
Etiopía: El pueblo que camina desde el subdesarrollo

Andrés Sanfuentes1

Tanto al examinar las frías estadísticas de las Naciones Unidas como
al visitar durante un mes Etiopía, la evidencia es la misma: es un país
mediterráneo, muy pobre, con escasos recursos naturales -aparte del
suelo agrícola- que está recién empezando a salir del subdesarrollo,
en un proceso alentador después de varios siglos de estancamiento.

La población estimada para 2013 alcanza a 86 millones de habitantes,
predominantemente rural1; solo el 18,2% es población urbana y el
79,1% de su población económicamente activa está en la Agricultura.
Un alto porcentaje son jóvenes, el 42,0% con edades hasta 14 años,
mientras los de 65 años y más solo llegan al 3,0% del total, como
consecuencia del atraso; las hambrunas del pasado; los asesinatos
masivos de la dictadura militar y la guerra con Eritrea.

La población tiene una gran belleza étnica, consecuencia de factores
genéticos, a los que se suman la nutrición sin comida “chatarra” y el
permanente caminar a que la obliga las condiciones de vida; la
obesidad es escasa. El componente no negro es casi inexistente,
incluso en las zonas urbanas, a lo cual también contribuye el escaso
turismo e inmigración. Un marcado machismo tiene palpables
expresiones, como las mujeres llevando pesadas cargas o las
exigencias de dotes matrimoniales en cabezas de ganado.

Según estimaciones del FMI para 2014, el PIB por persona de Etiopía
alcanzaría a 1.135 dólares anuales. Para calibrar esta magnitud se
puede señalar que la misma fuente lo estima para Chile en 20.313
dólares y, para un país usualmente señalado como pobre, a pesar de
sus progresos, como es la India llegaría a 3.944 dólares. Otros países
cercanos territorialmente lo superan, como Sudán (2.496), Yemen
(2.249), Kenia (1.808), Zambia (1.715), Tanzania (1.601) y Uganda
(1.341).

[1] Según J.Stiglitz, “no se puede aprender a conocer y amar un país sin recorrer sus
zonas rurales” y agrega, refiriéndose a los organismos internacionales, que “En la
posguerra, la influencia de las antiguas potencias coloniales se atenuó, pero la
mentalidad colonialista se mantuvo intacta: la certeza de saber mejor que los países en
desarrollo lo que es bueno para ellos”.
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El Fondo de Población de las Naciones Unidas (CIPD) tiene una serie de indicadores para hacer un
seguimiento de sus objetivos. Un selección de 19 de ellos permite hacer comparaciones, que ilustran la
posición relativa de Etiopía desde el punto de vista cultural y socio-económico. Si se le coteja con el
conjunto de países agrupados en el África Subsahariana, hay 11 indicadores que muestran a Etiopía con
ventajas, en especial en salud materna y neonatal, así como en algunos demográficos. Sin embargo, en
otros 11 índices la situación del país es relativamente peor, entre ellos, el grado de urbanización de la
población, las instalaciones de saneamiento, la baja matrícula escolar, la atención de salud y el reducido
uso de anticonceptivos (en los países pobres la penicilina llega antes que la píldora). En otros dos no hay
información. Si la comparación se hace con el conjunto de países menos adelantados del mundo, los
resultados son similares. Ahora bien, si la comparación se efectúa con la India, que fue el país símbolo de
la pobreza, en 11 de los 17 indicadores los resultados son desfavorables para Etiopía, en 4 no hay
información y solo en 2 hay resultados similares, los relacionados con el conocimiento del Sida en ambos
sexos.

Visualmente se puede apreciar la presencia de niños menores de 4 o 5 años con barrigas prominentes,
como de embarazados, consecuencia de los parásitos, o a los jóvenes jugando fútbol con pelotas de trapo,
como Maradona en su infancia pobre. La mendicidad se centra en cobrar por las fotografías y la recurrente
petición de ¡foto!, ¡foto!

El subdesarrollo

El subdesarrollo puede describirse como un estado que se caracteriza por la estabilidad, en que las
variables socio económicas no experimentan transformaciones y menos las culturales; nada cambia, no se
aprecian fuerzas dinámicas para salir del letargo.

