Otro hecho preocupante de dicha Procla-
mación es que no contempla la posibilidad 
de registro de asociaciones que aboguen 
por los derechos del colectivo LGTBIQ, por 
considerarse contrarias a la “moral pública” 
y ser ilegales en el país. 

Según explica Bilen Asrat —Directora Ejecu-
tiva del Foro de Organizaciones de la Socie-
dad Civil de Etiopía (ECSF)93—, unas 1000 
organizaciones del país fueron consultadas 
para elaborar la nueva Proclamación94, aun-
que también reconoce que las recomenda-
ciones y peticiones que se hicieron llegar a 
la Comisión se vieron muy poco reflejadas, 
o simplemente fueron ignoradas por com-
pleto. Además, advierte que en un contex-
to de intensificación del conflicto étnico: 
“La primera tarea de la sociedad civil es la 
construcción interna de la paz”. 

Consciente de esta necesidad, en diciem-
bre de 2018, la HoPR aprobó95 la creación 
de una Comisión de Paz y Reconciliación 
con el objetivo de mantener la paz, la jus-
ticia, la democracia, la unidad nacional, el 
consenso y la reconciliación entre los pue-

93 https://fcsf.net/
94 https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/4312-ethiopia-for-civil-society-2019-
has-been-a-new-beginning
95 Proclamación No. 1102/2018 https://www.usip.org/sites/default/files/20190923-PROCLAMATION%20
TO%20ESTABLISH%20RECONCILATION%20COMMISSION-AC.pdf
96 https://www.usip.org/sites/default/files/20190923-Dersso_Presentation-AC.pdf
97 https://au.int/sites/default/files/documents/36541-doc-au_tj_policy_eng_web.pdf

blos etíopes. La iniciativa se inspira en la 
Comisión de la Verdad y la Reconciliación 
creada tras el derrocamiento del Apartheid 
en Sudáfrica, en 1995, y su mandato res-
ponde a la investigación e identificación de 
la “naturaleza, causas y dimensión” de los 
conflictos sociales y políticos, por un lado, 
y de las violaciones graves de derechos 
humanos, por el otro; con el objetivo de 
trabajar para el perdón, el reconocimiento 
público de los crímenes, la justicia entre los 
pueblos etíopes y la unidad nacional.

La Comisión, formada inicialmente con 41 
ntegrantes nombradas personalmente por 
el primer ministro, proclamó como presi-
dente al cardenal de la Iglesia Católica de 
Etiopía, Berhaneyesus Souraphiel, y como 
suplente a Yetnebersh Nigussie, abogada y 
activista para los derechos de las personas 
con diversidad funcional. Lamentablemen-
te, un informe reciente del Instituto Esta-
dounidense de la Paz (USIP)96 concluye que 
la creación de esta Comisión, a pesar de 
estar alineado a la Política de Justicia Tran-
sicional de la Unión Africana97, tiene varias 
lagunas tanto en el establecimiento de este 
organismo como en sus mandatos, lo que 
pone en evidencia la falta de claridad en el 
alcance material y temporal de la Comisión. 

A diferencia de otras Comisiones de justi-
cia transicional de la región, como pueden 
ser las de Kenya o Ruanda, el organismo 

https://fcsf.net/
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/4312-ethiopia-for-civil-society-2019-has-been-a-new-beginning
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/4312-ethiopia-for-civil-society-2019-has-been-a-new-beginning
https://au.int/sites/default/files/documents/36541-doc-au_tj_policy_eng_web.pdf
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etíope no ha sido un elemento derivado 
del acuerdo político por la paz inserto en 
un proceso de transición pactado que an-
cle eficazmente la Comisión en la sociedad. 
Tampoco parece que haya habido por el 
momento consultas públicas acerca de sus 
objetivos y mandato, ni sobre la diversidad 
de afiliación de sus miembros, incluyendo a 
grupos de víctimas. Como advierte el USIP, 
la verticalidad con la que ha sido formado 
este organismo podría diluir su verdadera 
capacidad reconciliadora y unificadora para 
Etiopía, y convertirse en un mero “mecanis-
mo para perseguir los objetivos de la cons-
trucción de la nación y la movilización de 
consensos en la transición actual”. 

Cabe comprender, además, que la apertura 
del espacio para las OSC en Etiopía es muy 
reciente, y que los organismos que han 
operado hasta la fecha en el país ven sus 
marcos de actuación limitados, y se han ido 
adaptando a las circunstancias políticas de 
la región para poder operar sin dejar de ser 
leales al régimen. Son tres los organismos 
que caerían dentro del saco de OSC de lar-
go recorrido que han ido sorteando los obs-
táculos, amoldándose y alineándose al go-
bierno de tal forma que, según consideran la 
mayoría de las personas entrevistadas para 
este informe, han perdido su objetivo de 
garantes de los derechos de los ciudadanos. 

Probablemente, la entidad más reconoci-
da sea la Asociación de Mujeres Abogadas 
de Etiopía (EWLA), fundada por Meaza As-
henafi, actual directora de la Corte Supre-

98 Distritos o divisiones administrativas dependientes de las regiones. 
99 https://ehrco.org/?lang=en
100 No confundir con el órgano gubernamental de la Comisión de Derechos Humanos dirigido por Daniel Bekele.

ma Federal. Se trata de una organización 
sin fines de lucro y no partidista establecida 
en 1995 por un grupo de mujeres abogadas 
etíopes para promover los derechos lega-
les, económicos, sociales y políticos de las 
mujeres etíopes bajo la Constitución y las 
convenciones de derechos humanos perti-
nentes. Su misión es promover el empode-
ramiento de las mujeres y el acceso a la jus-
ticia, fortalecer la capacidad de los titulares 
de derechos e influir en las políticas, leyes 
y prácticas para lograr la igualdad de dere-
chos de las mujeres. Su oficina central se 
encuentra en Adís Abeba con seis sucursa-
les en Bahir Dar, Assosa, Hawassa, Adama/
Nazaret, Diredawa y Gambella, que cuen-
tan con el apoyo de 53 personas miembras 
del comité voluntario capacitado, organiza-
dos a nivel woreda98, que proporcionan es-
tructuras para llegar a las mujeres a nivel de 
base en Etiopía. La película hollywoodiense 
Difret, dirigida por Angelina Jolie en 2014, 
visibilizó su labor y las catapultó a la fama 
internacional. 

Otro caso es el del Consejo de Derechos 
Humanos de Etiopía99 (EHRCO)100: organiza-
ción independiente, no partidista y sin fines 
de lucro con sede en Adís Abeba que busca 
promover la democracia y denunciar viola-
ciones de los derechos humanos, incluidas  
ejecuciones extrajudiciales, desaparicio-
nes, detenciones ilegales, tortura y otros 
tratos crueles, inhumanos o degradantes. 
Establecida el 10 de octubre de 1991 con 
miembras y miembros no afiliados a ningún 
partido político, institución religiosa, grupo 

https://ehrco.org/?lang=en
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étnico o clase social, defienden los dere-
chos humanos y promueven la democra-
cia. Desde la proclamación de las OSC del 
Consejo de Derechos Humanos 621/2009, 
el EHRCO ha sido la principal organización 
no gubernamental en trabajar para la vigi-
lancia de los derechos humanos en Etiopía.

Según las fuentes consultadas, su presu-
puesto anual es de 400.000 dólares101 y 
con él, mantiene 12 sucursales nacionales y 
cerca de 60 puestos de trabajotrabaja, cuyo 
labor consiste en realizar investigaciones 
de campo, recopilar información de fuen-
tes que van desde familias de víctimas, re-
sidentes de los lugares donde ocurren vio-
laciones a autoridades gubernamentales. 
Los informes del HERCO sirven a organis-
mos del gobierno, instituciones nacionales 
de derechos humanos o público general. A 
pesar de que sus críticos acusan al organis-
mo de detenerse en la investigación y en la 
notificación, y de no hacer un seguimiento 
o apoyo de los casos102, lo cierto es que ha 
operado la mayor parte de su trayectoria 
(29 años) a contracorriente, ante un Estado 
autocrático que se opone a investigaciones 
de casos de presas y presos políticos, y que 
no ha titubeado en congelar sus cuentas 
bancarias como método de intimidación103. 

101 https://www.ecoi.net/en/source/11110.html
102 https://www.academia.edu/37955899/HUMAN_RIGHTS_COUNCIL_ITS_JOURNEY_AND_CHALLENGES
103 Abdullahi Ahmed An-Na’im. 2003. Human Rights Under African Constitutions: Realizing the Promise for 
Ourselves. Pag. 45. PENN. 
104 https://ahrethio.org/

Por su lado, la Asociación para los Derechos 
Humanos en Etiopía (AHRE)104 es otra orga-
nización no gubernamental, no partidista y 
sin fines de lucro dedicada al avance de los 
derechos humanos en Etiopía. Aunque re-
gistrada y con sede en Ginebra, Suiza, des-
de donde brinda apoyo a los defensores de 
los derechos humanos más “sensibles” de 
Etiopía, ayudando a aquellos que no pue-
den llevar a cabo su tarea de manera efecti-
va debido a restricciones administrativas y 
legales, riesgos de seguridad o limitaciones 
de recursos.

Tras la Proclamación de 2019 de Caridades 
y Sociedades de Etiopía, el país ha experi-
mentado un cambio sustancial en la agen-
da civil, con el retorno de muchos etíopes 
exiliados que operaban desde la diáspora. 
A la vez, con el aterrizaje de fuentes de fi-
nanciación externa, se ha empezado a di-
bujar una nueva coyuntura financiera para 
las OSC y un estimulante mapa de actores 
en ebullición. 

https://www.ecoi.net/en/source/11110.html
https://www.academia.edu/37955899/HUMAN_RIGHTS_COUNCIL_ITS_JOURNEY_AND_CHALLENGES
https://ahrethio.org/
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4.1
 Activismos digitales y el 

poder de las redes sociales

105 https://www.internetworldstats.com/africa.htm#et
106 http://www.solidaritymovement.org/downloads/111116ShockingDeathOfYenesewGebre.pdf
107 https://www.voanews.com/africa/violence-flares-ethiopia-internet-goes-dark

Con una tasa de inserción de Internet de 
solo el 17,8%105 y de las redes sociales de 
un escaso 5,5%, parecería irrelevante ha-
blar de activismos digitales en el caso etío-
pe, donde poco menos de 23 millones de 
habitantes tiene acceso al espacio virtual. 
Sin embargo, la utilización de la tecnología 
como herramienta de movilización no debe 
ser desestimada. 

En noviembre de 2011, el caso de Yene-
sew Gebere106, un maestro de escuela de 
29 años de la ciudad de Waka (Oromia) 
que se prendió fuego frente al edificio del 
gobierno local en protesta por los arrestos 
masivos de jóvenes manifestantes, mostró 
la peligrosidad de las telecomunicaciones 
para el gobierno. Tras su muerte, el Ejecu-
tivo de Meles Zenawi restringió la red tele-
fónica de la región y los movimientos de los 
residentes para evitar que la noticia tras-
cendiera. El incidente fue silenciado en los 
medios locales, y solo se difundió gracias 
a la diáspora. Para frenar la circulación de 
este tipo de noticias, en 2012 el gobierno 
hizo una Proclamación para prohibir la for-
mación de nuevos proveedores de Internet 
y controlar las infraestructuras de comuni-
caciones existentes, desarrollando una am-
plia variedad de tácticas a partir de vigilan-
cia y monitoreo electrónico como parte de 
un sofisticado sistema de espionaje a disi-
dentes, periodistas y otras personalidades 
percibidas como “enemigas”107. 

El monopolio de Ethio Telecom ha facilitado 
desde entonces que el gobierno etíope solo 

http://www.solidaritymovement.org/downloads/111116ShockingDeathOfYenesewGebre.pdf
https://www.voanews.com/africa/violence-flares-ethiopia-internet-goes-dark
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necesite coordinarse con la empresa públi-
ca para bloquear el tráfico de ciertos sitios 
web, o incluso cerrar el acceso por comple-
to. Así, tal como explican académicos como 
Terje Skjerdal, el gobierno etíope evitó que 
las primaveras árabes tuvieran un impacto 
significativo108. 

El anuncio de privatización de la compañía 
pública de telecomunicaciones no reper-
cutirá en más libertad ni más democracia, 
pues el Servicio Nacional de Inteligencia y 
Seguridad de Etiopía (NISS) —formado en 
2013 para reforzar los aparatos de vigilan-
cia públicos, judiciales y políticos—, sigue 
sirviendo como un “guardián intocable del 
régimen en el poder”109 y no existen me-
canismos legislativos o judiciales indepen-
dientes que garanticen que las capacidades 
de vigilancia no se utilizan indebidamente.

Es cierto que, con la liberación de perio-
distas y blogueras detenidas, junto con el 
fin del bloqueo de más de 260 sitios web 
y la restauración del acceso a los medios 
de comunicación obligados a trabajar en el 
exilio hasta 2018, Etiopía saltó 40 puestos 
en la Clasificación Mundial de la Libertad 
de Prensa elaborada por Reporteros Sin 
Fronteras110. “Sin embargo, estos primeros 
avances aún no se han institucionalizado. 

