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Awra Amba fue creado en 
1972 junto al lago Tana - la 

fuente del Nilo Azul en el 
norte de Etiopía. Este 

pueblo se siente fuertemente 
unido por una cultura e 
ideales humanistas: la 

honradez, la igualdad y en 
particular la igualdad 

hombre-mujer, la 
solidaridad, el respeto a los 

niños, la ausencia de 
práctica religiosa, la paz. 

Se rechazan totalmente las 
drogas.   

(Cl. Jackie Boocock) 

Situado en las tierras altas 
de Etiopía, a unos 2.000 m 
de altitud, en las colinas, 
se llega al pueblo por un 
camino empedrado por los 
habitantes , rodeado de 
campos y sabana, aquí en 
la estación seca (abril). A 
lo lejos, las primeras 
casas.  
(Cl. Robert Joumard) 

	  
	   	   	  

	  

La comunidad de 450 
habitantes ocupa una 

superficie de tan sólo 17,5 
Ha., lo que es muy poco 

para un municipio rural y 
está muy lejos de 

permitirle alimentarse de 
sus culturas. La mayoría 

de las casas tienen un 
techo de chapa. 

(Cl. Robert Joumard) 
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De madrugada en 
diciembre, despierta el 
pueblo. La hierba está 
seca porque la temporada 
de las lluvias ya queda 
lejos. La región recibe 
alrededor de 1300 mm. de 
lluvia al año, que hay que 
comparar con los 867 mm. 
de promedio en Francia. 
El lugar tiene pues una 
buena cobertura vegetal, 
en particular de acacias y 
eucaliptos. 
(Cl. Jackie Boocock) 	  
	   	   	   	   	  

	  

La plaza del pueblo 
alrededor del gran árbol 

que alberga a menudo 
reuniones sobre sus 

escalones. Más allá, la 
tienda de ultramarinos de 

la cooperativa. 
(Cl. Robert Joumard 

Las casas del pueblo tenían todas tejados de paja, que 
fueron sustituidos progresivamente por tejados de chapa 
ondulada. Suelen estar hechas de  adobe - de madera y 
tierra. Papayos bordean las callejuelas.  
(Cl. Robert Joumard) 
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La tienda bazar, a donde 
todos los habitantes van a 

hacer sus compras, 
propone a la vez productos 

alimenticios, zapatos, 
ropa, droguería y 

ferretería. Detrás del 
camión de la cooperativa, 

uno de los dos vehículos 
del pueblo.  

(Cl. Claudine Legendre-
Crespo) 

Zumra Nuru es el líder de esta comunidad. Hijo de 
campesinos pobres, se rebeló contra la injusticia, los 
malos tratos y la falta de honradez de la sociedad amhara 
tradicional. Reúne a unos veinte campesinos y fundan la 
comunidad siguiendo la larga herencia de las experiencias 
de socialismo utópico. 
Pero los vecinos se escandalizan por la igualdad entre los 
sexos, los derechos de los niños y la ausencia de religión. 
Sobreviene un período de confusión para la comunidad, 
hecho de violencia y exilio. Por lo tanto Zumra está a 
menudo acompañado por un guardaespaldas armado, aquí 
en segundo plano.  
(Cl. Robert Joumard) 

	  

	  

Los niños tienen aquí 
derechos que se respetan: 
no hay ritos de iniciación, 

ni castigos severos o 
corporales, ni insultos u 

ofensas… Una 
característica de Awra 

Amba, señalada 
unánimemente por los 

observadores, es el cariño 
de los padres hacia sus 

hijos. Ningún sacrificio es 
demasiado grande para 

ellos.   
(Cl. C. Legendre-Crespo) 
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Los niños tienen tres 
deberes bien claros: ir a la 
escuela, jugar, y ayudar en 
el trabajo de la 
comunidad, porque 
«nuestros hijos y nuestras 
hijas tienen derecho a la 
educación y al juego». Los 
niños trabajan sin 
embargo muy poco en 
comparación con los de 
los pueblos cercanos, 
como estos dos chicos de 
unos diez años que están 
trabajando. 
(Cl. C. Legendre-Crespo) 

	  

	  

La comunidad construyó primero esta pequeña escuela en 
el centro del pueblo, convertida luego en parvulario, 

sustituida desde entonces por un edificio más grande, en el 
que una mujer de la comunidad acoge a los niños cada día 

de 8 a 9 de la mañana y de 2 a  3 de la tarde. Allí se 
enseñan los rudimentos de la lectura y del cálculo, así 

como los valores de la comunidad. 
(Cl. Robert Joumard) 

Los alumnos de Awra Amba 
son más asiduos que los de 
otros pueblos y no faltan a 
ninguna clase. Antes de ir a 
la escuela, se agrupan en el 
centro del pueblo 
respondiendo a la llamada 
de un miembro del comité 
de educación. Son los 
primeros en llegar, 
agrupados, a la escuela y 
los últimos en marcharse, 
en línea, 10 - 15 minutos 
después de los otros.  
(Cl. Robert Joumard) 	  
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Desde septiembre de 2009, 
una escuela pública ha 

abierto junto al pueblo de 
Awra Amba. Cuenta hoy 
con16 clases que cubren 
10 niveles de primaria y 

segundaria y está más bien 
mejor equipada que las 
otras escuelas públicas. 

