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Resumen: 

En noviembre de 2020, el Gobierno de Etiopía inició un conflicto armado con la región 

del norte del país llamada Tigray en la que se ha involucrado la vecina Eritrea a pesar 

de los graves problemas internos de los que adolece. En este documento se explicarán 

dichas dificultades y los motivos por los que Eritrea ha intervenido en el país vecino, su 

viejo enemigo.  
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Eritrea and his intervention in the Ethiopian conflict in Tigray 

 

Abstract: 

In November 2020, the Ethiopian government started an armed conflict with the northern 

region of the country called Tigray, in which neighbouring Eritrea has gotten involved 

despite the serious internal problems it endures. This document will explain these 

difficulties and the reasons why Eritrea has intervened in the neighbouring country, it's 

old enemy. 
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Introducción 

Eritrea fue una vez parte de Etiopía, y no cualquier parte sino su salida al mar, pero se 

convirtió en una nación separada a principios de la década de 1990, después de una 

guerra de independencia de 30 años. Mientras que el Tigray People’s Liberation Front 

(TPLF) gobernó Etiopía, los dos vecinos se mantuvieron hostiles y libraron otra guerra 

entre 1998 y 2000. 

En noviembre de 2020, el Gobierno de Etiopía inició un conflicto armado con la región 

del norte del país llamada Tigray, en la que se ha involucrado la vecina Eritrea a pesar 

de los graves problemas internos de los que adolece. En este documento se explicarán 

dichas dificultades y los motivos por los que Eritrea ha intervenido en el país vecino, su 

viejo enemigo.  

 

Situación actual del país 

Eritrea se rige aún por un Gobierno de transición en manos de Isaías Afworki desde 

1993, año en el que el país se independizó de Etiopía tras 30 años de conflicto armado. 

La Constitución, ratificada en 1997, aún no rige pues depende de que se celebren las 

elecciones presidenciales y parlamentarias que estaban previstas para 2001 pero que, 

de momento están pospuestas de manera indefinida. El único partido actualmente legal 

es el Frente Popular por la Democracia y la Justicia liderado por Isaías Afworki.  

Una de las características de la vida en Eritrea, y causa del masivo éxodo de sus jóvenes, 

es el servicio militar universal, según la ley de 18 meses de duración, pero que suele 

prorrogarse de manera indefinida1. A este problema se suma que en este ejército la 

violencia de género, la violencia sexual, la subyugación de las mujeres y el abuso de 

poder campan a sus anchas2. Esto no siempre fue así. La larga guerra de independencia 

fue un modelo de igualdad de género. No se trata de un hecho exclusivo de este país: 

durante el conflicto, las mujeres son tratadas con respeto porque su ayuda es necesitada, 

pero una vez que ya no son tan «útiles» muchos hombres abusan de su poder y las 

                                                            
1 MOLANO, Eduardo. “La mili eterna de Eritrea”, ABC, 02/12/2015. Disponible en: 
https://www.abc.es/internacional/abci-mili-eterna-eritrea-201512020159_noticia.html  
2 SAID, Hiba. “No peace for Eritrea’s long-suffering female conscripts”, Ethiopia Insight, 15/01/2020. 
Disponible en: https://www.ethiopia-insight.com/2020/01/15/no-peace-for-eritreas-long-suffering-female-
conscripts/  

https://www.abc.es/internacional/abci-mili-eterna-eritrea-201512020159_noticia.html
https://www.ethiopia-insight.com/2020/01/15/no-peace-for-eritreas-long-suffering-female-conscripts/
https://www.ethiopia-insight.com/2020/01/15/no-peace-for-eritreas-long-suffering-female-conscripts/
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mujeres son de nuevo relegadas a las tareas domésticas y su estatus es de nuevo 

considerado inferior3.  

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de las Naciones Unidas, 

los eritreos constituyen el noveno grupo de refugiados más grande del mundo, con casi 

medio millón de desplazados en numerosos países. Como sucede en tantas ocasiones, 

cuando las niñas y mujeres se convierten en refugiadas en países vecinos, muchas 

sufren abusos por parte de traficantes, son violadas y torturadas y continúan sufriendo 

más abusos contra los derechos humanos4. 