108 https://www.researchgate.net/publication/285413688_Why_the_Arab_Spring_Never_Came_to_Ethiopia
109 https://www.researchgate.net/publication/328756005_Unchecked_Powers_of_the_Ethiopian_National_
Intelligence_and_Security_Service_in_the_Prevention_and_Countering_of_Terrorist_Crimes_Some_Disquiets_
at_a_Glimpse
110 https://rsf.org/es/etiopia
111 https://chilot.me/wp-content/uploads/2020/04/HATE-SPEECH-AND-DISINFORMATION-PREVEN-
TION-AND-SUPPRESSION-PROCLAMATION.pdf
112 https://www.hrw.org/news/2019/12/19/ethiopia-bill-threatens-free-expression
113 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/ethiopia-release-detained-journalists-and-opposi-
tion-politicians-immediately/

Todavía existe el riesgo de que ese viento de 
libertad sólo sea una brisa pasajera, lo que 
preocupa a los profesionales de los medios 
de comunicación. Aún no se han revisado 
leyes draconianas que regulan la prensa, 
como la ley antiterrorista de 2009, muy em-
pleada para detener a periodistas”. 

En cambio, el arsenal represivo se ha visto 
reforzado con la Proclamación de Preven-
ción y Supresión del Discurso y la Desin-
formación del Odio111 —aprobada el 23 de 
marzo de 2020—, que reduce significativa-
mente la libertad de expresión. Laetitia Ba-
der, investigadora principal de África para 
Human Rights Watch, ya advirtió a finales 
de 2019 que una ley de estas características 
podría dar lugar a malas interpretaciones, 
pues podían facilitar que “los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley violen 
los derechos de libre expresión”112. Tras la 
aprobación de esta Proclamación ya han 
incrementado las detenciones de periodis-
tas y políticos de la oposición113, incluidas 
figuras mediáticas como Eskinder Nega, 
además continuas intimidaciones a la pren-
sa. Un general del ejército incluso amena-
zó públicamente con actuar contra “todos 
los medios de comunicación que empañen 
la imagen del ejército”, tal como se puede 
leer en la web de RSF.

https://www.researchgate.net/publication/285413688_Why_the_Arab_Spring_Never_Came_to_Ethiopia
https://www.researchgate.net/publication/328756005_Unchecked_Powers_of_the_Ethiopian_National_Intelligence_and_Security_Service_in_the_Prevention_and_Countering_of_Terrorist_Crimes_Some_Disquiets_at_a_Glimpse
https://www.researchgate.net/publication/328756005_Unchecked_Powers_of_the_Ethiopian_National_Intelligence_and_Security_Service_in_the_Prevention_and_Countering_of_Terrorist_Crimes_Some_Disquiets_at_a_Glimpse
https://www.researchgate.net/publication/328756005_Unchecked_Powers_of_the_Ethiopian_National_Intelligence_and_Security_Service_in_the_Prevention_and_Countering_of_Terrorist_Crimes_Some_Disquiets_at_a_Glimpse
https://rsf.org/es/etiopia
https://chilot.me/wp-content/uploads/2020/04/HATE-SPEECH-AND-DISINFORMATION-PREVENTION-AND-SUPPRESSION-PROCLAMATION.pdf
https://chilot.me/wp-content/uploads/2020/04/HATE-SPEECH-AND-DISINFORMATION-PREVENTION-AND-SUPPRESSION-PROCLAMATION.pdf
https://www.hrw.org/news/2019/12/19/ethiopia-bill-threatens-free-expression
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/ethiopia-release-detained-journalists-and-opposition-politicians-immediately/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/ethiopia-release-detained-journalists-and-opposition-politicians-immediately/
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Ante el miedo de perder el control de una 
transición política como la que está expe-
rimentando el país, el nuevo Ejecutivo si-
gue declarando Estados de Emergencia y 
apagones totales de Internet como táctica 
de desarticulación ciudadana114. “Solo en 
2019, Etiopía experimentó tres interrupcio-
nes importantes de Internet en todo el país”, 
cuenta el periodista e investigador Yohan-
nes Eneyew Ayalew. A principios de 2020, 
un apagón dejó tres meses sin telecomu-
nicaciones a la región oromo de Wollega115 

— dotada de recursos naturales como café, 
oro, platino, carbón y piedras preciosas, y 
donde opera clandestinamente el Frente 
de Liberación de Oromo (OLF)—. 

“Aunque la administración de Abiy suele 
ser elogiada por el avance de los derechos 
humanos en Etiopía, cuando se trata de la 
libertad de expresión, el régimen ha mante-
nido el status quo, reprimiendo la disiden-
cia tanto online como offline”, argumenta 
Ayalew116. 

No en vano, las redes sociales están siendo 
los espacios donde articular las nuevas mo-
vilizaciones. Como explica Tronvoll: “Etiopía 
es uno de los países con un menor nivel de 
inserción de Internet del mundo, pero a la 
vez ocupa la 14ª posición mundial de me-

114 La versión oficial para justificar los cortes fue, durante 2016 y 2017, la de evitar la filtración de exámenes pú-
blicos (https://www.africanews.com/2017/06/08/ethiopia-restores-internet-access-after-shutdown-for-exams/) 
115 https://qz.com/africa/1832807/ethiopias-internet-shutdowns-are-disrupting-millions-of-lives/
116 https://qz.com/africa/1832807/ethiopias-internet-shutdowns-are-disrupting-millions-of-lives/
117 En fecha de redacción de este informe, Jawar Mohammed acumula más de 185 mil seguidores de Twitter en 
su cuenta personal: https://twitter.com/Jawar_Mohammed
118 Dwyer, M. & Molony, T. 2019. Social Media and Politics in Africa Democracy, Censorship and Security. Zed 
Books. 
119 En fecha de redacción de este informe, Abiy Ahmed cuenta con más de 278 mil seguidos en su cuenta per-
sonal de Twitter: https://twitter.com/AbiyAhmedAli

jores capacidades de monitorear, contro-
lar y censurar Internet, muy en la línea de 
gobiernos autoritarios occidentales o Chi-
na. Así que tienes activistas digitales con 
capacidad de impacto directo en asuntos 
internos, particularmente personas como 
Jawar Mohammed —que tiene el mayor 
número de seguidores en redes sociales de 
todo Etiopía117—, que pueden movilizar a 
un gran número de personas en muy poco 
tiempo”, reconoce el académico noruego. 

Consciente de que las plataformas digitales 
y las redes sociales pueden contribuir a re-
forzar las estructuras de poder existentes 
y las narrativas dominantes, especialmen-
te cuando son dominados por elites polí-
ticamente conscientes que actúan como 
mediadores sociales118, el gobierno etíope 
también juega sus propias cartas en el asun-
to. “Es la primera generación de activistas 
digitales etíopes. El mismo Abiy Ahmed 
está invirtiendo grandes esfuerzos en sus 
propias cuentas de redes sociales, publican-
do fotografías diariamente en Instagram, 
Facebook y Twitter119”, quiere hacer notar 
Tronvoll. A lo que Wabella añade: “las re-
des sociales son hoy la principal plataforma 
de debate político en Etiopía”. Y tal como 
advierten varios organismos de defensa 
de los derechos humanos, Etiopía debería 

https://qz.com/author/yohannes-eneyew-ayalew/
https://www.africanews.com/2017/06/08/ethiopia-restores-internet-access-after-shutdown-for-exams/
https://qz.com/africa/1832807/ethiopias-internet-shutdowns-are-disrupting-millions-of-lives/
https://qz.com/africa/1832807/ethiopias-internet-shutdowns-are-disrupting-millions-of-lives/
https://twitter.com/Jawar_Mohammed
https://twitter.com/AbiyAhmedAli
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alinearse con la Resolución del Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU de 2016, que 
insta a los estados a observar los derechos 
digitales como una extensión de los dere-
chos humanos. 

Sin embargo, no son tantos los movimien-
tos y colectivos activos sobre el terreno. “Lo 
que vemos es una nueva categoría de acti-
vistas digitales individuales que son la van-
guardia de los movimientos sociales que 
vendrán. Representando demandas étnicas, 
hay personas amharas, tigriñas, oromo, de 
las Naciones del Sur… con más de cientos 
de miles de seguidores. Estos activistas, in-
dependientes de partidos políticos pero que 
argumentan acerca de agendas políticas 
de corte étnica, serán muy prominentes en 
un futuro muy cercano”, asegura Tronvoll. 
“Ellos serán los que jugarán un papel más 
importante en la movilización ciudadana 
que está por venir, y que derivarán tanto en 
un cambio en las agendas políticas como, 
aún más probablemente, en conflicto”. 

4.1.1. 
El colectivo 

de blogueros Zone 9

Si bien parece que las y los ciberactivistas 
liderarán la articulación de discursos movi-
lizadores por los derechos humanos en la 
sociedad etíope que se está dibujando ac-
tualmente, existe un precedente que me-
rece atención especial: el colectivo de blo-
gueros Zone 9120. 

120 http://www.zoneniners.com/

Fundado en mayo de 2012 por siete re-
dactores —Abel Wabella, Asmamaw Hai-
legiorgis, Atnaf Berhane, Befeqadu Hailu, 
Natnail Feleke, Tesfalem Waldyes y Zelalem 
Kibret— y dos redactoras —Edom Kassaye 
y Mahlet Fantahun—; Zone 9 toma el nom-
bre de la prisión de Kaliti, centro etíope 
donde se encarcelaba a los presos políti-
cos, y que constaba de 8 zonas. Erigiéndose 
como la 9ª de ellas, el espacio virtual fue 
diseñado para informar a la ciudadanía y 
abrir un debate público sobre derechos hu-
manos, y para hacer un llamamiento al go-
bierno a respetar esos principios. Su lema 
fue “we blog because we care” y sus ejes 
de trabajo fueron escribir artículos de opi-
nión y de contexto centrados en cuestiones 
constitucionales, económicas, educativas y 
culturales en Etiopía; documentar abusos 
de los derechos humanos y violaciones de 
las leyes por parte de actores estatales y no 
estatales en el país; y llamar la atención del 
público sobre las condiciones de las y los 
presos políticos.

“Éramos gente común, veníamos de dife-
rentes contextos y no compartíamos nece-
sariamente opiniones o colores políticos. 
Éramos jóvenes y naíf, pero genuinos. Yo, 
por ejemplo, trabajaba como ingeniero 
mecánico en Ethiopian Airlines. Teníamos 
a un banquero, a un abogado… Pero entre 
todos queríamos comprender qué sucedía 
en el país en el marco de un descontento 
ciudadano extendido”, cuenta Abel Wabe-
lla. “Empezamos a utilizar un grupo cerrado 
de Facebook y otras plataformas digitales 
para comunicarnos y trabajar de forma 
conjunta, discutiendo y debatiendo diferen-

http://www.zoneniners.com/
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tes aspectos políticos. Pero también empe-
zamos a visitar a políticos presos y a reco-
ger sus testimonios de vulneraciones, en un 
intento de conectar con el terreno más allá 
del espacio de Internet”, relata. 

Fue a partir de ese trabajo previo para de-
tectar las principales necesidades que el 
colectivo se dio cuenta de la necesidad de 
articular un movimiento más amplio capaz 
de llegar a la población. “Así podríamos 
crear una plataforma alternativa para de-
batir con la ciudadnía. Sin embargo, el mar-
gen para los medios y las redes sociales era 
muy reducido y perseguido”. 

121 https://www.facebook.com/Zone9ers/

Escribiendo en amhárico, a diferencia de 
los blogs de la diáspora, empezaron a hacer 
campañas en pro del constitucionalismo, el 
estado de derecho o la libertad de expre-
sión, lo que propició que las autoridades 
los pusieran bajo vigilancia de forma auto-
mática. “No pasó ni una semana desde que 
empezamos a publicar hasta que bloquea-
ron nuestra web”, asegura Abel. “Así que 
creamos otra web, pero también la cerra-
ron rápidamente, así que decidimos crear 
una página de Facebook121 que resultó ser 
tremendamente efectiva”. 

https://www.facebook.com/Zone9ers/
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Articulados con otros grupos internaciona-
les como Global Voices122, Zone 9 tomó una 
posición moderada pero decidida a erigirse 
en portavoces de un bien común. “Nuestro 
tono fue muy temperado, nada impulsivo. 
Nuestra meta era señalar las fallas del go-
bierno en materia de derechos humanos y 
abogar por el respeto a la Constitución a 
partir de artículos legales que no estaban 
siendo respetados. Básicamente le mos-
trábamos al gobierno que él mismo era su 
mayor enemigo y nuestras campañas se 
volvieron mediáticas y captaron la aten-
ción de medios internacionales como BBC 
o Aljazeera”, reconoce el hoy periodista y 
fundador del periódico Addis Zeybe y el di-
gital Gobena Street123. Además, su fuerza 
se demostró tan efectiva, que empezaron a 
conseguir que miembros del propio gobier-
no se enzarzaran en debates en línea con 
ellos. Tal fue el caso del exministro de exte-
riores Tedros Adanom —hoy, director gene-
ral de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS)—, que era el funcionario etíope con 
más seguidores en Twitter. 

