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I N T R o D u e e I o N 

El mundo actual es complejo. Esto no 

constituye un gran descubrimiento, pero si una gran 

verdad. Basta leer cualquier diario para darnos 

cuenta: Confilctos raciales, guerras fracticidas, 

reactivación de las economias industrializadas, 

intensificación del proteccionismo y crisis 

financiera internacional. Problemas que conllevan 

al estancamiento de los paises subdesarrollados. 

La importancia de realizar un estudio profundo 

sobre la situación de extrema pobreza en la región 

del Sahel, en Etiopia, en principio, parece 

diluirse por la obviedad de las circunstancias 

geográficas e históricas del Continente Africano. 

Sin embargo para los internacionalistas el caso 

reviste particular interés, toda vez que existen 

múltiples planes y programas vinculados a la 

Organización de Naciones Unidas (ONU) que han 

pretendido paliar o hasta resolver dicha 

problemática. 
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La problemática del hambre, en su concepción 

económica, social, politica y biológica, demanda 

soluciones integrales. Tanto en los gobiernos como 

los organismos y agencias internacionales han 

comenzado a entender que no se trata de un fenómeno 

coyuntural ni temporal. 

El hambre y la desnutrición son origen y 

consecuencia de problemas estructurales serios, ya 

que por un lado afectan al conjunto de la economia 

y de la sociedad, mientras que por otro han 

sobrevivido por largo tiempo. 

En los últimos años se han realizado, 

esfuerzos, tanto de índole nacional como mundial, 

para resolver esos fenómenos, aunque esto no 

signifique que antes no hubiera estado presente el 

problema. 

En el aspecto interno, las causas que 

determinan gran parte de la problemática de 

Etiopía, son las pretensiones 

desarrolladas tras un periodo de doce 

coloniales 

años, los 



3 

cinco primeros por Italia y los siete restantes por 

Inglaterra, dicho colonialismo condujo al pais 

hacia una inestabilidad. Primero se tuvo que 

afrontar la desorganización productiva, debido a 

que el crecimiento económico se orientó casi 

exclusivamente en función de las ventajas 

comparativas de la metrópoli; no constituyó sino el 

desarrollo e industrialización de las potencias 

coloniales y, simultáneamente, al subdesarrollo del 

pais. 

En el aspecto politice desde la fragilidad del 

estado, el cambio de poderes se realiza a través de 

golpes de estado y la participación cada vez más 

frecuente de los militares en la vida politica. 

Los hechos más recientes merecen una revisión 

un poco más detenida sobre los acontecimientos 

surgidos durante los años 70's - de los cuales nos 

ocupamos en el Capitulo II -. A partir de 1971 la 

estructura del comercio internacional dio un viraje 

muy profundo: primero se dio un cambio en el 

sistema financiero internacional (abandono del 
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patrón oro - dólar y aumento de las tasas de 

interés): siguieron las compras masivas de granos 

por parte de la URSS, después el boom petrolero y 

un exceso de liquidez internacional es decir, una 

enorme inflación. 

Al mismo tiempo en el período comprendido 

entre 1972 -1973 y 1974 la hambruna se volvió una 

realidad para millones de personas en la región de 

Etiopía. En el ámbito interno, en Septiembre de 

1974 la situación se deterioró rápidamente, fecha 

en. el que el gobierno de Haile Selassie fue 

derrocado, después de una sucesión de huelgas, 

manifestaciones estudiantiles y protestas 

generalizadas contra lo que los manifestantes 

calificaron como el absolutismo y la falta de 

alimentos por negligencia del gobierno dando como 

resultado la ·abolición de la Monarquia y la 

proclamación de la República. A pesar de lo 

anterior, después de una década, aun un millón de 

personas aproximadamente están amenazadas por la 

inanición. 



5 

Sumando a esto, el sector agrícola, ha sido el 

más golpeado y el más abandonado. Las fluctuaciones 

del comercio y de las finanzas internacionales, las 

políticas nacionales diversas, el crecimiento de la 

población y los cambios climatólogicos son algunos 

de los factores que han disminuido 

considerableme.nte las posiblidades de lograr la 

autosificiencia alimentaria. 

Paralelamente a 

internacional afloraron 

políticos en la región 

Cuerno de Africa y en 

Continente. Desde sus 

días, estos conflictos 

constituyen una mezcla 

problemas fronterizos 

antagónicas. 

la crisis económica 

numerosos conflictos 

de Africa Austral, del 

la parte central del 

inicios y hasta nuestros 

se han agudizado porque 

de rivalidades étnicas, 

y posturas ideológicas 

Por otra parte los lideres del Continente 

Africano se han propuesto intensificar la 

cooperación interafricana como forma de solucionar 

en cortos plazos los agudos problemas económicos y 
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sociales que presenta el Continente. Surge así el 

Plan de Acción de Lagos, tema de nuestro Capitulo 

III, el cual ofrece un marco global para el 

desarrollo. El Plan de Acción de Lagos es sobre 

todo un compromiso para dar prioridad a la 

agricultura en la asignación de los recursos y en 

la política de los gobiernos. 

No obstante el Plan de Acción de Lagos no ha 

podido lograr sus objetivos, ya que primero tendrá 

que vencer múltiples obstáculos. "Entre uno de 

ellos esta en la falta de complementaridad de sus 

economías y en la persistencia en ellas de 

profundas deformaciones productivas resultado de la 

dominación colonial primero y de la dependencia 

económica posterior 111/. 

En fin, observamos que, dentro de las acciones 

1/ ZUAZNABA Ismael R, La situación alimentaria gn 

africa, la Habana, Universidad de la Habana, Centro 

de Investigación de Economía Internacional, 1984, 

P.15. 



son diversos 
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los esfuerzos multilaterales , 

emprendidos por 

Organización de 

Agricultura y la 

organismos y 

las Naciones 

Alimentación 

agencias como la 

Unidas para la 

(FAO), el Consejo 

Mundial de la Alimentación, el Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) , el Fondo 

Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) , el 

Programa Mundial de Alimentos, el Banco Mundial, 

los bancos regionales, las comisiones económicas 

regionales de la ONU y el UNICEF. 

Estas instituciones han operado en forma 

desarticulada en los diversos paises. Sin dudar que 

sus esfuerzos hayan tenido algún éxito en ciertos 

programas, en su mayoría sólo han tratado de 

resolver crisis aparentemente coyunturales, 

actuando con criterios de corto plazo, sectoriales' 

y estrictamente económicos. 

Esta ayuda internacional 

alcanzar su objetivo principal, 

erradicación del hambre. 

no 

es 

ha logrado 

decir, la 



También se han 
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localizado como fuertes 

determinantes endógenas del problema a casi todas 

las administraciones públicas etiopes que no han 

sido capaces de resolver el problema de 

abastecimiento hacia la población, 

desorganización productiva que 

redistribución del ingreso hacia 

marginada. 

así como una 

impide la 

la población 

Una de las tareas apremiantes para Etiopía en 

los próximos años será el encontrar las vías 

adecuadas que le permitan producir los alimentos 

necesarios para su creciente población, ya que la 

autosuficiencia alimentaria es el primer paso 

escencial hacia la auténtica seguridad y desarrollo 

económico. Por lo que hay que evitar que el 

desastre se convierta en un modo de vida permanente 

para muchos africanos. 



C A P I T U L O I. 

CONTEXTO GLOBAL DE ETIOPIA. 

1. Determinantes Geográficos. 

1.1 Aspectos Generales. 

9 

"Etiopía está situada en el llamado Cuerno de 

Africa región de importancia estratégica para el 

control del equilibrio internacional en el Océano 

Indico. Su territorio se extiende entre los 3° y 

los 16° latitud norte, y 33• y 46• longitud este, 

limitado al oeste y noroeste con Sudán, al sur con 

Kenya y al este con Somalia y la República de 

Djibouti; también al este, en la región de Eritrea, 

se asoma el Mar Rojo, a lo largo de unos 1,100 Km. 

El territorio abarca una extensión de 1,223,600 Km2 

(472,435 millas cuadradas aproximadamente) de área 

total " 2/. 

2/ Información proporcionada por la Embajada de 

Etiopía, Secretaria de Relaciones Exteriores. 
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"Una de las características dominantes de la 

topografía de Etiopía es la gran Meseta Central, 

cuya altura varía entre los 2,000 y 3,000 metros 

sobre el nivel del mar. Etiopía es el verdadero 

nudo hidrográfico de Africa Oriental por la 

importancia de algunos de sus ríos (Nilo Azul) así 

como la cantidad de lagos (Tana, Abaya, Zway, 

Awasa, Chamo, Shala). Por lo general, los cursos de 

agua, incluidos los más importantes, sólo son 

navegables en pequeños trechos a causa de su 

naturaleza torrencial " 3/. 

"Las características climáticas de Etiopía 

difieren de las regiones que la rodean a causa del 

factor altitud, que determinan un escalonamiento de 

climas y vegetación. En el Macizo Etiope, y en 

general en las ·regiones bastante elevadas, el clima 

es templado. Addis Abeba a 2,438 m. sobre el nivel 

del mar, tiene una temperatura media anual de 

3/ Información proporcionada por la Emabajada de 

Etiopía, Secretaria de Relaciones Exteriores. 
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16.5° c. Las regiones por debajo de los 500 m. son 

áridas y 

verdaderos 

subáridas, 

desiertos 

y algunas 

en 

constituyen 

la costa, 

registra un promedio 

(Massawa, 

anual de 29.8° c. de 

temperatura)". 

1.2. Recursos Naturales. 

"En las regiones occidentales 

Etiope predomina el tipo de bosque denso 

interrumpido por algunos sectores 

del Macizo 

tropical, 

de sabana 

boscosa. En los sectores orientales de las regiones 

mesetarias altas domina la estepa con matorrales. 

Las tierras bajas (Somalía Etiope, Ogadén, 

litoral del Mar Rojo) son asiento de desiertos o 

semidesiertos. Por lo general, y dadas las variadas 

matizaciones climáticas y de suelo, existe un gran 

número de especies, tales como palmeras, sicómoros 

y acacias". 

"Para la preservación de la fauna salvaje, 

Etiopía tiene establecidos 9 parques nacionales, 14 

reservaciones o santuarios y 14 áreas de cacería 
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controlada, entre las que se encuentran: El Parque 

Nacional de Maji, o del Ulmo, y el Parque Nacional 

de las Montaftas de Bale" 4/. 

1.3. configuración de los Limites Fronterizos. 

"Etiopia comparte fronteras con cuatro paises; 

al este colinda con la República de Djibouti, la 

cual debe su importancia a su situación estratégica 

frente al estrecho de Bad el Mandeb, a su condición 

de puerto de escala en la ruta maritima hacia el 

Océano Indico y sobre todo, el hecho de ser la 

única salida natural al mar abierto que tiene 

Etiopia. Al puerto de la Capital Djibouti, se 

dirige una via férrea procedente de Addis Abeba, 

capital de Etiopia que hace que las operaciones 

comerciales efectuadas por ésta, sean la base 

fundamental de· la economía de la República de 

4/ Información proporcionada por la Embajada de 

Etiopia. 
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Djibouti" 5/. 

En la misma posición está Somalia, cuya región 

penetra parte del Ogadén Etiope. Dentro del terreno 

somali se encuentra el borde inferior de la enorme 

altiplanicie que desciende de forma paulatina desde 

la meseta etiope hasta la costa oriental en la 

frontera entre Etiopía y Somalía su altitud media 

es de casi 500 m., mientras que cerca de la costa, 

antes de llegar a una estrecha llanura no alcanza 

los 100 m. 

Al oeste y noroeste colinda con Sudán, el cual 

cuenta con una cuenca inmensa dotada de una leve 

inclinación y 

bordean el Mar 

Etiopía. 

comprendida 

Rojo y la 

entre las alturas que 

meseta acantilada de 

5/ Información proporcionada por la Secrretaria de 

Relaciones Exteriores. 

HUFFNAGEL H.P., Agriculture in Ethiopia, Food and 

Agriculture Organization of the United 

Nations,Rome 1961 
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Al sur con Kenya, país donde se alinean 

algunos lagos y zonas pantanosas. El más 

importante es el Lago Rodolfo, hoy Lago Turkana que 

con su altitud de 1,230 M, se prolonga hacia el 

sur, desde el límite con Etiopía más de 200 Km. 

Finalmente al este su limite está dado por el Mar 

Rojo" 6/. 

"En el aspecto histórico de sus fronteras nos 

tenemos que remontar hasta el Siglo XIX, 

caracterizado corno el inicio del período moderno de 

Etiopía. 

El estado moderno es obra de Teodoro II y 

Menelik, emperadores que reinaron de 1855 a 1868 y 

de 1889 a 1913 respectivamente. Tras una serie de 

campañas de conquista, ampliaron el imperio hasta 

su actual extensión territorial. Estaba entonces en 

pleno auge la expansión colonial de las principales 

potencias europeas, cuyo interés por las regiones 

situadas en las riberas del Mar Rojo se había 

6/ Info. proporcionada por la Embajada de Etiopía 
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acrecentado con la apertura del Canal de suez 

(1869). 

En estas circunstancias Etiopía debió 

enfrentarse con las pretensiones de Gran Bretaña 

(que expulsó a los egipcios de Zella y Herbera en 

(1884), de Francia (estaba consolidando sus 

posesiones en la costa somalí) y de Italia que 

había ocupado Aseb (1869) y Mitsiwa (1885). 

La obra de Menelik fue inmensa. Fue el creador 

de la Etiopía moderna. A su reino de Shoa-Wollo 

había anexado ya los territorios de Galla y Harar, 

y al imperio añadió los reinos de Kaffa y de 

Ogadén. Dotó a Etiopía de un cuadro administrativo 

moderno, desarrolló los medios de comunicación, el 

comercio y la instrucción y fundó la capital, Addis 

Abeba. Supo contener los intereses de las potencias 

europeas y explotó al máximo las rivalidades de los 

británicos, franceses e italianos. Estos últimos 

que se habían instalado en Massawa (1855), fueron 

derrotados por el Ras Alula en Dogali. Pero un 

cuerpo expedicionario italiano más numeroso ocupó 
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Eritrea" 7/. 

"En 1894 se abrieron las hostilidades a 

consecuencia de 

interpretación 

firmado entre 

una diferencia surgida por una 

ambigua del Tratado de Uccialli 

Italia y Etiopía (1889). Este 

tratado, que en su redacción italiana implicaba el 

protectorado italiano sobre Etiopía, extremo que al 

texto amhárico no contemplaba en absoluto, fue 

denunciado por Menelik; se produjeron tensiones que 

desembocaron en la guerra de 1895-1896, concluida 

con la derrota de los italianos. 

Tras la paz firmada de 1896, Italia vió 

ratificadas sus posesiones en Eritrea, al tiempo 

que Etiopía era reconocida como Estado soberano e 

independiente. Menelik murió en 1913, tras haber 

designado a su nieto Lij Yasu como emperador. 

Fue depuesto (1916) y se nombró emperatriz a 

Zauditu, hija de Menelik, con el ras Tafari como 

7/ Info. proporcionada por la Sec. Rel. Exteriores 
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regente; a la muerte de Zauditu, el ras Tarafi fué 

coronado emperador en 1930, con el nombre de Haile 

Selassie. Durante su reinado se produjo la ruptura 

de la milenaria independencia etiope por la 

ocupación de la Italia fascista" 8/. 

"Para Etiopia la Segunda Guerra Mundial 

comenzó el 3 de octubre de 1935, fecha en que las 

fuerzas de la Italia de Mussolini invadieron el 

país por el norte (Eritrea) y por el sur (Somalia 

Italiana). Las fuerzas del emperador Haile Selassie 

fueron vencidas en abril de 1936 y el monarca se 

exilió en Europa. Los italianos entraron en Addis 

Abeba el 5 de mayo y cuatro dias más tarde 

Mussolini proclamó la creación de un imperio 

fascista en el Africa Oriental. No obstante, la 

situación sufrió un cambio radical cuando el 10 de 

junio de 1940 Mussolini declaró la guerra a Gran 

Bretaña y Francia. 

8/ Enciclopedia Mundial de Relaciones 

Internacionales y Naciones Unidas, Fondo de 

Cultura Económica, México 1976, P. 1779 
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Bajo la presión de los acontecimientos 

militares y en particular el riesgo de ver a los 

aliados italianos introducirse en Sudán o en Kenya 

donde no existía prácticamente ninguna defensa, los 

británicos concertaron un arreglo con el monarca 

etiope, quienes permitiernon el regreso del 

emperador Haile Selassie en el exilio desde 1936. 

La administración italiana concluyó en 1941, y la 

región quedo bajo el dominio británico " 9/. 

Etiopía concentró una alianza militar y 

financiera con Gran Bretaña. "El 31 de enero de 

1942 se firmó un acuerdo de dos años. Por él, se 

reconocía la independencia de Etiopía y se 

proyectaba la concesión de una subvención de un 

millon y medio de libras esterlinas para el primer 

año y de un millón para el segundo (renovable en 

años sucesivos ·a razón de 500,000 libras para el 

tercero y 250,000 para el cuarto ) con el fin de 

9/ PANKHURST Richard, La Descolonización de 

Etiopía, Serva! UNESCO, 1983, p.p. 148-150 
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restablecer la administración con el país devastado 

por la guerra. 

Al mismo tiempo en el acuerdo se especificaba 

las zonas escogidas para seguir bajo administración 

británica a saber: a) gran parte del sureste de 

Etiopía limitrofe con la Somalia Francesa, la 

Somalia Británica y la Somalia Italiana; b) toda la 

superficie que ocupaba el ferrocarril franco 

etiope, así como, sus dependencias - es decir una 

parcela del territorio que se extendia desde Addis 

Abeba hasta la frontera con la Somalia Francesa -, 

pasando por Dire Dawa; e) la mayor parte de las 

principales ciudades etiopes, como Addis Abeba, 

Djimma, Awash, Gondar, Dire Dawa, Debat, Harar, Adi 

Arcai, Adeua, Dalle, Adigrar, Neguelle, Quiha, 

Yavelli, Kombolcha, Mega, Sardo y Modijo. El 

articulo estipulaba además que, el territorio 

Ogadén, que habia sido 

italiana de Somalia 

incorporada a la colonia 

en 1936 debia seguir bajo la 

administración británica de Somalia " 10/. 

10/ IBID., pp. 150 - 160 
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"El establecimiento de relaciones con los 

Estados Unidos modificó radicalmente la situación 

ya que permitió a gobierno etiope salir progresiva 

de su dependencia respecto a los británicos. Debido 

a que el gobierno etiope se sintió preparado para 

pedir la abrogación del acuerdo de 1942". 

"El viceministro de Finanzas Yilma Deressa, 

expuso la situación en una memorándum dirigido al 

Presidente Roosevelt, en el cual protestaba contra 

el anteproyecto de acuerdo de 1942, presentado por 

los británicos " 11/. 

En 1948, el ogadén fue devuelto a Etiopia, y 

en 1949, la asamblea de la ONU decidió conceder a 

Italia el fideicomiso de Somalia por un periodo de 

diez años; al finalizar el plazo el pais debia 

obtener la independencia. Durante los años de dicho 

fideicomiso, el partido politice más activo,la Liga 

de Jóvenes Somalies, se planteó como objetivo la 

reunifación de todos los territorios habitados por 

11/ PANKHURST R,OP.Cit.,p.162 



21 

su pueblo, y reivindicó sus derechos sobre Somalia 

Británica, el territorio francés de los afars y de 

los Issas (Djibouti), el Ogadén Etíope y la franja 

de Kenya que limita con el Trans-Juba. 