Esta creciente crisis de refugiados, ligada a la continua militarización del país, ha 

provocado que la población huida haya comenzado una campaña en las redes sociales 

como movimiento de oposición llamado Yiakl («suficiente»). El hashtag de la campaña, 

#EndHighSchoolInSawa, es una referencia al campamento entrenamiento militar. Este 

alistamiento obligatorio ha sido criticado por implicar varios abusos contra los derechos 

humanos, incluida la ya mencionada violencia sexual contra las mujeres reclutas. 

Supervivientes de este servicio militar han declarado que quienes se niegan a tener 

relaciones sexuales con un líder militar fueron castigados con torturas de todo tipo5.  

El Índice Global de Esclavitud ha descrito este servicio militar como esclavitud moderna. 

La ONU también lo ha descrito como esclavitud masiva. Como el Gobierno ha prohibido 

el trabajo de periodistas y de ONG independientes, el trabajo internacional para erradicar 

estas lacras se ha vuelto imposible de realizar6. 

                                                            
3 Para más información sobre la violación de los derechos de las mujeres se recomienda consultar: 
https://hrc-eritrea.org/report-on-womens-rights-violations-in-eritrea-hrce-report-12017/  
4 Ibidem.  
5 Ibidem.  
6 KIDAN, Helen. “From Empowerment During War, Eritrean Women Must Fight Gender Discrimination in a 
New Peace”, IPS, Abril 2019. Disponible en: https://reliefweb.int/report/eritrea/empowerment-during-war-
eritrean-women-must-fight-gender-discrimination-new-peace 

https://hrc-eritrea.org/report-on-womens-rights-violations-in-eritrea-hrce-report-12017/
https://reliefweb.int/report/eritrea/empowerment-during-war-eritrean-women-must-fight-gender-discrimination-new-peace
https://reliefweb.int/report/eritrea/empowerment-during-war-eritrean-women-must-fight-gender-discrimination-new-peace
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Figura 1. Ejemplo de la campaña social en contra de la militarización de Eritrea. Fuente. Twitter. 

 

 

Figura 2. Otro ejemplo de la campaña social que priva a los y las jóvenes de completar sus estudios. Fuente. 

Twitter. 
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¿Y la COVID? 

Con el mundo entero medio paralizado y sufriendo las consecuencias económicas, 

sanitarias y político sociales de la pandemia de la COVID-19, ¿cómo la está viviendo 

Eritrea? Para empezar, los eritreos viven bajo algunas de las restricciones debido al 

coronavirus más estrictas del mundo, según el Covid Stringency Index7, desarrollado por 

investigadores de la Universidad de Oxford8. Tampoco los datos disponibles son fiables 

debido a la opacidad del país. Así, desde el 3 de enero al 23 de febrero de 2021 

solamente se han contabilizado 7 víctimas del virus9. 

 

Figura 3. Datos de la dureza de las restricciones en Eritrea debido a la COVID. Fuente. Our World in Data. 

 

Así, Eritrea se encuentra bajo confinamiento absoluto desde el 1 de abril de 202010. El 

transporte público está parado, también el privado, las escuelas están cerradas y nadie 

puede abandonar su pueblo o ciudad. Además, todos los negocios están cerrados 

                                                            
7 Disponible en: https://ourworldindata.org/grapher/covid-stringency-
index?stackMode=absolute&region=World 
8 ZERE, Abraham T. “Eritrea’s deteriorating state”, Africa is a country, 17/09/2020. Disponible en: 
https://africasacountry.com/2020/09/eritreas-deteriorating-state 
9 Datos de la página web de WHO dedicada a la COVID-19. Disponible en: 
https://covid19.who.int/region/afro/country/er  
10 DUNCAN, Gillian. “Eritrea to the Philippines: 7 of the world's strictest Covid-19 lockdowns right now”, 
The National News, 23/02/2021. Disponible en: https://www.thenationalnews.com/uae/health/eritrea-to-
the-philippines-7-of-the-world-s-strictest-covid-19-lockdowns-right-now-1.1171439  