“Entonces, empezamos a pedir a la gente 
que saliera a las calles para manifestarse 
pacíficamente, intentando mostrarle a la 
sociedad la importancia de la resistencia pa-
siva a través de varios hashtags como #Res-
pectTheConstitution. Pero paralelamente, 
la oposición política empezó a utilizar esos 
hashtags para movilizar sus propios circui-
tos, y esas movilizaciones se volvieron vio-
lentas, lo que nos puso en el ojo de mira”. 

122 https://es.globalvoices.org/
123 http://en.gobenastreet.com/
124 https://www.africtivistes.org/!/index.php/en/

Finalmente, el 25 y 26 de abril de 2014, seis 
Zone9ers —Abel, Atnaf, Befeqadu, Mahlet, 
Natnail y Zelalem— fueron encarceladas y 
acusadas de trabajar con organizaciones in-
ternacionales de derechos humanos. Se les 
negó el acceso a asesoría legal durante los 
primeros 10 días de detención. Y el 17 de 
julio, fueron acusados   de terrorismo bajo el 
Artículo 4 de la Proclamación, ingresando 
en el centro de detención de Maekelawi, 
donde afirman haber recibido palizas, tor-
turas y confinamiento solitario. 

Zone 9 añadió tres nuevos miembros al co-
lectivo. La abogada Soleyana Shimelis Ge-
bremichael y los periodistas Endalkachew 
Chala —que tuvo que huir a Estados Uni-
dos— y Jomanex Kasaye —que se refugió 
en Suecia—. Por aquél entonces, la reper-
cusión mediática de las encarcelaciones te-
nía un gran alcance, y la campaña que se lle-
vó a cabo para su liberación dio la vuelta al 
mundo con hashtags como #freezone9ers o 
#freezone9bloggers, implicando a otros co-
lectivos relevantes en el entorno africano 
como Africtivistes124 —la liga de blogueros 
y ciberactivistas para la democracia— o al 
comprometido Comité para la Protección 
de Periodistas (CPJ). 

Los Zone9ers encarcelados fueron liberados 
entre julio y octubre de 2015, coincidiendo 
con la visita de Barack Obama al país, y to-
dos los cargos que se les imputaron fueron 
retirados en octubre de ese mismo año. La 
advertencia que el gobierno mandaba a la 
juventud etíope, fomentó la autocensura 

https://es.globalvoices.org/
http://en.gobenastreet.com/
https://www.africtivistes.org/!/index.php/en/
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de un gran número de periodistas y blogue-
ros etíopes.125 “Zone 9 fue un agente muy 
importante a la hora de alzar la voz de la 
juventud etíope, pero también creo que 
fuimos un buen escaparate de cara a la co-
munidad internacional”, asevera Befeqadu 
Hailu, último de los blogueros liberado.

“Los encarcelamientos nos afectaron a to-
dos de formas muy particulares, y, al sa-
lir, los cargos de los que se nos acusaba 

125 Simegnish Yekoye Mengesha. Ethiopia: Silencing Dissent. Journal of Democracy, Volume 27, Number 1, 
January 2016, pp. 89-94.
126 Soliyana hoy ejerce de asesora de comunicación de la Junta Nacional Electoral de Etiopía (NEBE), lo cual 
levanta sospechas sobre posibles alineamientos con la agenda política del régimen. Sin embargo, no se ha encon-
trado ninguna evidencia directa que relacione el trabajo de CARD con el gobierno.

aún estuvieron meses pendientes. Así que, 
muchos de nosotros decidimos estar calla-
dos un tiempo, otros cambiaron de profe-
sión y otros incluso se exiliaron. Evolucio-
namos de maneras diferentes”, concluye 
Hailu. Solo uno de sus miembros se decidió 
por la vía política y fundó un partido —Nat-
nael Feleke, portavoz del nuevo partido 
Ciudadanos Etíopes por la Justicia Social 
(EZEMA)—, moldeando la democracia más 
allá de la sociedad civil. El colectivo se fue 
desarticulando y para 2017 su actividad on-
line era prácticamente nula, pero las semi-
llas que dejaron siguen dando fruto. 

4.1.1.1.
El Centro para el Avance 

de los Derechos y la 
Democracia (CARD)

Pese a su desarticulación, de Zone 9 surgie-
ron nuevas iniciativas como CARD. Dirigido 
por Befeqadu Hailu y Atnaf Bernahe, y con 
Soliyana Shimeli126 como miembro del con-
sejo asesor, tiene el objetivo de “promover 
la libertad de expresión, conversaciones so-
bre el conflicto civil, así como en combatir 
la desinformación, el odio y el discurso peli-
groso y la mitigación de conflictos entre los 
actores políticos antes de las elecciones”, 
según cuenta el organismo en su web. Bajo 
este mandato, la asociación trabaja para 
“desarrollar una cultura democrática en 
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Etiopía; monitorear y evaluar el estado de 
los derechos humanos y la democracia para 
responsabilizar a los actores estatales y no 
estatales; hacer investigaciones, consultas 
y actividades de promoción para influir en 
los cambios necesarios en las políticas que 
ayudan a la democratización; brindar apo-
yo técnico y profesional a las instituciones 
democráticas; monitorear y evaluar los 
centros de detención policial, los centros 
correccionales y los tribunales para que se 
respeten los derechos humanos y democrá-
ticos; y actuar como observadores durante 
las elecciones, así como en la educación cí-
vica de los votantes”.

Tal como explica su responsable de pro-
yectos, Selamawit Tezera: “uno de nuestros 
proyectos principales se desarrolla en dife-
rentes universidades etíopes y se centra en 
la formación en resolución y mitigación de 
conflictos impulsados por noticias falsas y 
discursos de odio. Así, operamos en cuatro 
centros universitarios: la Universidad de 
Debre Berhan —en Amhara—, la Universi-
dad de Adís Abeba , la Universidad de Ambo 
—en Oromia— y la Universidad de Awasa 
—en SNNPR—, que han sido puntos foca-
les generadores de conflictos en el pasado 
y donde hemos detectado una escalada de 
violencia en los últimos meses. Identifica-
mos estudiantes influyentes y les formamos 
para que, a su vez, formen a otras personas 
y haya una desescalada en las calles”. 

La organización también lleva a cabo reu-
niones habituales con periodistas y pro-
ductores de contenidos en línea, y ofrece 

127 https://www.cardeth.org/card-launched-research-fellowship-program-named-after-the-yeqaqe-werdwet/
128 https://africanfeminism.com/authors/

capacitación en materia de privacidad y 
seguridad para redactores en línea. “Abor-
damos diferentes formas para combatir las 
noticias falsas en las redes sociales”, asegu-
ra Befeqadu.

La perspectiva de género parece ser una de 
sus prioridades este 2020. “CARD acaba de 
lanzar el Programa Werdwet Research Fe-
llowship127 para promover el conocimiento 
indígena y combatir la desigualdad, buscan-
do formas de proteger los derechos de las 
minorías y los grupos vulnerables. Así que 
hemos lanzado dos becas que ofrecerán 
oportunidades de investigación a mujeres y 
jóvenes de entre 22 y 35 años que quieran 
contribuir a construir una sociedad justa”, 
argumenta Selamawit. El programa, que 
tiene una clara intención de situar a la mu-
jer etíope en el centro, rinde tributo a Yeqa-
qe Werdwet, una activista que en el siglo 
XIX luchó por la igualdad de derechos entre 
la comunidad Guraghe, en Oromia. 

CARD es parte del recién inaugurado Con-
sorcio de Organizaciones de los Derechos 
Humanos de Etiopía (CEHRO), una nueva 
forma de articulación entre las organizacio-
nes que trabajan en el país. Además, según 
explica Selamawit Tezera, responsable de 
redes sociales para el blog African Femi-
nism128: “CARD trabaja con muchas orga-
nizaciones de derechos humanos a nivel 
local. Colaboramos con organismos como 
el Ethiopia Human Rights Council (HRCO) o 
con Setaweet, con las que tenemos un pro-
grama específico para fortalecer la partici-
pación política de mujeres en Etiopía”. 

https://www.cardeth.org/card-launched-research-fellowship-program-named-after-the-yeqaqe-werdwet/
https://africanfeminism.com/authors/
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4.2.
Solidarity Movement for a 

New Ethiopia (SMNE)

El Movimiento de Solidaridad para una 
Nueva Etiopía129 se autodefine como una 
organización sin ánimo de lucro de justicia 
social, no político y no violento, que busca 
unir a los numerosos grupos étnicos etíopes 
en un movimiento de solidaridad capaz de 
presionar al gobierno etíope, denunciando 
la violación de los derechos humanos en el 
país. Fundado por Obang Metho130, un ac-
tivista contra la discriminación y la división 
étnica, el grupo tiene una filosofía anti-et-
nicista por definición. Algo que Metho ha 
defendido en varias ocasiones con declara-
ciones como esta: “La etnia es antidemo-
crática por definición, ya que excluye”131. 
Algo que ha subrayado definiendo la situa-
ción actual como de “etno-extremismos”. 

Con esta visión nacional, el SMNE pudo 
consolidarse rápidamente en Etiopía des-
pués de la reforma política presentada por 
el gobierno de Abiy Ahmed. Convertida en 
una OSC legalmente registrada en el país, 
actualmente trabaja con jóvenes de todas 

129 http://www.solidaritymovement.org/
130 También es director de la OSC Anouak Justice Council, defensora de los derechos de la minoría Anouak en la 
región de Gambella (Etiopía) y Sudán: http://www.anuakjustice.org/
131 https://www.thenewhumanitarian.org/analysis/2019/10/16/Abiy-Ethiopia-Eritrea-Nobel-peace-Tigray
132 http://democracy-support.eu/ethiopia/posts/workshop-for-coalition-of-ethiopian-civil-society-organisa-
tions-for-elections-cecoe
133 En Gambella, Metho investigaba la vulneración de derechos de la comunidad Anuak donde, desde 2010, 
el gobierno etíope ha desplazado a cientos de miles de indígenas de sus tierras tradicionales para venderlas a 
inversores privados, destruyendo la vida de pequeños agricultores y comunidades de pastores y haciéndolos de-
pendientes de la ayuda alimentaria. Varios funcionarios etíopes también han arrestado e intimidado a personas 
que se han negado a cumplir con las políticas de reubicación, algo contra lo que el SMNE parece mantener una 
firme intención de lucha. 

las regiones para fomentar el diálogo civil, 
la participación y el empoderamiento en 
sus comunidades. Edna Alemayahu, estra-
tega jefa de SMNE, y consultora de la recién 
creada Coalición de Organizaciones de la 
Sociedad Civil de Etiopía para las Eleccio-
nes132, explica que: “el SMNE se formó en 
2008 desde Estados Unidos para defender 
los abusos contra los derechos humanos 
que ocurrían en Etiopía”. 

Formada en paz internacional y resolución 
de conflictos, Alemayahu cuenta que sus 
primeros pasos en Etiopía fueron la investi-
gación del funcionamiento de los procesos 
de pacificación tradicionales en regiones 
remotas del país: “Viajamos con Obang a 
Gambella133 y la zona de Gurage, en Gamo, 
o ciudades como Dire Dawa, Afar, Harar o 
las regiones somalíes, para hablar con la 
población adulta sobre sus mecanismos 
tradicionales de consolidación de la paz 
hace aproximadamente un año y medio. Es-
tos viajes nos permitieron conocer los con-
flictos de la comunidad y cómo se gestionan 
a través de los mecanismos tradicionales 
locales”, explica. Lo que hallaron, según 
cuenta, es que la mayoría de conflictos do-
cumentados eran alimentados por la polí-
tica y por “manos invisibles que instigaban 

http://www.solidaritymovement.org/
http://www.anuakjustice.org/
https://www.thenewhumanitarian.org/analysis/2019/10/16/Abiy-Ethiopia-Eritrea-Nobel-peace-Tigray
http://democracy-support.eu/ethiopia/posts/workshop-for-coalition-of-ethiopian-civil-society-organisations-for-elections-cecoe
http://democracy-support.eu/ethiopia/posts/workshop-for-coalition-of-ethiopian-civil-society-organisations-for-elections-cecoe
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y alimentaban conflictos para sus propios 
beneficios políticos”. 

En un momento de turbulencias políticas 
como el que vive actualmente Etiopía, el 
SMNE habla de la necesidad de incluir a la 
juventud —más del 40% de etíopes tiene 
menos de 15 años y cerca del 28% de la po-
blación se encuentran entre los 15 y 29— 
en los mecanismos tradicionales de resolu-
ción de conflictos como principal revulsivo 
de la violencia. “En casi todos los conflic-
tos del país, las disputas emergen entre 
los jóvenes, sin embargo, los mecanismos 
de consolidación de la paz no los incluyen, 
son jerárquicos y proponen “soluciones” 
impuestas por los ancianos”, expresa Edna. 
Y considera: “En mi opinión, los problemas 
actuales necesitan una solución híbrida de 
política (gobierno y oposición), sociedad ci-
vil y líderes comunitarios tradicionales que 
tienen legitimidad en la comunidad”. 