Podemos mencionar, de acuerdo con Pankhurst 

"la política exterior de Etiopía de los afies 40 

estuvo especialmente orientada hacia el problema 

del futuro de la antigua colonia italiana de 

Eritrea, cuya integración era considerada de gran 

importancia tanto en el plano económico como en el 

plano estratégico. El porvenir del territorio que 

había sido objeto de controversias entre las 

grandes potencias 

finalmente por una 

y numerosos países fue decidido 

resolución de las Naciones 

Unidas con fecha de 2 

virtud de la cual se 

de Diciembre de 1950, en 

decidió que Eritrea 

constituiría una unidad autónoma federal. 

En 1960, las regiones británica e italiana, de 

lo que hoy se conoce como Somalia, se 

independizaron y al afio siguiente ambas áreas se 

unieron para formar la Nación - Estado de Somalia. 
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"La guerra para obtener la independencia de 

Eritrea estalló en 1961, bajo el mando del Frente 

de Liberación de Eritrea (FLE) encabezado por Ahmed 

Nase. Formado principalmente por musulmanes, el 

FLE, aunque nacionalista, estaba dividido por 

alianzas tribales y regionales al mismo tiempo 

existiendo diferencias de clases. En 1964 abrió sus 

filas a los cristianos ampliando así su base. Entre 

1965 y 1966, dentro de la organización existía una 

variedad de tendencias políticas, unidas únicamente 

por un deseo de independencia. En 1970, el FLE, se 

dividió, mientras su ala izquierda formaba las 

Fuerzas de Liberación del Pueblo de Eritrea (FLPE); 

este grupo tendió a identificarse con el marxismo -

leninismo y dejaba de lado el aspecto religioso. 

Las diferencias políticas, estratégicas, 

ideológicas y de clase entre las dos organizaciones 

provocó una guerra intermitente entre ellas a 

partir de 1972 " 12/. 

12/ MESA-LAGO carmelo, Cuba .§!! Africa, Kosmos, 

1984, p. 95 
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Desde Septiembre de 1974 a Febrero de 1977, 

las fuerzas de Eritrea consiguieron numerosas 

conquistas territoriales contra el gobierno central 

(cuadro 1). 

Dentro de este contexto, en 1974 estalló la 

guerra de ogadén. A medida que la revolución en 

Etiopía hacia un viraje hacia la izquierda entre 

1976 y 1977, los lineamientos geopolíticos en el 

cuerno de Africa se desarrollaban a una velocidad 

soprendente. Etiopía, que había sido una de las más 

fieles aliadas de Occidente durante el mandato de 

Haile Selassie, comenzó a inclinarse hacia la URSS. 

La Unión Soviética, que había tratado con 

diferentes grados de éxito de cultivar su 

influencia en Somalía como un contrapeso a la que 

ejercía Estados Unidos sobre Selassie en Etiopía, 

ahora intentaba estrechar relaciones con el DERG 

(Consejo Militar Administrativo Provisional). 

"Cuba se vió envuelta directamente en el 

conflicto entre Etiopía y Somalía en Marzo de 1977, 

cuando durante la gira de Fidel Castro por Africa, 
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actuó como mediador en una reunión cttmbre entre 

Mengistu y said Barre, en Yemen del Sur. En Enero 

de 1978, se realizó el despliegue de tropas 

regulares cubanas después que Somalia rompió 

relaciones diplomáticas con Cuba en Noviembre de 

1977 " 13/ (cuadros 2,3). (La presencia de tropas 

cubanas para apoyar al gobierno marxista contra 

Somalia, marco su fin en Septiembre de 1989.) 

Podemos mencionar, de acuerdo con Mesa-Lago, 

la posición militar del DERG se deterioró, poco 

después que los Estados Unidos anunciaron su deseo 

de vender armas defensivas para las tropas 

regulares de Somalia. Los somalies interpretaron la 

oferta de armas de Estados Unidos como un respaldo 

a la política de Somalia en el ogadén. Apoyo 

suspendido después de la invasión somali a Ogadén. 

Acción que provocó una neutralidad occidental 

basada en el hecho de que Somalia era claramente el 

agresor en su intento de incorporar ogadén a la 

Gran Somalia y violando de esta forma el principio 

13/ IBID., p. 50 



25 

cardinal de la política africana expresada en la 

carta de la Organización de la Unidad Africana 

(1963), que consagra las fronteras heredadas por el 

colonialismo. A mediados de Marzo de 1978, la 

guerra etíope - somalí concluyó con la derrota de 

estos últimos, gracias a la superioridad militar de 

Etiopía proporcionada por la ayuda cubana. 

El proceso de descolonización de Etiopía , que 

los nativos estimaron concluido con el retorno a 

las fronteras que la comunidad internacional las 

reconocía antes de 1935, duró quince años. 

Al mismo tiempo se generó una gran composición 

étnica de la población etíope. Por lo que a 

continuación 

principales 

se dará una 

características 

explicación de las 

de los aspectos 

demográficos y poblacionales de Etiopía. 
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2. Principales Aspectos Demográficos. 

2.1. Características Poblacionales. 

"La composición étnica de la población etiope 

es muy variada, por lo que no deja de influir en 

los conflictos internos de Etiopía el hecho de que, 

desde el punto de vista étnico este país constituye 

un verdadero mosaico, fruto de superposiciones y 

yuxtaposiciones sucesivas de pueblos distintos. 

La remota 

distintos del 

seguida por 

semíticos de 

penetración de grupos camíticos, 

substrato negroide primitivo, fue 

una notable aportación de grupos 

los que desciende la etnia más 

numerosa, los abisinios, que comprende a los amara 

(de cuyas filas ha surgido tradicionalmente la 

clase dirigente del país ) y los tigré, cuyas filas 

ha surgido tradicionalmente el amhárico (lengua 

oficial del Estado), el triguiña y el tigré, todos 

ellos idiomas semíticos afines. Los abisinios, que 

representan un tercio de la población total, ocupan 

el área septentrional de la meseta, la zona 
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comprendida entre el límite eritreo y el awash. 

También se pueden encontrar minorías semíticas en 

zonas limítrofes como el Harar. 

El elemento distintivo de las poblaciones de 

origen camítico está representado sobre todo por la 

lengua cusita. El grupo más numeroso es el de los 

gallau oromo, pastores y agricultores que penetran 

en las regiones centromeridionales en el Siglo XVI 

y que constituye otro tercio de la población. 

Otros grupos hablan también lenguas cusitas: 

las personas asentadas en el norte de 

Danakil, los somalies de Ogadén, 

Eritrea, en 

los sidama de 

Kefa, etc., en zonas extremas situadas al oeste y 

sudoeste del país habitan pequeñas minorías 

nilóticas, algunos grupos de peleonegroides (como 

los shangalla) y los negroides se remontan a su 

vez, a substratos étnicos -lingüísticos que se 

reflejan también en el centro religioso" 14/. 

14/ Información proporcionada por la Embajada de 

Etiopía. 
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"El cristianismo monofisita copto, abrazado 

por los amara en el Siglo IV, cuenta con más de 10 

millones de adeptos, especialmente el Amara y 

Tigré. Entre el 30 y 35% de la población es 

musulmana: se trata fundamentalmente de gallas 

(que profresan también sin embargo el cristianismo 

y practican ritos animistas), somalíes y danakil. 

Entre un 5 y un 10% (los negroides que habitan en 

la zonas limítrofes con Sudán practican ritos 

animistas mientras que los falascias, en el norte, 

son de religión judía " 15/. 

"El estudio de su distribución muestra como se 

concentra preferentemente en los niveles de altitud 

más favorables para el asentamiento y la 

agricultura. Las mayores densidades de enecuentran 

en las provincias de Shewa (111.4 hab/km2), dato 

que hay que matizar por la presencia de Addis 

Abeba, en donde se realizan aproximadamente el 90% 

de las actividades industriales y, en donde ha 

15/ Información proporcionada por la Secretaria de 

Relaciones Exteriores. 
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tenido lugar el mayor fenómeno de masificación 

urbana, Arusi (70.2 hab/Km 2), Gojam (52.7 hab/Km 2) 

y Tigré (37.1 hab/Km 2). Las cifras bajan en las 

zonas más deprimidas e inhóspitas de la meseta 

somali, en las llanuras de Danakil, se practica aún 

el pastoreo nómada. 

La población cuya inmensa mayoría vive en el 

ámbito de una agricultura tradicional (el 80% de la 

población activa, unos 10 millones de personas, 

trabajan en el sector primario), se distribuyen en 

asentamientos muy pequeños, de acuerdo con una 

estructura de pobladores más o menos concentrados ó 

desperdigados en función de la disponibilidad de 

zonas cultivables, de la presión demográfica y de 

las condiciones ambientales. 

La enorme fragmentación de las unidades de 

asentamiento, basadas en una estructura patriarcal, 

proviene a menudo de la ruptura del equilibrio 

entre la población y los recursos, que hace 

necesario que la población sobrante constituya un 
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nuevo núcleo, más pequeño, aún cuando se mantenga 

sin embargo dentro de los límites del núcleo 

original. 

El único elemento de unión de la red de 

asentamiento rural son los pequeños centros de 

mercado (de periodicidad semanal), puntos de 

referencia fundamentales en la vida cotidiana de la 

población y a menudo la única oportunidad de 

ampliar las relaciones fuera del estrecho ámbito 

del poblado. En ellos desembocan todas las pequeñas 

actividades artesanales y el excedente de cereales; 

constituye también la mayor posiblidad de acceso al 

exterior permitida a las mujeres. 

La vida urbana es, en su casi totalidad, un 

fenómeno reciente a excepción de la capital y de 

Asmara, no se ha materializado en grandes 

concentraciones; por este motivo y en estrecha 

conexión con el escaso desarrollo industrial 

(concentrado en torno a Addis Abeba), el éxodo 

rural y agrícola presenta todavía modestas 

dimensiones, y se ha polarizado en la capital. Esta 
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ha doblado el número de sus habitantes en pocos 

años, lo que ha dado lugar a la aparición de la 

marginación, problemas que se han agudizado en los 

útlimos años con la afluencia masiva de refugiados 

emigrantes eritreos y de Ogadén. En conjunto sólo 

el 13% de la población vive en áreas urbanas 

16/. 

2.2 Cultura. 

" 

"La familia constituye en todas las etnias la 

base fundamental sobre la que se asienta toda las 

sociedad. La estructura dominante es la patriarcal 

(aunque existen huellas considerables de un 

matriarcado preexistente que se extendía a buena 

parte de las poblaciones etíopes). 

En las áreas rurales siguen siendo muy 

apreciados como adornos los tatuajes. Ambos sexos 

gustan de adornarse con collares; los cristianos 

16/ Información proporcionada por la Embajada de 

Etiopía. 
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cordoncito 

cargado de cruces y amuletos" 17/. 

2.3 Educación y capacitación Técnica. 

En cualquier país la educación y la 

capacitación técnica representa inmensas 

contribuciones para la consolidación de la ciencia 

y la tecnología. De hecho, son factores que juegan 

un papel muy importante en el desarrollo nacional 

en todas las esferas y actividades de cualquier 

país. 

En Etiopía la primera escuela pública de 

carácter occidental fue creada en Addis Abeba en 

1905, y poco después se abrieron otras en 

diferentes puntos del país. Simultáneamente el 

Estado incitó· a la Iglesia a abrir escuelas de 

enseñanza primaria. Los idiomas básicos eran el 

francés y el inglés; el italiano y el árabe como 

17/ Información proporcionada por la Embajada de 

Etiopía. 
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secundarios. Pronto se hizo evidente la necesidad 

de combinar la enseñanza nacional con el envio de 

etiopes al extranjero sobre todo a partir de 1920. 

En 1935 se fundaron nuevas escuelas para 

adolescentes de ambos sexos, por lo general de 

enseñanza primaria. En Addis Abeba y su provincia, 

se imprimieron manuales de lengua amhárica y se 

comenzó con este primer florecimiento educativo; se 

cerraron todas las escuelas de lengua amhárica, 

permitiendose solamente la lengua árabe, e 

italiana. En 1941 pudo inciarse la reconstrucción 

pedagógica, aunque la guerra en curso la hacia 

extremadamente dificil. Después de la contienda, 

las escuelas primarias comenzaron a funcionar de 

manera regular en todo el país, aunque con 

diferentes resultados en distintas zonas. La 

educación actual consta de: 

A) Enseñanza preescolar. En ciertas escuelas 

públicas y privadas existen programas para 

niños de 3 a 6 años de edad. 
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B) Enseñanza primaria. El programa es idéntico 

en las ciudades y en las zonas rurales. 

Dura 8 años dividiéndose en dos partes: la 

primera abarca la enseñanza básica o 

elemental; la segunda, la media. 

C) Enseñanza secundaria. Por lo general consta 

de 4 años. 

D) Enseñanza superior. Consta de cuatro ó 

cinco años. Etiopía cuenta con dos 

universidades, Universidad de Addis Abeba y 

la Universidad de Asmara. También hay un 

Instituto Politécnico." 18/. 

18/ Información proporcionada por la Secretaria de 

Relaciones Exteriores. 

Guia del Tercer mundo 1986 - 1987, México 

Periodistas del Tercer Mundo, Suplemento 

Anual de cuadernos del Tercer Mundo. 



3. Aspecto Histórico - Político. 

3.1. Antecedentes. 
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"El nombre de Etiopía proviene del griego 

"Aithiopes" -gente de los rostros tostados -. Esta 

designación fue dada por los antiguos griegos a 

todos los pueblos que habitaban principalmente en 

las regiones al sur de Egipto y que se extiendian 

al este del Mar Rojo. Por lo tanto, a través del 

tiempo el área que ocupaba actualmente Etiopía y 

sus habitantes, vino a ser la única poseedora de 

este histórico nombre " 19/. 

La historia de Etiopía se remonta a casi 1,000 

años, A.C., las crónicas bíblicas del Antiguo 

Testamento así como las grandiosas obras de Homero, 

Herodoto y otros, contienen varias referencias de 

Etiopía. 

19/ Información proporcionada por la Embajada de 

Etiopía. 
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"Siempre vista como la tierra del misterio y 

encantamiento, Etiopía mantuvo un especial 

atractivo para geógrafos griegos y romanos, quienes 

supusieron que ahí tenia su origen el Nilo Azul, 

suposición confirmada hasta el Siglo XII por 

forasteros. 

El comercio ancestral y los vincules 

culturales con Egipto Faraónico, India, China, 

Mesopotamia, hoy región oeste de Asia, dividida 

entre Siria e Irak, surcada por el Eufrates y el 

Tigris y limita al norte por las montañas de 

Armenia, al sureste por las costas del Golfo 

Pérsico, al este por las montañas de los Zagros y 

al oeste por las plataformas del desierto Sirio, y 

Fenicia, hoy Líbano y una plataforma de Siria e 

Israel, se estrecharon aún más con las exóticas 

exportaciones de oro, marfil y mirra. 

El intercambio cultural y comercial influyó en 

el crecimiento de la civilización de Etiopía 

alcanzando su cúspide con el surgimiento del 

poderoso Imperio Aksumita, cuna de la civilización 
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etiope, que dominó el área del Mar Rojo desde el 

Siglo Tercero en adelante. Aksum ciudad Capital del 

Imperio, fue edificada en la meseta norte del país 

y en la actualidad forma parte de la provincia de 

Tigré. 

En los siglos siguientes, el poder etiope se 

trasladó al sur estalbeciendo 

en Lalibela, famosa por sus 

templos construidos en el 

sucesivas capitales 

piedras talladas y 

Siglo XII y 

posteriormente a Gojjam, que alberga notables 

castillos del Siglo XVII. En el siglo XIX Addis 

Abbaba se convirtió en la Ciudad capital siendo su 

fundador el Emperador Menelik II " 20/. 

3.2. Desarrollo Político. 

"Etiopía es al mismo tiempo la más antigua y 

la más reciente nación de Africa al sur del Sahara. 

20/ Información proporcionada por la Embajada de 

Etiopía. 
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registros arqueológicos 

civilizaciones en la 

región alrededor del año 2000, A.C. y una de las 

nuevas, porque el país se convirtió en un estado 

moderno sólo a partir de 1974, cuando fue abolida 

la monarquía feudal que lo gobernaba. 

Las comunidades pastoriles surgidas en la 

meseta etiope antes de la era cristina alcanzaron 

tal grado de desarrollo que construyeron un 

importante centro comercial llamado Axum 21/, en la 

par.te norte del país, que estableció vínculos de 

intercambio con egipcios, árabes y persas. Desde el 

Siglo VII el islamismo comenzó a penetrar en 

Etiopía, compitiendo con las élites tradicionales 

21/ Axum - Ciudad de Etiopía, en la provincia de 

Tigré. Ruinas del palacio de la Reina de 

Saba y Ciudad Santa de los etíopes. 
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cristianas pertenecientes a la etnia Amhara 22/. 

Con la declinación 

consolidaron un reino feudal 

reino estaba subdividido 

cuyo jefe el Rey de 

de Axum, los etiopes 

en las mesetas. El 

entre varios soberanos, 

Reyes, y todos se 

consideraban descendientes directos de Salomón y de 

la Reina de Saba. En 1500 los grupos islámicos 

atacaron la monarquía, de religión cristiana, que 

escapó de la derrota gracias a la ayuda de los 

portugueses. 

La decadencia sobrevino a comienzos del Siglo 

XIX, cuando los Reyes Amharas perdieron tierra en 

el sur y en el norte, que fueron posteriormente 

reconquistados por una nueva dinastía la del Rey 

Meneli, que incorporó a los musulmanes al imperio y 

lo abrió a la penetración económica europea. Todas 

las tierras pertenecían al emperador ó a la Iglesia 

22/ Amhara - Región de Etiopía, situada en la parte 

más elevada del país. Actualmente la forman 

las provincias de Begemdir y Gojam. 
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y ambos ejercían un poder absoluto a traves de los 

ejércitos reales. En pleno siglo XIX, la Etiopía de 

Menelik era una reliquia del feudalismo clásico 11 

23/. 

"En 1896, los etiopes lograron derrotar a las 

tropas coloniales italianas en su intento por 

establecer posesiones en el Mar Rojo a pesar de la 

derrota, los italianos se quedaron con la parte 

norte del país, conocida con el nombre de Eritrea. 

Menelik recibió ayuda francesa, inglesa e incluso 

ita lana para desarrollar algunos proyectos 

industriales en Etiopía, cuya autonomía territorial 

fue reconocida en 1906 por las potencias europeas. 

El reconocimiento fue formalizado en una convecnión 

tripartita que dividió el país en tres zonas, donde 

23/ Información proporcionada por la Embajada de 

Etiopía. 
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Francia, Inglaterra e Italia mantenían su 

respectiva hegemonía económica " 24/. 

"Este arreglo salvó al país del colonialismo 

directo, pero la sometió a la dominación económica 

hasta 1936 cuando el dictador fascista Benito 

Mussolini invadió Etiopía, aprovechándose de la 

lucha interna entre los diferentes candidatos a la 

sucesión de Menelik " 25/. 

"El heredero del trono real, Haile Selassie 

pidió ayuda a la Liga de las Naciones para rechazar 

la invasión, pero no consiguió ningún apoyo 

concreto. Durante los cinco años en que Italia 

ocupó Etiopía se crearon varias industrias de 

transformación, así como plantaciones de café. 

24/ Guia del Tercer Mundo 1986-1987, México 

Periodistas del Tercer Mundo, Suplemento Anual de 

cuadernos del Tercer Mundo. 

25/ PANKHURST Richard, La Descolonización de 

Etiopía, Several UNESCO, 

1983, p. 148. 
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etiopes reconquistaron la 

autonomía tras un periodo de doce años de ocupación 

extranjera: los cinco primeros por Italia y los 

siete restantes por Inglaterrra, que asumió el 

control del país después de la derrota de Mussolini 

(1941). Selassie volvió a ocupar el trono del Rey 

de Reyes, en Addis Abeba, pero encontró a la nación 

sumergida en una crisis sin precedentes. La 

ocupación extranjera desorganizó la estructura 

producitva, los movimientos políticos nacionalistas 

habían sido probados en la lucha por la reconquista 

de la autonomía y no aceptaban el retorno a una 

situación feudal, y la miseria en el interior se 

había agrabado por la baja de la producción de 

alimentos y por la sequía. 