La región sur de Etiopía puede ser una aproximación a esta condición de estabilidad del subdesarrollo, es la
zona de mayor pobreza, donde los signos de progreso son aún muy escasos.

Por ejemplo, el tan socorrido índice de Gini, utilizado para medir el grado de desigualdad existente en el
sistema económico, refleja que se trata de una sociedad muy igualitaria, pero la razón es que todos son
similarmente pobres; la ausencia de un capitalismo incipiente impide la aparición de segmentos de ingresos
relativamente altos.

El gran peso del sector Agropecuario es otra característica, reforzada por la ausencia de la industria
manufacturera. En Etiopía el 45,8 % del PIB de 2013 fue generado por el sector agroforestal y pesquero,
con una leve tendencia a reducir su participación, tal como ocurre con los países en la medida que crecen,
lo cual lleva a altos indicadores de empleo en las actividades agrarias y al peso de la sociedad rural con
todas las características que trae consigo. Tal como lo demostró Theodore Schultz, con sus estudios sobre
la agricultura tradicional de zonas de Guatemala y la India[2], en Etiopía los pequeños productores que
conforman la gran masa de los campesinos son eficientes, dada la escasa dotación de factores productivos
que poseen en sus explotaciones, ya que carecen de maquinarias y de tecnologías modernas. Aparte de la
tierra, el patrimonio de los pequeños agricultores está conformado por su ganado, compuesto por vacunos,

[2] Theodore Schultz, Transforming Traditional Agriculture. Yale University Press. 1964. Las recomendaciones de Schultz son
compartidas por Keijiro Otsuka para el caso actual de los países de África Subsahariana, en su artículo “Why Can’t We Transform
Traditional Agriculture in Sub-Saharan Africa”, Review of Agricultural Economics, Volume 28, Number 3, 2006.
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asnos y cabras, su capital. Se observa la ausencia de caballos (son más eficientes los asnos), ovejas
(desplazadas por las cabras) y de perros (la población es pacífica y prefieren a amigos humanos).

La industria lechera y quesera está poco desarrollada, pues la leche se usa como alimento de las crías. Otro
signo es el atraso en la actividad avícola, restringida a la producción doméstica, pero no industrial, así
como la porcina, aunque esta última está ausente por motivos religiosos, evitada por musulmanes y
cristianos coptos. La alimentación de productos frescos está muy concentrada en el tomate y el plátano,
accesibles y de bajos precios.

La ruralidad se ve reforzada por la importancia de la población nómade, especialmente en la región sur,
donde las carreteras se destacan por la ausencia de vehículos motorizados y la utilización por masas de
ganados que las copan con sus desplazamientos en busca de pastos para alimento. El nomadismo y la
pobreza han llevado a la casi completa desaparición de los bosques (necesidad de leña para cocinar) y de
los animales salvajes, incluso en los escasos parques naturales que se conservan; no es un país que venda
safaris para atraer a turistas ricos.

El nomadismo, a pesar que tiende a desaparecer, ha influido en la cultura artística, en especial en la
artesanía tradicional, en que la limitada presencia de la greda y del uso de metales se debe, tal como lo
explica Alicia Larraín, a que ambos materiales son difícilmente transportables a largas distancias y se
pueden rehacer en cada lugar de destino. Es una artesanía de pueblos pobres, que deben crear belleza con
pocos recursos. Ella está en sus propios cuerpos adornados y pintados, en los collares que los distinguen,
el colorido de sus peinados y trenzas, a lo cual se suma el trabajo con los cueros animales.

La contribución de los otros sectores productivos es escasa, en comparación al Agropecuario-Forestal-
Pesquero. Solamente el Comercio tiene algún peso, ya que colabora con el 18.8% del PIB, seguido por el
Financiero con el 10,5%. Por otra parte, la incidencia de las otras actividades es pequeña: Transporte y
Comunicaciones, el 5,2%; Construcción el 5,0%; Manufactura un escaso 3,9%, reflejando una muy
incipiente industrialización; y las Industrias Extractivas, el 1,3%. Donde se aprecia con mayor claridad el
atraso es en el aporte de la Administración Pública (a pesar que incluye Defensa) con solo el 3,5%;
Educación (1,9%); y Salud (0,7%).