Como se ha apuntado anteriormente, la 
posibilidad de entrada de fuentes de finan-
ciación extranjera tras la Proclamación No. 
1110/2019 ha significado un nuevo esce-
nario de actuación para organismos como 
CARD o SMNE. Si bien es cierto que la ma-
yoría de OSC que se incluyen en este infor-
me son poco claras sobre los recursos de 
los que disponen, y de forma generalizada 
carecen de mecanismos de transparencia 
en sus webs; es bastante evidente —y una 
minoría así lo ha reconocido— que más allá 
de los recursos propios, la mayoría de ellos 

cuenta con apoyos de varias entidades fi-
lantrópicas y organismos oficiales nortea-
mericanos y/o europeos. 

Este hecho suscita debates y sospechas 
tanto dentro como fuera del país. Por un 
lado, se activan las alarmas sobre la inten-
cionalidad de ciertas y ciertos donantes, es-
pecialmente los relacionados con la ayuda 
oficial, ya sea directa o indirecta. Y por el 
otro, se temen los posibles efectos de un 
aumento sustantivo de recursos financieros 
disponibles en las y los activistas etíopes. La 
ayuda puede contribuir a que la nueva ge-
neración de ente movilizada, que mantiene 
una actitud exigente en sus demandas, se 
vuelva más pragmática y laxa, acabando 
por promover agendas de terceros. Sin em-
bargo, las personas analistas consultadas 
consideran que, hoy por hoy, no hay infor-
mación suficiente para considerar estos te-
mores algo más que conjeturas. Etendidas 
en la tremática como Tronvoll cree que se 
trata de “rumores y acusaciones que no tie-
nen fundamento empírico”. “Sería injusto 
pensar de esta forma”, expresa asimismo 
Elsa Aimé González, experta en conflic-
tos y construcción de paz en el Cuerno de 
África. Por otro lado, no deja de ser cierto 
que, como las propias activistas denuncian, 
la carencia de financiación pública y la es-
casez de patronazgos locales relevantes, 
capaces de sostener a las OSC etíopes, las 
hace dependientes de fuentes de financia-
ción extranjeras. 
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4.3.
Derechos de las Mujeres

El ecosistema político etíope se ha visto 
recientemente transformado por un giro 
femenino. En su primer discurso público, 
Abiy Ahmed ya insufló esperanza para las 
mujeres de todo el país: “Nuestra identidad 
nacional no tiene sentido sin la participa-
ción de mujeres etíopes. Al negar el debido 
reconocimiento a las mujeres que constru-
yeron nuestro país, sirvieron a nuestro país 

134 Sin embargo, tal como registra un informe de Onu Habitat, actualmente la paridad no existe en este campo 
en Etiopía, con un 38.8% de mujeres parlamentarias (https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20
africa/attachments/publications/2018/12/womens%20rights%20in%20africacompressed%201.pdf?la=en&-
vs=5909). Sin embargo, la situación ha mejorado enormemente desde 1991, cuando la proporción de escaños 
ocupados por mujeres en el parlamento etíope era inferior al 3 por ciento.

y lo ayudaron a mantenerse en pie, es im-
posible establecer el renacimiento nacional 
(…) Una nación que descuida y margina a 
la mitad de su población no puede tener un 
cuerpo completo y no puede avanzar”. 

Etiopía y Ruanda son hoy los países africa-
nos que tienen una representación de gé-
nero más paritaria en el gabinete134. Abiy 
nombró a Sahle-Work Zewde como la pri-
mera mujer presidenta de Etiopía, y a Mea-
za Ashenafi, abogada para los derechos de 
las mujeres y fundadora de organización 

https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20africa/attachments/publications/2018/12/womens%20rights%20in%20africacompressed%201.pdf?la=en&vs=5909)
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20africa/attachments/publications/2018/12/womens%20rights%20in%20africacompressed%201.pdf?la=en&vs=5909)
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20africa/attachments/publications/2018/12/womens%20rights%20in%20africacompressed%201.pdf?la=en&vs=5909)
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EWLA135, que estaba en la lista negra del 
anterior gobierno, como primera mujer 
presidenta de la Corte Suprema. Además, 
denominó a Birtukan Mideksa, figura clave 
de la oposición retornada del exilio, para 
encabezar la junta electoral de Etiopía; y a 
Aisha Mohamed, proveniente de la región 
de Afar –históricamente excluida—, como 
ministra de Defensa. También se entrega-
ron carteras vitales a las mujeres como el 
Ministerio de Paz136, adjudicado a Muferiat 
Kamil. Además, Adanech Abebe recibió la 
cartera de Ingresos; Fetlework Gebregzia-
bher se convirtió en Ministra de Comercio e 
Industria, Dagmawit Mogess en Ministra de 
Transporte, Hirut Woldemariam en Minis-
tra de Ciencia y Educación Superior, Yalem 
Tsegaye Assfaw en Ministra de Mujeres, Ni-
ños y Jóvenes, Ergoge Tesfaye en Ministra 
de Trabajo y Asuntos Sociales, Hirut Kassaw 
en ministra de Cultura y Turismo, y Fitsum 
Assefa en Ministra de Planificación y Comi-
sión de Desarrollo. 

Durante la elaboración de este informe, en 
marzo de 2020, la Cámara de Representan-
tes del Parlamento etíope nombró la prime-
ra fiscal general, Adanech Abebe —Ministra 

135 Su trabajo por abordar el matrimonio de niñas menores de edad inspiró una película Difret, dirigida por 
Angelina Jolie en 2014. 
136 De él dependen los departamentos del Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad, la Agencia de Segu-
ridad de la Red de Información, la Comisión Federal de Policía, la Administración de Asuntos de Refugiados y 
Retornados, el Instituto de Estudios Estratégicos de Relaciones Exteriores de Etiopía y el Departamento Principal 
de Asuntos de Inmigración y Nacionalidad. 
137 Primera mujer en Etiopía y en el Cuerno de África en establecer una estación de televisión, ‘Nabad TV’.
138 El conflicto bélico en la región, de larga duración y capitaneado por el grupo rebelde del Frente de Liberación 
Nacional de Ogaden (ONLF), desescaló tras un acuerdo de lucha política pacífica con el gobierno federal en octu-
bre de 2018, donde se acordó que el ONLF se presentaría a elecciones generales de 2020. 
139 https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20africa/attachments/publications/2018/12/un%20
womens%20eco%202018%20key%20achievements%20002compressed.pdf?la=en&vs=2916
140 Ningún organismo internacional consultado (UNICEF, Banco Mundial, UNESCO o ONU Mujeres) cuenta con 
estadísticas recientes que puedan poner de relieve datos reales de las disparidades a fecha de hoy. 

del Ministerio de Ingresos hasta la fecha—; 
y designó a Liya Tadesse como la nueva Mi-
nistra de Salud, y finalmente a la más joven 
del ejecutivo, Filsan Abdullahi Ahmed137, de 
28 años, como Ministra de Mujeres, Niños 
y Jóvenes, sustituyendo a Yalem Tsegaye, 
quien fue incluida en la lista de nuevas em-
bajadoras. Filsan, proveniente de la ciudad 
de Dire Dawa, en el este del país, represen-
ta, además, la presencia somalí de la región 
del Ogadén138 en el Parlamento. 

Sin embargo, hay una percepción generali-
zada de que poner a más mujeres en posi-
ciones visibles dentro del gobierno es una 
estrategia mediática para conseguir finan-
ciación y donantes internacionales. 

Según el último informe sobre la situación 
de las mujeres etíopes publicado por ONU 
Mujer139, las disparidades de género siguen 
siendo notables en el país140. Las tasas de vio-
lencia machista, incluida la violencia sexual 
y doméstica (10%) siguen siendo inacepta-
blemente altas (27%); el desempleo juvenil 
sigue afectando más a mujeres (30.2% en 
las ciudades, 5.5% en las zonas rurales) que 
a hombres (20.4% en las ciudades, 2.6% en 

https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20africa/attachments/publications/2018/12/un%20womens%20eco%202018%20key%20achievements%20002compressed.pdf?la=en&vs=2916
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20africa/attachments/publications/2018/12/un%20womens%20eco%202018%20key%20achievements%20002compressed.pdf?la=en&vs=2916
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las zonas rurales); los índices de alfabeti-
zación son inferiores en ellas (38%) que en 
ellos (56%) —con una tasa de solo el 5% de 
mujeres matriculadas en educación tercia-
ria según el Banco Mundial141—; y el acceso 
a la tierra sigue beneficiando a los hombres 
(81%) sobre las mujeres (19%). Según UNI-
CEF142, además, las tasas de mutilación ge-
nital femenina siguen siendo muy elevadas, 
—afectando al 74% de las niñas y mujeres 
de 15 a 49 años— y el matrimonio infantil 
afecta al 58% de las mujeres etíopes, que 
se ven abocadas al matrimonio antes de 
cumplir los 18 años. Según UNICEF, Etiopía 
tiene la 15ª tasa de prevalencia más alta de 
matrimonio infantil en el mundo y el 5º nú-
mero absoluto más alto de novias infantiles 
(2.104.000) con mayor prevalencia en las 
regiones de Afar o Amhara143. 

Además, el país tiene uno de los valores más 
altos de violencia sexual del mundo. Más 
de un 35% de las mujeres casadas han sufri-
do violencia sexual o emocional por parte 
de sus parejas según las últimas encuestas 
publicadas por ONU Mujeres144. El 7% de 
las niñas encuestadas informó haber sufri-

141 https://data.worldbank.org/indicator/SE.TER.ENRR.FE?locations=AO
142 A Profile of Female Genital Mutilation in Ethiopia - UNICEF Data data.unicef.org › 2020/02 › A-...
143 https://www.girlsnotbrides.org/child-marriage/ethiopia/
144 https://evaw-global-database.unwomen.org/-/media/files/un%20women/vaw/vaw%20survey/1%20ethio-
pia%20dhs%202016.pdf?vs=4831
145 El papel de las mujeres como símbolos de poder nacional no se puede desestimar. Según cuenta Yirga Gelaw 
Woldeyes, profesor adjunto de la Universidad de Curtin, la emperatriz Tayitu —esposa del emperador Menelik 
y fundadora de Adís Abeba— jugó un papel clave en la resistencia contra la colonización, cuando miles de mili-
cianas lucharon contra la ocupación italiana. La historia también da testimonio de otras mujeres poderosas que 
contribuyeron a la construcción del estado y de la Etiopía contemporánea. Bethlehem N. Woldeyohannes destaca 
el rol de la reina Eleni (1450-1522), desafiando las normas sociales y políticas de la época a través de la educación, 
el liderazgo político y las relaciones diplomáticas; de la Reina Fura, gobernante legendaria del pueblo Sidama, 
conocida por haber establecido una administración dominada por mujeres; o Yodit Gudit (o “la notoria”), líder 
rebelde a la que se atribuye tradicionalmente la caída del antiguo Imperio Aksumita. 
146 https://www.zellan.art/

do abuso sexual antes de los 15 años, y el 
17% dijo que su primera experiencia sexual 
fue forzada. En la mayoría de los casos, las 
mujeres y niñas mantienen en secreto los 
incidentes de violación y abuso para evitar 
el rechazo social. Según la OMS, alrededor 
del 39% de las víctimas nunca habla con na-
die sobre la violencia y las violaciones que 
sufre, y aún menos denuncia a las autorida-
des. Alrededor del 53% de las encuestadas 
por el organismo reconoce, además, temer 
las repercusiones de sacar estos hechos a la 
luz, mientras que otro 37% considera la vio-
lencia “normal” o “no grave”. Asimismo, el 
país también tiene una de las tasas más altas 
de secuestro de novias o “matrimonio por 
secuestro”, una práctica ilegal pero común.

Esto explica, en parte, que los feminismos 
etíopes cuenten con escasa literatura dis-
ponible; además, a menudo su estudio tie-
ne poco impacto en la lucha contra la des-
igualdad manifiesta. Así, el rol prominente 
de la mujer ha sido barrido de la historia145. 
Como explica Hanna Haile, fundadora del 
Zellan Creative and Cultural Centre146, Etio-
pía es “un país altamente masculinizado, 

https://data.worldbank.org/indicator/SE.TER.ENRR.FE?locations=AO
https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2020/02/A-Profile-of-FGM-in-Ethiopia_2020.pdf
https://www.girlsnotbrides.org/child-marriage/ethiopia/
https://evaw-global-database.unwomen.org/-/media/files/un%20women/vaw/vaw%20survey/1%20ethiopia%20dhs%202016.pdf?vs=4831
https://evaw-global-database.unwomen.org/-/media/files/un%20women/vaw/vaw%20survey/1%20ethiopia%20dhs%202016.pdf?vs=4831
https://theconversation.com/profiles/yirga-gelaw-woldeyes-408052
https://theconversation.com/profiles/yirga-gelaw-woldeyes-408052
https://www.zellan.art/
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donde los niños pequeños están aprendien-
do a ser hombres de ideologías tóxicas”147. 
Con la familia como un espacio donde el 
abuso hacia niñas y mujeres está norma-
lizado, la joven columnista etíope advier-
te que “no solo debemos preguntarnos si 
nuestras calles son seguras para las mu-
jeres, también debemos preguntarnos si 
nuestra familia es un espacio seguro para 
que cualquiera pueda denunciar el abuso”. 
Y es que, en Etiopía, la violencia de género 
se resuelve a través del “arbitraje familiar”, 
donde la familia de la víctima es la social-
mente sancionada. Con todo, el posiciona-
miento de las mujeres en la sociedad civil 
es crucial. 