Selassie tuvo una gran participación en el 

plano externo, 'al denunciar el colonialismo, apoyar 

el Movimiento de Países no Alineados y defender la 

creación de la Organización de la Unidad Africana 

(OUA) cuya sede fue instalada finalmente en Addis 

Abeba. Pero en el plano interno el soberano etíope 

adopto una actitud retrógrada, ya que su gobierno 



43 

estaba dominado por una oligarquía corrupta y por 

la Iglesia Ortodoxa, que juntos controlaban el 

ochenta por ciento de las tierras fértiles del 

país. 

La crisis interna llegó a un momento crucial 

en 1956, cuando se intensificó la rebelión de los 

separatistas de Eritrea. En el sur, los nómadas de 

origen somalí del desierto de Ogadén se rebelarán 

también contra la corrupta oligarquía de Addis 

Abeba, poniendo en jaque la estabilidad de la 

monarquía. La situación se deterioró rápidamente 

hasta que Haile Selassie fue derrocado en 

Septiembre de 1974, después de una sucesión de 

huelgas, manifestaciones estudiantiles y protestas 

generalizadas contra el absolutismo y la falta de 

alimentos. 

Se abolió 

República; la 

la monarquía y 

Constitución fue 

se proclamó 

suspendida y 

la 

el 

Parlamento clausurado. Todas las tareas políticas y 

administrativas fueron asumidas por el Comité 

Coordinador de las Fuerzas Armadas, dirigido por el 
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General Aman Andom. El General Teferi Benti, 

presidente del Consejo supremo Militar, tomó el 

poder del Estado. El Consejo proclamó el socialismo 

etiope, basado en .la igualdad social y económico. 

La Banca y numerosas empresas fueron nacionalizadas 

( Enero - Febrero 1975) " 26/. 

"En este mismo afio las organizaciones de 

liberación de Eritrea declararon la guerra abierta 

al poder central. El ejército controló la 

situación, pero el movimiento secesionista de la 

provincia de Tigré y ogadén siguieron ame_nazando la 

estabilidad del país. Con la supresión de la 

propiedad particular de la tierra y la abolición de 

la corona, el Gobierno se encaminó hacia una 

República Socialista y adoptó numerosas medidas 

radicales: reforma agraria, campafia de 

alfabetización; nacionalización de la industria, 

reforma urbana y judicial. Sin embargo, una serie 

26/ Guia del Tercer Mundo 1986-1987, México 

Periodistas del Tercer Mundo, Suplemento Anual 

de Cuadernos del Tercer Mundo. 
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de divergencias hacia posturas modernas conllevó a 

enfrentamientos entre los militares, que culminaron 

el 3 de Febrero de 1977, cuando el General Teferi 

Benti fue fusilado. su sucesor, el teniente Coronel 

Atnafu Abate, tuvo el mismo fin, nueve mueses 

después. En diciembre de 1977 asumió el poder el 

Coronel Mengistu Haile Mariam " 27/. 

"El proceso revolucionario fue acelerado y las 

relaciones con los Estados Unidos, quedaron 

congeladas después que Mengistu Haile Mariam 

visitara Moscú (Mayo 1977) y recibiera el apoyo de 

Fidel Castro. Con estos apoyos internacionales, 

traducidos en el envio de fuerzas cubanas a los 

frentes de 

Abeba pudo 

batalla 

afrontar 

etiopes, el régimen de Addis 

las diversas guerras que 

librara contra los tres movimientos de liberación 

de Eritrea, contra la revuelta derechista en las 

fronteras con el Sudán, contra la secesión de la 

27/ Información proporcionada por la Secretaria de 

Relaciones Exteriores. 
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región de Tigré y contra las guerrillas somalies •. 

Ante esta guerra de disgregación del territorio 

etiope Mengistu concentró el poder en sus manos con 

la ejecución del v.icepresidente del DERG (Consejo 

Militar Administrativo Provicional) " 28/. 

"En Diciembre de 1979 el gobierno creó la 

Comisión organizadora del Partido de los 

trabajadores de Etiopía, cuyo congreso general se 

realizó en Octubre de 1980. En el plano económico, 

el área total de tierras cultivables creció en 

quince por ciento lo que provocó el aumento del 

Producto Nacional Bruto (PNB) en casi seis por 

ciento. sin embargo, este avance fue prácticamente 

anulado por el crecimiento de la población (indice 

de crecimi'ento 2.8% en 1988). Pero la sequía y el 

* La presencia· de tropas cubanas para apoyar al 

gobierno marxista contra Somalia, marcó su fin en 

Septiembre de 1989 con el retiro definitivo y 

total de las tropas cubanas que fueron a Etiopía. 

28/ MESA-LAGO Carmelo, cuba en Africa, Kosmos, 

1984' p. 50 
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contrabando hacia los paises vecinos provocaron, en 

1981 un descenso acentuado del cultivo del café, 

principal producto de exportación. 

En enero de 1983 el gobierno realizó el 

segundo congreso de la Comisión organizadora del 

Partido de los Trabajadores de Etiopía. El tema de 

mayor importáncia fue el cambio de la estructura 

agraria de producción, con miras al 

autoabastecimiento del país. Entre las principales 

decisiones se resolvió el desarrollo de haciendas 

estatales, como una manera de 

propiedad parvifundista " 29/. 

3.3. Gobierno. 

sustituir la 

"La Constitución promulgada el 2 de Noviembre 

de 1955, de inspiración liberal, reformada en 1966 

y derogada por los militares en 1974, definía al 

29/ Guia del Tercer Mundo 1986-1987, México 

Periodistas del Tercer Mundo, Suplemento Anual 

de Cuadernos del Tercer Mundo. 
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régimen como una monarquía hereditaria y 

centralizada. El emperador era el jefe del 

ejecutivo y designaba el primer ministro y a su 

gabinete. El Parlamento etaba compuesto por el 

Senado, cuyos miembros eran designados por el 

emperador, y la Cámara de Diputados, elegida por 

Sufragio universal. Tras la derrota de la 

monarquía, los militares anunciaron la instauración 

de un régimen de democracia popular en una Etiopía 

proclamada República y crearon el DERG que asumió 

plenos poderes y el mando del país bajo el lema 

"Etiopía Primero", éste hizo inspirar su programa 

en los principios económico - sociales en el marco 

del socialismo etiope. 

El DERG comprendió un congreso, que dirigió la 

política económica y social y un comité permanente, 

que promovió la politización de las masas. El cargo 

de presidente fue ocupado por Mengistu Haile Mariam 

(12 de Febrero de 1977), el cual continúa en el 

poder. 

Administrativamente, Etiopía estaba dividida 
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en 15 regiones (incluida la capital, que poseía la 

categoría de región) cada una de las cuales 

constaba a su vez de 7 distritos. 

Actualmente, la nueva 

aprobada en Febrero de 1967, 

Constitución 

basada en 

fue 

los 

principios Marxista 

principal es el Shengo 

Leninista, el órgano 

Nacional (Asamblea) . Al 

mismo tiempo se han aplicado reformas 

constitucionales y administrativas, como la 

división d la República Democrática en 24 regiones 

administrativas y en 5 autónomas 

Dire Dawa, Assab y Ogadén), 

(Eritrea, Tigré, 

con el objeto de 

descentralizar la aplicación del poder. Cada una de 

estas tendra su propio Parlamento o Shengo 

indpendientemente del Shengo Nacional. 

La nueva clase dirigente enfrenta una serie de 

dificultades por los problemas sucitados por la 

puesta en marcha de los programas de mejoras 

económicas y sociales anunciados en el momento de 

la proclamación de la República e insertos en el 

contexto del socialismo etíope. 
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El Estado se enfrenta también con problemas 

graves provocados por la situación de guerrilla 

permanente de las provincias de Eritrea y Tigré, 

situación que conlleva a un gasto del 50% del 

presupuesto nacional. Mientras tanto, las 

condiciones de vida de la población se vuelven cada 

vez más precarias, incidiendo también en este 

proceso la sequía. 

La situación viviente en Etiopía recrudece las 

ya precarias condiciones económicas del país, ya 

que buena parte del presupuesto estatal deba ser 

destinado a gastos militares" 30/. 

4. Aspectos Económicos. 

4.1. Comercio Exterior. 

En el terreno económico no se ha producido 

desde los años 70's un cambio en la estructura 

30/ Información proporcionada por la Secretaria de 

Relaciones Exteriores (1989). 
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que sigue asentándose en la 

de desarrollo industrial 

sigue siendo modesto, por lo que también resulta 

insuficiente e inadecuada la red de comunicaciones 

e infraestructura. 

"Los primeros esfuerzos de un aprovechamiento 

óptimo del territorio se realizaron durante el 

colonialismo italiano, los cuales construyeron la 

primera vía férrea (Mitsiwa - Asmara - Agordat), la 

creación de granjas agrícolas comerciales y las 

primeras actividades industriales. 

Desde 1957 se vieron realizados distintos 

planes quinquenales de desarrollo que han 

canalizado la mayor parte de los esfuerzos 

industriales; los resultados no han sido muy 

satisfactorios; y se han visto comprometidos por la 

inadecuación de las vías de comunicación: el 90% de 

las actividades se han concentrado en la capital y 

en sus alrededores, mientras que el resto del 

territorio sobreviven de manera cada vez más 

precarias economías tradicionales. 
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Las realizaciones mas significativas han sido 

exclusivamente de empresas extranjeras; los 

italianos controlaron las plantaciones de café, las 

cadenas de montaje ~e vehículos de motor y la 

construcción de las presas Koka y Fincha; grupos 

estadounidenses y japoneses monopolizaban las 

refinerías de petrol~o y gas natural, así como las 

actividades mineras. capitales japonés e indú 

controlaban el 80% del sector textil. 

En 1973, año anterior 

agrjcultura constituía el 

nacional bruto, en tanto 

correspondía un 16.1% y al 

a la revolución, la 

50.5% del producto 

que la industria le 

sector terciario un 

33.4%. La tasa de crecimiento seguía manteniéndose 

en el 45% anual y si la industria había alcanzado 

el 15%, la agricultura no había superado el 2%. 

Esto implicaba · dada la estructura del país un 

proceso de pauperización ulterior corno lo demuestra 

la renta per capita, que en 1975 (60 dolares USA) 

se redujo a la mitad de la de 1970. 

Después de 1974 el DERG puso en marcha 
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diversos programas de desarrollo (el de 1978, 

preveía un crecimiento del 6% en 1979/1980 y del 7% 

en 1980/1981); tras afrontar la reforma agraria y 

la nacionalización de los recursos naturales, de la 

industria básica del sector textil, del cuero y de 

la industria farmaceútica, se ha hecho hincapié en 

el aprovechamiento de la infraestructura. 

Etiopía vive principalemente de la 

agricultura, y cuya única producción importante es 

la del café, que constituye aproximadamente la 

mitad de las exportaciones. su producción se centra 

sobre todo en la "woinadága" (Harar, Juma, Sidamo). 

La base de la alimentación está constituida por un 

cereal llamado "tef11 .31/. 

También tiene importancia la cria de ganado 

que comprende una considerable cantidad de animales 

(En especial bovinos, ovinos y caprinos, 

principalemente proveedores de carne). El ganado se 

31/ Cultivo dominante en la woinadága (especie de 

mijo) que se amasa en tortas. 
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destina sobre todo a la industria del cuero; ya que 

como alimento algunas veces no es utilizado debido 

a que el ato ganadero es victima de las 

enfermedades parasi_tarias, por lo que 

comestible. 

no es 

En las mesetas predomina la transhumancia (en 

la estación seca el ganado se traslada desde los 

valles hacia pastos más altos), mientras que en las 

zonas más deprimidas se encuentra extendido el 

nomadismo y el semi-nomadismo (Ogadén) . Las 

técnicas agricolas son igualmente tradicionales; 

los campos trabajados con arado rudimentario, son 

explotados durante varios años seguidos, y después 

se dejan reposar entre 5 y 7 años en barbecho para 

pastos. En conjunto, las tierras cultivables 

representaban en 1976 el 11.2% de la superficie del 

país ( 1, 251, 282· Km 2 ) y en 1989 el 41% (Cuadros 4, 

4B y 5). 

Otros factores negativos para el despegue 

industrial son la falta de una red de comunicación 

adecuada y eficiente y la dependencia exterior en 
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lo referente a la tecnología más avanzada, la 

asistencia exterior y las piezas de recambio. 

En cuanto al presupuesto, el gobierno tiene 

que enfrentarse con los gastos militares, además de 

hacerlo con las consecuencias propias de la crisis 

económica internacional. Así tras una satisfactoria 

disminución 

1977, los 

del déficit en la balanza comercial en 

años posteriores han visto como la 

situación empeora claramante a causa de las 

reservas monetarias (Balanza comercial 1988 

723,8) (Cuadro 6). 

Las estadísticas más recientes (1985 y 1987) 

proporciona los datos siguientes en relación con el 

comercio exterior: importaciones, 1,813,842 

millones de bir 32/, 

medios de transporte 

(Cuadro 7). 

(principalemente maquinaria, 

y productos petrolíferos) 

32/ Un birr consta de 100 centavos, es decir que un 

dólar equivale a 2.07 birr. 



Exportaciones, 861,759 millones 

(principalmente alimentos, animales y café) 

8). 
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de birr 

(Cuadro 

Las importaciones proceden principalmente de 

la URSS, Estados Unidos, República Federal Alemana, 

Gran Bretaña, Italia, mientras que las 

exportaciones se destinan sobre todo a Japón, 

República Federal Alemana, Paises Bajos, Estados 

Unidos, República Popular Democrática del Yemen 

(Cuadro 9). 

"Por lo que respecta al sector monetario y 

bancario, la unidad monetaria del país es el birr, 

emitido por el Banco Nacional de Etiopía (Banco 

Central), responsable de la 

del control del cambio. 

importante de · propiedad 

política monetaria y 

El banco comercial más 

estatal, es el Banco 

Comercial De Etiopía, a su vez cuenta con un Banco 

de Ahorro y Vivienda. Hasta 1970 hubo dos bancos de 

desarrollo, que se fusionaron para crear el actual 
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Banco de Desarrollo Agricola e Industrial" 33/. 

s. Comunicaciones y Transportes. 

El sistema urbano etiope no presenta 

caracteristicas de las habituales en los paises 

subdesarrollados; se advierte una situación de 

fuerte desequilibrio en los niveles intermedios. De 

esta manera, y con la excepción de Asmara, todas 

las funciones y la inmensa mayoria de los servicios 

se concentran en la capital. Addis Abeba, que es 

también el destino de las principales vias de 

comunicación. 

"Entre los principales sistemas de 

comunicación, Etiopia cuenta con redes de telex, 

microondas, teléfono, radio, T.V. y prensa.Se 

editan tres periódicos: el Addis Zemen en 

Amhérico, Ethiopian Herald en Inglés y el Hibert. 

33/ Información proporcionada por la Secretaria de 

Relaciones Exteriores (1989) 
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Importantes agencias de prensa internacional 

estan presentes en Addis Abeba; entre ellas AFP 

(Agence France Press) , APN (Agentstvo Pechati 

Novosti) (URSS), 

Nachrichtendienst) 

ANSA (Agenzia 

.ADN (Allgemeiner Deutshcher 

(República Democrática Alemana) , 

Nazionale Stampa Associata) 

(Italiana), Novinska Agencija Tanjug (Yugoslavia), 

Prensa Latina (Cuba) , TASS (Telegrafnoye Agentstvo 

Sovetskovo (URSS) , Xinhua (NuevaCHina) News Agency 

(República Popular de China). 

Radio Etiopía transmite durante 12 horas 

diarias. Por las tardes en idioma Arabe de las 17 a 

las 18 hrs. en Inglés de las 18 a las 19 hrs. y en 

Francés de las 20 a las 21 hrs. La Televisión 

transmite de las 19 a las 23 hrs., tiene un 

noticiero en Inglés que transmite a las 21:15 hrs. 

" 34/. 

34/ Información proporcionada por la Embajada de 

Etiopía y la Secretaria de Relaciones 

Exteriores 1989. 
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La infraestructura no está suficientemente 

desarrollada. Se cuenta con 

ferreas. El mejor sistema 

encuentra entre Addis Abeba 

carretera Asmara Massawa. 

aeropuerto y 

de carreteras 

vías 

se 

y Dessie, y la 

"Las aerolíneas mantienen servicios domésticos 

regulares y servicios internacionales; y 

la constituyen aviones BOING 727 y 

aeropuertos internacionales situados 

su flota 

767. Hay 3 

en Addis 

ABeba, Asmara y Dire-Dawa, los cuales tienen 

capacidad para recibir vuelos de jets; al mismo 

tiempo las aerolíneas de Etiopía vuelan a 32 

ciudades de Africa, Asia y Europa. 

Etiopía cuenta con una red ferroviaria, la 

ruta que va desde Addis Abeba a Ojibouti, la cual 

representa la mayor parte de las actividades del 

comercio de importaciones y exportaciones del 

país". 35/. 

35/ Información proporcionada por la Embajada de 

Etiopía. 



60 

"En el aspecto marítimo, los puf ,:is 

principales son los de Assab, Massawa y el F rto 

de Djibouti a Addis Abeba. Las lineas mar imas 

etiopes proporcionan alcances regulares con otros 

puertos en el Mar Rojo, Mediterráneo y del 

Atlántico como son Adén, Djibouti, Jidda, Génova, 

Marsella, Barcelona y Rotterdam" 36/. 

En la 

transportes 

actualidad, las comunicaciones 

de Etiopía enfrentan una serie 

y 

de 

problemas derivados de las dificultades económicas, 

poiiticas y sociales, entre ellos, la situación de 

guerrilla permanente de las provincias de Eritrea y 

Tigré, lo cual recrudece las precarias condiciones 

eocnómicas del país y afectan seriamente la red de 

comunicaciones nacionales. Cabe señalar que buena 

parte del presupuesto estatal debe ser destinado a 

gastos militares. Al mismo tiempo las condiciones 

de vida de la población se vuelve cada vez más 

alarmantes, incidiendo también en este proceso la 

36/ Información proporcionad ~or la Secretaria de 

Relaciones Exteriores ~ 
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problemática agrícola como la crisis alimentaria 

surgida en el país durante los años 70's puntos que 

se expondran en el Capitulo II. 
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CAPITULO II, 

COYONTURA AGRICOLA 

1. Problemática general. 

En la década de los 70's se multiplicaron las 

señales de deterioro en términos de desarrollo 

económico y social en gran parte de Africa. Las 

condiciones de comercio dieron un giro abrupto a 

medida que el precio de los minerales y 

posteriormente los precios de los productos básicos 

disminuian ante la reducida demanda, la cual dio 

como resultado una declinación de la producción 

alimentaria en el Continente. 

En el marco de 1972 - 1974 aparece la llamada 

crisis mundial de alimentos. Esta crisis se 

caracteriza por el descenso de las existencias 

mundiales de cereales, que en estos años a su vez 

provocaron compras de pánico y por lo tanto una 

alza acelerada en los precios. 



63 

Se señalaron como causas principales de esta 

situación: 

A) Las calamidades naturales y climatológicos 

que gravitan en la caída de la producción 

mundial de alimentos. 

B) Las compras masivas de granos por la Unión 

Soviética y de algunos paises del Sur 

Asiático, Africa y América Latina que 

presionaron la demanda. 

C) El alza de los precios de los combustibles, 

de los fletes y fertilizantes. 