(Cl. Robert Joumard) 

	   	   	   	   	  

Chicas y chicos, van todos 
a la escuela el mayor 
tiempo posible según sus 
capacidades, como estas 
muchachas camino del 
colegio. La tasa de 
analfabetismo es tres veces 
más baja que en otros 
lugares del país. Dieciocho 
niños de la comunidad 
estudian en la universidad, 
otros quince más o menos 
ya se graduaron.  
(Cl. Claudine Legendre-
Crespo) 	  
	   	   	   	   	  

	  

La comunidad construyó 
una 2a biblioteca en 2007. 

Los bancos y las mesas son 
de piedra, madera y tierra, 
cubiertos con plástico. No 

tiene electricidad y está 
abierta desde las 5 de la 

tarde hasta el anochecer, 
contiene más de 600 obras, 
esencialmente de lenguas y 

de ciencias exactas, 
consultadas sobre todo por 

los alumnos del pueblo.  
(Cl. Robert Joumard) 
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La hilandería y el tejido son una fuente de ingresos 
importantes para el pueblo. La cooperativa compra el 
algodón bruto en Addis Abeba. Esta muchacha hila el 
algodón una vez a la semana en beneficio del fondo de 
solidaridad del pueblo, dedicado a la ayuda a los 
ancianos, a los enfermos y a los indigentes, y al 
mantenimiento del pueblo.  
(Cl. Robert Joumard) 

	   	   	  

	  

Todos los miembros 
adultos de la comunidad 

deben trabajar 6 días por 
semana, salvo las 
personas mayores 

impedidas, los enfermos y 
las mujeres a punto de dar 

a luz. No se asigna 
ninguna tarea según 

consideraciones de sexo o 
edad, sino solamente en 

función de las capacidades 
personales.  

(Cl. Jackie Boocock)	  

	   	   	   	  

En Awra Amba, hombres y 
mujeres comparten las 
tareas tradicionalmente 
femeninas – como el 
abastecimiento de agua – 
o tradicionalmente 
masculinas. Son atributos 
proprios de las mujeres 
únicamente el embarazo y 
la lactancia , ya que 
supeditados a una 
realidad física y no a una 
preferencia social de 
“género”.  
(Cl. Robert Joumard) 	  
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La edad mínima para 
contraer matrimonio es de 
19 años para las chicas y 

de 20 años para los 
chicos, mientras que entre 

la población rural 
Amhara, el 5 % de los 
chicos y el 8 % de las 

chicas de 10 a 14 años 
están ya casados. Las 

mujeres solteras o 
divorciadas no están mal 

vistas y además son 
bastante numerosas.  
(Cl. Jackie Boocock) 

	  	  

Asambleas generales 
limitadas tienen lugar 
cada martes bajo un gran 
árbol en el centro del 
pueblo. Se debate allí del 
envío de los niños a la 
ciudad para sus estudios, 
de la igualdad entre 
hombres y mujeres, del 
cobijo de los ancianos y de 
los enfermos, así como de 
todas las cuestiones 
diarias. 
(Cl. Robert Joumard) 

	  
	   	   	   	  

	  

La comunidad, como la 
cooperativa que estructura 
lo esencial de la actividad 

de los habitantes, están 
administradas por 

asambleas generales y por 
múltiples comités de 

ciudadanos que cubren 
todas las tareas por 

realizar. Los miembros 
son electos y pueden ser 

destituidos en cada 
momento. Las mujeres 

tienen casi la misma 
representación que los 

hombres.  
(Cl. Jackie Boocock)	  
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Nadie tiene que temer la vejez, la enfermedad, la falta de 
alimento etc. en la medida en que la comunidad puede 
satisfacer estas necesidades. La comunidad se hace cargo 
de las personas mayores o con discapacidad que ya no 
pueden trabajar, ya que se considera que aportaron por su 
trabajo a toda la comunidad.  
(Cl. Jackie Boocock) 

	   	   	  

	  

	  

A las personas mayores se 
las alberga en este edificio, 

dándoles tres comidas al 
día, tres baños a la semana 

que llevan a cabo 
voluntarios y cuidados 

gratuitos 24 horas al día. 
Todos pagan a la 

comunidad una 
participación para los 

ancianos. "Los viejos son 
los viejos de todos, forman 
parte de nuestra familia."  