147 https://addisfortune.news/generation-equality-against-rape/
148 https://setaweet.com/

4.3.1. 
Setaweet

Setaweet148 o ‘mujer’ en amhárico, es una 
organización informal feminista fundada en 
2014 por Sehin Teferra para construir una 
hermandad estratégica para el feminismo 
etíope. “Setaweet surgió por mi deseo de 
crear un espacio para las mujeres etíopes 
que se identifican como feministas pero 
que no tenían una plataforma común en 
ese momento. Nuestra misión es articular, 
y cocrear, el feminismo etíope para abordar 
la violencia de género y promover la par-
ticipación política de las mujeres etíopes”, 
relata su fundadora. 

https://setaweet.com/
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Arrancando como un grupo solo para mu-
jeres dispuestas a unirse cada segundo 
martes del mes para discutir varios temas 
personales desde una perspectiva feminis-
ta, los encuentros se convirtieron en sesio-
nes abiertas con la participación de autores 
y académicos que discuten aspectos de la 
cultura etíope desde una perspectiva femi-
nista. La mayoría de sus debates se centran 
en la economía domésticas, las trabajado-
ras domésticas o la religión, y su labor se ha 
convertido en una de las más reconocidas 
del país.

“A mediados de la década de los 90 se alla-
nó el camino para que organizaciones como 
Setaweet proclamaran audazmente sus mi-
siones y objetivos. El enfoque ha cambiado 
con los años, pero el asunto se ha centrado 
principalmente en la violencia contra las 
mujeres y las niñas. Es un tema en el que 
todas las organizaciones de derechos de 
las mujeres han trabajado durante muchos 
años, lo que demuestra que el problema no 
ha sido suficientemente abordado por el 
gobierno”, argumenta.

Tezera, que a través de la organización está 
tratando de fortalecer un movimiento que 
hasta la fecha ha sido muy marginal, reco-
noce: “No estoy segura de si existe un “fe-
minismo etíope”, pero Setaweet ciertamen-
te trata de articular una versión del mismo”. 
Y se muestra pesimista con el repentino 
aumento de mujeres parlamentarias, ex-
presando que: “Más allá del aumento en 
representación, hemos visto un retroceso 

149 https://twitter.com/addiset_
150 https://en.unesco.org/commemorations/eliminationofviolenceagainstwomenday/orangetheworld
151 https://setaweet.com/what-she-wore/

en la igualdad de género y la justicia des-
de la llegada al poder de Abiy Ahmed. La 
violencia contra las mujeres y las niñas se 
trata en el país con impunidad, y las nuevas 
leyes promovidas están perdiendo oportu-
nidades críticas para incluir a las mujeres 
y las preocupaciones de calidad de género, 
como ocurre con la Ley de Partidos Políti-
cos y Elecciones, que se aprobó en agosto 
de 2019 sin ningún apoyo legislativo para 
la acción afirmativa de las mujeres. Las mu-
jeres están hoy instrumentalizadas dentro 
de la política de los partidos, y los partidos 
tienen una representación muy limitada de 
éstas. La lucha feminista en Etiopía nece-
sitará involucrarse en política para apoyar 
a más mujeres que se postulan para estos 
cargos”, opina.

Como parte de sus acciones, Setaweet ha 
lanzado una línea telefónica para dar apoyo 
y consejo a mujeres; organizan campañas 
periódicas como el proyecto “Arif Abbat” 
—un concurso de fotografía sobre paterni-
dades comprometidas—; y han creado Ad-
diset149, un coworking respetuoso con la in-
fancia, para que madres y padres puedan ir 
a trabajar con sus hijos. Para conmemorar 
los 16 días de activismo contra la violencia 
de género de la ONU —la campaña inter-
nacional anual Orange The World150, que 
empieza el 25 de noviembre coincidiendo 
con el Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer, y sigue has-
ta el 10 de diciembre, Día de los Derechos 
Humanos—Setaweet organizó en 2018 la 
exposición ‘What She Wore’151 o ‘Lo que 

https://twitter.com/addiset_
https://en.unesco.org/commemorations/eliminationofviolenceagainstwomenday/orangetheworld
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/take-action/16-days-of-activism
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/take-action/16-days-of-activism
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ella vestía/llevaba’: una muestra de atuen-
dos usados por las sobrevivientes de viola-
ción en el momento de ser asaltadas, que 
provocó una conversación profunda en las 
redes sociales y medios de comunicación 
para disipar la noción de que las víctimas 
son las responsables. 

Para hacer sostenible el proyecto, parte 
de su equipo ofrece consultorías privadas 
y desarrolla programas de investigación y 
capacitación, ofreciendo servicios perso-
nalizados en igualdad de género, asertivi-
dad, liderazgo de las mujeres en el lugar de 
trabajo, acoso sexual o violencia de género 
a escuelas, agencias y empresas corporati-
vas. Aunque, a pesar de haber sido tildadas 
de “elitistas” por ser un grupo que nace y 
aglutina la clase media urbana, Tezera ase-
gura: “nuestro trabajo sobre la violencia, en 
particular, se dirige a las mujeres pobres, 
y esperamos continuar nuestra labor en 
las zonas rurales del país en los próximos 
dos años”. Para ello, su agenda se sirve de 
colaboraciones con otros organismos re-
gionales. “Hemos participado en varios ta-
lleres organizados por el African Women’s 
Development Found152”, relata su fundado-
ra, licenciada en Sociología en Grecia y con 
un máster en Relaciones Internacionales y 
Mujeres de la Universidad de Clark, Mas-
sachusetts. Y añade: “además, Setaweet es 
miembro de Strategic Initiative for Women 
in the Horn of Africa (SIHA)153, una red femi-
nista operativa en el Cuerno de África”. 

152 https://awdf.org/
153 https://sihanet.org/
154 http://www.aau.edu.et/the-yellow-movement/

4.3.2.
Movimiento Amarillo

Yellow Movement154 es un grupo feminista 
pionero formado por estudiantes de la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad de Adís 
Abeba para apoyar a las mujeres financiera 
y emocionalmente una vez que llegan a la 
universidad, proporcionándoles espacios 
seguros para hablar y también financiando 
artículos necesarios como papelería o pro-
ductos sanitarios. 

“Cuando empezamos a trabajar la idea ini-
cial del colectivo, éramos unas 15 chicas, 
estudiantes universitarias y profesoras. 
Hoy, el grupo ha crecido en unas 45 perso-
nas, trabajando activa y voluntariamente”, 
informa Aklile Solomon, abogada experta 
en derechos humanos y cofundadora del 
movimiento. “Era octubre de 2011 y ha-
bía mucha frustración sobre lo que estaba 
aconteciendo en el país. Estábamos muy 
cansados de la violencia, por lo que deci-
dimos erigirnos como una voz de cambio, 
estar presentes en nuestro espacio y contri-
buir en transformar la situación a nuestra 
forma”. Casi una década más tarde, Movi-
miento Amarillo parece haber alcanzado al-
gunos de sus principales objetivos y haber 
crecido a otras universidades del país. “He-
mos sido reconocidas como uno de los prin-
cipales colectivos generadores de debates 
constructivos, pero también hemos conse-
guido crear sinergias con muchísimas otras 
organizaciones con objetivos comnes”, ase-
gura Aklile. 

https://awdf.org/
https://sihanet.org/
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Actualmente, sus principales actividades 
son la sensibilización sobre temas como la 
mortalidad materna, o combatir los este-
reotipos una vez a la semana en diferentes 
universidades como la de Adís Abeba , Me-

kelle y Awassa; las campañas online o de 
captación para un fondo de becas que dan 
apoyo a chicas procedentes de contextos 
vulnerables; o el apoyo a estudiantes con 
diversidad funcional. Además, sus activida-
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des varían dependiendo de las necesidades 
de cada contexto en el que trabajan. “De-
pende de donde provengas, los retos que 
enfrentes serán unos u otros. Sin embargo, 
la violencia contra las mujeres es predomi-
nante en todas partes, y es un elemento co-
mún sobre el que trabajamos”, explica Aklile. 

La abogada asegura que Movimiento Ama-
rillo ha recibido muchos apoyos durante 
esta década de trayectoria, en la que han 
trabajado junto a iniciativas como Jegnit 
(ver apartado 4.2.9.) o la sede etíope de 
ONU Mujeres, que han financiado algunas 
de sus actividades. Como parte de sus cam-
pañas en línea, lanzaron Setawi Pagume 
(#PagumeActivism), una campaña en línea 
contra el sexismo que se realiza todos los 
años durante los cinco días del último mes 
del calendario etíope (agosto/septiembre). 
“Cada año lanzamos un tema diferente que 
creemos que sea importante hablar en de-
bates públicos, y buscamos que la gente se 
comprometa de alguna forma a la temáti-
ca escogida de cara al año nuevo”, cuenta 
Aklile, quien explica como contribuyen a 
dar pequeños pasos para que los debates 
también se instalen en la agenda política. 

Así, desafiando la discriminación de las mu-
jeres a través de la educación y el empode-
ramiento, el equipo asegura trabajar para 
convertirse en un trampolín del cambio cul-
tural de su generación y de las generacio-
nes venideras. Como advierten diferentes 
personas cercanas al movimiento, muchas 
de ellas ya se han convertido en referentes 
para las más jóvenes, como su cofunda-
dora, la abogada Blen Sahilu155, que se ha 

155 https://twitter.com/blenasahilu

convertido recientemente en asesora prin-
cipal sobre igualdad de género y empode-
ramiento de las mujeres para la presidencia 
etíope, además de haber sido nombrada 
miembro de la Comisión Nacional de Paz y 
Reconciliación. 

Es interesante la lectura que hace sobre 
este hecho el académico noruego Kjetil 
Tronvoll, estudioso de procesos de paz y 
conflicto en la región, cuando nos habla 
de “cooptación” de activistas y actores de 
la sociedad civil etíope por parte del nue-
vo Ejecutivo de Abiy Ahmed, que “ha reab-
sorbido o empleado representantes de las 
principales reivindicaciones sociales en su 
propio gabinete”. 

“Creemos que el gobierno ha tomado una 
dirección correcta en el emplazamiento de 
mujeres en el Ejecutivo y en posiciones de 
poder. Pero somos críticas y no queremos 
quedarnos solo con la ilusión de un lide-
razgo femenino. Hay cierto sentimiento de 
optimismo, pero aún queda muchísimo por 
hacer y debemos seguir dando pasos para 
combatir todos los retos diarios que aún te-
nemos”, asevera Aklile, quien asegura que 
este es un eje de debate recurrente dentro 
de Movimiento Amarillo. “El gobierno debe 
poner la equidad de género como una prio-
ridad urgente y emplazar los derechos de las 
mujeres en el centro de su agenda política”. 

https://twitter.com/blenasahilu


48

Movimientos Sociales en lucha por los 
Derechos Humanos en Etiopía

4.3.3.
Girl Effect

Girl Effect156 es una organización internacio-
nal nacida en 2008 para la igualdad de gé-
nero y el empoderamiento de las mujeres, 
y acunada por grandes organismos como 
Fundación Nike, Fundación NoVo157 o la 
Fundación de Naciones Unidas158. Fue pre-
sentada al público general durante el Foro 
Económico Mundial en Davos de ese mis-
mo año, y actualmente, opera en 50 países 
del mundo, entre los que se encuentra Etio-
pía desde 2011. 

La actual Directora Adjunta en el país, Liya 
Haile, licenciada en Ciencias Políticas y Re-
laciones Internacionales y con un máster en 
Estudios Africanos en Suiza, se unió a la or-
ganización como investigadora autónoma 
para un diagnóstico. “Pasamos un mes via-
jando por la región de Amhara y Adís Abeba 
para detectar las principales preocupacio-
nes en terreno”, dice. Con la información 
recabada, empezaron a diseñar programas 
culturales para generar impacto en las per-
cepciones locales sobre asuntos de género.

En 2014, Liya fue contratada como gestora 
de marca y ya había puesto en marcha tres 
productos exitosos: “Arrancamos un pro-
grama ficticio de radio que era el epicentro 
de todo, donde se crearon referentes feme-
ninos y empoderados; otra emisión tipo 

156 https://www.girleffect.org/
157 https://novofoundation.org/
158 https://unfoundation.org/
159 https://www.girleffect.org/what-we-do/youth-brands/yegna/

tertulia para ofrecer datos reales y objeti-
vos de la situación de la mujer en el país; 
y otro programa de música que incluía un 
grupo de cinco chicas”. Esa fue la raíz de su 
principal pata: Yegna159, uno de los grupos 
de Pop más mediáticos de Etiopía, que se 
ha convertido en una auténtica marca mul-
ti-plataforma. 