"Esas fluctuaciones relativamente reducidas de 

la producción muy amplias de los precios tuvieron 

repercusiones aunada a la situación climatológica, 

la cual dió como resultado una verdadera hambruna 

que se abatió fundamentalmente en 1973 - 1974 en la 

llamada franja de Sahel, en Africa y en 

importantes zonas de la península indica (sobre 
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todo en Bangladesh y en ciertas regiones de India y 

Pakistan). 

En total, la. producción local de productos 

alimentarios por habitante era en 1975 inferior a 

un 40% al promedio 1961 -1965 en Guinea Ecuatorial, 

en casi un 40% en Argelia, en un 15% a un 40% en 

Sahel, en un 10% en Etiopía {1974), en un 12% en 

Sri Lanka (1974 con respecto al promedio 1966 

1971) en un 8% en la India (1973) y en un 15% en 

Kampuchea" 37/. 

"Dicha situación ha subsistido hasta nuestros 

días por lo que la producción de alimentos en 

Africa, al igual que la del resto de las regiones 

subdesarrolladas, ha disminuido en los últimos años 

y los niveles productivos obtenidos en la pasada 

década prácticamente se mantuvieron estancados. 

El problema de los alimentos ha adquirido un 

37/ MANDEL Ernest, La crisis 1974-1980, Serie 

Popular Era,México, 1980 p. 170. 
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paises 

africanos. En las dos últimas décadas la producción 

agrícola creció con lentitud extrema, siendo de 

sólo 1.6% el promedio anual. En igual periodo, los 

indices de crecimiento de la población se 

mantuvieron en una tendencia creciente en paises 

subdesarrolados a una tasa de 2.7% anual. Esto creó 

una tensa situación alimentaria, por el lógico 

desbalance existente entre el crecimiento de la 

población (Cuadros 10 y 11). 

Los resultados nos permiten afirmar que la 

producción alimetnaria en Africa presenta índices 

estacionarios. o aún tiende a decrecer, como paso 

en 1972 y 1973. Al mismo tiempo la población del 

Continente creció a ritmos considerables. Esta 

situación no tiene otro resultado que el aumento de 

la desnutrición y el hambre para las grandes masas 

de la población africana" 38/. 

38/ Africa: Gran sequía y poca ayuda alimentaria 

CIEM, Boletín de Información Económica Mundial, 

Mayo 1984, p.p. 4-6 
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Al mismo tiempo esta zona se ve afectada por 

los factores climatológicos, lo cual ha dado como 

resultado "un déficit pluviometrico, ininterrumpido 

desde 1968, present~ndo su apogeo en 1973 con la 

gran sequía. 

Este déficit ha provocado una considerable 

disminución, a veces el resecamiento de la capa 

freática••, a la cual se debe la disminución del 

nivel de los ríos, a ello se suma la acción del 

viento. 

Por otra parte, la desertificación, cada año 

perjudica a casi 1.5 millones de hectáreas en las 

fronteras del Sahara y avanza varios kilómetros. 

También se debe a la misma presión demográfica, a 

la extensión de las ciudades, a la búsqueda 

desesperada de leña para la calefacción, única 

fuente barata de energía. 

** Agua subterránea poco profunda de la cual se 

aprovisionan los campesinos. 
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las 

la 

desertificación, entre ellos los efectos de la 

crisis alimentaria que se abate sobre el 

continente provocando sol.uciones en el corto y 

mediano plazo " 39/. 

Existen tres organizaciones: El Programa 

Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, La 

Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) de 

las Naciones Unidas y la Comisión Europea que 

tienen capacidad para distribuir las mayores 

cantidades de alimentos requeridos con urgencia por 

los paises más afectados: Etiopía, Sudán, Chad, 

Niger, Mali y Mozambique. 

Dichas organizaciones no suelen trabajar en 

cooperación con los gobiernos locales. Además en 

general en Africa no se cuenta con el transporte 

39/ POMONTI Jean-Claude y otros, "Un mundo 

hambriento", en Contextos, México SPP, Año 2, 

Segunda Epoca, No. 47, 15 de marzo de 1985 p.34 



68 

adecuado para que la ayuda alimentaria pueda llegar 

a sus manos; esto va aunado a 

internos de algunos paises corno en el 

descrito para Etiopi~"· 40/. 

los problemas 

caso de lo 

Por otra 

Africa (CEA) 

parte, 

(de las 

la Comisión Económica para 

Naciones Unidas (ONU)), 

propuso la idea de aumentar la cooperación 

interafricana corno forma de solucionar en plazos 

conretos los agudos problemas económicos y sociales 

que presenta el Continente. Surge asi, el Plan de 

Acción de Lagos (1980), donde se plantea corno 

objetivo crear la Comunidad Económica Africana para 

el año 2000. El Plan contiene directrices para el 

desarrollo de todas las esferas de la actividad 

económica. Aspectos desarrollados en el Capitulo 

III. 

40/ KALETSKY Anatole, "El hambre en Africa", en 

Contextos, México SPP, Año 3, Segunda Epoca, 

No. 52, 30 de Mayo de 1985 p. 37 
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2. Problemas especificos. 

La hambruna se cierne nuevamente sobre el 

Sahel, "después de la gran sequía que aniquiló por 

lo menos a unos 100 mil seres humanos durante los 

años 70's y causó la malnutrición aguda de otros 

tantos, que se encontraron al borde del abismo, por 

la hambruna, la escasez y la desnutrición " 41/. En 

los primeros años del decenio de los 80, la sequía 

ha vuelto a perjudicar a casi toda Africa 

sub-sahariana. 

En el caso de Etiopía, la situación es mucho 

más dramática ya que la guerra en Eritrea y Tigré, 

agrava las consecuencias de sequía al paralizar 

los desplazamientos de la problación y representar 

un peligro, incluso una imposibilidad para el 

transporte de la ayuda. 

41/ ZHEGHOUL Khedidja, "El hambre en el mundo", en 

Contextos, México SPP, Año 2, Segunda Epoca, 

No. 47, 15 de Marzo de 1985 p. 44 
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"Las carreteras transversales, que comunican 

los puertos del Mar Rojo con el Oeste del país, no 

pueden ser utilizados. El único disponible es la 

ruta norte-sur, Addis Abeba - Asmara. Pero tampoco 

en la totalidad de su recorrido. A la altura de 

Korem, en las altas mesetas de Wollo, empieza la 

zona de inseguridad, donde únicamente están 

autorizados a circular los vehículos militares. 

En Korem, a 400 kilómetros al norte de la 

capital, se ha formado con el transcurso del tiempo 

la más importante concentración de victimas de 

inanición, expulsadas de sus lugares de origen, por 

la sequía y los combates entre guerrilleros 

separatistas y el ejército etiope " 42/. 

"Korem es uno de los 20 centros.de albergue 

que existen a través de todo el país para ayudar a 

las victimas de la sequía que se ha extendido a 11 

42/ SCHLOSSER Francois, "La guerra del hambre", en 

Contextos, México SPP, Año 2, segunda Epoca, No. 

47, 15 de Marzo d~ 1985, p. 38. 
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de las 14 provincias del país, siendo las más 

perjudicadas: Wollo, Tigré y Eritrea. 

Pero en este campamento abierto y con pocos 

medios de alojamiento y asistencia, la jerarquía 

del afortunado se juzga según el refugio que ha 

encontrado: pequeña choza circular de 1.20 M. de 

diámetro, donde duermen seis personas, un hoyo en 

las tierra cabado y ocupado enseguida, una tienda 

de campaña donde alojan los niños más enfermos, 

finalmente techos de láminas para enfermos y 

convalecientes. 

El peso promedio de un adulto es de 34 kilos, 

todo tipo de enfermedades brotan en organismos tan 

débiles. Los bebés son alimetnados con una sonda 

naso-gástrica y los tubos le cubren la mitad del 

rostro. 

Más al sur en Kobo, en 1984 se instaló un 

centro de distribución de alimentos para los niños 

y funciona en estrecha colaboración con "Médicos 

sin Frontera", que garantiza la atención 
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profesional y la organización "Save the Children 

Fund" , que distribuye víveres a los niños hasta 

los cinco años. 

En Batí hay otro campamento, el cual fué 

abierto el 28 de Octubre de 1984 por la cruz Roja 

Etiope. En tiendas de campamento reunió a más de 20 

mil personas entre ellas a 13 mil niños. 

En Etiopía han existido focos de hambruna, 

algunas cifras son suficientes para comprender la 

amplitud del problema. La cosecha de 1984 fue de 25 

a 30% inferior a lo normal en el país; esto 

corresponde al consumo anual de siete u ocho 

millones de personas " 43/. 

Otro fenómeno can el que Etiopia tiene 

43/ CHIPAUX Francoise y Pomanti Jean-Claude, "Viaje 

a los confines del hambre" en 

Contextos, México SPP, Año 2, 

Segunda Epoca, Na. 47, 15 de 

Marzo de 1985 p.p. 48 - 49. 
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los 

refugiados **· Lo que caracteriza la mayor parte 

de los refugiados es su total dependencia de la 

ayuda exterior y la distribución de alimentos. 

"En 1985 Etiopia se enfrentaba con dos 

problemas el de la guerra civil en la cual las 

tropas etiopes llevaban veintidos años luchando 

para someter a Eritrea y había estado combatiendo a 

los insurgentes de Tigré desde hacia nueve años. 

Por otra parte las tres áreas más afectadas por la 

sequía eran Eritrea, Tigré y Wollo. El norte de 

Wollo permanecia inseguro para las operaciones de 

asistencia debido a la posiblidad de que en 

cualquier momento el combate armado se extendiera 

desde Tigré, y al mismo tiempo cerca de 300,000 

refugiados "repatriados" habían entrado en la 

** Es por definición, una persona que se encuentra 

en tierra extranjera, que huyó de sus pais por 

el deseo de superivivencia, por el miedo, por la 

amenaza del hambre y de la guerra. 
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de Hararge procedentes de 

Djibouti y Somalía" 44/. 

2.1 Insuficiencia en el Transporte para la 

Distribución de la Ayuda Internacional. 

Actualmente, los transportes son defectuosos e 

insuficientes, como la red carretera y los 

aeródromos. "Muchos son improvisados e inadecuados 

para recibir un puente áereo, pero tomando en 

cuenta que las regiones más perjudicadas por la 

sequia, el norte de Wollo, Tigré y Eritrea también 

representan zonas de guerra, muchos lugares sólo 

puede ser socorridos por via aérea. 

La guerra no se detiene ante la hambruna y el 

Presidente Mengistu se opuso a un cese al fuego 

propuesto por e'l FPLT (Frente Popular de Liberación 

de Tigré) para facilitar la distribución de la 

44/ TIMBERLAKE LLoyde, Africa en crisis, Las causas 

los remedios la bancarrota ambiental, Cruz Roja Es

pañola Instituto de Estudios y Formación 1985 p.226 



ayuda alimentaria. Muchas 

75 

carreteras en las 

provincias están cerradas a partir de las 16 hrs. o 

sólo abiertas bajo la protección de vehiculos 

militares que no circulan todos los días. 

En particular, es el caso de la gran carretera 

del norte, Addis Abeba - Asmara, cerrada a las 16 

hrs., salvo para vehiculos al norte de Korem hasta 

Decamare. Sucede lo mismo con la ruta 

Kobbo-Lalibela, la ciudad santa. 

Lo cual ha provocado el cierre del aeródromo de 

Alamanta, plataforma para el abastecimiento de los 

centros de distribución del norte de Wollo. 

La distribución de víveres se realiza a través 

de asociaciones de campesinos que tienen a su cargo 

la realización del censo para la distribución de 

los alimentos. Las personas que no están inscritas 

en la asociación, por ejemplo, 30 a 40% de la 

población en la provincia de Tigré están 

descartadas de la distribución general de alimentos 

realizada por la Comisión Gubernamental Etíope de 
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Ayuda y Rehabilitación (RRC), lo cual explica 

parcialmetne el éxodo de estas poblaciones hacia el 

Sudán. 

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 

que opera sobre todo en Tigré y Eritrea distribuye 

víveres a todas las poblaciones que puede alcanzar. 

El Comité Internacional de la Cruz Roja es el único 

organismo extranjero, 

Gubernamental Etiope 

autorizado para la 

(Cuadro 12). 

2.2 Sequia. 

junto con 

de Ayuda y 

distribución 

la Comisisión 

Rehabilitación, 

de víveres" 45/ 

El problema de la sequía desde finales de la 

pasada década se ha adueñado de casi la mitad del 

Continente Af~icano, sobrepasando la crisis 

alimentaria ocurrida en 1973. "Esta situación llegó 

45/ CHIPAUX F., Op. Cit., p.p. 52 - 53. 
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a su máximo nivel en la zona del Sahel ••, donde 

sólo en la provincia de Wollo-Etiopia murieron de 

hambre más de 250 mil personas. 

En otras regiones de Africa la sequía ha 

afectado la magnitud 

agropecuarias. En 1982 

Isla Mauricio presentó 

falta de lluvias en 

de 

la 

las producciones 

zafra azucarera en la 

una aguda crisis por la 

Mozambique la situación se 

presentaba critica, practicarnente no se producía 

nada y la población tenia grandes problemas para su 

alimentación. En el resto de Africa Central las 

cosechas han sido malas por varios años 

consecutivos y las condiciones no parecen tener 

solución a corto plazo." 46/. 

El fenómeno de la sequía se presenta asi corno 

•• Sahel región que limita con el Destierro de 

Sahara. 

46/ Africa: Gran Sequía y poca ayuda alimentaria 

CIEM, Boletín de Información Económica 

Mundial, Mayo 1984, p.p. 4-6 
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incrementa los problemas 

políticos del Africa. La falta 

de lluvia acelera el proceso de migración rural y 

la llegada a la ciudad de miles de pobladores 

hambrientos que buscan lo escencial para sus vidas. 

Estos problemas aumentan las tensiones políticas, 

sociales y tribales. Al verse privada la mayor 

parte de la población africana de los elementos 

mínimos para la subsistencias; el estallido social 

esta latente. 

Esta situación genera una elevada dependencia 

del exterior en la obtención de los alimentos 

básicos. Por otra parte, es preciso añadir la 

propia acción del hombre sobre el medio natural, lo 

cual esta provocando de manera acelerada cambios 

sin precedentes en la estabilidad, organización, 

equilibrio, int·eracción e incluso superviviencia de 

los principales sistemas ecológicos del Continente, 

y en especial en Etiopía. 
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SAUR DE U\ 
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NO DEBE 
EIUUOIEGA 

"La erosión constituye uno de los factores 

determinantes en el proceso de deterioro, pérdida 

de fertilidad y degradación de gran parte de los 

suelos agrícolas. Es también el factor de mayor 

peso que acompaña la desertificación en vastas 

regiones del mundo subdesarrollado. 

Por características naturales de los suelos y 
rr :''-

el clima, unidos a factores socioeconómicos y 

culturales que se traducen en formas atrasadas de 

la explotación agrícola y ganadera, la erosión en 

las regiones tórridas constituye un fenómeno de 

mucho mayor gravedad que en otras zonas del 

planeta. 

La agricultura de subsistencia con 

sobreeexplotación de los suelos y pérdida de 

cubierta vegetal; las prácticas agricolas negativas 

como la quema, típica de la agricultura migratoria: 

el manejo inadecuado de los cultivos, las fuertes 

sequías, acompañadas de vientos permanentes y 
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seguidos muchas veces de lluvias intensas, son 

factores que condicionan y determinan el proceso de 

erosión " 47/. 

En el caso de Etiopía, la intensidad de 

cultivo es limitada por el cultivo migratorio, 

sistema agrícola dominante en muchos paises 

africanos. Los agricultores talan y queman bosques 

y matorrales, cultivan la tierra algunos años y 

luego la abandonan. La tierra queda en barbecho 

varios años, durante los cuales la vegetación 

natural se regenera y el suelo adquiere de nuevo 

fertilidad. Pero cuando la práctica es demasiado 

intensa, y los periodos de barbecho son demasiado 

breves, la vegetación arbórea no puede regenerarse 

y el suelo se degrada. 

2.2.2. ·oesertificación. 

La desertificación es la conversión de tierra 

47/ CASTRO Fidel, La crisis económica y social del 

mundo, Siglo Veintiuno, México, 1983, p. 120 
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baldía a consecuencia de la gestión humana. "Las 

tierras agrícolas se cultivan en exceso, los 

bosques se talan, los proyectos de regadió 

transforman 

yermos. 

buena tierra en campos salados y 

La buena tierra se vuelve esteril. El suelo se 

endurece hasta volverse duro como la roca, se 

transforma en arena o en una costra de sal 

polvorienta. 

La Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Programa 

de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

dirigen proyectos y programas antidesertificación 

pero la coordinación entre ellos y el PNUD deja 

mucho que desear y el trabajo de la ONU en este 

terreno ha sido en conjunto ineficaz. 

cuatro son las causas principales de 

desertificación: 

1) la explotación agrícola excesiva 

2) el pastoreo excesivo 
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3) la deforest~ción y 

4) la mala irrigación. 

De estas cuatro, la explotación excesiva es la 

más importante en .el caso de Africa, por dos 

razones: en primer lugar, porque el arado y la 

siembra alteran el suelo de forma mucho más radical 

que la crianza de ganado, conduciendo más 

directamente a una rápida erosión. En segundo 

lugar, porque los africanos que se ganan el 

sustento trabajando la tierra son mucho más 

numerosos que los que viven de la ganadería o del 

producto de los bosques" 48/. 

En zonas de gran densidad de población, el 

cultivo migratorio se ha transformado 

permanentemente, pero a menudo sin los insumos 

necesarios para mantener la agricultura, reduciendo 

la tierra "disponible para la agricultura 

productiva. Se estima que, actualmente un 70% de la 

deforestación de Africa se puede atribuir al 

cultivo migratorio (Cuadro 13). 

48/ TIMBERLAKE L., QQ... Cit. l p.p. 81-83 
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3. Vinculación entre la situación Agrícola y el 

Gasto en Armamento. 

El Continente Africano aparece como una de las 

regiones mas subdesarrolladas del mundo, su 

producción total aportaba en 1979 apenas el 3% del 

total mundial (en 1986 - 3.1). En el periodo de 

1970-1978 el crecimiento de su población lo hizo a 

un ritmo de 2.7% anual en 1986 a un 3%. Lo cual 

indica como la producción no es capaz de asegurar 

los niveles mínimos para satisfacer las necesidades 

primarias de la población. Asimismo el desempleo y 

la desocupación afecta a cerca del 45% de la 

población económicamente activa y la producción 

industrial 1% de la del mundo. A pesar de todo 

ello dentro de este contexto se ha producido una 

producción acelerada de la carrera armamentista 49/ 

49/ ZUZNABA Ismael R, La situación alimentaria en 

Africa, La Habana Universidad de la Habana, Centro 

de Investigación de Economía Inter., 1984 p. 47 

- Secretaria de Relaciones Exteriores (1989) 
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"El aumento es considerable, destacándose 

sobre todo el crecimiento ocurrido durante la 

década de los 60's y 70's, etapa en la cual la 

mayoría de los Estados Africanos alcanzaron su 

independencia (Cuadro 14 y 15). En 1979 los países 

africanos (menos Egipto) gastaron en armas 10,250 

millones de dólares, en 1984 excluyendo el sur de 

Africa se gastaron 122 millones. 50/. 

"En 1970-1979 

anual de los gastos 

7.5%, en 1982 fue 

el crecimiento del promedio 

militares en Africa fue de 

de 12.4%, las cuasas de este 

incremento en el armamentismo son las siguientes: 

A) Países que se arman para rechazar la 

agresión imperialista y defender sus 

conquistas progresistas. 

50/ Enciclopedia Mundial de 

Internacionales y Naciones Unidas, 

Cultura Económica, México 1976. 

Relaciones 

Fondo de 
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"Los 

Aumento 

vistas a 
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del poderio militar con 

prestar reclamaciones 

territoriales a los estados vecinos 

y solucionar otros conflictos 

regionales. 