https://ourworldindata.org/grapher/covid-stringency-index?stackMode=absolute&region=World
https://ourworldindata.org/grapher/covid-stringency-index?stackMode=absolute&region=World
https://africasacountry.com/2020/09/eritreas-deteriorating-state
https://covid19.who.int/region/afro/country/er
https://www.thenationalnews.com/uae/health/eritrea-to-the-philippines-7-of-the-world-s-strictest-covid-19-lockdowns-right-now-1.1171439
https://www.thenationalnews.com/uae/health/eritrea-to-the-philippines-7-of-the-world-s-strictest-covid-19-lockdowns-right-now-1.1171439
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excepto los «servicios comerciales» esenciales, que deben cerrar a las 8 de la tarde 

todos los días. Incluso el periódico estatal ha dejado de funcionar. Las instituciones 

gubernamentales han detenido las operaciones de rutina y los eventos no están 

permitidos. Todas las fronteras permanecen cerradas. 

Encontrándose el país en este estado de declive creciente, empeorando su economía a 

pasos agigantados, llegando incluso al racionamiento de alimentos, teniendo a la 

población recluida salvo al enorme ejército compuesto por la conscripción militar 

obligatoria el país inicia su intervención en el conflicto del norte del país vecino.  

 

Conflicto de Tigray 

Como ya hemos comentado más arriba, en noviembre de 2020, el Gobierno de Etiopía 

inició un conflicto armado con la región del norte del país llamada Tigray, en la que, a 

pesar de negarlo en repetidas ocasiones se ha involucrado la vecina Eritrea. 

El conflicto estalló después de que el Gobierno central atacara al Frente Popular de 

Liberación de Tigray (FPLT), partido que entonces gobernaba la región antes de ser 

derrocado por la fuerza, en represalia por una agresión de fuerzas tigriñas a una base 

del Ejército etíope en ese territorio. Esta represalia se vio justificada por la desobediencia 

de Tigray a las órdenes recibidas desde Adís Abeba de desconvocar las elecciones 

previstas debido a la pandemia.  

Después de luchar contra la dictadura militar que gobernó Etiopía en las décadas de 

1970 y 1980, el TPLF llegó al poder en 1991 a la cabeza de una coalición gobernante 

conocida como el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope. La coalición, 

que constaba de cuatro partidos principales, estaba dividida en gran medida por líneas 

étnicas y geográficas, y respaldaba un enfoque federalista que otorgaba un poder 

significativo a las regiones de Etiopía. Las protestas contra el Gobierno obligaron al TPLF 

dimitir en 2018, allanando el camino para que Abiy, un miembro del grupo étnico oromo, 

se convirtiera en primer ministro. Poco después, los políticos de tigrinos fueron siendo 

eliminados de sus puestos de poder. El presidente Abiy, paradójicamente, fue 

galardonado con el Premio Nobel de la Paz en el año 2019 por su trabajo en favor de 

establecer la paz con su vecina Eritrea.  
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La región Tigray fue establecida en 1995, como una de las 9 regiones o estados 

étnicamente diferenciados, denominados kililoch, de acuerdo con el ordenamiento 

político-administrativo del país. Pese a esta organización territorial el presidente etíope 

Abiy tiene intención de unificar el país y minimizar la autonomía de los gobiernos 

regionales11.  

Desde el principio del conflicto observadores internacionales han acusado de Eritrea de 

injerencia, llegando Estados Unidos, importante aliado de Etiopía, a declarar en el mes 

de enero que «todas las tropas eritreas debían abandonar Etiopía de manera 

inmediata»12. 

 

Figura 4. Región norteña de Tigray en Etiopía. Como se puede observar hace frontera con Eritrea, al norte. 