Según cuenta: “este proyecto, que arrancó 
en 2014, focaliza en cinco áreas específi-
cas: matrimonio infantil; empoderamiento 
económico para jóvenes adolescentes; mi-
gración interna en términos de éxodo rural; 
agresiones sexuales y violencia machista; y 
aislamiento social”. Además, explica, “1 de 
cada 5 chicas adolescentes etíopes no cuen-
ta con red social de apoyo ni tiene amigos; 
con lo que consideramos tender los puentes 
para conectarlas, facilitar la comunicación 
y hacerlas más resilientes”. 

Convertidas en estrellas del Pop nacional, 
las chicas de Yegna alcanzaron rápidamente 
al público juvenil, con alrededor de 2 millo-
nes de oyentes en las regiones de Amhara 
y Adís Abeba. Así que decidieron convertir-
las en un producto nacional capaz de llegar 
a las demás regiones del país y empezar a 
utilizar otros medios. “Los patrones de con-
sumo de medios a nivel nacional mostraban 
un predominio de la televisión aceptable, 
que permitiría saltar a la pantalla y en re-
des sociales debido al éxito radiofónico con-
seguido”, relata la directiva. 

https://www.girleffect.org/
https://novofoundation.org/
https://unfoundation.org/
https://www.girleffect.org/what-we-do/youth-brands/yegna/
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En enero de 2017, el escándalo sacudió Girl 
Effect cuando uno de sus mayores donan-
tes, el Departamento de Desarrollo Interna-
cional (DFID) de Reino Unido, había hecho 
público el fin de su financiación160 después 
de que 11.8 millones de libras asignadas al 
proyecto en 2015 no hubieran sido justifi-
cados, aludiendo a la falta de transparen-
cia y monitoreo de la organización como el 
principal detonante de la decisión. A estos 
efectos, el periódico británico BBC publica-
ba: “Las ‘Spice Girls’ de Etiopía, pierden los 
fondos del Reino Unido”161. 

“EL DFID era nuestro principal financiador 
junto a la Fundación Nike, así que hubo que 
buscar otras fórmulas para Yegna, y lo que 
hicimos fue desarrollarnos en un modelo 
empresarial en formato mediático que em-
pezó su andadura hace dos años”, detalla 
Liya. “Lanzando el programa televisivo a 
nivel nacional, incorporamos dos lenguas 
más al amhara —el oromiña y el tigriña— 
y ampliamos el reparto de actrices y acto-
res. Con todo, conseguimos alcanzar los 8.9 
millones de espectadores en todo Etiopía”, 
expresa. 

La 1ª temporada162 de la serie, lanzada en 
marzo de 2019, tuvo un éxito rotundo se-
gún la directora etíope, que cuenta que 
“tras emitir los primeros diez episodios lle-
vamos a cabo una investigación de las cuo-
tas de personas espectadoras, y nos dimos 

160 https://www.gov.uk/government/news/update-on-dfids-partnership-with-girl-effect
161 https://www.bbc.com/news/uk-38538631
162 https://www.imdb.com/title/tt10262204/episodes?season=1&ref_=tt_eps_sn_1
163 Meseret F. Hailu. Examining the role of Girl Effect in contributing to positive education ideologies for girls in 
Ethiopia. Pages 986-999: Journal Gender and Education . Volume 31, 2019 - Issue 8. 

cuenta de que logramos alcanzar a 9.2 mi-
llones de espectadores en todo el país; con 
lo que nos pusimos rápidamente a trabajar 
en la 2ª temporada, que se emitió el mis-
mo año”. La fama que Yegna ha alcanzado 
a nivel nacional ha posibilitado su 3ª tem-
porada, que se está emitiendo en la actua-
lidad, donde la participación y articulación 
de discursos junto a otras organizaciones 
feministas a nivel etíope está permitiendo 
que ciertas iniciativas para la mejora de la 
vida de mujeres y niñas en el país arraiguen 
con mucha más fuerza. Gracias a la colabo-
ración de colectivos como Setaweet y su 
línea de teléfono para denunciar abusos, 
esta herramienta ha sido puesta de relieve 
en algunos de sus episodios, dándola a co-
nocer entre las jóvenes del país y, por tanto, 
proporcionando información útil capaz de 
mejorar la vida de personas en situaciones 
de vulnerabilidad. 

A pesar de que académicas como Meseret 
H. Hailu163 reconocen el potencial transfor-
mador que ejerce Girl Effect contra asuntos 
como el matrimonio infantil o el embarazo 
precoz en Etiopía, hay una narrativa muy 
contraria. Ginger Ging-Dwan Boyd critica 
profundamente la estrategia global de Girl 
Effect, acusando a la organización de ins-
trumentalizar a las mujeres como “escapa-
rates” y propagar un modelo de juventud 
occidental, moralizando acerca de los mo-
delos de familia urbanos o rurales, fomen-

https://www.gov.uk/government/news/update-on-dfids-partnership-with-girl-effect
https://www.bbc.com/news/uk-38538631
https://www.imdb.com/title/tt10262204/episodes?season=1&ref_=tt_eps_sn_1
https://www.tandfonline.com/author/Hailu%2C+Meseret+F
https://www.tandfonline.com/toc/cgee20/current
https://www.tandfonline.com/toc/cgee20/31/8
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tando el consumismo global y promovien-
do el sistema de explotación neoliberal164. 

4.3.4. 
Yikono

Colectivo de mujeres y hombres tigriñas 
contra la violencia machista, articulado al-
rededor de la ciudad de Mekelle, en Tigray. 
Nacieron en noviembre de 2019 como un 
“grupo de defensa” no registrado como 
asociación de la sociedad civil pero muy ac-
tivo y organizado para la lucha por los de-
rechos de la mujer en toda la región Tigray. 

Su germen es la frustración ante el caso de 
un policía con denuncias de al menos 50 
casos de abuso a adolescentes y mujeres, 
y la inacción por parte de la administración 
local. “El agente apenas pasó 24 horas en 
el calabozo y solo lo cambiaron de oficina. 
Así que decidimos organizar una manifesta-
ción para presionar al gobierno y a la socie-
dad, pidiendo no solo medidas legales con 
casos como ese, sino también un cambio 
de mentalidad cultural en Tigray y en todo 
Etiopía”; cuenta Meaza Gebremedhin, una 
de las cofundadoras de este movimiento. 
Habiendo sido becada para cursar bachille-
rato en Corea y actualmente residente en 
Estados Unidos, donde realiza un máster en 
relaciones internacionales y género, Meaza 
se erige en portavoz de ይኾኖ –o Yikono, 
que significa “deja que sea”—165. 

164 Ginger Ging-Dwan Boyd. The Girl Effect: A Neoliberal Instrumentalization of Gender Equality. Consilience: 
The Journal of Sustainable Development. Vol. 15, Iss. 1 (2016), Pp. 146-180. 
165 https://twitter.com/Yikono_

En su medio año de andadura, han genera-
do cierto impacto local. “Organizamos una 
primera manifestación, en la que encon-
tramos una gran oposición de la adminis-
tración regional por la falta de tradición en 
protestas populares de esta índole. Y tam-
bién organizamos una campaña online de 
3 semanas para abordar la violencia sexual 
dentro de la familia”, explica la joven de 
26 años, que se crio huérfana de madre en 
una familia de clase muy humilde. La cam-
paña contra la violencia doméstica —“Fikre 
Aybidilien” (o “el amor no debe ser dolo-
roso”)—, fue replicada y apoyada por acti-
vistas y medios de otras partes de Etiopía, 
especialmente por las feministas de Adís 
Abeba. Hecho que demostró cierta unidad 
y solidaridad entre colectivos feministas, a 
pesar de que muchas personas de la capital 
no hablan tigriña.

Establecido por siete chicas de Mekelle for-
madas en derecho, medicina, ciencias po-
líticas y estudios de género, Yikono es un 
ejemplo de movimiento informal que da 
apoyo a mujeres en situaciones de vulne-
rabilidad, abordando y criticando prácticas 
culturales machistas en la segunda región 
por tasas de abuso sexual hacia mujeres en 
Etiopía según la última Encuesta de salud 
de 2016. “La religión juega un rol crucial en 
la aceptación social de los abusos a las mu-
jeres”, explica Meaza. “Los domingos, mu-
chas mujeres se confiesan a sus párrocos, y 
estos proveen consejos del tipo: es normal o 
tienes que entender a tu marido”, reconoce 
la joven activista quien, además, identifica 
en el factor económico y de la pobreza es-

https://twitter.com/Yikono_
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tructural que afecta más a mujeres que a 
hombres, una de las principales causas de 
marginalización y sumisión de las mujeres. 

“Una de las causas en la degradación de los 
derechos de las mujeres en Etiopía es que 
después del DERG, muchas mujeres se tor-

naron más complacientes y se dio a enten-
der que si se aboga por enfrentar las raíces 
culturales y sociales de las vulneraciones, se 
va en contra del gobierno, lo que, a su vez, 
genera rechazo entre los familiares y acaba 
provocando una exclusión del ámbito labo-
ral”, asegura. 
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Uno de los focos de denuncia de este colec-
tivo es precisamente la práctica cultural de 
la Teqlila, que consiste en casar a las muje-
res y niñas con su violador. Según explica el 
colectivo, la “tradición” local dicta la perti-
nencia de casar a una mujer con un hom-
bre con el que ha “perdido su virginidad”, 
incluso cuando esto sucede sin su consenti-
miento, ya que es posible que no encuentre 
a nadie más para casarse con ella. Teqlila se 
traduce literalmente como “tomar todo de 
ella” y sucede, en parte, para evitar social-
mente la vergüenza a la familia de la vícti-
ma. Para contrarrestarlo, #Yikono fomenta 
la práctica de la Aytitiqlelin, que se traduce 
como “no se puede tomar”. Según explica 
Meaza, a pesar de que el colectivo aún no 
está registrado como asociación en Etiopía, 
su presión y trabajo en terreno han conse-
guido en sus seis meses de andadura, fre-
nar dos matrimonios. 

Así, junto a la sensibilización social, Yiko-
no organiza de forma regular campañas de 
captación online que contribuyen a finan-
ciar aspectos como la impresión de carte-
lería. “Hemos organizado recientemente 
una recaudación en que pudimos obtener 
10.000 birrs (unos 280€) y material sanita-
rio que donamos íntegramente al único re-
fugio para mujeres abusadas que está res-
paldado por la ONU en la región”, dice la 
portavoz. Así, de forma voluntaria y a título 
personal, las integrantes de Yikono se coor-
dinan con diferentes activistas regionales 
para poner su conocimiento y experiencia 
previa al servicio de causas particulares. 

“Ahora mismo, y en situación de COVID19, 
hemos movilizado recursos para dar ampa-
ro a mujeres sin techo. Muchas mujeres de 
Tigray no pueden cumplir el confinamiento 
por el mero hecho de ser personas sin ho-
gar que duermen en la calle o en iglesias. 
Otras, deben hacer cuarentenas con sus 
maltratadores, o familias abusivas. Así que 
para protegerlas Yikono trabaja junto a la 
Universidad de Mekelle para ofrecer lo que 
llamamos una “Habitación de Emergencia”. 
Además, junto a la Oficina de Salud de Ti-
gray, también se ha organizado un “centro 
de atención telefónica” específico para de-
nunciar los abusos en situación de pande-
mia”, relata. Aunque expresa su descon-
fianza hacia la utilidad de este medio, dado 
que “culturalmente la CODIV19 no se perci-
be en Etiopía como un peligro”. Sin embar-
go, tal como asegura, Yikono sigue y seguirá 
actuando para presionar las administracio-
nes locales y el gobierno para que ejerzan 
sus obligaciones a la hora de proteger a las 
mujeres. Además, Meaza asegura que Yi-
kono quiere operar como asociación de la 
sociedad civil registrada legalmente, para 
poder seguir trabajando para los derechos 
fundamentales de las mujeres en la región 
norteña de Tigray, donde la falta de estruc-
turas de protección social y la desprotec-
ción de niñas y adolescentes las expone a 
riesgos como embarazos precoces, explota-
ción laboral, abandono escolar y relaciones 
sexuales transaccionales inadmisibles.
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4.3.5.
Bring Back Our Students

La campaña y movimiento en línea #Brin-
gBackOurStudents —siguiendo la movi-
lización internacional por el reclamo de 
liberación de las más de 200 niñas de Chi-
bock, en Nigeria, secuestradas por el grupo 
armado Boko Haram en abril de 2014— es 
una de las campañas digitales más prepon-
derantes del momento entre la lucha femi-
nista y de los derechos humanos de Etiopía. 
#BringBackOurStudents nace inmediata-
mente después del secuestro de 21 jóvenes 
universitarios (13 chicas y 6 chicos) que sa-
lían en autobús de la Universidad de Dembi 
Dolo, en Amhara. La movilización online se 
tradujo en protestas en las principales ca-
lles de la región, que fueron reprimidas por 
las fuerzas de seguridad locales. 