(Cl. Claudine Legendre-
Crespo) 

	   	   	   	   	  

Este hospicio se compone 
de doce pequeños cuartos 
individuales mantenidos 
por la comunidad, y acoge 
a siete ancianos de 75 a 
104 años, siendo foráneo 
uno de ellos. La 
comunidad limita sin 
embargo por falta de 
medios la acogida de 
nuevas personas mayores 
exteriores.   
(Cl. Jackie Boocock) 
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Se atiende a los enfermos en 
esta pequeña enfermería 

que la comunidad construyó 
en 2007 y en un nuevo 

edificio construido en 2009 
por el Estado. Abierta a 
todos, pero de pago, la 

enfermería esta equipada 
para seguir los embarazos, 
controlar los nacimientos y 
para los primeros auxilios. 

La cooperativa paga una 
enfermera a jornada 

completa.  
(Cl. C. Legendre-Crespo) 

	   	   	   	   	  

La economía de Awra 
Amba es una economía 
parcialmente agrícola, que 
depende de la alternancia 
de las temporadas secas y 
lluviosas : el trabajo 
agrícola es más importante 
durante la temporada de 
lluvias, tomando el relevo 
la cooperativa durante la 
temporada seca para el 
tejido esencialmente. La 
comunidad posee unos 
veinte cebús.  
(Cl. Jackie Boocock) 	  
	   	   	   	   	  

	  

Los campesinos labran sus 
tierras con un arado de reja 

de madera tirado por dos 
cebús. La labranza y la 
trilla son las dos únicas 

actividades esencialmente 
hechas por hombres, 

porque muy físicas. Varios 
campos no han sido 
despedrados, lo que 

aumenta notablemente el 
trabajo de labranza y 

reduce su productividad.   
(Cl. Robert Joumard) 
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La igualdad de sexos en 
las distintas actividades no 
parece aún completamente 
alcanzada, pero no 
olvidemos que las tareas 
se realizan en función de 
las capacidades. En 
comparación con la 
asignación sexuada de las 
tareas en la sociedad rural 
amhara, se ha efectuado 
una gran parte del 
camino, lo que es de notar.  
(Cl. Jackie Boocock) 

	  
	   	   	   	   	  

	  

La comunidad tiene un 
taller de hilado y tejido en 
morrillos con un techo de 

chapa ondulada, 
financiado por los Países 

Bajos y el Gobierno. 
Hombres y mujeres 
trabajan en telares 

metálicos y en la 
hilandería. Los niños 

pequeños acompañan a 
menudo a sus madres, lo 
que no deja de plantear 

problemas de seguridad. 
(Cl. Jackie Boocock) 

	   	   	   	   	  

Se fabrican camisas, 
vestidos, faldas, manteles, 
bufandas, sombreros, 
toallas, mantas, y otros 
artículos, que se venden en 
el lugar mismo, en dos 
tiendas de las pequeñas 
ciudades cercanas que 
pertenecen a la 
cooperativa y en los 
mercados. 
(Cl. Jackie Boocock) 
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Además muchos son los 
que practican el tejido de 

trajes tradicionales 
conocidos bajo el nombre 
de shemma sobre un telar 
familiar, privado, siendo 

esto una fuente 
significativa de ingresos 

durante la temporada 
seca.  

(Cl. Robert Joumard) 

	   	   	   	   	  

Nueve molinos eléctricos 
muelen el tef, el maíz y el 
sorgo del pueblo y de los 
agricultores vecinos. «Los 
vecinos prefieren utilizar 
nuestro molino porque se 
fían de nosotros y porque 
no los engañamos». La 
honradez es un valor 
explícitamente reivindicado 
y aplicado, lo que la 
convierte sin duda en el 
elemento más original.  
(Cl. Claudine Legendre-
Crespo) 	  

	  

La cruz sobre el pecho de la campesina de la foto anterior 
y del joven encima del molino los señala como miembros 

exteriores a la comunidad. En efecto Awra Amba no sigue 
ningún rito religioso. «El paraíso, lo construimos en este 

mundo, por nuestro trabajo y la solidaridad que nos 
manifestamos los unos con los otros.»  

(Cl. Robert Joumard) 
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La casa está 
acondicionada con una 
cama equipada con una 
mosquitera, asientos y 
armarios construidos a lo 
largo de las paredes, 
fabricados en el sitio 
mismo. La estufa es un 
modelo cerrado propio del 
pueblo, realzada respecto 
al suelo para evitar que se 
quemen los niños y 
equipada con una 
chimenea para que el 
humo escape hacia el 
exterior. 
(Cl. Jackie Boocock) 	   	   	   	  

	  
	   	   	   	  

7000 personas, de las 
cuales el 9 % son 

extranjeras, vienen cada 
año para aprender de esta 
«iniciativa extraordinaria 

en el seno de una 
comunidad tradicional y 

conservadora, por la 
igualdad entre los sexos, 

su ética del trabajo, su 
sistema de seguridad 

social»: un ejemplo vivo 
para la emancipación de 

los ciudadanos, incluso en 
Europa.  

(Cl. Robert Joumard) 
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