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UBICACIÓN GEOGRÁFICA

     Continente: África
    
     País: República Democrática Federal de Etiopía
    
     Región: Tigray
    
     Zona: Debubawi
    
     Población: 169, 207 habitantes.
    
     Idioma: Amárico
    
     Moneda: Birr etiopié

GASTRONOMÍA DE ETIOPÍA

La  gastronomía  consiste  en  varios  platos 
de  entrada  ,sobretodo  de  verduras  y  el 
plato  de  fondo  mayormente  está 
compuesto  por  guisos  y  acompañado  de 
carne, servido encima de injera,  es un fino 
pan alargado y encima diversos guisos de 
carne  ó  verdura,  este  se  come  con  la 
mano.
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En la cocina tradicional etíope no usa carne de cerdo de ningún tipo, ya que el islam y 
la Iglesia ortodoxa etíope prohíben comer esa carne.

RELIGION

 Las  creencias  religiosas  que  predominan  más 
son:  los  cristianos  copto-etiópicos  y  los 
musulmanes. Las creencias tradicionales y judías 
corresponden  a  una  minoría.

Hoy  en  día,  la  iglesia  ortodoxa  etíope  es  la 
dominante,  aunque  un  número  de  iglesias 
protestantes han ganado terreno recientemente.

ARTE
Dentro  de  las  iglesia  se  encuentran  interesantes 
muestras de pintura, escultura, mosaicos, miniaturas y 
orfebrería  de  distinta  religión  (católico,  musulmán  y 
bizantino).

En  Etiopía  se  pueden  admirar  máscaras,  joyas  de 
exquisito  diseño  y  cuidadosa  realización,  tallas  en 
maderas  nobles  y  magníficos  tejidos  con  atractivas 
decoraciones.

Los bailes son tradicionales  y  espectaculares.  Dependiendo  de su finalidad  así  se 
adornan los danzantes y varían los adornos y pinturas que se lucen; la música rítmica 
ayuda a la concentración de estos bailarines.

ECONOMÍA Y EDUCACIÓN

Mekele  es  uno  de  los  principales  centros  económicos  y  universitarios  del  país. 
Constituye, además, el principal productor de cemento de Etiopía. En sus márgenes, 
recientemente, se habilitó el Aeropuerto Internacional Alula Aba, el cual cuenta con 
una pista de despegue de 3604 metros de longitud.

En el año 2000 se creó la Universidad de Mekele, gracias a la fusión de la Escuela de 
Negocios  de  Mekele y  el  Mekelle  University  College. En  la  ciudad  se  encuentra, 
además, la sede de la Misión de las Naciones Unidas para Etiopía y Eritrea.

LUGARES DE INTERÉS

Existen  dos  grandes  hitos  urbanos  que 
caracterizan  a  la  ciudad,  por  un  lado,  el 
monumento  al  FPLT  (Frente  Popular  de 
Liberación de Tigray) en conmemoración de la 
lucha  contra  el  régimen  comunista  etíope, 
visible desde la mayor parte de la ciudad. Por 
otro lado, está el palacio de Yohannes IV, en 
la margen norte de la ciudad. Fue construido 
para el  emperador,  por  el  arquitecto italiano 
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Giacomo Naretti, en 1884 . El complejo sigue en pie y actualmente alberga un museo, 
que exhibe el trono real del emperador, su dormitorio, vestidos ceremoniales, armas y 
una serie de otras colecciones históricas.

La ciudad destaca también, por la presencia de numerosas iglesias ortodoxas etíopes. 
Cuenta además con un estadio de fútbol para 10.000 espectadores, el cual sirve de 
sede a los equipos de la Primera divisón de la Liga Etíope,  Trans Ethiopia y  Guna 
Trading F.C.

CIUDADES HERMANAS

Ramla, Israel 

Bayburt, Turkia
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