Este incidente forma parte de la violencia 
universitaria experimentada entre noviem-
bre y diciembre de 2019 —y que Amnistía 
Internacional ya ha denunciado166—, cuan-
do al menos 12 estudiantes fueron asesi-
nados durante enfrentamientos étnicos en 
universidades de Amhara y Oromia, y que 
desencadenó una serie de asesinatos por 
venganza que afectaron a universidades de 
Dire Dawa, Dembi Dolo y Gondar y provocó 
que 35.000 estudiantes abandonaran los 
campus. El movimiento estudiantil izquier-
dista ha jugado un papel clave en el país, 
erigiendo las universidades como epicen-

166 https://www.amnesty.org/en/countries/africa/ethiopia/report-ethiopia/
167 https://www.ethiopia-insight.com/2020/04/12/youthful-change-agents-cannot-alone-build-better-society/
168 https://www.youtube.com/watch?v=aN087y52EHc
169  https://africanfeminism.com/ethiopian-female-doctors-speak-out-on-sexual-harassment-abuse-and-no-ma-
ternity-leave/

tros del conflicto político regional167. Como 
insinúan periodistas como Aaron Maasho 
en medios internacionales168, parece que 
la autoría del secuestro es de la milicia del 
Frente de Liberación Oromo (OLF), que 
opera de forma clandestina en la región.

Sin embargo, el gobierno no se ha pronuncia-
do oficialmente al respecto y algunas fuen-
tes apuntan a la autoría como un intento de 
deslegitimación de los independentistas, 
mientras la presión ciudadana vía redes so-
ciales sigue clamando con el hashtag #Brin-
gBackOurStudents una acción contundente 
por parte del Ejecutivo de Abiy Ahmed, que 
recientemente ha anunciado la reapertura 
de la investigación por parte del Consejo de 
Derechos Humanos. HRW ha denunciado 
en varias ocasiones arrestos y actos de in-
timidación a personas que estaban presio-
nando por respuestas oficiales a este caso. 

4.3.6.
#HearMeToo y #ArifWond: 

Movimiento iniciado por mujeres profe-
sionales de la salud en la ciudad de Jimma, 
en la región de Oromia, #HearMeToo169 se 
extendió por todo el país a finales de 2018 
siguiendo la estela de campañas digitales 
internacionales como #MeToo. Con el aña-
dido de #16DaysOfActivism, se generó una 
campaña de 16 días de activismo digital di-
rigida a visibilizar los abusos hacia doctoras 

https://www.amnesty.org/en/countries/africa/ethiopia/report-ethiopia/
https://www.ethiopia-insight.com/2020/04/12/youthful-change-agents-cannot-alone-build-better-society/
https://www.youtube.com/watch?v=aN087y52EHc
https://africanfeminism.com/ethiopian-female-doctors-speak-out-on-sexual-harassment-abuse-and-no-maternity-leave/
https://africanfeminism.com/ethiopian-female-doctors-speak-out-on-sexual-harassment-abuse-and-no-maternity-leave/
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y enfermeras etíopes a partir de experien-
cias de acoso laboral sufridas por el colecti-
vo médico en distintos centros hospitalarios 
etíopes. 

Las historias de abuso y malos tratos com-
partidos en las redes sociales por médicos 
etíopes (o hakim en amárico) provocaron 
un debate muy crítico que trascendió en los 
principales medios de comunicación loca-
les, instando al gobierno a actuar en mate-
ria de derechos por las mujeres. 

Las profesionales de salud —más de 2000 
según la afiliación a la Asociación de Muje-
res Médicas de Etiopía— aprovecharon esta 
campaña para denunciar condiciones labo-
rales muy precarias y sueldos más bajos que 
sus homónimos masculinos. Además, recri-
minaron al gobierno el incumplimiento le-
gal de bajas por maternidad en los hospita-
les públicos y señalaron que las 12 semanas 
de permiso reconocidas por la ley, son re-
ducidas sistemáticamente a 4, a la vez que 
el servicio de guarderías para empleados 
públicos es deficiente, abocando a muchas 
sanitarias a escoger entre la vida familiar o 
la vida laboral. 

170 https://africanfeminism.com/tag/arifwond/
171 En un artículo para African Feminist de marzo de 2018, la actual secretaria de prensa del primer ministro 
etíope Billene Aster Seyoum pone en entredicho la narrativa única y peligrosa acerca de la masculinidad fuerte 
y agresiva, y la imagen de un hombre proveedor, héroe, hiper-sexualizado y manifiesta la existencia de otro tipo 
de masculinidad: “Hay experiencias e historias de algunos hombres urbanos que viven en oposición a algunas de 
las identidades masculinas dominantes o hegemónicas que han llegado a ser aceptadas, como la “forma en que 
los hombres son”, es decir, los padres que se quedan en casa frente al “proveedor”; el marido con la injera hor-
neando vs el marido “con los pies en el sofá hasta que la cena esté lista”; el padre soltero como único responsable 
de sus hijos frente al divorciado con derechos de visita de fin de semana. Sin embargo, no se extraen y analizan 
suficientes de estas experiencias para determinar sus orígenes y circunstancias, para darnos una mejor com-
prensión de las corrientes que impulsan identidades y roles masculinos alternativos en Etiopía contemporánea”. 
Seyoum cita un estudio sobre masculinidades realizado en la ciudad de Dessie en 2006 por Genene y Tadesse, del 
que subraya como “la falta de oportunidades de empleo y la incapacidad para cumplir con sus roles de género 
tradicionales como proveedores puede llevar a los hombres jóvenes a cometer violencia sexual para aumentar su 
masculinidad y ser apreciados”. 

Helen Tewdros, una de las doctoras que en-
cabezaron esta lucha, consiguió una entre-
vista televisada con el primer ministro Abiy 
Ahmed, quién tachó el problema de condi-
ción personal y no política, provocando un 
gran descontento entre el movimiento que, 
frustrado ante la inacción de un Ejecutivo 
que se ha vanagloriado de ser uno de los 
más equitativos de África, amenazó con una 
huelga general. El Ministerio de Salud res-
pondió rápidamente prometiendo abordar 
las cuestiones planteadas por #HearMeToo, 
pero no incluyó los abusos ni la violencia 
machista dentro del sector como ejes de 
trabajo. La cuestión sigue sin ser abordada 
de manera formal. 

Por su lado, #ArifWond170 o “Tio Guay”—
iniciado por Earuyan Solutions como una 
iniciativa para fomentar la responsabilidad 
social—, se erige como una comunidad lo-
cal de hombres y mujeres que trabajan para 
promover la justicia de género en Etiopía 
mediante la exploración y promoción de 
masculinidades positivas171, poniendo en 
jaque el ideal masculino socialmente cons-
truido. 

https://africanfeminism.com/tag/arifwond/
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4.3.7. 
Earuyan Solutions:

ዕሩያን ሶሉሽንስ o Earuyan Solutions172 es 
una empresa social feminista etíope im-
pulsada por la justicia social que ofrece 
talleres, foros y contenido centrados en la 
igualdad de género y el liderazgo transfor-
mador. Earuyan, que en geez —una antigua 
lengua semítica del sur y precursora del 
amhárico— significa “igualdad”, fue funda-
da por la emprendedora social y escritora 
feminista Billene Seyoum173 —actual Se-
cretaria de Prensa de la Oficina del Primer 
Ministro Abiy Ahmed y directora del blog 
feminista panafricano AfricanFeminism (an-
teriormente EthiopianFeminism), proyecto 
colaborativo para visibilizar las voces femi-
nistas de todo el continente—. Reflejo de la 
trayectoria académica y profesional de su 
directora, que ha vivido en Zimbabwe y Es-
tados Unidos y se ha formado en construc-
ción de paz y estudios de género, Earuyan 
defiende una mirada feminista panetíope 
en lo que se enmarca dentro de la corriente 
Ethiopiawinet (o “etiopianiedad”). 

Así, la empresa se ha erigido como una 
organización enfocada a generar impacto 
social para la promoción de la igualdad de 
género y el liderazgo feminista y transfor-
mativo. Para ello, diseñan y facilitan progra-
mas de capacitación, talleres, seminarios, 
investigaciones y gestión de proyectos. Sus 

172 http://www.earuyan.com/
173 https://twitter.com/BilleneSeyoum
174 https://www.instagram.com/shadesofinjera/
175 https://www.facebook.com/shadesofinjera/
176 https://twitter.com/shadesofinjera

principales actividades se resumen en el 
diseño de contenidos para foros sociales y 
plataformas de diálogo, y estudios, consul-
torías y evaluaciones de igualdad de género 
para empresas públicas y privadas de África 
Oriental y la región del Cuerno de África. Así 
como el fomento y apoyo de campañas de 
comunicación y sensibilización social vía re-
des sociales como #ArifWond.

4.3.8. 
Shades of Injera:

Colectivo informal de mujeres etíopes y 
en la diáspora, se articulan especialmente 
desde Estados Unidos y a través de Insta-
gram174, Facebook175 y Twitter176 de forma 
anónima desde 2014 bajo el lema “No se-
guimos la cultura, creamos la cultura”. En 
su página, discuten temas culturalmente 
sensibles como los abusos sexuales o el pa-
pel de las religiones, y participan de forma 
individual en programas de otros colectivos 
feministas locales como Movimiento Amari-
llo o Setaweet. 

Parte del colectivo de impulsoras del mo-
vimiento digital #MeTooEthiopia, genera-
do para crear conciencia sobre la agresión 
sexual entre los etíopes de todo el mundo, 
proporcionan una plataforma segura para 
que las víctimas y sobrevivientes de abusos 
puedan contar sus experiencias y apoyarse 

http://www.earuyan.com/
https://twitter.com/BilleneSeyoum
https://www.instagram.com/shadesofinjera/
https://www.facebook.com/shadesofinjera/
https://twitter.com/shadesofinjera?lang=ca
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las unas a las otras. Su rúbrica “la agresión 
es un crimen, no una cultura” se repite 
cada día 25 del mes, pidiendo a todos los 
seguidores y seguidoras de Shades of In-
jera o #MeTooEthiopia en redes sociales 
que discutan abiertamente los problemas 
de la agresión sexual en sus comunidades 
y que etiqueten a los legisladores etíopes, 
enviándoles mensajes privados para ejer-
cer presión institucional y forzar a que es-
tos problemas sean enmendados de forma 
legal por el Ejecutivo etíope. Uno de sus 
objetivos es fundar legalmente una orga-
nización sin fines de lucro que capitalice el 
poder de las campañas en redes sociales y 
pueda llegar a crear un espacio seguro don-
de las víctimas puedan hablar abiertamente 
del abuso sexual sufrido y reciban el apoyo 
necesario por el trauma físico, psicológico y 
social generado de la violencia sexual. 

4.3.9. 
Jegnit

ጀግኒት Jegnit177 (o “heroína” en amhárico) 
es un movimiento creado en cooperación 
entre el gobierno etíope, varias ONGs loca-
les y empresas privadas con el objetivo de 
eliminar obstáculos para que niñas y muje-
res prosperen en Etiopía. Establecido el 30 
de octubre de 2018 bajo el manto del Mi-
nisterio de Mujeres, Niños y Jóvenes y de 
su ministra Maraki Tesfaye, fue inaugurado 
oficialmente el 5 de noviembre de 2018 por 
la presidenta Sahle-Work Zewede, y su 

177 https://www.facebook.com/pg/jegnit/about/?ref=page_internal

eslogan publicitario es “Alemech, Akedech, 
Asakach”, que significa “Ella imagina, pla-
nea, ejecuta”. 

Especializado en torno a la higiene y pro-
ductos relacionados con la salud sexual y 
menstrual como uno de los primeros obs-
táculos que enfrentan las niñas, Jegnit pro-
porciona productos sanitarios, promueve 
el acceso al agua y los baños en escuelas o 
centros penitenciarios —derecho recogido 
en el artículo 44 de la Constitución—, e im-
pulsa la mejora de la recogida de desechos 
en algunos barrios de Adís Abeba. De esta 
forma, Jegnit diseñó el “Kit Sanitario Jeg-
nit”, del que ya han repartido más de 3000 
muestras según sus redes sociales. Dirigido 
tanto a personas individuales como a orga-
nizaciones, el kit contiene productos como 
10 toallitas sanitarias desechables o 1 barra 
de jabón. 

Además, con un equipo articulado alrede-
dor de “Yejegnit Abeba” —una plataforma 
de sensibilización que utiliza películas y co-
labora con medios de comunicación—, Jeg-
nit lleva a cabo varias campañas de comu-
nicación como “No Girl Left Behind Period”, 
para que personas famosas contribuyan a 
visibilizar la necesidad de baños adaptados 
a mujeres y niñas, y aboga por la elimina-
ción de impuestos sobre los productos sa-
nitarios. Artistas como la cantante y estrella 
local Tsedenia GebreMarkos son embajado-
ras de Jegnit que, actualmente recibe tanto 
fondos del Ministerio de Mujeres, Niños y 
Jóvenes que lo impulsó, como de Girl Effect 
o WaterAid.

https://www.facebook.com/pg/jegnit/about/?ref=page_internal
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La COVID-19 fue declarada pandemia 
mundial por la OMS el 11 de mar-
zo de 2020. En Etiopía, se detectó 
el primer caso el 13 de marzo. El 

31 de marzo, las elecciones programadas 
para agosto fueron aplazadas indefinida-
mente por la Junta Nacional de Eleccio-
nes de Etiopía. Una semana después, el 
8 de abril, el Consejo de Ministros decla-
ró un SoE de cinco meses. Las lecciones 
aprendidas de otros brotes como el zika, 
el ébola o el VIH, demuestran que las cri-
sis magnifican desigualdades existentes. 