Un doloroso Siglo XX

La sociedad etíope empieza a salir de su sueño milenario, caracterizado por un Emperador que concentraba
el poder y destinaba los escasos excedentes a la construcción de palacios y monumentos como
capitalización. Los esfuerzos de las potencias imperialistas se limitaron al comercio y a la toma y control de
algunos puertos en el Cuerno de África, hasta la ocupación italiana de 1935, bajo la dirección de Mussolini,
la cual duró hasta 1941, año en que fueron derrotados en la Segunda Guerra Mundial, lo cual permitió a
Haile Selassie (el “León de Judá” o el “Mesías Negro”, para otros) la recuperación de su poder imperial. El
“Imperio” italiano dejó escasas huellas en el país.
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Sin embargo, en 1974 el Emperador fue derrocado por un golpe militar, facilitado por la terrible hambruna
provocada por la sequía de 1973-74. La Dictadura militar encabezada por el coronel Mengistu fue
decididamente pro soviética y estatista en su orientación económica. Duró hasta 1991 (¡también 17
años!), y dejó el poder a causa del profundo deterioro provocado por la crisis económica que generaron sus
políticas; la resistencia creciente generada por los asesinatos en masa de sus opositores y una nueva
hambruna, nuevamente ocasionada por la sequía, especialmente en la región de Wollo[3].

El nuevo gobierno republicano, de naturaleza parlamentaria, inició su gestión con mucho apoyo externo,
especialmente de las N.U., pero enfrentó otro problema: la guerra con Eritrea, que se prolongó entre 1998
y 2000, con cuantiosas pérdidas humanas y materiales para ambos países, en especial la destrucción de la
infraestructura, como consecuencia se sufrió la interrupción de la ayuda externa de las Naciones Unidas y
otras ONG.

La democracia instaurada en 1991 estableció un régimen federal, pero el poder ha seguido siendo
altamente concentrado en el gobierno central, especialmente en materia fiscal y el proceso de
descentralización territorial ha sido particularmente lento. El nuevo gobierno estableció un ordenamiento
macroeconómico con la influencia del Banco Mundial-FM[4], procurando políticas prudentes pero centradas
en los equilibrios de las desordenadas cuentas agregadas, lo cual llevó a incorporar progresivamente una
economía de mercado, apertura al exterior y ayuda externa.

Por otra parte, se aceleró un proceso de incipiente industrialización, reforzada por la presencia de inversión
extranjera. Como es natural, se han dirigido los capitales a las actividades propias de las primeras fases de
las manufacturas, tales como: el cemento, el vidrio y otros materiales de construcción; el sector textil; el
cuero y el calzado; la industria alimenticia en sus variadas formas y una dinámica producción de frutas y
verduras destinada en gran medida a la exportación.

La presencia china ha cobrado una creciente importancia, especialmente en asegurar el acceso a aquellas
materias primas que son insuficientes en el país y en la promoción de vías expeditas de transporte para el
comercio exterior, como es la supercarretera a Djibouti y la desierta vía que une a Etiopía con Kenia para
obtener petróleo.

La industrialización se ha visto acompañada por una rápida urbanización, especialmente hacia Addis Abeba,
concentrada por la intensa migración de jóvenes, dejando a la minoría de mayor edad en las zonas rurales.

[3] Amartya Sen plantea que “en la historia del mundo nunca ha habido hambrunas en las democracias”, porque el pueblo reacciona
antes que se produzca. También hace un profundo análisis de este fenómeno. Ver: Desarrollo y Libertad .Edit. Planeta. 10ª edición.
Bogotá. 2011.
[4] Las relaciones del gobierno etíope con el FMI no han sido fáciles, hasta el punto que la institución multilateral suspendió su respaldo
y sus préstamos en 1997 durante algunos años, siendo restablecida después gracias a la presión del Banco Mundial. El argumento del
FMI fue que “pese a sus buenos resultados macroeconómicos, le inquietaba el equilibrio presupuestario del país” y argumentaba que el
Gobierno debía financiar sus gastos con sus propios ingresos fiscales, pues “la ayuda internacional era demasiado inestable como para
poder contar con ella”, en circunstancia que su papel en la superación de la extrema pobreza era esencial. Ver Stiglitz, Joseph. El
Malestar En La Globalización. Taurus. Cuarta reimpresión. México. 2006, y en “Aprender del ‘caso’ de Etiopía”, Le Monde Diplomatique,
número 34, abril 2002. El autor agrega que “En las democracias modernas, esperamos de toda autoridad pública que sea responsable
frente a los ciudadanos. Las instituciones económicas internacionales han escapado a esta responsabilidad directa. Ha llegado la hora de
‘calificarlas’ a ellas también según sus resultados, de analizar sus actividades para evaluar hasta qué punto han triunfado –o fracasado-
en la lucha por el crecimiento y contra la pobreza”.
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El progreso con la República