 

A finales del mes de marzo de 2021, el presidente de Etiopía ha comunicado que en 

conversaciones con el de Eritrea este se compromete a retirar sus tropas de Tigray13. De 

                                                            
11 WALSH, Declan y LATIF DAHIR, Abdi. “Why Is Ethiopia at War With Itself?: What led Prime Minister 
Abiy Ahmed to conduct a military campaign in the Tigray region, and what are the potential consequences 
for Ethiopia and the Horn of Africa?“, The New York Times, 05/11/2020. Disponible en: 
https://www.nytimes.com/2020/11/05/world/africa/ethiopia-tigray-conflict-explained.html  
12 Ibidem. 
13 “El primer ministro de Etiopía asegura que las tropas eritreas se retirarán de Tigray”, COPE, 26/03/2021. 
Disponible en: https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/primer-ministro-etiopia-asegura-que-las-
tropas-eritreas-retiraran-tigray-20210326_1209235  

https://www.nytimes.com/2020/11/05/world/africa/ethiopia-tigray-conflict-explained.html
https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/primer-ministro-etiopia-asegura-que-las-tropas-eritreas-retiraran-tigray-20210326_1209235
https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/primer-ministro-etiopia-asegura-que-las-tropas-eritreas-retiraran-tigray-20210326_1209235
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esta manera, por primera vez se reconoce la injerencia del ejército eritreo en el norte de 

Etiopía. Mientras, habitantes de Tigray que huyen a Sudán dan testimonio de posible 

limpieza étnica contra el pueblo tigrino14. 

Lo que empezó como una disputa política en Etiopía ha derivado, con injerencia de la 

vecina Eritrea, en una campaña contra la minoría tigrayana, según entrevistas de la 

Associated Press News con 30 refugiados de este conflicto que han huido a Sudán. El 

gobierno etíope de Abiy Ahmed, ganador del Premio Nobel de la Paz, ha sido acusado 

de aliarse con el grupo étnico de su madre, los amharas, y con soldados de la vecina 

Eritrea, para reprimir a unos 6 millones de personas15. En esta misma línea, la ONU 

afirma que los campamentos de refugiados en Tigray han sido completamente 

destruidos16.  

 

¿Cómo se explica la intervención de Eritrea en el país que durante años fue su 
gran enemigo?  

Ya no hay dudas de que Eritrea ha participado en el conflicto de la región norteña de 

Tigray con el Gobierno federal de Etiopia17. Desde el mes de noviembre de 2020, el 

Gobierno etíope comenzó una ofensiva militar contra esta región del país por su 

desobediencia ante el mandato de no celebrar elecciones debido a la pandemia de la 

COVID-19. Aunque el inicio de la ofensiva fue explicado por el primer ministro etíope 

como una respuesta a un ataque militar del Frente de Liberación de Tigray18. El conflicto 

está causando miles de víctimas mortales, y millones de desplazamientos de población 

a la vecina Sudán.  

El Frente de Liberación de Tigray (TPLF) tuvo en sus manos el Gobierno de Etiopía 

durante cerca de tres decenios. En ellos las relaciones con Etiopía fueron conflictivas. 

                                                            
14 CARA, Anna. “Surgen pruebas de limpieza étnica en Etiopía”, Associated Press, 04/07/2021. Disponible 
en: https://www.msn.com/es-us/noticias/otras/surgen-posibles-pruebas-de-limpieza-c3-a9tnica-en-etiop-
c3-ada/ar-BB1fp1NV  
15 Ibidem 
16 “La ONU dice que dos campamentos de refugiados en Tigray han sido "completamente destruidos" en 
la ofensiva”, EFE, 26/03/2021. Disponible en: https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/onu-dice-
que-dos-campamentos-refugiados-tigray-han-sido-completamente-destruidos-ofensiva-
20210326_1209748  
17 Para más información de este conflicto, y como lectura previa recomendada a este documento ver: 
PONCELA SACHO, Antonio. Etiopía 2021, ¿una nueva etapa en la difícil travesía desde «Etniopía» hacia 
«Pan-Etiopía»? Documento de Opinión IEEE 20/2021. Disponible en: 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2021/DIEEEO20_2021_ANTPON_Etiopia.pdf  
18 WALSH, Declan y LATIF DAHIR, Abdi. Op. Cit.  