El enfoque del gobierno etíope ha sido el 
de otorgar amplios poderes al ejecutivo, 
encendiendo todas las alarmas, puesto que 
los SoE de 2016 y 2018 resultaron en arres-
tos masivos, tortura generalizada y el cierre 
de varios medios. Además, cualquier perso-
na que viole el SoE enfrenta hasta 3 años 
de prisión o multas de hasta 200.000 Birr 
(5.471€).

“El SoE es nuestra mayor preocupación, 
pues tememos que nos llevará muchos pa-
sos hacia atrás hacia la represión y opresión 

Covid19 
y vulneraciones 

de derechos 
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del gobierno y su aparato de seguridad. 
Aunque, muchos no cuestionamos la nece-
sidad de un SoE en tiempos de pandemia, 
los pequeños logros que hemos alcanzado 
en los últimos dos años se tornan aún más 
frágiles (…)”, advierte Edna Alemayehu de 
SMNE. 

Efectivamente, la pandemia ha tenido un 
impacto en la violencia machista, explota-
ción, abuso y trabajo sexual, con una re-
percusión desproporcionada en mujeres y 
niñas según un informe reciente de ONU 
Mujeres en Etiopía178. “Debido a su papel 
predominante como cuidadoras dentro de 
las familias y en la primera línea como tra-
bajadoras de la salud, las mujeres corren un 
alto riesgo de exposición al virus”.

Pero, además, a pesar de que el gobierno 
levantó el corte de telecomunicaciones 
de tres meses en la región de Wollega, en 
Oromia, para permitir el acceso a la infor-
mación y frenar la propagación del virus, la 
libertad de expresión se está viendo dura-
mente golpeada. La detención de Yayesew 
Shimelis, columnista para la revista Feteh y 
presentador de un programa político sema-
nal en Tigray TV, tras una publicación crítica 
contra la gestión que el gobierno hacía de 
la pandemia global el pasado 26 de marzo 
de 2020, es solo uno de los casos. Bajo la 
Proclamación de Prevención y Supresión 

178 https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20africa/images/publications/2020/gender%20im-
plications%20of%20covid-19%20outbreak%20in%20ethiopia.pdf?la=en&vs=5257
179 https://www.ethiopia-insight.com/2020/05/01/is-ethiopias-first-fake-news-case-in-line-with-human-ri-
ghts-norms/
180 https://chilot.me/wp-content/uploads/2020/04/HATE-SPEECH-AND-DISINFORMATION-PREVEN-
TION-AND-SUPPRESSION-PROCLAMATION.pdf
181 https://www.hrw.org/news/2020/05/06/ethiopia-free-speech-risk-amid-covid-19
182 https://news.trust.org/item/20200429114219-ucgnb/

de Discursos de Odio y Desinformación 
No.1185 / 2020, Shimelis fue imputado el 
21 de abril por el tribunal federal Lideta, 
y aunque salió en libertad bajo fianza tras 
tres semanas retenido, se lo enjuiciará el 15 
de mayo179.

La citada ley180 —aprobada el 23 de marzo 
de 2020—, que impone arbitrariamente 
sanciones más severas para los usuarios 
de redes sociales que tienen más de 5.000 
seguidores, juega en contra de Yayesew, 
que está siendo investigado por la Agencia 
de Seguridad y Red de Información (INSA). 
“Las disposiciones del SoE que restringen 
los informes de los medios, al igual que la 
ley de odio y desinformación, contienen un 
lenguaje vago e indefinido que dificulta que 
periodistas, activistas y cualquier persona 
que publique en las redes sociales sepa qué 
discurso o informe violaría la ley y aumenta 
el riesgo de mal uso por parte de las autori-
dades”, ha expresado HRW181.

La habitual vulneración del derecho a la tie-
rra para los colectivos más vulnerables tam-
bién ha empeorado en Adís Abeba cuando 
las autoridades urbanas, que habían empe-
zado a desmantelar asentamientos infor-
males cerca del aeropuerto internacional 
de Bole en el mes de febrero, han seguido 
los planes de expansión y dejado sin hogar 
a cientos de familias182. Mientras el alcalde 

https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20africa/images/publications/2020/gender%20implications%20of%20covid-19%20outbreak%20in%20ethiopia.pdf?la=en&vs=5257
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20africa/images/publications/2020/gender%20implications%20of%20covid-19%20outbreak%20in%20ethiopia.pdf?la=en&vs=5257
https://www.ethiopia-insight.com/2020/05/01/is-ethiopias-first-fake-news-case-in-line-with-human-rights-norms/
https://www.ethiopia-insight.com/2020/05/01/is-ethiopias-first-fake-news-case-in-line-with-human-rights-norms/
https://chilot.me/wp-content/uploads/2020/04/HATE-SPEECH-AND-DISINFORMATION-PREVENTION-AND-SUPPRESSION-PROCLAMATION.pdf
https://chilot.me/wp-content/uploads/2020/04/HATE-SPEECH-AND-DISINFORMATION-PREVENTION-AND-SUPPRESSION-PROCLAMATION.pdf
https://www.hrw.org/news/2020/05/06/ethiopia-free-speech-risk-amid-covid-19
https://news.trust.org/item/20200429114219-ucgnb/


59

Movimientos Sociales en lucha por los 
Derechos Humanos en Etiopía

Takele Uma Banti justifica los desalojos for-
zosos para evitar que las personas migren 
a la capital y tomen tierras de los agriculto-
res y el gobierno, Amnistía Internacional ha 
verificado por medio de imágenes satélites 
el derribo de unas 40 casas informales y 
denunciado que más de 1000 personas, in-
cluidos menores, duermen a la intemperie 
desde entonces183. A pesar de que la Comi-
sión de Derechos Humanos de Etiopía pidió 
una moratoria para los desalojos, el ayunta-
miento ha seguido con los planes, que em-
peoran una situación ya insostenible para 
trabajadores informales de la construcción, 

183 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/ethiopia-forced-evictions-in-addis-ababa-render-jo-
bless-workers-homeless-amid-covid19/

inoperativos por la pandemia. Además, AI 
asegura que “las autoridades locales están 
arrestando a cualquiera que hable en pú-
blico o a los medios de comunicación sobre 
este tema”. El 25 de abril, la policía de Adís 
Abeba detuvo, además, a Eskinder Nega, 
presidente de Balderas for True Democra-
cy, por hablar con personas cuyas viviendas 
fueron demolidas por las fuerzas de seguri-
dad. La policía lo acusó de violar la prohibi-
ción del SoE en reuniones de más de cuatro 
personas Y estuvo recluido durante casi 12 
horas, durante las que la policía confiscó su 
teléfono.

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/ethiopia-forced-evictions-in-addis-ababa-render-jobless-workers-homeless-amid-covid19/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/ethiopia-forced-evictions-in-addis-ababa-render-jobless-workers-homeless-amid-covid19/
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Etiopía se encuentra hoy en un 
emocionante momento de tran-
sición democrática y, a la vez, 
en un periodo de volatilidad 
sociopolítica y de crisis estruc-
tural preocupantes. La sociedad 

civil está en un episodio privilegiado de su 
historia y en plena efervescencia. Tras pro-
testas populares permanentes durante más 

de cuatro años, el partido del EPRDF se vio 
obligado a reformularse tras 27 años al po-
der y, en 2018, se formó un nuevo ejecutivo 
encabezado por Abiy Ahmed, hasta enton-
ces vicepresidente de la región de Oromia. 
Por su formación y talante Abiy Ahmed era 
bien visto por los movimientos que exigen 
más derechos y más democracia. Atesorar 
un Nobel de la Paz por los acuerdos con Eri-

Conclusiones 
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trea, el emplazamiento de un gabinete con 
cerca de la mitad de puestos ocupados por 
mujeres o la apertura hacia una democra-
cia multipartidista han sido algunos logros 
que la sociedad celebra. 

Sin embargo, el cambio de liderazgos y la 
llegada de nuevas supuestas libertades po-
líticas y asociativas aún no han conseguido 
mejorar la frágil cohesión social ni la des-
confianza hacia la transición democrática, 
especialmente tras un tercer aplazamiento 
de las elecciones que pudieran legitimar los 
últimos dos años del Ejecutivo. Además, 
los últimos meses han evidenciado un au-
mento del autoritarismo y la represión por 
parte del aparato estatal, con el retorno a 
ciertas prácticas y tics abusivos que recuer-
dan a tiempos pasados. De esta forma, el 
incremento del etnicismo como elemento 
de movilización y la instrumentalización del 
conflicto interreligioso, han dado paso a 
movimientos que expresan el descontento 
popular por diferentes vías. 

La juventud desencantada y movilizada ar-
ticula actualmente diferentes respuestas. 
Luchas pacíficas pero persistentes (Qee-
rroo) junto a luchas armadas de tradición 
marxista (Fano), redes virtuales y guerrillas 
armadas que se despliegan con diferentes 
intereses más allá de la creación de nue-
vos partidos políticos, y que defienden dos 
Etiopias posibles: la unionista, pacifista y 
estatista apoyada por élites que operan 
desde entornos urbanos (Balderas o Eze-
ma); y otra de más rupturista que quiere 
dar cabida a reivindicaciones históricas de 
fundamento étnico (NAMA o OLF). 

184  De un 6,2% a un 3,2% en 2020.

Con un panorama electoral y postelectoral 
conflictivo, la sociedad civil parece deter-
minante, especialmente, con el recrudeci-
miento de la situación por la COVID-19 y 
una crisis económica global que, como el 
FMI ha pronosticado, disminuirá el creci-
miento de su PIB a la mitad184.

Incipientes y quebradizas debido a una 
dura historia reciente y las heridas, aún 
supurantes, de varios conflictos armados, 
una dictadura militar y casi tres décadas de 
monopolio del poder por parte del EPRDF, 
las OSC emergen tímidamente y con retra-
so respecto a sus vecinos africanos, que ac-
túan hoy, a pesar de las cortapisas de los 
gobiernos, con el campo digital a su favor. 

El estudio halla un nuevo e interesante lien-
zo de OSC, desde que se iniciara el proceso 
de transición hace apenas dos años, entre 
los que se encuentran diferentes tipos de 
actores: 

Primeramente, una generación veterana 
de organismos de largo recorrido que lle-
va desde los 90’ operando como supervi-
vientes de un régimen al que parecen ha-
ber “normalizado” (EHRC, EWLA o AHRE) y 
cuyos integrantes han sido “neutralizados” 
o bien “cooptados” por el Estado. Y, otro 
grupo de asociaciones de nuevo cuño que 
actúan en diferentes estadios. 

Dentro de la nueva generación de OSC, en-
contramos un marco distintivo rural-urba-
no: las OSC promovidas por una vanguardia 
cosmopolita, retornada mayoritariamente 
del exilio hace relativamente poco, mayori-
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tariamente formada en el extranjero y arti-
culada desde Adís Abeba (Setaweet o Mo-
vimiento Amarillo), y que también puede 
haberse visto afectada por las estrategias 
de cooptación; y las OSC que se erigen en 
y para las realidades de las comunidades 
rurales —que representan cerca de un 80% 
de la población etíope— (SMNE o Yikono). 

Otro marco dividiría las OSC por edades de 
sus impulsores. Así, nos encontraríamos 
una categoría de colectivos y actores con 
larga experiencia en el campo de los dere-
chos humanos (SMNE) o incluso que han 
operado tradicionalmente desde la diáspo-
ra (SMNE, AHRE); y otra formada por acti-
vistas eminentemente jóvenes (Yikono). 

Y finalmente, nos encontraríamos con OSC 
de diferentes clases sociales y con diferen-
tes objetos de acción. Así, haríamos dis-
tinción entre colectivos formados por una 
clase media y un grupo de emprendedo-
res alineados a una agenda del desarrollo 
internacional y próximos o incluso cómpli-
ces del actual gobierno (Girl Effect, Jegna o 

Earuyan Solutions); frente a otra categoría 
formada por activistas que emergen de 
contextos menos favorecidos y de base más 
crítica con las desigualdades, que germinan 
para ejercer presión real a las distintas ad-
ministraciones (Yikono, CARD o SMNE) y 
servir a las comunidades más vulnerables. 

Todas ellas, empero, se hallan hoy ante el 
inmenso reto de contribuir a curar heridas 
de una sociedad fragmentada, a la vez que 
se erigen como verdaderas centinelas em-
pujando al aparato estatal a instaurar un 
proceso democrático y de reconciliación 
nacional que lleve al Estado etíope a ser un 
reflejo de lo que sus ciudadanos decidan. 
El momento es tan aterrador como emo-
cionante para los y las propias activistas 
pertenecientes a los distintos movimientos 
sociales estudiados. Solamente la persis-
tencia, que ya probó en el pasado recien-
te su capacidad de transformar el país y la 
voluntad de diálogo permanente por parte 
del Ejecutivo de Abiy Ahmed, pueden ase-
gurar su operatividad y el cumplimiento de 
sus objetivos.
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