Los que 

militares 

aumentan sus 

bajo la 

gastos 

tutela 

imperialista como forma de cumplir 

sus estrategias globalistas en la 

región. 

mayores ejércitos como los mayores 

presupuestos militares a finales de los 70's y 

principios de los 80's los poseían Egipto, Libia, 

Etiopía, Marruecos, Nigeria y sudafrica. Por lo 

general en ellos se gasta mucho más en armamento 

que en salud y educación (Cuadros 16,17 y 18). 

Por su parte las fuerzas armadas de Etiopia 

crecieron en el periodo 1971 - 1979 en unos 200 mil 

efectivos, en 1988 318,800, como resultado 
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principalmente, de la necesidad del gobierno en 

defender su revolución de la reacción interna, y de 

las agresiones del exterior. 

El incremento de los efectos económicos de las 

armas, determinó que el aumento de los gastos 

militares ascendieran en 1979 a 526 millones de 

dólares, (1986 / 1987, 433 millones). Igualmente, 

el ejército y las milicicas distraian la producción 

a finales de la pasada década, el 2.9% de la 

población económicamente activa (Cuadro 19). 

En esta misma región, Somalía actuó en 

consecuencia, lo cual trajo como resultado aunado a 

su politica expansionista la elevación de sus 

gastos militares de forma desorbitada, trayendo 

además el aumento de los presupuestos de defensa de 

sus vecinos de ·Etiopia y Kenia " 51/ (Cuadros 6 y 

20). 

51/ ZUAZNZBA I, QE.,_ Cit, p.p. 50 - 62 
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En conclusión el problema de los alimentos ha 

adquirido un carácter sumamente agudo para Etiopía, 

aunado a los gastos militares, crecimiento de la 

población, sequias y el fenómeno latente de los 

refugiados. Situaciones que 

resultado que el aumento de la 

no tienen 

desnutrición 

recesión económica para la población etiope. 

otro 

y la 
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C A P I T U L O I I I. 

i. E1 P1an de Acción de Lagos. 

"El Plan de Acción de Lagos (PLA) , que 

constituye el propio plan detallado de Africa para 

una estrategia de desarrollo continental, fue 

acordado en una cumbre especial de dirigentes 

africanos celebrada en Lagos en abril de 1980 con 

la firma de los 50 jefes de estado " 52/. 

En el documento rector del Plan de Acción de 

Lagos se planetea la esperanza de que Africa, "la 

cual ha sobrevivido a las pretensiones del 

imperialismo, el racismo, el apartheid, tendrá la 

52/ BROWNW Robert S, "La otra tragedia de Africa", 

en Contextos, México SPP, Año 3, Segunda Epoca, 

No. 48, 30 de Mayo de 1985, p. 48. 
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para salir de la situación 

económica en que se encuentra" 53/. 

"En la introducción del documento, los países 

africanos se plantean una estrategia de desarrollo 

continental, se parte de la necesidad de aumentar 

los niveles de desarrollo económico de Africa, 

partiendo del aumento de la cooperación técnica y 

económica entre los países subdesarrollados. 

Dentro de los objetivos fundamentales del Plan 

de Acción de Lagos se señala: 

1) La instauración de un proceso de 

crecimiento económico autosostenido, 

endógeno a nivel nacional y/o 

multinacional. 

53/ ZUZNABA Ismael R, La situación alimentaria g_n 

Africa, La Habana Universidad 

de la Habana, Centro de Inve§ 

tigación de Economía Interna

cional, 1984, p.p. 20 - 21 
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regional 

la 

y 

autonomía 

subregional 
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colectiva 

en un 

conjunto de producciones básicas de 

la agricultura y la industria. 

3) Mejorar el aprovechamiento de los 

recursos humanos para garantizar una 

mayor participación de éstos en el 

proceso de desarrollo económico. 

4) 

5) 

Aceleración del proceso de 

industrialización en el Continente, 

ajustándolo a las necesidades y 

condiciones de Africa en general y 

de cada país en particular. 

Creación 

"Africano. 

de un Mercado Común 

En el plan de acción 

existen 43 capítulos relacionados 

con los siguientes problemas: 



I Alimentación 

II Agricultura 

III Industria 

IV Recursos Naturales y Humanos 

V Ciencia y Tecnologia 

VI Transporte y Comunicaciones 

VII Comercio y Turismo 

VIII Desarrollo 

IX Energia 

X Desarrollo de la Mujer 

XI Planificación y 

XII Población 
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La estrategia continental señala que para 

alcanzar los objetivos anteriores se deberá tener 

presente que las prioridades continentales son las 

siguientes: 

Al Autosuficiencia en la producción 

alimentaria. 



B) Creación de una base industrial 

propia, para la cual se deberá 

hacer énfasis en la necesaria 

infraestructura institucional 

nacional y el aumento de la 

cooperación 

africanos. 

entre los paises 

C) Integración física continental 

como resultado del desarrollo 

del sector de los transportes y 

las comunicaciones a nivel 

regional y nacional. 

D) Lograr la soberanía africana en 

la utilización de sus recursos 

productivos. 

E) Establecimiento de relaciones 

equitativamente favorables entre 

los paises africanos y el resto 

del mundo. 

92 



93 

F) crecimiento del comercio 

intrafricano, que solo representa 

el 4% del intercambio total. 54/. 

"El Plan de Acción de Lagos, ofrece a los 

gobiernos y a las organizaciones que le prestan 

asistencia, un marco global para el desarrollo. El 

plan contiene directrices para todas las esferas de 

la actividad económica. Al aprobarlo, los 

dirigentes africanos decidieron orientar todos los 

esfuerzos nacionales al desarrollo económico y la 

eliminación de 

problemas con 

africanos. 

la pobreza, para 

que tropiezan 

atender 

hoy los 

a los 

países 

El capitulo del PAL dedicado a la agricultura 

se centra sobretodo en la autosuficiencia y la 

seguridad alimentaria. El objetivo inmediato es 

mejorar la situación alimentaria y sentar las bases 

para la autosuficiencia en lo que se refiere a 

cereales, ganadería y producción pesquera. 

54/ !BID., p.p. 22 - 24 
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Sin embargo el PAL reconoce que los gobiernos 

necesitan ayudar a fin de mejorar su capacidad para 

identificar, preparar, ejecutar controlar y evaluar 

los programas y pro~ectos agrícolas. En el PAL se 

insta a la Organización de las Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimentación (FAO) a que 

amplien su cooperación económica y técnica mediante 

el aumento del comercio, el intercambio de 

tecnología y la ejecución de programas conjuntos de 

desarrollo, objetivos que no podrán lograrse, si 

las bases del comercio internacional son inestables 

yti~ 

llegar 

existe un diálogo de negociación para 

a un punto de equlibrio entre la totalidad 

de recursos necesarios y disponibles, dificilmente 

la situación económica de estos paises tendrían una 

mejoría". 55/. 

El PAL al cumplir ocho años de su creación y 

debido a inumerables razones, aún no se ha 

convertido en un serio desafio para la estrategia 

prevaleciente en el desarrollo africano, por 

55/ La FAO en Africa, Roma FAO, 1983, p.p. 6 - 7 
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ejemplo, una es la tremenda urgencia de la crisis 

inmediata en Africa, que ha aquejado por mayor 

tiempo al Continente. Con una antención enfocada 

sobre la hambruna, en el caso de Etiopía, queda 

poca energía entre los donantes extranjeros o entre 

los dirigentes africanos para realizar un análisis 

estretégico y una planificación a largo plazo. 

Finalmente, los países industrializados sobre los 

cuales Africa descansa tan fuerte para la ayuda 

financiera. 

2. Plan de la FAO. 

"La Organización de las Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimentación (FAO) tiene sus 

antecedentes en la Conferencia de Hot Springs 

(Estados Unidos), celebrada el 18 de Mayo al 3 de 

Junio de 1943 con la concurrencia de cuarenta y 

cuatro países. El propósito de aquella conferencia 

era analizar los problemas que la alimentación 

plantearía en la postguerra y buscar soluciones 

basadas en la cooperación internacional. Se adoptó 

una declaración de principios, en la que se fijaban 
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las bases sobre las que debía apoyarse toda acción 

posterior en este terreno. 

En una resolución también aprobada allí, se 

construyó una Comisión interina, encargada de dar 

cumplimiento a las recomendaciones de la 

conferencia, en particular, la formulación, con el 

fin de someterlo a consideración de los problemas 

de los gobiernos de un plan concretado para la 

creación de un organismo permanente en materia de 

alimentación y agricultura. 

Con base en el trabajo elaborado por la 

comisión interina, 

de las Naciones 

se adoptó la segunda Conferencia 

Unidas sobre alimentación y 

agricultura, celebrada en Quebec, del 16 de octubre 

al 1 de Noviembre de 1945, la constitución de la 

FAO. Desde el 14 de Diciembre de 1946, fecha en que 

entró en vigor el acuerdo de vinculación con las 

Naciones Unidas, la FAO es un organismo 

especializado, que desde entonces, ha puesto 

énfasis en los problemas africanos (Cuadro 21). 
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La organización tiene a su cargo cuatro 

funciones fundamentales: 

a) reunir, analizar y difundir información 

b) prestar asesoramiento a los gobiernos 

e) servir de tribuna internacional para 

las consultas entre sus Estados miembros 

y 

d) proporcionar cooperación sobre el terreno. 

La FAO sirve a todos sus Estados miembros, 

pero en el curso de los años sus funciones han 

tendido a centrarse cada vez más en los problemas 

alimentarios y agrícolas de los paises 

subdesarrollados " 56/. 

56/ La lucha contra el hambre, organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la 

alimentación, Noviembre 12, 1985, p.p. 6 - 8. 
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"En 1969, la FAO lanzó una campafta Mundial 

contra el hambre con objeto sobre todo de advertir 

a la opinión pública sobre la persistente gravedad 

del problema alimentario mundial 

1965 y 1966 la India estuvo 

por ejemplo, en 

en peligro de una 

hambruna generalizada, la cual fue evitada por los 

esfuerzos de la FAO. La persistente vulnerabilidad 

de los paises subdesarrollados a la escasez de 

alimentos fue puesta patéticamente de manifiesto 

una vez más en 1972, cuando debido sobre todo a dos 

aftas de malas cosechas y a las cuantiosas compras 

de cereales de América del Norte hechas por la 

Unión Soviética, se declaró a escala mundial una 

crisis alimentaria que duró dos aftas. Los precios 

de los cereales subieron vertiginosamente y las 

reservas descendieron gradualmente a niveles 

peligrosos. 

La crisis había impresionado a la opinión 

mundial de tal forma que las Naciones Unidas 

convocaron en Roma, en noviembre de 1974, a una 

Conferencia Mundial de Alimentación. La FAO preparó 

la mayor parte de la documentación básica.La 
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conferencia recomendó una serie de medidas que la 

FAO venia propugnando desde hace años que 

determinaron en particular, la creación del Fondo 

Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA). 

A comienzos de 1973, la zona saheliana - una 

faja de tierra árida y semi-árida que limita con el 

borde meridional del desierto del Sahara - padeció 

una grave sequía " 57/. 

La FAO en Africa se enfrenta actualmente con 

una serie de problemas que impiden el progreso 

hacia la unidad, estabilidad y un mejor nivel de 

vida para la mayoría de los africanos. La 

producción de alimentos por persona, bastante 

inferior al nivel necesario para una vida sana, 

sigue disminuyendo. Los paises africanos dependen 

cada vez más de la importación de cereales pero a 

menudo no pueden obtener las divisas necesarias 

para pagarlas. 

57/ !BID., p.p. 10 -23 
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Los factores que causan los problemas al 

Continente Africano según el diagnóstico de la FAO 

se siguen agudizando y los recursos naturales se 

están degradando por "el constante aumento 

demográfico, el cual alcanzó un 3% anual durante el 

decenio de los 70 (1985 el 3.2%). Asi, la 

producción de alimentos aumentó solo en un 1.8% 

anual como promedio (1985 sólo un 3%). (Cuadro 11). 

Estas cifras dadas 

continuo empeoramiento de 

por 

la 

la FAO resumen 

alimentación y 

el 

la 

agricultura en Africa. La población urbana aumenta 

rápidamente, a medida que la gente abandona la 

agricultura para la subsistencia. 

El diagnósitico de la situación africana 

realizada por la FAO acentúa que el valor de las 

importaciones ~gricolas de la región durante el 

decenio de los 70 aumentó en un 7 por ciento, 

el volumen de los precios de 

agrícolas son el producto 

precisamente cuando 

las exportaciones 

principal del comercio de los paises no 

petróleo de la región exportadores de 



descendiendo en un 3 por ciento anual 

importaciones - 1.2%, exportaciones 6.1%). 
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(1986 

Los factores que la FAO considera que han 

contribuido a malograr los resultados de la 

agricultura en los paises africanos son varios: 

suelos pobres, un clima inestable y abandono de 

tierras lo cual puede hacer dificil una producción 

sostenida y provocar una amenaza permanente de 

hambre y sequía" 58/. 

"Uno de los aspectos más graves de las crisis 

alimentaria de comienzos del decenio de los 70 

estudio publicado por la FAO -, fue la disminución 

de los envíos de ayuda alimentaria precisamente en 

el momento en que se necesitaba. El volumen de la 

ayuda se redujo en una mitad durante el periodo 

1972-1974. Como consecuencia de este menor volumen 

de la ayuda, la proporción de las importaciones de 

cereales hechas por los paises con déficit de 

alimentos y bajos ingresos, cubierto por la ayuda 

58/ La FAO en Africa, Roma, 1983, p.4 
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volvió a alcanzar el nivel de 9 

millones de toneladas por afio en 1974-1978" 59/. En 

los primeros afies del decenio de los 80, la sequía 

ha vuelto a perjudicar a casi todo el Africa 

sub-sahariana. 

"Desde medidados de 1980 la FAO ha enviado 36 

de esas misiones a más de 30 paises africanos. Los 

mismos han identificado más de 800 proyectos de 

asistencia técnica, por un total de 1000 millones 

de dólares.(Cua~ro 22). 

La mayor parte de la asistencia técnica se 

encauza mediante pequefios proyectos para reforzar 

insituciones locales, prestar asistencia a la 

investigación y la capacitación y desarrollar 

nuevas técnicas. El programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) es la principal fuente de 

fondos para la asistencia técnica mediante fondos 

59/ Estado Mundial de la Agricultura y la 

Alimentación 1984, FAO, Roma, 1985, Col. FAO: 

Agricultura, No. 18, p. 49 
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fiduciarios para proyectos específicos, de cuya 

ejecución se encarga la FAO (Cuadro 23). Los 

gobiernos donantes consideran que este método les 

permite prestar asistencia de expertos a 

determinados países subdesarrollados mediante 

sistemas multilaterales. 

Otras fuentes de fondos para la asistencia 

técnica que adquiere cada vez más importancia es el 

Programa de Cooperación Técnica (PCT) que forma 

parte del Programa Ordinario de la FAO. El PCT 

permite a la FAO atender peticiones urgnetes de 

ayuda a corto plazo que no pueden satisfacer 

fácilmente con fondos extrapresupuestarios. Los 

proyectos del PCT se dedican sobre todo a ayuda 

urgente, capacitación, preparación de proyectos 

generales de asistencia y de inversión y servicios 

de asesoramiento. 

Los programas especiales de acción de la FAO 

se centran en muchos de los problemas alimentarios 

y agrícolas más urgentes, a ello se destinan 
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pequeñas cantidades procedentes del presupuesto de 

la FAO para una asistencia técnica preliminar, con 

el propóstio de atraer más fondos 

extrapresupuestario~. 

Entre 

programas 

los campos a los 

de 

que se dedican los 

especiales acción 

fertilizantes, mejora y desarollo de 

seguridad alimentaria, pérdidas de 

tripanosomiasis africana de los 

agricultrua migratoria, protección 

figuran, 

semillas, 

alimentos, 

animales, 

vegetal, 

pas.tizales 

fomento de 

áridos y semiáridos, fomento lechero, 

la carne, silvicultura 

local, pesca en zonas económicas 

acuicultura, organizaciones rurales 

agrícola. 

comunitaria 

exclusivas, 

y crédito 

La FAO también ha contribuido a encauzar hacia 

Africa inversiones para el desarrollo agrícola y 

rural por un total de 4974 millones de dólares 

desde 1966. De esa cantidad, 2,483 millones 

proceden de préstamos de instituciones financieras 

internacionales (Cuadro 24). En 1987 gastó 313 
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millones de los cuales el 45% fueron destinados a 

Africa. 

El Banco Mundial es la principal fuente de 

inversiones externas en la agricultura africana. La 

FAO está estrechamente vinculada a la preparación 

de proyectos financiados por el Banco, y en 

particular por su filial, la Asociación 

Internacional de Fomento, que concede préstamos a 

los paises más pobres en condiciones favorables. 

Otras fuentes importantes son el Banco Africano de 

Desarrollo (BAO) , el Fondo Africano de Desarrollo y 

el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

(FIDA). Desde que éste inició sus operaciones en 

1978, la FAO ha preparado tres 

sus operaciones en Africa, 

millones de dólares" 60/. 

cuartas partes de 

por un total de 197 

"La FAO organizó programas análogos con tres 

bancos regionales; los Bancos Interamericano, 

Africano y Asiático de Desarrollo. En 1977 firmó 

60/ IBID., p.p. 7 - 8 
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acuerdos de cooperación con el Fondo Arabe para el 

Desarrollo Económico y Social y con la Corporación 

Andina para el Desarrollo, y en 1978 con el Banco 

Arabe para el Desprrollo Económico en Africa 

(Cuadro 25). 

Además de ayudar a los países a obtener 

algunas divisas para la agricultura, la asistencia 

ha estimado las inversiones nacionales porque los 

proyectos requieren en general capital interno, 

además del externo. Las misiones de inversiones han 

aumentado también la capacidad de los paises 

africanos para preparar sus propios proyectos 

mediante una colaboración estrecha con el personal 

nacional (Cuadro 26) "61/. 

Los pequeños propietarios y los agricultores 

de subsistencia, que representan la mayoría de la 

población de Africa, producen la parte principal de 

los cultivos alimentarios básicos. A pesar de ello, 

los agricultores de subsistencia se encuentran en 

61/ La FAO en Africa, Roma FAO, 1983, p.8 
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una particular situación de carencia desde el punto 

de vista de la nutrición y la alfabetización, 

además de una elevada mortalidad. 

La asistencia que pueden recibir los gobiernos 

incluye misiones de varios organismos dirigidos por 

la FAO. Las misiones examinan los progresos de la 

reforma agraria y del desarrollo para reducirla. A 

finales de 1982, las misiones habían visitado 

Etiopía, Benin, Cabo Verde, Somalia, La República 

de Tanzania y Lesotho" 62/. 

"La Camapaña Mundial Contra el Hambre Acción 

Pro - Desarrollo (CMCH / AD) , prepara proyectos del 

campo financiados por organizaciones no 

gubernamentales de países desarrollados y por 

recursos de contraparte de los países donde se 

ejecutan los proyectos. Un programa se dedica a la 

formación en Africa de personal, de comités 

nacionales de la Campaña Mundial Contra el Hambre 

(CMCH) y de organizaciones no gubernamentales para 

62/ La FAO en Africa, Op, Cit, p. 11. 
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planificar los proyectos de desarrollo en los que 

participan plenamente las comunidades locales. En 

Etiopía mujeres campesinas reundias en 

asociaciones, admiqistran los fondos obtenidos, 

mediante la cría de cabras y la horticultura. 

Por otra parte la FAO asesora a los gobiernos 

y agricultores africanos sobre los modos de mejorar 

el cultivo migratorio o de sustituirlo, donde es 

posible, por el cultivo permanente. Las actividades 

de conservación de suelos de la FAO incluye un 

proyecto regional para dar a conocer mejor el 

problema de la degradación de las tierras, difundir 

información sobre los remedios y asesorar a los 

gobiernos sobre programas y políticas especificas. 

