ETIOPÍA
FICHA TÉCNICA
-Actualizada al 12 de mayo de
2020Nombre
oficial:
República
Democrática Federal de Etiopía.
Capital: Addis Abeba.
Día Nacional: 28 de mayo (1991).
Población: 95,644,000 habitantes
(2019, FMI).
Indicadores Sociales (2020)

Superficie: 1,104,300 km².

• Esperanza de vida: 67.5 años.
• Tasa
de
natalidad:
31.6
nacimientos/1,000 habitantes
• Tasa de mortalidad: 5.9
muertes/1,000 habitantes

Límites territoriales: al norte con Eritrea
y Yibuti, al sur con Kenia y Somalia, al
este con Somalia, y al oeste con Sudán. Idioma: amárico (idioma nacional
oficial).
División administrativa: 9 estados
regionales
y
2
administraciones Religión: ortodoxismo etíope 43.5%,
autónomas*: Addis Abeba*, Afar, Amara, islam 33.9%, protestantismo 18.5%,
Binshangul
Gumuz,
Dire
Dawa*, tradicionalismo 2.7%, catolicismo
Gambela Hizboch (Pueblos Gambela), 0.7%, y otra 0.6%
Hareri Hizb (Pueblo Harari), Oromiya
(Oromia), Sumale (Somalí), Tigray, Ye Moneda: birr etíope (ETB).
Debub Biheroch Bihereseboch na
Fuente: CIA Factbook; Ministerio de
Hizboch.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación de España; y Fondo
Monetario Internacional.

ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO
Forma de Estado: República Federal Democrática.1
Poder Ejecutivo. Jefe de Estado: electo directamente por las dos
cámaras que conforman el Parlamento para un mandato de 6 años y
elegible para un segundo periodo. El cargo es ocupado actualmente
por Sahle-Work Zewde (desde el 25 de octubre de 2018).2 El jefe de
Gobierno es el primer ministro, cargo ocupado por Abiy Ahmed (desde
el 2 de abril de 2018).3
Poder Legislativo: bicamaral. La Cámara de la Federación o Cámara
Alta está constituida por 153 representantes elegidos indirectamente
por las asambleas o consejos estatales; cumplen un período de 5 años.4
Las últimas elecciones se celebraron el 5 de octubre de 2015, las
próximas serán en octubre del año 2020.5
Nota: El artículo 61º numeral 3 de la Constitución de Etiopía expresa que
los representantes de la Cámara de la Federación serán elegidos por los
Consejos de Estado. Los Consejos de los 9 Estados pueden elegir
representantes para la Cámara de la Federación, o bien pueden
celebrar elecciones para que los representantes sean elegidos por el
pueblo directamente.6 La Unión Interparlamentaria solo muestra el
total, observando que fueron designados indirectamente por los
Consejos de los Estados.7
La Cámara de Representantes o Cámara Baja está constituida por 547
representantes elegidos directamente en circunscripciones de un solo
escaño por mayoría simple; hay 22 escaños reservados para minorías.
Los integrantes de esta Cámara cumplen un período de 5 años.8 Las
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últimas elecciones se celebraron del 24 de mayo de 2015, las próximas
serán en diciembre del año 2020.9
Composición actual de la Cámara de la Federación10
Grupo Parlamentario
Integrantes
N/D
153
Total
153
Mujeres11
49 (32.03%)
Hombres
104 (67.97%)
Total
153 (100%)
De acuerdo con la Unión Interparlamentaria (UIP), Etiopía se ubica en
el lugar 29° a nivel mundial por el número de escaños ocupados por
mujeres en el Poder Legislativo.12
Poder Judicial. La Constitución prevé un poder judicial independiente.
El sistema judicial federal está encabezado por la Corte Suprema.
También hay un Tribunal Superior y Tribunales de Primera Instancia.
Cada estado tiene un sistema judicial paralelo.13
CONTEXTO POLÍTICO
En 1994, el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope
(EPRDF, por sus siglas en inglés) adoptó la tercera Constitución de
Etiopía en 40 años. Fue promulgada en 1995, creando la República
Democrática Federal de Etiopía. Este texto constitucional consagró los
principios del regionalismo y la autonomía étnica, delegando el poder
a los estados regionales, varios de ellos coaliciones de grupos étnicos
más pequeños.
Las primeras elecciones multipartidistas del país también se celebraron
en 1995, pero fueron boicoteadas por la mayoría de los grupos de
oposición en protesta por el acoso, los arrestos y otras acciones
instigadas por el Gobierno liderado por el EPRDF. Como resultado, el
EPRDF multiétnico retuvo fácilmente el control del Gobierno federal y
la mayoría de los estados regionales.14
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Las elecciones de la Cámara de Representantes del 24 de mayo de 2015
dieron el triunfo al Frente Democrático Revolucionario del Pueblo
Etíope (EPRDF) al obtener 501 de los 547 escaños; el Partido
Democrático del Pueblo Somalí ganó 24; el Partido Democrático
Popular de Benishengul Gumuz 9 escaños; y otros 4 partidos 13
escaños.15
El 5 de octubre de 2015, los 9 Consejos de los Estados designaron a los
153 representantes de la Cámara de la Federación o Cámara Alta.16
El 2 de abril de 2018, Abiy Ahmed fue investido, por una gran mayoría,
para encabezar la coalición gobernante, el Frente Democrático
Revolucionario del Pueblo Etíope (EPRDF). El primer ministro liberó
rápidamente a miles de manifestantes y opositores políticos, restauró
varias libertades fundamentales y pidió el regreso de los grupos
armados de oposición a Etiopía.
Dos mujeres también fueron nombradas jefas de la Corte Suprema y la
Comisión Electoral, lo que refuerza aún más la dinámica de género.
Además, un referéndum de autodeterminación (autorizado por la
Constitución etíope) se celebró en la zona de Sidama el 20 de
noviembre de 2019 y terminó con una gran victoria del voto por el "sí",
haciendo de Etiopía una federación de diez estados regionales, en
comparación con los nueve anteriores.
El 1 de diciembre de 2019, se creó oficialmente el Partido de la
Prosperidad, poniendo fin a la colación de facto del EPRDF. Ocho
partidos políticos se han fusionado para unirse a esta nueva formación
política deseada por Abiy Ahmed. Este es un evento importante para
Etiopía, donde las representaciones etnolingüísticas han prevalecido
hasta ahora sobre las organizaciones pan-etíopes.17
POLÍTICA EXTERIOR
El artículo 86° del texto constitucional de Etiopía enumera algunos
principios en su política exterior: promover el respeto mutuo de la
soberanía nacional y la igualdad entre los países, y la no injerencia en
los asuntos internos de otros Estados; observar acuerdos
internacionales que garanticen el respeto a la soberania de Etiopía y
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que no sean contrarios a los intereses de su pueblo; y buscar y apoyar
soluciones pacíficas a disputas internacionales.18
En 1998, las tensiones fronterizas entre Eritrea y Etiopía se convirtieron
en una guerra. En el centro de la disputa había unos 640 km² de
territorio. En diciembre del año 2000 se firmó un acuerdo de paz en
Argelia. Las tropas de la Misión de las Naciones Unidas en Eritrea y
Etiopía (UNMEE, por sus siglas en inglés) llegaron en 2002 pero en 2008
se retiraron con el tema de la demarcación aún sin resolver.19
La política exterior de Etiopía está delineada por tres cuestiones: la
búsqueda de la estabilidad en la región, el desarrollo económico del
país y el Nilo como factor de desarrollo. La región del Cuerno de África
es una de las más inestables del continente. Las crisis políticas y
humanitarias en los países situados a su alrededor han convertido a
este país en un elemento de estabilización con una creciente influencia
regional.
Etiopía está muy involucrada en los esfuerzos de la comunidad
internacional para pacificar y estabilizar a algunos países de la región;
apoya con sus fuerzas armadas a la misión de la Unión Africana en
Somalia. Asimismo, participa activamente en la Operación Híbrida de la
Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur y en la Fuerza
Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas para Abyei (UNISFA,
por sus siglas en inglés).20
El país fue elegido para un puesto no permanente en el Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas para el período 2017-2018.21
Desde 2018, el primer ministro Abiy Ahmed lanzó una campaña de
liberalización política en su país y busca poner fin a las disputas con los
países vecinos de Etiopía, en particular Eritrea.22 Sus acciones
gubernamentales en el cargo han llevado a la reconciliación con Eritrea,
y a la obtención del Premio Nobel de la Paz en octubre de 2019.23
Sin embargo, el problema aún perdura, el primer ministro de Etiopía y
el Presidente eritreo Isaias Afwerki se reunieron en Addis Abeba los días
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25 y 26 de diciembre de 2019 y nuevamente en Asmara el 27 de enero
de 2020, pero estas reuniones no han conducido a un progreso
concreto, aunque el proceso de reconciliación entre los dos países sigue
en marcha.24
En el contexto africano Etiopía ha visto ratificada su posición como
capital diplomática de África al albergar la sede de la Unión Africana, en
Addis Abeba, la cual llevó a cabo su 33ª Cumbre, el 9 de febrero de 2020,
con el tema “Silenciando armas”.25
A nivel internacional, la disputa sobre la construcción de la presa del
Renacimiento en el Nilo sigue siendo una fuente de tensión con Egipto
y Sudán.26 A finales de febrero de 2020, Egipto rechazó la declaración de
Etiopía en la que justificó su ausencia de las negociaciones sobre el
proyecto del río Nilo y su rechazo a la firma del acuerdo propuesto, en
la reunión ministerial con Egipto y Sudán en Washington.27
La Unión Africana decidió celebrar la conferencia nacional interlibiana
en julio de 2020 en Addis Abeba, Etiopía.28
SITUACIÓN ECONÓMICA
Etiopía ha sostenido un alto crecimiento económico en la última
década. Los progresos sustanciales en la reducción de la pobreza y la
mejora de los indicadores sociales también han sido notables. En el
período 2018/19, se estima que el producto interno bruto (PIB) creció un
9 por ciento, impulsado por las manufacturas y servicios. Sin embargo,
el desempeño de las exportaciones de bienes se mantuvo débil y
persiste la escasez de divisas.29

Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères. Op. cit.
Europa Press. La Unión Africana inicia su cumbre en Etiopía con la promesa de resolver las
largas guerras del continente. Consultado el 12 de mayo de 2020 en la URL:
https://www.europapress.es/internacional/noticia-union-africana-inicia-cumbre-etiopia-promesaresolver-largas-guerras-continente-20200209154500.html
26 Compagnie française d'assurance pour le Commerce Extérieur (COFACE). Ethiopia.
Consultado el 12 de mayo de 2020 en la URL: https://www.coface.com/Economic-Studies-andCountry-Risks/Ethiopia
27 África Fundación Sur. Egipto rechaza la justificación de Etiopía. Consultado el 12 de mayo de
2020 en la URL: http://www.africafundacion.org/spip.php?article36540
28 Voa Afrique. Réunion de préparation au dialogue interlibyen tenue sous l’égide de Sassou à
Oyo.
Consultado
el
12
de
mayo
de
2020
en
la
URL:
https://www.voaafrique.com/a/r%C3%A9union-de-pr%C3%A9paration-du-dialogue-interlibyentenue-sous-l-%C3%A9gide-de-sassou-%C3%A0-oyo/5326341.html
29 International Monetary Fund. IMF Staff Country Reports. The Federal Democratic Republic of
Ethiopia.
Consultado
el
12
de
mayo
de
2020
en
la
URL:
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/01/28/The-Federal-Democratic-Republicof-Ethiopia-2019-Article-IV-Consultation-and-Requests-for-48987
24
25

El crecimiento debería seguir siendo
Estructura
del
Producto
sólido en 2020, respaldado por proyectos
Interno Bruto en Etiopía
del segundo Plan de Crecimiento y
(2017)
Transformación (2015/2020). Se espera
• Agricultura: 11.7%
que la inversión pública y el consumo
• Industria: 29.6%
sigan siendo importantes impulsores de
• Servicios: 58.7%
la actividad, particularmente en la
Fuente: CIA. The World Factbook.
construcción. Se dará prioridad a los
proyectos para ampliar las redes de
carreteras y ferrocarriles, establecer
zonas económicas especiales y construir presas hidroeléctricas, incluida
la presa del Renacimiento en el Nilo.30 No obstante, la pandemia del
coronavirus modificará sustancialmente proyecciones y objetivos.
De acuerdo con la publicación Ease of Doing Business 2020 del Banco
Mundial, Etiopía ocupa el lugar 159 de 190 economías en términos de la
facilidad para hacer negocios.31
Comercio exterior (2017)32
• Exportaciones: 624.3 millones.
• Importaciones: 1.127 miles de
millones.

Principales exportaciones: oro y
otros minerales, ganado, sorgo,
textiles, alimentos, manufacturas
para pequeñas industrias.

Principales socios comerciales
(2017)
• Exportaciones: China 62%,
Corea del Sur 28.3%.
• Importaciones:
Emiratos
Árabes Unidos 14.5%, China
13.2%, Arabia Saudita 13.2%,
Italia 12.9%, Turquía 5.6%,
Sudáfrica 4.6%.

Principales
importaciones:
maquinaria, productos derivados
del
petróleo,
alimentos,
productos manufacturados.
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