https://www.msn.com/es-us/noticias/otras/surgen-posibles-pruebas-de-limpieza-c3-a9tnica-en-etiop-c3-ada/ar-BB1fp1NV
https://www.msn.com/es-us/noticias/otras/surgen-posibles-pruebas-de-limpieza-c3-a9tnica-en-etiop-c3-ada/ar-BB1fp1NV
https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/onu-dice-que-dos-campamentos-refugiados-tigray-han-sido-completamente-destruidos-ofensiva-20210326_1209748
https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/onu-dice-que-dos-campamentos-refugiados-tigray-han-sido-completamente-destruidos-ofensiva-20210326_1209748
https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/onu-dice-que-dos-campamentos-refugiados-tigray-han-sido-completamente-destruidos-ofensiva-20210326_1209748
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2021/DIEEEO20_2021_ANTPON_Etiopia.pdf
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He aquí la posible explicación para la intervención de las fuerzas armadas eritreas en 

este conflicto interno etíope. Otra posibilidad podría ser la venganza contra 

conciudadanos eritreos «traidores», más de 100 000, que huyeron de Eritrea y que se 

refugiaban en campos en la región de Tigray. Actualmente, todos esos campos de 

refugiados han quedado completamente destruidos19.  

Por otra parte, la mejora de las relaciones desde la llegada de Abiy Ahmed al poder en 

Etiopía, ha dotado a los puertos eritreos de gran importancia estratégica para su vecino. 

Pero, para lograr una efectiva utilización de estos es necesaria la estabilización del norte 

del país, como un paso previo a la reparación de las infraestructuras que unen ambos 

países, maltrechas desde la guerra abierta en la que se enfrentaron entre los años 1998 

y 200020. 

La intervención de Eritrea en el conflicto ha sido negada hasta hace muy poco. Mientras 

tanto hemos asistido a un cruce de acusaciones entre partes, afirmaciones de 

observadores internacionales desmentidas por el Gobierno eritreo, etc. Como todo 

actualmente, esto ha tenido su reflejo en las redes sociales, grandes forjadoras de 

opinión pero también terreno de una guerra de información que se denomina guerra 

memética21. He aquí algunos ejemplos:  

                                                            
19 “Amnistía Internacional denuncia la muerte de "cientos de civiles" por fuerzas eritreas en Tigray”, EFE, 
27/02/2021. Disponible en: https://atalayar.com/content/amnist%C3%ADa-internacional-denuncia-la-
muerte-de-cientos-de-civiles-por-fuerzas-eritreas-en  
20 PONCELA SACHO. Op. Cit.  
21 La guerra memética es una moderna forma de guerra psicológica e informativa que utiliza la propagación 
de memes en las redes sociales. 

https://atalayar.com/content/amnist%C3%ADa-internacional-denuncia-la-muerte-de-cientos-de-civiles-por-fuerzas-eritreas-en
https://atalayar.com/content/amnist%C3%ADa-internacional-denuncia-la-muerte-de-cientos-de-civiles-por-fuerzas-eritreas-en
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Figura 5. Ejemplo de meme informativo acusando a los gobiernos de Etiopía y Eritrea de genocidio. Fuente. 

Twitter. 

 

Figura 6. Ejemplo de meme calificando la información del partido de Tigray de mentiras. 
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Perspectiva de futuro 

Con respecto al conflicto en la región de Tigray cabe esperar que este termine con la 

derrota o desaparición del pueblo tigrino sin mayores consecuencias que quizá un 

posible embargo o castigo internacional contra Etiopía. La comunidad internacional está 

centrada en su propio problema de seguridad sanitaria y en conflictos armados de mayor 

envergadura.  

Con respecto a las relaciones entre Etiopía y Eritrea, cabe esperar una mayor estabilidad 

en la frontera que comparten al eliminar la amenaza común que supone la oposición de 

Tigray y también mayores alianzas de manera que el primero recupere una inestimable 

salida al mar. A cambio, el Gobierno eritreo probablemente reciba beneficios ya sean de 

tipo económico, político o militar.  

Las perspectivas para el pueblo eritreo no son halagüeñas. El cierre absoluto del país, 

los crecientes problemas económicos, la esclavitud del servicio militar, etc. no hará sino 

que el país ahonde más en su pobreza y su población siga buscando una huida al precio 

que sea.  
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