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LA GUERRA TRAS LA PAZ:
UNA OLA DE VIOLENCIA SEXUAL
ARRASA TIGRAY
La región etíope de Tigray acumula 2.000 muertos y casi dos millones de
desplazados siete meses después de la ofensiva del gobierno central,
apoyado por Eritrea. En esta espiral de terror, las violaciones y abusos
sexuales como arma de guerra horrorizan por su brutalidad y carácter
sistemático.
“He sido testigo del horror de la guerra en primera
línea. He visto ancianos, mujeres y niños temblando
de terror bajo la mortal lluvia de balas y proyectiles
de artillería.”

A

biy Ahmed Ali, actual primer ministro
etíope, pronunciaba estas palabras en su
discurso de aceptación del Premio Nobel de
la Paz en 2019. Sus esfuerzos por acabar con el
conflicto fronterizo entre Etiopía y Eritrea le
valieron el reconocimiento internacional. Con él se
ponía fin a veinte años de enfrentamiento que
dejaba más de 100.000 muertos.
Ahora, el país africano libra una guerra interna, en
absoluta opacidad y con denuncias de violaciones
sistemáticas a mujeres como arma de guerra y de
explotación sexual. La región norteña de Tigray,
que comparte frontera con Eritrea y Sudán, se halla
sumida en el caos desde el pasado noviembre,
cuando Abiy lanzó una ofensiva militar contra el
Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF por

sus siglas en inglés) en la que el gobierno etíope
restringía el acceso a la prensa y a la ayuda
humanitaria a la zona. El corte de comunicaciones
y de accesos dificultan la obtención y verificación
de información, pero los datos son funestos y
apuntan a una catástrofe humanitaria. Los
desplazados se cifran en 1,7 millones según la
Organización Internacional de Migraciones (OIM).
En algunas poblaciones, el número de refugiados
ha superado a la población local.

Mapa de la región. Fuente: El País
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El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones
Unidas advirtió que un total de 5,2 millones de
personas, el 91 % de la población de Tigray,
necesita asistencia alimentaria urgentemente. Y
entre este huracán de hambre, miedo y muertes,
las violaciones y casos de explotación sexual de
mujeres se han disparado.
“La guerra es la personificación del infierno para
todos los involucrados. […] Fui testigo de su
crueldad y de lo que puede hacerle a la gente.”
El catalizador el conflicto fue un supuesto ataque
del TPLF a unas instalaciones militares, pero las
desavenencias entre la administración central y el
gobierno de Tigray se remontaban al triunfo
electoral de Abiy Ahmed, quien destituyó a varios
tigrayanos del gobierno y acusó a otros de
corrupción y abusos contra los derechos humanos.
El TPFL no solo controla la región de Tigray, sino
que anteriormente ostentó el poder del país

Fuente: Associated Press / Ben Curtis

durante 30 años, encabezando la coalición del
Frente Democrático Revolucionario del Pueblo
Etíope, hasta que las protestas masivas debidas al
autoritarismo del régimen propiciaron el ascenso
del actual jefe del Ejecutivo.
El combate entre los rebeldes del TPLF y el ejército
etíope duró apenas un mes. La vecina Eritrea apoyó
a Abiy en el asalto y el 28 de noviembre caía la
capital tigrayana de Mekele, lo que puso fin a las
hostilidades, en teoría.
La realidad es que los enfrentamientos entre las
fuerzas etíopes y aliados y los insurgentes del TPFL
no han cesado.
Tampoco se han detenido los ataques a población
civil ni los casos de violación ni la marea de
desplazados.
“La guerra vuelve a los hombres resentidos.
Hombres despiadados y salvajes.”
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No existen datos oficiales del número de víctimas
civiles. Un informe elaborado por la Universidad de
Gante cifra en 2.200 las muertes verificadas, y
8.000 aquellas reportadas en las que no se ha
podido confirmar la causa. Ambos bandos han
cometido abusos contra los derechos humanos
pero las tropas de Eritrea son responsables de una
gran proporción.
En marzo, Abiy Ahmed reconoció la presencia de
fuerzas armadas del país vecino en Tigray por
primera vez, pero aseguró que pronto se retirarían.
Hasta el momento se había mostrado reticente a
confirmar su implicación, con tal de mantener una
fachada de control y seguridad. Asimismo, admitió
que se habían cometido “atrocidades” en Tigray y
aseguró que los soldados que hubieran violado a
mujeres o cometido actos de guerra serían
juzgados, pero también citó la “propaganda de
exageración” por parte del TPLF.
“Creo que la paz es un asunto del corazón. La paz
es un acto de amor.”
Smret Kalayu es una joven de veinticinco años que
tenía un puesto de cafés en la localidad de
Dengelat. La masacre a manos de las fuerzas de
Eritrea y el miedo a correr el mismo destino que
algunas de sus compañeras la obligó a huir. “Si
sigue habiendo eritreos allí no pienso volver –dijo a
Associated Press–. ¿Qué puedo decir? Son peores
que bestias, no puedo decir que sean seres
humanos.”
Oficialmente, la guerra ha terminado. Sin embargo,
los soldados eritreos no se han retirado y el cuerpo
femenino es su terreno de conquista.
En tiempos de guerra, los mecanismos
tradicionales de rendición de cuentas colapsan, la
violencia de género y abusos sexuales se
normalizan y se prioriza la satisfacción de las
necesidades básicas. No hay lugar para
conversaciones sobre género.

El International Rescue Committee ha denunciado
que las mujeres refugiadas se ven obligadas a
intercambiar sexo por pequeñas cantidades de
dinero en efectivo: 1,25 dólares para las relaciones
de explotación sexual. Los hogares encabezados
por mujeres son particularmente vulnerables.
También se observa un aumento de la violencia
doméstica. Si bien la violencia de género no era un
fenómeno aislado en la comunidad, las
encuestadas del informe percibieron mayores
índices de violencia en el ámbito de la pareja
incluido el abuso verbal, físico y emocional
perpetrado por sus compañeros.
La salud sexual y reproductiva es otra de las
grandes comprometidas. Los saqueos y actos
vandálicos a hospitales y centros médicos por parte
de las milicias de Eritrea agravan la situación de un
sistema sanitario ya de por sí en ruinas. Una mujer
que quiera ser atendida debe superar tres
obstáculos: el trayecto, la falta de recursos y
personal y a los soldados. El corte de caminos y
carreteras retrasa el viaje de mujeres embarazadas
que precisan de ayuda médica, lo que en ocasiones
provoca el parto en terribles condiciones o la
muerte de la mujer y el bebé. Si consiguen llegar,
los servicios son limitados ya que una gran parte
del personal ha huido y las instalaciones han
sufrido daños graves.
Los llamamientos a la retirada de las tropas de
Eritrea y a la entrada de ayuda humanitaria son
cada vez mayores. Estados Unidos ya ha impuesto
restricciones. Y la brutalidad de las violaciones
grupales y masacres a civiles echan por tierra
cualquier apariencia de control del ganador del
Nobel de la Paz.
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