Este proyecto comenzó en 1982, financiado por 

Noruega. Un objetivo importante es prestar 

asistencia a los paises del Sahel para luchar 

contra la desertificación. 

Uno de los principales 

reciclar los residuos orgánicos 

demanda competitiva de éstos 

obstáculos para 

en Africa en la 

como combustible 
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doméstico. Los residuos vegetales y el estiércol 

animal se quema como combustible y se usan como 

material de construcción. 

La asistencia de la FAO a 

africanos, puede dividirse 

principales: 

en tres 

los paises 

categorías 

A) El establecimiento y mejora de 

instituciones nacionales de investigación 

B) El refuerzo de la investigación nacional 

nacional relativa a determinados 

proyectos de desarrollo. 

C) Las tareas de extensión, capacitación y 

proyectos afines destinados a 

transferencia tecnología y aplicar los 

resultados de investigación. En 1981 se 

dedicaron 30 millones de dólares de los 

Programas Ordinarios y de Campo de la FAO 

a prestar apoyo a la investigación sobre 
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los sectores agricolas, pesqueros y 

forestales en Africa " 63/. 

"En el caso .de Etiopía, la asistencia de la 

FAO se encauza por conducto de la Oficina de 

Operaciones Especiales de Socorro (OSRO) 

establecida como Oficina de Operaciones de Socorro 

para el Sahel durante 1973 con objeto de atender a 

una grave sequía. La OSRO se convirtió en el nucleo 

central del sistema de las Naciones Unidas para las 

Operaciones de Socorro en el Sahel entre 1973 y 

1975. Se encargó de distribuir 30 millones de 

dólares facilitando por gobiernos y donantes no 

gubernamentales mediante un fondo fiduciario 

especial. También se facilitaron semillas y 

plaguicidas. El socorro multilateral y bilateral 

total coordinado por la OSRO en los dos años se 

estimó en más de 500 millones de dólares. 

En las operaciones de urgencia, el 

representante de la FAO en el país evalúa las 

63/ !BID., p.p. 13- 19 
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necesidades en estrecha colaboración con las 

autoridades nacionales y otros organismos de las 

Naciones Unidas. En caso de grandes desastres, se 

organizan misiones de emergencia a petición del 

gobierno, las cuales evalúan en detalle los daños y 

las pérdidas y preparan proyectos de asistencia 

para la financiación por parte de organismos 

bilaterales y multilaterales. 

La lluvia insuficiente e irregular en los 

paises del Sahel durante la temporada de cultivo de 

1977 amenazaron con una grave escasez de alimentos 

y piensos, vacunas y medicinas antiparasitarias 

plaguicidas, equipo y semilas por valor de 30 

millones de dólares aunque para resolver el 

problema se hubiera necesitado 20 veces eso" 64/. 

"En 1982, babia en curso en Africa 38 

proyectos por un total, de 21.5 millones de 

dólares. Uno de ellos tenia por objeto suministrar 

a cinco paises 337 camiones para transportar 

64/ "La lucha contra el hambre", Qih Cit., p. 23 
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productos agrícolas a molinos y mercados y 

distribuir ayuda alimentaria. El proyecto incluía 

fondos para un proyecto de emergencia sobre 

semillas en cuatro paises. se suministraron a los 

pequeños agricultores semillas y productos para su 

esterilización, fertilizantes, plaguicidas y equipo 

para ayudar a recuperarse de la sequía. (Cuadro 

27). 

Dentro de esta situación se estima que las 

pérdidas causadas por insectos, roedores e 

infecciones de hongos alcanzan aproximadamente el 

10 por ciento de la producción de los cultivos 

alimentarios en Africa. 

La FAO estudia también otros posibles métodos 

de lucha contra las plagas. En 1975 inició un 

importante ºprograma para combatir la 
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triponosomiasis ** (Cuadro 28), dado que el clima 

caluroso y húmedo en muchas zonas aumenta la 

pérdida de alimentos después de la cosecha. 

Los programas de comercialización de la FAO 

están estrechamente relacionados con los 

de crédito. El Plan de Desarrollo 

Agrícola (SACRED) participan casi 50 

organismos financieros de Africa. 

programas 

de Crédito 

bancos y 

En el aspecto de la energía y la silvicultura, 

del Continente en conjunto, 9 de 10 personas 

dependen de la leña para gran parte de la energía 

doméstica. La escasez de la leña afecta 

aproximadamente a 230 millones de personas en las 

zonas áridas y semiáridas del Africa Occidental y 

Oriental, en las zonas montañosas en general, y 

** Enfermedad causada por parásitos en la sangre 

portados por la mosca Tsetsé la cual impide la 

cría de ganado en la mayor parte de la ancha 

franja húmeda que se extiende a través de Africa 

desde el Atlántico, hasta el Océano Indico. 
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alrededor de las grandes zonas urbanas. El programa 

de Silvicultura y Energía Rural se inició en 1981 a 

fin de movilizar .recursos para proyectos de 

silvicultura en gran escala en zonas con mucha 

escasez de leña. 

Las industrias forestales emplean sólo un 10 

por ciento aproximadamente de la madera extraída de 

los bosques africanos, y el resto se usa como 

combustible. Un tercio del producto de la escaza 

industria se exporta, sobre todo en forma de trozos 

en bruto o sea sin el valor añadido" 65/. 

La situación, según la FAO, en Africa ha sido 

difícil y el futuro puede ser peor. Si no hay 

cambios inmediatos la brecha entre la población y 

la producción de alimentos continuará aumentando y 

es necesario resaltar: que no solo la producción de 

alimentos es generalmente insuficiente, sino que 

las guerras y los desastres naturales se suman a 

65/ "La FAO en Africa", Q2.,., Cit., p.p. 30 -37 
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transporte e instalaciones de 

almacenamiento y comercialización deficientes, lo 

cual ponen en peligro los suministros de alimentos 

para la para !a región. 

3. Plan de FIDA 

Dado que la crisis alimentaria no presenta 

solución a corto plazo, es explicable que en los 

ámbitos internacionales se haya tratado de ver la 

forma de mitigarlo, en la medida de lo posible. "De 

particular importancia para ello fue la realización 

de la Conferencia Mundial de Alimentos que se llevó 

a cabo en Roma, del 6 al 16 de Noviembre de 1974. 

En ella, el entonces Presidente de México Luís 

Echeverria, propuso la creación de un Banco Mundial 

de la Alimentación y de la Investigación Agrícola, 

propuesta que sería reconocida por la Conferencia, 

en un proyecto, copatrocinado por México, para 

establecer el Fondo Internacional de Desarrollo 

Agrícola (FIDA). 

Las negociaciones para crear el FIDA 

concluyeron con la adopción el 13 de junio de 1976, 
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de un acuerdo que quedaria abierto a la firma, a 

partir del 20 de Diciembre de 1976 y entraria en 

vigo el 30 de Noviembre de 1977. La Asamblea 

General de las Naciones Unidas, en su Resolución 

32/107, del 15 de Diciembre de 1977 aprobó el 

acuerdo que convirtió al FIDA en un organismo 

especializado " 66/. 

"Durante 1979, el Fondo financió tres 

asistencia para la 

asistencia para el 

capacitación (Como 

categorias generales de 

preparación de proyectos; 

desarrollo institucional y la 

componente de los proyectos 

FIDA) ; y asistencia para la 

asistencia puede consistir 

financiados por el 

investigación. Dicha 

en la provisión de 

personal esencial, en la preparación y ejecución de 

programas de capacitación para el personal del 

proyecto o para· los beneficiarios, además en el 

establecimiento de un sistema de vigencia y 

evaluación. 

66/ GARCES Contreras Guillermo, México: 50 años de 

Politica Internac., ICAP, México, 1982. p.192-196 
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También el fondo hizo donaciones de asistencia 

técnica durante 1979 en apoyo de ciertas 

actividades no relacionadas con proyectos 

particulares. Las donaciones se hicieron al Centro 

Internacional de Investigación Agrícola en las 
'-." 

Zonas SEcas (ICARDA), al Instituto Internacional de 

Agricultura Tropical (IITA), en materia de raíces y 

tubérculos, y a la Asociación para el Desarrollo 

del Cultivo del Arroz en Africa Occidental (ADRAO). 

El Fondo también realizó donativos de 19 millones 

para contribuir a las operaciones de urgencia de la 

organización de Lucha Contra la Langosta del 

Desierto (DLCO)** para ayudar a la prevención de 

una amenaza de plaga de langosta a principios de 

1979. 

Para el cumplimiento de sus objetivos el FIDA 

otorga préstamos. Así durante 1979 proporcionó 

asistencia financiera para 23 proyectos en 20 

** Compuesto por siete paises del Africa Oriental: 

Djibouti, Etiopía Kenya, Somalia, Sudán, 

Tanzania y Uganda. 
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países. Estos préstamos, junto con las donaciones 

de asistencia técnica por valor de $6.3 millones, 

sumaron un total de compromisos por $391 

millones.Durante 1981, proporcionó asistencia 

financiera para 30 proyectos, de los cuales 12 

fueron destinados a Africa 11 a Asia y 7 a América 

Latina. 

La distribución de los préstamos hechos por el 

FIDA durante 1979, 1980 y 1981 se resumen en los 

cuadros 29, 30 y 31. Con respecto al Africa 

sub-sahariana se realizaron durante 1979-1985 63 

proyectos los cuales sumaron un total de $1,842 

millones" 67/ (Cuadro 32). 

Si bien el FIDA está intensificando sus 

esfuerzos para influir en el diseño de proyectos 

cofinanciados ·y para determinar otros proyectos en 

beneficio de los campesinos pobres, también se ha 

ido dando cada vez más cuenta, de que ciertas 

dificultades y limitaciones que se oponen a la 

67/ FIDA, Informe Anual 1979, 1982 

I 



mejoría de 

119 

la producción de alimentos y la 

nutrición, no pueden estudiarse ni abordarse en el 

contexto de un solo proyecto. 

Según la evaluación de las actividades pasadas 

y futuras del FIDA es importante tener en cuenta la 

situación alimentaria global, los factores que 

afectan a la producción de alimentos en los paises 

subdesarrollados y el éxito o el fracaso de las 

diversas medidas y programas para llegar al sector 

pobre de la población rural. 

La situación alimentaria sigue siendo uno de 

los problemas internacionales más importantes. 

"Durante el decenio de 1970, se presentaron tres 

años malos (!971, 1972 y 1979), en que el aumento 

por persona fue de menos del 2%. Dentro de los 

paises subdesarrollados, la producción aumento a un 

ritmo más lento particularmente en Africa (CuAdro 

33). En 1985 el crecimiento de la población fué de 

3. 3%. 

A pesar de la preocupación producida por la 
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crisis alimentaria de 1973-1974, y de los esfuerzos 

hechos por muchos paises subdesarrollados para 

aumentar su producción alimentaria, el indice medio 

de aumento de la producción de alimentos se mantuvo 

durante los años setenta en cerca del 3% del año, 

lo que es muy inferior a la meta del 4% prevista 

para el decenio de los 70. En 1986 la producción 

aportada fue de 3.1%. 

Además el promedio oculta la grave situación 

con que se enfrentan los paises subdesarrollados de 

renta baja, el indice anual de la producción de 

alimentos ha bajado del 2.5% que era en los años 

setenta el 25% durante el decenio pasado, causando 

asi una reducción de alimentos por persona. 

El crecimiento, relativamente modesto, de la 

producción de aºlimentos por persona se refleja en 

la creciente dependencia en que están los paises 

subdesarrollados de las importaciones de alimentos. 

En esencia, el hambre y la malnutrición 

crónica son resultado de la pobreza persistente. 
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Pero al mismo tiempo según el FIDA otro factor 

importante son las condiciones del mercado y del 

comercio en la esfera nacional y en el extranjero. 

si el mejoramiento de la productividad no va 

acompañado de políticas apropiadas y mejor acceso 

de los mercados, los precios de los productos 

agrícolas tienden a bajar y a destruir todos los 

incentivos existentes para aumentar la producción. 

Análogamente la relación de intercambio adversa que 

padecen los paises subdesarrollados, 

particularmente los que disponen ingresos, en los 

mercados mundiales de productos básicos, no sólo 

agrava sus problemas de balanza y deuda, sino que 

afecta también los ingresos y a las condiciones de 

vida de una gran masa de la producción rural. 

"Las misiones especiales de programación del 

FIDA han proporcionado algunos elementos útiles 

para determinar grupos beneficiarios que se 

enfrentan con una serie de obstáculos. Ejemplo de 

ello lo ofrecen las familias matriarcales de Africa 

rural y algunos grupos étnicos socialmente 

estigmatizados que se ocupan ocasionalmente de 
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actividades estacionales en los peldaños más bajos 

de la escala social. 

Por otra par~e, en el documento del FIDA se 

acentúa la existencia de obstáculos e insuficiencia 

fundamentales, ya que en muchos paises 

subdesarrollados, alrededor del 20% de la población 

carece de tierras y otros 15 - 20%, compuesto 

principalmente de pequeños agricultores, posee sólo 

el 5% aproximadamente de la superficie total. 

Un segundo obstáculo nace del hecho de que los 

sectores relativamente más pobres de la población 

viven a menudo en zonas montañosas o áridas donde 

las condiciones físicas o ecológicas son en general 

desfavorables. Dada la limitación de los recursos 

financieros o de divisas, la mayoría de los 

gobiernos 

concentrar 

se 

esos 

ven naturalmente 

recursos en áreas 

tentados 

donde 

a 

las 

condiciones de crecimiento son más favorables y el 

rendimiento económico relativamente mayor. Un 

tercer obstáculo se debe a la falta de servicios de 
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investigación y extensión, para el desarrollo rural 

" 68/. 

El cual requiere cambios sociales y económicos 

importantes que permitan a un pais ó a un grupo de 

sus habitantes aprovechar mejor sus recursos, 

mejorar sus técnicas y satisfacer sus crecientes 

necesidades. 

En cuanto a los progesos del FIDA han sido 

parciales debido fundamentalmente a que no existen 

mecanismos para disminuir las variaciones en los 

precios de cereales, el cual es manejado por unos 

pocos paises productores/ exportadores y porque los 

fondos no han sido suficientes para alcanzar el 

objetivo deseado y contribuir al financiamiento de 

proyectos. 

Otras organizaciones multinacionales ante esta 

emergencia merecen igual reconocimiento: Programa 

Mundial de Alimentos {PMA), el Comité de Ayuda de 

68/ IBID., p. 38 
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Desarrollo (CAD) , la Organización de Cooperación y 

Desarrollo Económico (OCDE) , la Cruz Roja 

Internacional, 

Unidas para 

La Organización 

la Infancia 

de las Naciones 

(UNICEF) , las 

Organizaciones no Gubernamentales (ONGS), La 

Organización Mundial de la Salud (OMS), el Worls 

Development Movement (WDN), Oxford Comittee for 

Famine Believe Relief (OXFAM) . 

Por otra parte la 'Ayuda al Desarrollo' 

proviene de los paises que integran la CEE 

(Comunidad Económica Europea y los miembros de la 

OCDE, pero la mayor parte de la ayuda a Africa 

procede de la Agencia de Desarrollo Internacional 

(AID), una rama del Banco Mundial que otorga 

préstamos 

tasas de 

'asistencia 

en términos concesionales, con bajas 

interés. "palabras como 'ayuda' y 

al desarrollo' - dice Tibor Mende -

tiene conotaciones humanas y caritativas. Una 

lógica ingenua llevaría a creer que la ayuda se 

dirige tanto hacia donde la miseria es mayor como 

donde mejor se le emplea para poner fin a una 
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comercio 

intolerable" 69/. 

es la principal 

En realidad, 

justificación 
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el 

del 

sacrificio de esta ayuda y el mecanismo a través 

del cual se selecciona a los beneficiarios, sobre 

todo el espíritu competitivo de (los) donantes (s) 

y la posiblidad de prolongar su influencia y poder. 

"Al mismo tiempo dentro de la CEE se han 

realizado convenios de Asociaciones. Al surgir la 

comunidad, algunos de sus Estados miembros aún 

mantenían relaciones de tipo colonial. Relaciones 

que continuaron mediante un acuerdo quinquenal, 

cuyo periodo fue de 1958 y 1962. Posteriormente 

como resultado de la independencia de esos países 

se celebraron nuevas negociaciones y se firmo el 

primer Convenio de Yaundé en 1963 que fue renovado 

en 1969 con una vigencia de 5 años de 1971 a 1975 y 

luego sustituido por el Convenio de Lomé. 

En la década de los setenta, con la presencia 

69/ HENDER Tibor, ;Ayuda Q Recolonización?, Ed. 

Siglo XXI, México 1971, p. 60 
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de la crisis,fue preciso dar una nueva dimensión a 

las relaciones con los paises subdesarrollados. Las 

negociaciones se iniciaron en Bruselas en 1973 y 

condujeron a la fo.rma .de Convenio ACP-CEE de Lomé 

(Africa, Caribe y Pacifico) de Febrero de 1975 que 

entró en vigor en abril de 1976. La duración 

prevista fue de cinco años. Por eso en Octubre de 

1979 se firmo el Acta de Lomé II que remplazo la de 

Lomé I. Lomé III fue acordado en diciembre de 1984 

con una duración de 5 años de 1985 a 1990" 70/. 

Y para los africanos, ¿Cuál ha sido el precio 

que han tenido que pagar por esta ayuda?. Basta 

responder: "Existe todo un sistema a base de la 

ayuda. La principal de ellas es la llamada 

70/ ESCOBAR Montero Cecilia, 

Políticas 

Universidad 

de México, 

Humanidades 

p. 29. 

Grandes Tendencias 

Contemporáneas, 

Nacional Autónoma 

Coordinación de 

1985, México D.F., 



¿concatenación?• que representa 

los paises que reciben la 'ayuda' 

recursos asi obtenidos en la 
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el compromiso de 

de gastar los 

adquisisión de 

mercancías y servicios en el país que concede esta 

ayuda"71/. En suma, una serie de medidas 

correctivas de la economía que los han obligado a 

seguir con los esquemas impuestos desde el exterior 

para poder hacer frente a sus necesidades. 

71/ BASKIN Vladimir, "Sometimiento Económico bajo 

la aparición de "Ayuda", en Expansión Económica de 

EE.UU.: Asia y Africa, Academia de Ciencias de la 

URSS, Moscú, 1986, p. 52. 

•Muchos suelen llamarle 'ayuda atada', pero el 

resultado es el mismo, es decir que el costo de 

la ayuda para los paises beneficiarios cuando 

tienen que gastar el préstamo concedido, 

comprando artículos en el país donante que 

rebasan los precios del mercado internacional, de 

modo que para los donantes, el costo es menor que 

el valor nominal. Véase MENDER Tibor, QtL:. Cit., 

p. 40. 
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e o N e L u s I o N E s 

La brecha entre los paises desarrollados y 

subdesarrollados en .materia de alimentos se ha ido 

ampliando. En las sociedades desarrolladas la 

organización de la producción alimentaria esta 

basada en modernos sistemas con aprovechamiento 

tecnológico óptimo, que no pueden ser adquiridos 

por los paises subdesarrollados. 