En los últimos dos decenios el progreso de Etiopía es notorio y los indicadores socio-económicos así lo
reflejan. El principal factor explicativo es que ha existido estabilidad política y paz social, lo cual permitió el
ordenamiento general del país.

EL Producto Interno Bruto ha crecido sostenidamente; entre 2005 y 2013 ha aumentado el 10,7% como
promedio anual. Todas las actividades registran crecimientos altos y parejos, en especial destacan el
Comercio, el Sector Financiero y el Sector Agropecuario, situación que no es frecuente en las primeras
etapas de los procesos de crecimiento incipiente. La OECD resalta los progresos en la Agricultura y la
Ganadería, gracias a la modernización de las prácticas de los pequeños empresarios; al aumento de las
tierras cultivadas; la promoción de tecnologías modernas; las siembras de productos de mayor valor; las
mejorías en la comercialización y la promoción de la micro irrigación. Como consecuencia, las cosechas de
maíz, trigo, sorgo y cebada han crecido en forma notable. Sin embargo, están pendientes avances
adicionales, entre ellos, detener la erosión de los suelos, introducir masivamente semillas certificadas y
nuevas técnicas que mejoren la productividad, sin generar el desplazamiento masivo de la mano de obra,
como podría ocurrir con una mecanización precipitada.

Las actividades de Salud y Educación, si bien también tienen un significativo progreso, no lideran la
expansión; por otra parte, la Administración Pública presenta un crecimiento menor que el resto.

La composición del Gasto del PIB refleja que la tasa de Inversión es alta y creciente, ya que en 2005
alcanzó al 24,2%, subiendo en 2013 al 33.0%, manteniendo un reducido gasto del consumo
gubernamental.

La inflación, que creció hasta el 22,7% en 2012, como consecuencia del alza de los alimentos y el petróleo,
tuvo un fuerte descenso en 2003, como resultado de una estricta política monetaria y la reversión de los
precios mencionados. A pesar de estos avances, el país presenta un serio problema de desequilibrio en su
balanza comercial, pues las importaciones más que duplican las exportaciones. Estas últimas se concentran
en productos primarios, en especial el café, las semillas de sésamo, los vegetales, las flores y,
últimamente, el oro; su destino geográfico está relativamente diversificado. Por su parte, las importaciones
son muy variadas, aunque tienen un peso significativo los subproductos del petróleo, el trigo y los
medicamentos. En su origen tienen peso China, Arabia Saudita y la India. El desequilibrio comercial se
financia en buena parte con la inversión extranjera y la ayuda internacional compuesta de préstamos y
donaciones del exterior, principalmente de la Asociación Internacional de Fomento (AIF o IDA), que opera
el Fondo para la Pobreza del Banco Mundial, y la ayuda de varias entidades religiosas.

Los progresos sociales

Tal como siempre ocurre en los países que dan los primeros pasos en su salida del subdesarrollo, las
mejorías económicas van acompañadas por avances en las variables sociales, ya que se refuerzan
mutuamente.
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La tasa de pobreza, que en 1995 alcanzaba al 45,5% de la población, se ha reducido claramente, llegando
al 29,6% en 2011. Por otra parte, la esperanza de vida al nacer llegó a 63 años en 2012 y la mortalidad
infantil decreció entre 1990 y 2010 desde 204 a 109 por mil nacidos vivos.

En materia de salud se logró un masivo equipamiento de puestos de salud y la tasa de vacunación infantil
entre 2005 y 2010 subió desde 70% a 82%.

