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Intransigencia del poder etíope

L

as revueltas de oromos y amharas contra el Gobierno etíope, en manos de la minoría tigre desde 1991, han
dejado centenares de muertos, según algunas asociaciones de derechos humanos, entre ellas Human Rights
Watch. Las protestas, que han tenido trascendencia internacional tras los gestos realizados por el atleta Feyisa

Lilesa, segundo en la prueba de maratón en los Juegos de Río, confirman la dificultad que tiene el poder central para
ganarse a las dos principales etnias del país en su proyecto político. En 25 años, Etiopía ha crecido de forma sostenida y
ha logrado mejorar los parámetros sociales, pero ha sido incapaz de abrir espacios de diálogo con la oposición, reducida
al silencio mediante coacción. Como poder regional, Etiopía es garante de la estabilidad en la región, en especial en
Somalia, y recibe el apoyo occidental en su litigio con el régimen eritreo, el más cerrado y dictatorial de África. Un papel
para el que necesita un amplio consenso social, en peligro por la intransigencia del Gobierno ante las reivindicaciones
de oromos y amharas.
Sendín, in memoriam
José Carlos Sendín, profesor de Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos, nos ha dejado. Como comunicólogo, Sendín destacó por sus brillantes trabajos acerca de la representación de África en los medios de comunicación y
la coordinación de la Cátedra Unesco de Comunicación en Comunicación y África, que impulsó con entusiasmo. Como
persona, José Carlos era entrañable, alguien en quien confiar, siempre dispuesto a aportar sus conocimientos, tanto
académicos como los aprendidos en su larga trayectoria en el mundo asociativo, para socavar los estereotipos. ¡Gracias
por muchos momentos, José Carlos!
En el presente número de Nova Africa, el lector encontrará tres artículos inéditos. En el primero, Carla Valle Berlana,
investigadora del Grupo de Estudios Africanos, reflexiona acerca de la deconstrucción del feminismo occidental en el
conflicto armado africano. En el segundo, Laura Buil Baldellou, del Centre d’Estudis Africans, analiza el papel de los medios de comunicación en Ghana. En el tercero, Mohamed Abdillahi Bahdon, doctorando en Sociología de la Universidad
de Murcia, pasa revista, de forma crítica, a las intervenciones militares de Etiopía y Kenia en Somalia.
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