En el caso de Etiopía, el primer paso será el 

lograr una autosuficiencia alimentaria para su 

creciente población que le permitan una auténtica 

seguridad y desarrollo económico. Sin lugar a duda 

esta tarea será dificil y su posible éxito 

dependerá en gran medida de las transformaciones 

económicas que se lleven a cabo. El aspecto 

organizativo - 'administrativo es vital; por ello, 

debe reforzarse en primera instancia, la capacidad 

de investigación agrícola para mejorar y 

perfeccionar los sistemas tradicionales de cultivo 

de acuerdo a los recursos disponibles y a la 

naturaleza y nivel de las técnicas existentes. Esto 
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significa el empleo de una tecnología intermedia, 

crear implementos agrícolas de bajo costo que 

puedan ser fabricados en las mismas aldeas. En 

segundo lugar; pasar del área de las ideas al área 

de acción ya que muchos proyectos de desarrollo que 

podrian ser relativamente efectivos no dejan de ser 

buenos proyectos. Por otra parte, merece mención 

especial la necesidad de restringir el aumento del 

gasto militar, el cual ha dado como resultado el 

desvío de recursos a las actividades sociales, 

aunado el crecimiento demográfico y degradación de 

los ecosistemas, ocasionando un estancamiento en su 

economía. 

En el aspecto político, el gobierno no muestra 

señales de flexibilizar su política de bloqueo a la 

distribución de alimentos, dando como resultado el 

impedimento a la llegada de los productos con 

eficacia a las regiones más afectadas. 

Con lo que respecta a la ayuda recibida por 

las organizaciones internacionales, estas han 

operado en forma desarticulada, sin dudar que sus 
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esfuerzos hayan tenido algún éxito en ciertos 

programas; en su mayoría solo han tratado de 

resolver crisis aparentemente coyunturales, 

actuando con criterios de corto plazo. Por otra 

parte existe un gran desequilibrio entre la técnica 

extranjera y la nacional respecto a la preparación 

y ejecución de proyectos aunado a la falta de 

personal capacitado y la carencia de conocimientos 

técnicos, dando como resultado el empleo de 

asesores y de expertos extranjeros. Estos expertos 

pueden manejar los aspectos técnicos de los 

pr~yectos, pero rara vez se hallan en condiciones 

de comprender a fondo las dimensiones sociales o 

culturales de los programas de desarrollo. Al mismo 

tiempo Etiopía constituye una mezcla de desastres 

naturales y humanos, lo que tiende a dificultar el 

panorama y la magnitud del problema. 

Por lo que es necesario adecuar los organismos 

y agencias internacionales a las necesidades de 

alimentación futura: la articulación requerida 

entre los propios organismos y agencias para llevar 

al éxito programas que son prioritarios en el 



caso de Etiopia. La adecuación de 

problemática presente y futura 
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Etiopia, a la 

del hambre y la 

desnutrición y sus efectos en la seguridad 

alimentaria, asi como la reorganización efectiva en 

las politicas de distribución del ingreso. Una vez 

fijados de manera más realista los objetivos y las 

metas, el esfuerzo tendria que concentrarse en los 

mecanismos e instrumetnos 

prioridades, en la optimización 

viables, 

de los 

en las 

recursos 

disponibles, en los estructural, en las metas de 

acción concretas, en el pleno aprovechamiento de 

las instituciones internacionales, en la creación 

de tecnologia propia y en el desarrollo de la 

capacidad de absorción de la misma tecnologia. 

La 

visible 

crisis alimentaria es el aspecto más 

de la crisis económica más aguda que 

afrontan los gobieros de casi todos los paises 

africanos y en especial el de Etiopia. La población 

etiope ha sufrido el duro impacto de factores 

adversos, como sequias, inundaciones y desastres. 

Factores que también son el resultado final de un 

largo proceso de deterioro y mal uso de la tierra, 
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reflejado en los decrecientes rendimientos de los 

cultivos alimenticios. Al mismo tiempo Etiopía ha 

sido perjudicado por fuerzas externas, incluida la 

reducción de los ingresos de su comercio, la crisis 

de la deuda, así corno el empeoramiento de las 

relaciones de intercambio, por lo que no resulta 

difícil comprender porque en los diferentes planes 

de ayuda realizados para la actual crisis no pueden 

encontrar una solución a corto plazo. 

Aunque los gobiernos africanos se han 

comprometido formalmente a aplicar proyectos para 

rehabilitar el sector agrícola y lograr con ello un 

crecimiento económico sostenido, no han podido 

lograrlo ya que las bases del comercio 

internacional son inestables y si no existe un 

diálogo concertado de negociación para llegar a un 

punto de equilibrio entre la totalidad de recursos 

necesarios y disponibles, difícilmente la situación 

de estos países tendrá una mejoría y en especial 

para Etiopía. 
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Finalmente podemos decir que de acuerdo a la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 

(Articulo 25) y a los Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales (Articulo 11 y 12), toda persona tiene 

el derecho fundamental a una alimentación 

suficiente, hoy universalmente aceptado, entendido 

por esto de que toda persona tiene ciertas 

necesidades fundamentales, cuya satisfacción 

constituye un legitimo derecho, pero es también una 

realidad que hoy día el número de personas que 

padecen hambre e inanición es mayor y no deja de 

aumentar. 
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GUA.DIID l. 

uerzas ~r treas en 1977 

Fecha FLPE FLE EDU 
----
5 de enero Karora 
13 de enero Humera 
15 de enero 3 ciudades 
20 de enero Um Hager 
24 de marzo Nakla 
3 de abril Al Abet 
5 de abril Metemma 
6 de abril Tessenel 
17 de abril Ela Bered 
1 de mayo Barka y provin· 

clas de Gash 
6 de julio Oecamare 
B de ¡ulio Kercn 
14 de julio Asmara bloqueada al 

mundo exterior 
15 de julio Agordat 
4 d~ agoslo Dcksa 
14 de rl.gOS!O Adl Quala Enda Selassie 
24 rJe agosto Manda jara 
15 de septiembre {Eliopm sólo mnntlene 

Aimara, /\ssab, Oogali, 
Massawa y Borcnto) 

a de diciembre Massaw;'l 
10 de diciembre Oogali 
20 de dicir.:mbre Adi Caich G~rrison 

l!'[H:!IT8: Vo.ld~s, Nelson P, JJa Intervenci6n de 

Guba en el ~ucrno de ;;frica, l'anamá, 

Kos:nos, 1984. 



uu.w~lO 2 

rescncia m1htar cubana en Alrica y Mcdinno Oriente, 1S6G·1978 
(NUmcro de tropas y cor:s<!¡cros milll~res) 

19661 1974 1976 1977 1978 
N x 2 N=6 N = 11 N = 14 N = 75 -----------· -----·-

Angola 13.000 19,000 19.000 
Benin 10·20 20 
Congo (Brazzaville) 700-1000 50-1000 1000' 300 500-600 
Guinea Ecuatoriana 80 200·5002 150·2004 100• 
Etopla 400 16.000·17,000 
Guinea Bissau 25.30002 60·120 100-150 
Gulnea-Conakry 50·100 200 100-300 300·500 400-500 
lrak 150 150 20 
Libia 100·125 200 
Madagascar 30 
Mozambique 1200 650·750 1000 
Sierra Leona 10·25 20·25 120·125 10·15 
Somalla 50-1500' 200 
Yemen del Sur 600-700 200 300·400 
Tanzania 150 500 50 
Uganda 25' so• 
Zambia 15·60S 

Total Estimado 750-1100 1100·1250 16,45().18.700 21.500·21,950 37.800-39,200 
Total excluyendo 
Angola y Etiopla 750-1100 i:ioo-1250 3450-5700 2100-2550 2800-3200 
X excluyendo 
Angola y Eliopla 375.550 180·210 345-570 175·210 210-250 

1. 1966 represcnla el punto culminante de la prcsenci;1 cubana duranle los ª'"ºs sesenta. 
2. Estacionamiento de uopas y pucslos de tr;msbordo de Angola. 
3. Representa una expansión de la prcsenci:1 cubana en Somoha. duranle 1976. mAs que un 

margen de error en estimaclbn. 
4. En diciembre de 1977, Fido! C.."l.stro n.-.qb qu~ Cuba tuYicra consc1cros militares t?n ligan· 

da y eslim6 el nümero en Guinea Ecua1or1n1en8·10, en lugar de los 150·200 que ilp3recen en el 
inlormc del NSC de noviembre de 1977 (vcr New York Times. diciemb1~ 7. 19771. 

5. Entrenando guerrilleros del Fronlc Patriotico de Zimb.lwc y/o la OrganizaciC-n Popular drl 
Sudoeste Africano tOPSAl, secretamente. 

Fuentes 

1966, 

1976: 

1977: 

1978: 

19741: Wllllam J. Ourch, The Cuban Mifitary in Africa and the M1ddlc East. Profesional 
Paper No. 201 (Atllngton, VA: Centro para An8.lis1s NóJv¡ilcs, 19771. 
Fuentes de inteligencia citadas por la prcns adc E.E.U.U. Relerirse especialmente a 
Tite Washington Star (Enero 22. hiiG} y The Chtistian Science Monitor (2J de Febrero. 
1977). ' • 
Consejo Nacional de Seguridad de los E.E.U U .. cslimacioncs pubhcad<ls en The Wa· 
shlngton Post (19 de noviembre, de 197n. 
Fuenles de inteligencia o,-::cidenlalcs c1tadJs en Newswcci. 113 de marzo de 19781 



Consejeras cubanas clvlles en Ahlca y et Mediana Oriente, 1977·1978 

Informe 1 del Consejo "Fuentes de inteligencia 
Nacional de Seguridad occidental" 

Algerla 35 15·20 
Angola 4000 5000 
Islas de Cabo Verde 1().15 1()-15 
Cango (8razzaville) 15-25 
Guinea Ecuatorial 150·200 100 
Ellopia '150 
Guinea-Bissau '.J0.60 50 
lrak 350-400 
Mozambique 150 SQ.100 
Yemen del Sur 100 
Tanzania 350-500 400.500 

TOTAL 4675-5110 6090-6310 
1. En la mayocla de los casos, las dilerenclas entre estos dos esllmados rcflelan lnexacUtu· 

des en los dalos de inteligencia. mb que un cambio en el tamano de la mlslbn cubana de asls· 
tencia. 

Fuentes: Consejo Nacional do Seguridad de los E.E.U.U., noviembre de 1977, tal como tue re· 
portado por el Washington Posr (18 de noviembre, 1977). Estimaciones de ''Westem 
lntclligence", citados por Newswf!elf. t13 de marzo, 1978). 
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.c.nOPIA 

1970 ¡97; 1900 l9tí::.i 
.n.rea '.i.Ot¡.l 1~219J 1;,n90 i¿2190 12?19:J 

.• rei.. oc lu ti <.:rr.~ 110100 110100 110100 llOlUO 

.... ro.ble y r•etillc.ncntc 13250 1.3730• i.::.s.::or· 139j0}' 

'.i.'ierr--"" ar .. ble 12530 13000• 13150? 132001' 

'J'ierr..l.c de:::tim!.t"::..s '· 
cul ti vot: pc.ron.m .. ntcs 720 .730+ 730P 7;0P 

r:-..:.der.:i.~ y :;i:...ctoo 
pcr::iW'lentco 459QOQ• ~ 4?_b5_?P __ 454UJ? 4;1?0l' 

•. oc1_:;cc y t>clv1..;c 2;J11JO?;:,=.~ --286.•.)op~-.'-_~ 251):·• 'é.'76'J01" 

'i/ ..c.oti::i; cionc::- ce 1:.:. ~,.() 

•I Cif'r .. r c::t:---c! ic_ill ~f: 

·.dcrr •. c t:r ... b~<::: o ce _lc.'?r~~~n: _c:o;:;¡¡rr;.ni':cn lLc ticrr~.:: b.._jo culti -

V~~ tc::irorcl ce (1::.r i:uc den ~·Oti co
ccch:..::; re.ro. corte o f.i.:.-torco) lt:.r

tie:rr-... c clci:i c:~dcc :. hucrt::.z co::ier -

ci:·lco o huerto:: (incluiüof:. loo cul 

tivoo ó.c invern:..:.: ero) ~· l::.o tierrc.c 

ter.i!·or:.:.l:ic:ntl en r~:..rbecho o no cul-

tivc.c1~·=-• 

r:r.io cedic~d::.:: r. culti

vo:- r ._,~ ccu;.u.n el tcrr.!?, 

n'· durante ! r::C'r. r·CTi.2, 

C.:o:: ~· no nnci•:--i t~ n f;er 
:re;lL.:tt:.:;:.:- ·c:··1.~·· te 

e~':'.:,· co:-cch~ .• 

lrc.dcr~·c:: :··.%'.'toe :-cr.:.•:.."11.:.ntc~: ce: rc~·icrcn t.1 'tl.'!"!"eno no utili~;..do 
rcr.:::.r.l!':1t1.:: ... :!"!tC' (cinco ~::~:> o l~1'r:) 

!•;.r. !o::-. je~ i:órli:.cco~, :-•. rc.:..n C,LÜ. 

tiv·.,:ot: o :..~l\'.::~-::"c::. 



i.?JI:.; SU3SAF.ARIA: EVOLUGIO!i DE 103 E?EJ'rIVOS 1.:ILITAilES 

umentos 
Soldados . total ea en el Periodo 

Rer:iones -121L 1976 

1 
2 

3 
4 

5 
6 
7 
d 

9 
10 

R.P. An¿:ola 
R.P. r.:n~Ambique 

R.D. Tanzania 
Zambia 
Zimbabwe 

;.irilcwi 

Sudafrice 

R:.:.s·ro :;:.; . .AF;:!(;A 

l 

2 
3· 

4 
5. 
6 
7 

Seneeal 
Guinea 
Costa de· Llar-
fil 

Ch:rna 

Chad 

Znire 

Ueenda 

11,100 
5,500 
4,600 

44,250 

5,900 
5,350 

4,400 
18, 600. 

4,500 
46,000 

800 
8 Kenya 2,107 

31,500 
39,000 

2,300 
63,250 

-

-12.7.L --2._ Efectivos 

40,000 26 8,500 
24,000 26 5,000 

·51,100 465 .~0.600 
14,300 :260 8,800 
21,500 467 16,900 
5,000 217 3,200 

8,350 41 2,450· 
8,650 6Í 3,300 

4,950 42 550 
. 20,000 7 2,400 

5,200. 15 1,230 
20,500 - 46 -25,500 
21,000 2,625 20,200 
12,400 588 10,293 

9 .:J>~11,,~::i_"~S""A2;750 °'r;¡ .. ~· 
10 "fo::ia1ie-"'" · 15, 000 -

·~l!l.@O:.' ·~ .. ~1ff"11'8~950';f 

11 ~!,,de¡;escer 4,100 
l< Xigeria 257,000 
13 Sierra Leona 

14 i.~11 

15 Libe!"ia 

16 Al to V11l ta 
17 Niger 

líl Toga 

19 B.,nin 
?O 

2,145 
4,200 
5,220 

J,u50 
2,100 
2,250 
l,650 

46,500 310 Jl,500 
10,500. 256 6,400 

173,900 - JJ - 84,000 
J,000 
4,450 
5,225 

4,070 
2,150 

,3,250 
2,200 

39 
5 

33 
2 

44 
·33 

855 
250 

5 

1,020 
50 

1,000. 
550 

:-'U:::ITE: Elaborado can detas de le H~vieta: Africa De!enee 
J9~ar 1980, p. 40-54, Paria Francia 
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11Jl'(.IR~1~cIOfü:::,, c.i.f'. 1982 1~83 1984 

----------------------------------------------------------------
Alimentos -¡ anim'1lea 124,320 207,269 170,736 
Cereales 90,259 170,625 122,346 
llbteriuleo 
(excepto combustible) 50.229 58,130 43,264 
Lubrlcuntea 399,781 350,231 .319,784 
ht~leo 357,792 315,344 262,480 
Qu!micos y productos rel~ 
cionu.doe con la c;u!mict.. 48,115 36,872 36,720 
Pabricucidn de abono 13,030 42,040 37,788 
Pabricac16n )iásica 262,727 263,778 290,167 
l!i<teri.a textil •45,664 37,375 37,199 
Hierro 11 acero 78,620 67 ,171 76,307 
*quinaria -¡ transporte 513,601. 603,434 664,861 
Ala\uin~ria en indu~tria 

20),568 general. 229,250 234,439 
~ui=ria el,ctrica, 

82,,729 •paratoa, etc. 114,801 86,740 
Vehículos 179,843 167,971 l.91,535 
Pabricacidn de art!cul.oa 
diversos 64,579 ó6,796 59,823 

<;'C'l'AL lincl. otros) l 62' ~q7 l.61' ,25 l.813.842 

PU.IUlfih Bthiopian Chwuber of Co=erce 
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l'RIHCil'ALflS l'OODUCTOS (' 000 birr l 

ID.l>ORfACIOllllS f,o.b, 1982 1983 1984 

Alimonto y ani11~les 591,135 596,994 619,090 
Café 514,388 519,956 545,707 
!At>terialca 
(excepto co"ibuatible) 171,640 158,208 164,077 
Piel de cabru. 21, ll.9 17,258 
Piel de ove ju. 49,134 52,512 
Algod6n 21, 775 9,342 
Qnt 32,862 28,862 
lilineral.. lubric<ulte 63,921 68,917 
A coite 63,919 68,917 

FUENTE• llthiopian Cht.mber 01' CoU?r•erce 
1965 
¡;.,.f, 

(millones de birr)a Importacionee1 Total 2 1 056.4¡· 
432.7; piel•~ y CU6roe lOJ,6; Tot"1 (incl. otros 

1986 
Ca!' 
1987 
Ca1'6 

(millones de bird 1 lmportQciones1 'lotel 21 280.4¡· 
725.6; pieles y cueros 109.9; Total (incl. otroo 
(millones de birr)1 IJ:Jportacionea1 Total 2,205,9¡· 
414.0¡ pielea y cueros 123.7; Total (incl. otros 

(.l'ucnte1 IloU'. Intenu>tional Pinanc1"1 Statietica). 

lB,592 
59,746 
7,849 

32,014 
63,651 
63 ,851 

Exportaciones: 
689.4 
Exportaciones 1 
941..6 
Exportbciones1 
735.2 
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PRillCUilo'S SOCIOS l t 000 birr\ 

llolPOllTA!ll(lllSS 1983 · 1984 1985 

Repdblicn I'opular de Chinn B,775 6,213 8,118 
Pre.nc¡ill 51,494 ó4 1 23l 66,524 
liep, Democr,tica Alemana 39,086 31,724 29 1 080 
Rep. Pederal Alemana 179 1 419 201 1 346 203 1 791 
India 8 1 098 91 587 91 224 
Italia 243,045 1901 418 164 1 184 
Jap6n 168,147 1261 042 123 1 636 
Ken,yli 9,757 9,394 8 1 098 
RepdbliQa de Corea 46 1 257 20 1 172 51,378 
Pa!ses lllijoe 51 1 379 37,571 58 1 201 
... rabia Sauditu 18,002 9,994 18 1142 
~uecia 36 1 108 25,976 63,163 
l>'uha 38,798 42 1 401 · 40 1 698 
u.a;..; 379,063 452,996 356,339 
Gran Breta5a 137,638 124 1 589 176,300 
EE.UU. 63,192 298,219 330 1 469 
~~!!!-{!~~!~-2!r2!l~--------!L~!dLJg2 __ !L22!L!Q1 __ gLQ~§Li~¿ ____ _ 
iii-"'Oir4cioüR;-----------------~--------------------------~-----

l>jibouti 65,363 59,656 25,274 
Egipto 6 l 2,908 
Pro.nqia 63,320, 43,720 26,335-
Rep, Federal Alemana 137,609 l.55,666 l.29,099 
Italia 62,184 63,696 53,609 
J"p6n 62,605 64,510 717,720 
J'a!eee Bajos 16,476 17,471 92,266 
Arabia Saudita 47,931 36,440 25,609 
Sudan 1,525 10,337 12,690 
uass ),664 39,074 36,672 
Gran Broto.Un 13,435 20,055 _2~,185 

IU!.UU. 1.~~~665 167,802 73,317 
Repdblic~ ~opular 
l>er>ocrática ciel Yemen 54,393 49,679 56,819 