La educación también ofrece progresos ostensibles, ya que casi se duplicó el número de niños en educación
primaria entre 2001 y 2010, y la tasa de finalización en la escuela primaria creció entre 2006 y 2010 desde
el 65% al 83%. Por otra parte, aumentó al 91% la proporción de niñas respecto a niños que asisten en el
primer nivel, en el que existía un desequilibrio aún mayor.

El acceso al agua potable en el sector rural ha progresado desde el 9% en 1995 al 42%, uno de los
avances más notables entre muchos aspectos en que mejora la calidad de vida de la población.

En materia habitacional los cambios son profundos, pues se aprecia que las rucas y galpones tradicionales,
con sus típicos techos cónicos de paja, están reemplazando la totora, el bambú y la madera por el cemento
y el zinc, agregando el vidrio con un elemento esencial, con el consiguiente impulso a la industrialización de
estos últimos insumos. Además, el acceso a la electricidad de escuelas y aldeas rurales creció desde 648
lugares en 2005 a 5.163 en 2010.

El camino futuro

Como se observa, a pesar de los progresos, Etiopía tiene un largo camino por recorrer y la clave está en
profundizar la senda ya iniciada. Una de sus principales carencias está en la institucionalidad del Estado,
que presenta debilidades serias en su capacidad de gestión y de control, por ejemplo en su sistema
tributario. La capacidad institucional para aplicar las reformas es esencial.

Uno de los temas básicos ocurre con los factores demográficos, pues todavía alrededor del 85% de la
población vive en zonas rurales y el 79% de la población activa trabaja en la agricultura y, en la medida
que continúe el progreso, se va a agudizar una tendencia que ya se observa en la ciudad de Addis Abeba,
que ha crecido desordenadamente, creando serios problemas de subempleo, desocupación y concentración
urbana. En este sentido, el ejemplo de China y Vietnam, que han seguido políticas de contención de la
migración hacia las grandes ciudades son un ejemplo a seguir.

En su estrategia económica ha logrado un adecuado control de las variables macroeconómicas, pero
debería evitar caer en un capitalismo desordenado, al que se podría llegar si implementara rápidas
liberaciones en los mercados[5], bajo las presiones de los inversionistas extranjeros y las entidades
financieras internacionales. Sin embargo, también debe señalarse la tendencia que empieza a ocurrir como
consecuencia del incremento de los salarios en China y otros países asiáticos, que están comenzando a
trasladar sus manufacturas ligeras hacia los países africanos, tal como ya se han observado algunos casos
en Etiopía.

[5] El ejemplo de lo ocurrido en Rusia durante el Gobierno de Yelsin es una lamentable muestra de un paso precipitado desde un sistema
muy estatista a otro con amplia presencia de mercados libres.
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Un sector que requeriría de una especial preocupación es la promoción turística, muy incipiente y de una
enorme potencialidad, a pesar que actualmente muestra crecimientos anuales superiores al 15%, aunque
partiendo de una base muy pequeña. Lo propio ocurre con el desarrollo informático.

La política del sector Agropecuario es fundamental para aumentar la productividad y no generar un
desplazamiento masivo del campesinado hacia las ciudades. Para ello la recuperación de la degradación del
suelo, las obras de regadío, la mejoría de las semillas, fertilizantes y pesticidas, el aumento de la capacidad
de almacenamiento y bodegaje, junto con resolver los problemas de inseguridad en la propiedad de la
tierra, parecen prioritarios.
En el campo social sería necesario continuar con las orientaciones, donde la ayuda externa ha jugado un
papel decisivo, pero aún con muchas tareas inconclusas, tales como aumentar la escolaridad y la
alfabetización de adultos; los esfuerzos en salud preventiva y reducir la alta desnutrición infantil. Los
medios de transporte requieren una transformación importante. Las extenuantes caminatas y el transporte
en camiones hacinados y frágiles “tuk-tuk” deberían reemplazarse por medios colectivos abundantes, en un
país que todavía no se ha incorporado masivamente a la bicicleta y después a la motoneta.

El reforzamiento de los programas de igualación de géneros, iniciados por las N.U. debería prolongarse,
para profundizar el necesario cambio cultural.
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