GEOGRAFÍA
Situada en una zona geográfica estratégica conocida como el Cuerno Africano,
Etiopía ha tenido el privilegio de estar situada cerca de una de las rutas y
encrucijadas comerciales más importantes de la península arábiga y el próximo
oriente donde florecieron una de las grandes culturas y civilizaciones de mundo.
Esta ventajosa y en ocasiones desventajosa situación geográfica también le ha
permitido construir una de las civilizaciones más emblemáticas de África, el
imperio de Aksum..
Etiopía es un país de muchos contrastes geográficos, culturales y sociales que le
otorgan identidades propias. En su extenso territorio de más de 1, 200,190 km2
(triplica la superficie de España) encontramos las más variadas y atractivas
paisajes geográficos matizado por una rica y variada biodiversidad.
HISTORIA
Este antiguo país del noreste Africano cuenta con una cultura milenaria y muy
compleja por una serie de influencias y contactos que ha recibido a lo largo de sus
tres milenios de historia.
La antigüedad y la complejidad del pensar nos han
legado grandes y luminosos momentos históricos.
EL reino de Axum(S. II. d.n.e- S.X d.n.e), aquel poderoso estado donde las
leyendas locales cuentan con mucha vehemencia sobre su fundación por el rey
Menelik I, hijo de la Reina de Saba y el Rey Salomón, quien trajo también la Arca
de la Alianza de Jerusalén, según los historiadores fue una de las más importantes
civilizaciones del continente africano. La dinastía de Zawgue(1170-1274), donde se
construyeron las majestuosas obras de las iglesias monolíticas de Lalibela , Gondar
y la Harar fueron también otras de sus luminarias históricas. Por ello, Etiopía se
enorgullece de tener un pasado histórico muy fascinante y de un valor incalculable
para los historiadores.
La historia de nuestros antepasados no sólo nos ha legado aquellos momentos
colosales y gloriosos que muchas veces los etíopes reiteramos con tanta pasión y
orgullo. Sin embargo, Etiopía no dejó de pagar los inevitables errores de los
protagonistas de la historia. Durante muchos años sufrió en sus entrañas los
desafíos de la naturaleza, las
guerras colonialistas y civiles,
así como los
fracasados y patéticos modelos de gobiernos retrógrados y antidemocráticos que
tuvieron impactos negativos en el desarrollo del país legándole de esta forma
interminables problemas sociales y económicos que han empobrecido y deteriorado
el nivel de vida de sus pueblos.
CULTURA DIVERSIDAD ÉTNICA
La riqueza de Etiopía no sólo es su historia, sino sus mismísimos pueblos que
con su esfuerzo y sacrificio escribieron las hazañas de nuestra historia. En un país
que cuenta con una población de 77 millones de habitantes, viven más de 82
grupos étnicos quienes con sus más genuinos tradiciones y costumbres le dan a la
cultura etíope un matiz muy particular en cuanto a la diversidad y la pluralidad
cultural. Estos grupos preservan una parte importante de su historia, lengua,
creencia, usos y costumbres. Los etíopes al igual que muchos
africanos son
bilingües y trilingües, algunos hasta poliglotas. Se hablan cinco idiomas locales y
extranjeros consideradas algunas de ellas importantes como el Amárico (idioma
oficial), Oromifa , Tigrino, Somali, e inglés, por el mayor numero de habitantes que
la hablan y por su valor en la vida económica, cultural y política del país.

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN
En el país existen grandes ciudades como Addis Ababa, la capital, Nazaret,
Bahirdar, Mekele, Dire Dawa donde se fusiona la tradicional con la modernidad no
solo reflejadas en sus arquitecturas e infraestructuras sino en la forma de vida de
sus habitantes. Como en Etiopía, la gran mayoría de la población vive en las zonas
rurales por su gran apego a la tierra. Últimamente el flujo migratorio hacia las
ciudades ha aumentado teniendo sus impactos en el aumento demográfico y la
proliferación de diferentes problemas socioeconómicos en las grandes ciudades
del país.
ECONOMÍA
La economía etíope es totalmente agrícola y de importación. Se sustenta también
de las ganancias y beneficios de las pequeñas industrias textiles y alimenticias, las
inversiones extranjeras, los servicios, el turismo, la explotación de las minas etc. El
café, de origen etíope conjuntamente con el Chat (una hoja masticable con una
alta dosis de estimulantes) , cereales, cuero, la floricultura, la carne de ganado
vacuno, etc., constituyen uno los productos de exportación más importantes de la
economía etíope.
RECURSOS NATURALES
El país cuenta con un importante potencial de recursos naturales. Etiopía es
considerada como la torre de agua de África por una enorme cantidad de ríos
caudalosos y arroyuelos que algunos fluyen todo el años podarían no solo abastecer
las necesidades eléctricas del país, sino exportarlos a los países vecinos. El Nilo
Azul que nace en una montaña que se encuentra cerca del Lago Tana, el más
grande del país, es uno de los ríos que a traviesa gran parte del país.
ORGANIZACIÓN POLÍTICA
Actualmente el país esta dividido políticamente por nueve Estados Regionales
creados a partir de 1993 después del establecimiento de un gobierno Federal
Étnico en el mismo año bajo el actual gobierno de EPRDF que se afianzó en el
poder 1991.En el país el poder está dividido entre una Cámara de representantes
de pueblo y la Cámara de la Federación. El país es gobernado por un Primer
Ministro y un Presidente con funciones protocolarias y solemnes y los respectivos
presidentes de los Estados Regionales que gobiernan en sus territorios.
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