.Yugoslavia 2,204 2,012 3.452 

'r01'AL (incl, otroo) 8.S!,973 863,579 698,712 ----------------------------------------
IU.Rlfll' &hiopian l!ha::iber 01: Collt:l1erce 
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BVOLUCION DB Li\ P.IWDUCCION. ALIIdB.NTl\RIA AFRICANA 

Ai~OS 

1971 

1972 

1973 

l:974 

1975 

POR CIENTO 

126 

122 

119 

126 

126 

PUEN'l!E1 .Revista Econ6micn. y Hese.rrollo, ff' 21, '.·'13/1981 
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1erras 1 cu uvo en 

po1encialmen1e cultivable no cultivable 
789 586 

enes de hectáreas). 

cultivable 
203 

Fl!i~NT1': La F;LO en ,;frica, .ioma 1983 



AFF.ICA: EVOLU·JIO!I DE LOS GAS·ros J.1ILITJ.EES ---. 
(Jalloncs de dólares a precios de 1978) (1) 

Año e 

1955 

1965 

1960 

1965 

1970 

1975 

1976 

1977 

1978 

1379 

Total 1975-
1979 

Millones de dÓlarca 

125 

400 

900 

2,898 

5, 330 

9,134 

9,720 

9·, 950 

10,130 

101 220 

49, 184 
FL'!:l1T3: Rnviete. !lueve.s Pcrspec.t!ves, Peri~dico del,, 

Consejo ;Jundial de la I'az; No. J, 1981, pag. 
17. 
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1967 - 19ó9 

milicarn e .. prcsado CutOI dd 1obirrno 
tomo porcmca~ de central upruadOI 

Producto como potuniaje 
interno 1nvrni6n lnvcnibn dd PUS en ttlacibn 

Prciuputsta bruto a bru,. bM><• COOl 
l."nidMI dt g&stot prttiOI del interna en intcmam 

P.t• moncta.ria miliruo muc..,(fo capital fijo PIS c:apicaJ 6jo Educací6a Sanidad 

-\íriu.; 
Cot1a de Martil. •. Milet de millonct de 

fr•nc0t CfA •. ,. 1.9 ]21.4 ~-4 0.6 3.5 
Egipto'·•• ........ Millonc' de libra• 

qipciu ......... 1'i2.0 2 s.67.3 328.1 8.6 67.7 4.8 1.8 
Etiopi•º·· ....... Millones de d61aret 

ttlopcs ......•.• 104.311 3571.1 03.0 2.9 2S.O 1.6 0.8 
Ghana .....••... Míltona dt nuc\IOI 

cedia ••...••• , •• 42.1 2 O:i7.7 226.3 2.1 18.9 3.5 1.0 
Kcni.a •..•...•.•. MillonndcUw .... 5.7 f.71.3 90.9 1.2 6.3 2.1 1.1 
Ubcria' ......... Mitlohn de d61ara 

<klooEU ....... 3.0 33i.9 0.9 2.3 1.4 
Malawi ••..••.••. MiUoncs de libru 

m.alawianu ••••• 0.6 108.0 16.5 0.5 J.6 • 3.8 1.4 
MarruttOI •••••.• Mi&a de rniUona de 

dirb.anu •••..••• º·' IU 2.0 2.7 :io.o 
Ni¡cria•·• .••••••• Millont:• de libra' 

niltfianu ..••.•• l'l.3 1 !>67.7 202.0 0.1 6.0 u o.t 
R,pública Unida 
dcT.11~nia11 •• Milk>aa~lihf'.u •• 9.01• 266,8" 44.9 3.• 20.0 3 .... 1.1 .. 

'ilhudn&.11 dd S11r1
• Mll\ODH dt dólara 

dt AhodrsiL ••.• 12.2 190.0 106.7 1.5 11.t 1.6 o.a 
SudAA' •••••••••• MíllOOH dt: libta. .. 16.61 l39'.01• 10.&1

• 3.1 23.• 1.9' t.11' 
Togo' ........... MHlonts dt Ít&rKOI 

CFA ........... 6'8.0 44 996.7 1106.3 ... 9.1 1.1 1.0 
C¡and.11, .. MilkH-dt:chclinct. 128.2:1 7 406.J 1 018.7 1.7 12.6 7.71 1.8' 
Zunbia11 ••••• , • , Milloaca de .... .. ,.. . ,, .. . . " . 

:"'0 ;·;cfT ~: rinci clopedia :.iundial de delaciones Interna

c~.•in:.iles y :iaci.ones Uni:las, Fondo de Gultu.;. 
ra ,;conomica, :.~xico, 1976 
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~ FUERZAS AR!.!AD\ S Y GASlOS !.l!LITi<!lES 

(Fine e de la de ce.da de 1970) 

Ejer- Fuerza Re-
Pais ~~tt.0rina~ Totr.1 

Areelia 90000 700 4UO 10000 111,000 
ri;;iph 3200UO 2·1uoo 20000 5,500U fül2, uuo 
Libia 450000 4000 4000 458,000 
U:irruecos 105000 7000 4000 3,0000 14b,OOO 
Sudan 65000 1500 1800 3,'5000 10),'.JOO 
TUnez 24000 2000 26000 2500 )l,100 
Angola 30000 1500 1000 )2,500 
l!th1opia gzs.090 )000 15000 !2,0000 263,090 
Ghana 14700 1550 1200 4000. 21, 450 
Ken.YB 12000 2180 650 1800 16,550 
J.lozambi~ue 22800 flOO 700 24,JOO 
Nieeria lJOOOO 800~ ,8000 146,000 
Somalia 60000 1~00 . 550 2, 9500 91,050 
Sude.frica 71000 10300 4750 1,0000 96,050 
Tanzania 50000 1000 850 3, 6400 882,50 
Ze.ire 18500 1000 1000 3,5000 55,000 
Zambia 12800 1500 1200 155,000 

as tos 
mili te. 
res(E.~ 
millo-
nes de 
~ 

'105 
2170 

448 
676 

4~2,6 

114 

.385· 
155 
i68 
177 
700 
"b5 

2560 
303 
50,5 

307, 9 
Zimbabwe _ 12000 _lliQ ---- ..-1....lli.Q 26,000 __!!L_ 
Toteles 1224b;l0 11,2200 2,6•~,750 10,~~l 
l.>tn.'lllTE:,Revieta llew A!rica, AgoaU 1981, pag. 19, Londres 

· . ,Inglaterra. aobredatoe de Balance !.liliter 1980-81, 
· · (LISS). . · 
/Instituto de Eatudioe.Eetrate icoil. 
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Al' RICA SUBSAHARIANA: GASTOS I.:ILIT>.RilS 

/lwncnto en el 
PERIO!>O 1271-127~ 

1iil1. de ilií 
Herionee 121.1... ll7.L l.21.§..... l21..2... dOlarea Porciento 

A?:lIGA suaSA-
;:_.;~{JA;=;¡:--

l ~110d 24 
2 .• Ethiopia· )!>, -: ~ ~· !' .. ' ;52.6 .. ·: 491 .;-¿>_:,~•;502i _ .. 
3 So:oolio. 9 165 Jl• 22 544 
4 J.!nli .30 29 
5 Burundi 10 15,8 
6 Alto Volta 14 25,l 
7 Rwanda 10 9 61 
8 Benin 27 
9 Sierre Leona 7 

10 Zoire 84 164 80 195 
11 !Hcer 6 9,9 1.36 
l<' Guinea 9 22 10 1 1:1. 

13 Guinea Bissau 
14 R.C.A.fricena 8' 

15 !.!gdagascar 29 
16 \ii>e.nñe 16,9 80 52 35,2 .30~ 

17 Kenya 24' 80 5~ .33.3 
18 Togo 13 19,2 
19 Ghana 43 
20 Senegal 18 48 30 . 266 

21 Liberia 5 9,2 
22 C6 merun 61 

2.3 R.P. Congo .37,2 
24 lligeria 24.3 258ó 2670 1750 1057 720 

25 Costa de Mar-

J!'LJ.c;;"f'.l.'.C:: Revista Huevas Perspectiv:a.s, Período del. Con

sejo 1 . .uncl.ial Qe la Faz, No. 3, 1981 



AFRICA SUBSAHARIANA: GASTOS POR ru:l!TJ.::TE ¡;:¡ DOLAR!:S DS 

~ 

DEF;,'!ISA EDU:ACIOll SA::.:-z; 
Re11ionea ·J:m: ~ ::12iL F•?B. l«r.: ~ 

Chad 6 3 l 
¡¡thiop!a 2 2 2 l l 
Somalia 7 7 2 5. 2 2 

IJelÍ 4 5 l 
Burundi 2 :3 6 6' .l l 
Alto Volt.a l 4 3 3 l l 
Rwanda 4 ·2 3. 3 l l 
Benin .-·1 

Sierra Leona 
Zaire 
~;1~er 2 6; .; ·2 
Guinea 
.Guia.ca Bieeau 

FUl!)HT.>: .C:lc.bora.ó.o con datos de lo. .rtevista: ;.frica 

Defense, Janvier 1980,. p. 40-54, l'arís 

Fr'.lncia. 



J:'UJ:l.L.H.\;.l.Ul'I '.J:U'.l:i>.L t l•\.JJ:l.Lav.l\.Jl'I Ül.-;(J.vU.L·• y .l:'UJJ.l.ii>v.l.Ul'i .COvUHUl:lJ.\;ü; ' .• 11'.J:_¡; 

,;QTIV.11.; .c.;...;TillAUii.JH.c;::> bdt, 1970, 1975, 1980, 1985 Y 1986 (en miles) 

>l.i:O 

1970 
1975 
1980 
19d5 
1986 

l'ú.BL,,(;ION l'~l:l! .. J!~1' J;Uüliü1'.IC11, ;..,;g•rJ~ J,C'fIVA 
•fú'l'1,L ,,G,lIUOL;. li.•üTAL fii"l "1.1..ICULTU•é.• 1• EN ;,G,1IUUJ1i1Urut 

30623 26017 14403 12237 85.0 
34309 28265 15913 13109 82.4 
38521 30742 17593 14040 79.8 
43557 336b7 1J}82 14827 77.;,.3 
44791 34373 19'.í74 15022 76.7 

Oraani~~uci6n <"te lus 1~~·.ciones Unidas n:.:.r:...., le .. .r\t:ricul turc.. ~r 
lo. - .t1.lirncmtccci6n, .ProLtuction Yoarbook~ Vol. 1, !tome l!'"º, 
1986 
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"' 5e7 o,e ,,. 
5eJ 1,) 
)7 

2)<J l,G 
191 
111 

'" 6)0 
610 s.2 

1,040 

2,0 

'·º ),O ... 
1,6 
),9 

1,0 
l,> 

'·' 9,1 
1,?_ 

2,0 

2,0 

... 

0,9 

'·º ,,. 
º•" 2,0 

.1.2 
1,4 

'·º 

),6 

l'Ur!!:'~ül .ii.'l~~bor.:do con ó.l:lt01t pti.r.i:.:.rioc del ISt:.nco 1Aln~:1:.01. 

Informe sobre el .Lle~mrrolJ.o •~Un'5.i'-l 1981,UJn. 

6,1 

Guia. n.n'.l:.:.l clo loe; Uut.t'!cmoo ticl "i.'erccr l..'\lll-J.o" 199t1 Y 

19!'.il. r.d. 1·rtcontir.cnt~ .. 1, 1'1cboa lortur. .. l• 
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Programa Ordinario de la A ; gastos en nea 
como proporción de los gastos 1n todas las regiones, 1cifra1 en millones de dólar 

EE.UU 1978-63 

D Otras regiones 

.Alrica 

1978-79 
$105.3 

En los totales no se incltr¡en 
las gastas del Programa Ordinaria par 
actividades mundiales. las cifras par 
1982-!! . . 

FU.ifü'l'B: Notu de inf'ormaci6n sobre el :programa 

de coo~eraci6n t~cnica, PAO, noma 198p. 



50.9 52.2 
41.2 

32.6 

11n 1111 1111 1910 1911 1112 

888888 
33.4% 36.5% 35.4% 32.3% 36.1% 33.1% 

(cifras en millones de dólares 
EE.UU.1 

TotalAfrica 

Fondos Fiduciarios 

Programa ce Cooperación 
Técnica de la fAO (PCT) 

Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) 

GlltOI como porcentaje 
del total dll Progr1m• 
dlC1mpo 

FU~HTB: La FaO en ,\frica, Ho:na 1983 
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~'"' f}fj::'.:;uu 

~111: 

1 Jl~ 

eC?ee09'1974;;1a1~ .. ¿i;"'ia. ''W Sd 
'975 n.1-11111-uw 

ecco 1976 e::::::;-.:: ~;.,1c~:nu.rnllW 

•••• 1977 

·~" 

t& 

Loe bcnco~ reGionc.let: de desiirrollo colaboran con le. P11oO 

en la prepuraci6n y finWlCi~ci6n toe proycctoc Ue t:ecarr2 

llo ucr!coln lle ouo reo;iectivon r .. !t:ca y tr~t:.n de inte
resar a lou b;...ncoe intcrnuciom. lec en l~ ccn~lizo.ci6n de 

de fondos a trav6s óe loo bZ:.ncoo nc.cionulea • 

.t"\J.,¡\o¡i¿¡ lo:: luchL\ centre el h:.:. .. hre, l.r:;..nhaci6n de lus 

1it:.cionee Unitic.E't p:..r" ln 11:7ricultur.: y 11. ,.11 .. en

te.ci6n, novic::.brc i~·, l9ti5 



FU~NTE: Nota de informaci6n sobre el :proera;nu de coo:perltci6n t~cnica, , . 

. .. ?AO, _!t~ma _ _.!983_ .. 



Proyectos de la FAO Para Casos Urgentes, 1978-82 

._,,, 
1 t.lu":tlH 

! ==~..,,.u.,m 
' (WI)) • eu..,,.111 
1 Ersi:111 
1 r;.-.1(c..¡-,-f'l)I 
t lc·1111 
,, t..llNJlJ 
1t -.....,111 
u c...aa..u..1).1 
u 1 ..... 111 ,. .. ..._.,1, 
n 1i11.i•1 
.. Mu-.1111 
t1 lrlnoe•l>I "f{ .... ¡.t¡/H 
11 U~":".tlfl 
u ... ,.ni 
11 .. 1\, 
u k=tl""''" .. ,,, 
u S.•tt1'•fl 
Jt k-1•-.111 n u,.:.,, 
zt ..... .q!l1••CU1f1111••ll/ 
l1 U;.:""4''1 
1' b'f!11 
H lr;11t1 
JI '""~"-·• .:; •111.•'-' ;1111 

t f"'~~M.-~IA'>.c .1 

; '( ...... 
1 .· 

J,os runtoa: repr~sent1:.n rro:•ectos óe soco:-:'O en cr.;.t:oe ur:cn 
toe ejcc:..1tctios ror con:"1uct:.i óo 1:- lificinr. ae ~cn..cioncc 
.z::;orec1alen óc .:..ocorro (O.;.tO). 
"'1 crnn nd.~.:cro ele ~royecto::: en ol :.ia...ti.cl y en el t:.fric:::t 
Oritntc..J. refleje-. lo= efector: de lr cP!,;U!o. en ec::.r :.:in:tc :J.2, 

bro 11.1. :-;rotiuecHh: t:.=-r!co1r.. 

i' .. ~:.,'J•.:a L~ luch~ contr-.! el :1:.: 'bre, \,l!":_-t..ri:::.st'i~n L·c l~::: ;,n

cione~ l~id:..~ : r.?'\... h ... ~Tit::ultnr..:. y lt .>1 i:. Lr:.t::..ci 6!'l, 

novic. brf: l?, l~~~ 



bosquts hÍU'l*IOS 

llanura 

PUEN'r.b:s La PiiO en Africo., lloma 1983 
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u1suioución <l•? los prest;iM·"l<; <i"I FlllA, p111 "''f10119s y por 
condicione!. 1jo l<•S presl¡1m.1!'l, 'wanlr. 1r110 ---------

1 •••IHl•I•·•, l1tl•1r,••!a·. f ·, :lm.uw, to1 .• 
(•l'i) 11~'\~j) 1m!1: (ITi!;i 

\Inca· 1nn ri :'l!i n 176. 

~~i.t y C1~rc,mo üru·nlt~ 21 '../ 211, 

~~núri~ ... La1111.1 :•. •1 ~··~.:1 ~b.I 

lrotal 3.1~ r. 't(l,0 384. 

FU!SNT~: FID.11. 1 Informe "nual 1979 
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1Jistribuci6n de pr~stu:nos ror re,:iones: 1978-1981 
1978 1979 1980 1981 i'otal 

(No) (Jm) (Ho) ( ;;;m) (No) ( ~;¡;¡) (No) ( S:n) (ifo) ( .j,;m) 

11frica 2 15.8 10 lltl. 6 12 146.8 12 117.6 36 391.8 

i\.Sia 5 82.5 7 175.4 10 136.6 11 176.0 33 570.5 

c1m~rica J,atine. 3 19.3 5 41.2 5 63.8 7 61.0 20 185.3 

Total 1.0 117.,6 22 32a.2 27 347.2 30 354.6 89 1147.6 

FU.::lHTE: li'.IDA,, Informe Anual 1982 
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uistribucidn de los pr~stamos del ¡;'IDA, por reeiones y ,por 

condiciones de los pr~stcraos, durante 1981 

Muy 
fav.ora.bles Intermedias Ordinarias 'rotal 

(~m) ($m) ( ;pr;;) ( ~m) (f.) 

africa 85 .. 4 32.2 - 117.6 (33) 

i~sia 156.9 19.1 - 176 .. 0 (50) 

••n:dricu Latino. 14.0 38 .. 4 8 .. 6 61.0 (17) 

' 
Om} 256.J 89 .. 7 8 .. 6 354.6 (100) 

Total 
e;. > (72) (25) (3) (100) 

li'U~NTB: li'IDJ>., Informe ;1nual 1982 
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Costo totul ue proyectos dirigidos a n.fric.a ::iubsuhariana 
durante 1978-1985 ( en millones de dólares) 

N\1U1ero de 
Tipo de proye~to proyec.tos Cantidad •rotal 

JJesarrollo agrícola 22 805 .. 4 43.7 

De.li'árrollo rural 20: 599,2 32.5 

Desarrollo ganadero 2 38 .. 8 2 .. 1 

lrrigaci6n 3 125,4 6,8 

lnvestigaci6D/extensi6n/ 
adiestramientQ: 4 91.5, 5.0 

Orádit.Gi 4 40 .. 6 2 .. 2 

P~eca 3 14.3 o.a 

Programas de pr6stamos 5 126.4 6 .. 9 

•rotal.. 63, 1841..6 loo.o 

FUA!~T.l.lls ;>o_wing the seeds of self-sufficiency, Home, ltaly, 
Bnero 1986 
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11dice anual de los cambios eaperimentados en la producción 
limentaria de los paises en desarrollo 

Producción 
alimentaria 

Producción 
alimentaria pe 

cipit1 

l:conomias do merC.,Cio eñdesarÍÓ-llo--
1
-
96

_
1 ·-;-~-

1 

~~~-.:!61 ~-~~"----1-'9'-'7-=º-:-::
Mrica ·----- ---·------ 2,6 1,5 o.o - 1.: 
ejano Oriente 2,7 3,0 0,2 º·' 

América Latina 3,5 3,4 0,7 º· 
.... ercano Oriente 3,2 3,6 
Economias-.15¡¡\,c-as de planiticacióñ -'--- ----'----·-'----...;.;• 

0,5 O.l 

central 2,9 3,0 1.1 1,: 
ro1a1 .se píl;Mii .;; •18.ioüO ·-·-----¡;9·--3~0-- 0,1 0,1 

t:uente· F•" - · .......... 1 .. 
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