
“En una discapacidad hay 99 capacidades con las 

que construir”  

Pilar Requena departe con Yetnebersh Nigussie 

“Centrémonos en el ser humano, no 

en la discapacidad. Tenemos una 

discapacidad, pero 99 capacidades 

con las que construir”, asegura Yetne-

bersh Nigussie, una brillante abogada 

etíope y activista por los derechos de 

las personas con discapacidades, que 

en 2017 recibió el Premio Nobel Alter-

nativo. Un premio para “valientes que ofrecen soluciones 

visionarias y ejemplares a las causas profundas de los 

problemas globales”, como dicta el galardón. 

 

“En mi historia hay tanta luz como oscuridad”, afirma. 

Invidente desde los 5 años a causa de una meningitis, 

que la salvó de un matrimonio precoz, no sólo no ha per-

mitido que la ceguera le robase sus sueños, sino que los 

ha potenciado y ha ayudado a otros a cumplirlos.  

 

En sus años universitarios lideró el consejo estudiantil, co-

fundó el movimiento contra el SIDA y creó la Asociación 

Femenina de Estudiantes. Ha militado en más de 20 co-

lectivos, incluida la Red Nacional de Acción por la Dis-

capacidad de Etiopía y la Asociación Nacional de Muje-

res Ciegas, de la que ha sido su presidenta. Convencida 

de la necesidad de nuevos enfoques en el abordaje de 

la discapacidad, en 2005 impulsó el Centro Etíope para 

la Discapacidad y el Desarrollo (ECDD). Como su presi-

denta (2011-2015), el ECDD se convirtió en un referente 

en Etiopía y un ejemplo para otros países africanos con 

acciones como el asesoramiento para la accesibilidad 

de los edificios y medios de transporte. Desde su actual 

posición como asesora en la ONG Light for the World, 

Nigussie lucha por la inclusión del 15% de la población 

mundial –alrededor de mil millones– que tiene algún tipo 

de discapacidad.  

 

De hecho muchos discapacitados en África viven en 

niveles extremos de pobreza y son sometidos a constan-

tes violaciones de sus derechos, discriminación sistémica, 

exclusión social y prejuicios. En mucha mayor medida 

que en el mundo desarrollado. De hecho, a pobreza es 

el denominador común de las personas con discapaci-

dad en Etiopía y suele ser también su origen. Pese a la 

dimensión internacional de su labor gracias a su cons-

tante apoyo e incidencia en organismos como Naciones 

Unidas, Nigussie, casada y madre de dos hijos, sigue muy 

vinculada a Etiopía donde el trabajo por hacer es enor-

me. “La educación es el arma secreta para combatir 

toda forma de desigualdad. Los niños con discapacidad 

son excluidos con más frecuencia de las escuelas debi-

do a factores como centros inaccesibles, estigma y dis-

criminación”, afirma. Es una firme defensora del poten-

cial de todo ser humano con sus diferencias. “A todos los 

niños y niñas invidentes en el mundo les digo que la ce-

guera puede impedirte ver, pero nunca te detendrá 

para conseguir tus sueños. Acepta la ceguera como 

una parte de la diversidad humana y sigue adelante 

con tu vida con determinación, no permitas que te se-

pare de aquello que quieres ser o pretendes alcanzar”. 
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Desde 2004 trabaja en el progra-

ma “En Portada”, de TVE como 

reportera. Pilar Requena, periodis-

ta de amplia trayectoria, ha sido 

redactora de los Servicios Informa-

tivos de TVE, donde ha trabajado 

en la Sección de Internacional. 

Enviada especial para cubrir 

acontecimientos como la unifica-

ción alemana, la guerra del Golfo, elecciones en 

Alemania, Austria o Turquía, cumbres de la OTAN y 

de la UE, fue posteriormente Corresponsal en Berlín 

para Alemania y Europa Central, desde donde in-

formó sobre el Festival de Cine de Berlín (Berlinale) 

o la Cumbre de Davos en Suiza, además del terre-

moto de Turquía en agosto de 1999, el accidente 

en Trebisonda del YAK42 o los atentados de Estam-

bul de noviembre del 2003. En 2012 publicó su libro 

Afganistán, un país por el que, junto a Pakistán, 

siente debilidad, lugares en los que muchas muje-

res viven sin gozar de derechos, como ha reflejado 

en algunos de sus reportajes. Hace un año también 

publicó su libro La potencia reticente: la nueva Ale-

mania vista de cerca.  
 

Ha viajado a Bosnia, Rumanía, Bulgaria, Polonia, 

República Checa, Eslovaquia, Hungría, Palestina, 

Serbia, Kosovo, Uganda, Libia, Israel, Indonesia, 

Ucrania, Liberia, Malawi o Irak para realizar reporta-

jes. En agosto 2008, cubrió para TVE la guerra en 

Georgia y en 2009 estuvo en Pakistán y en Afga-

nistán, informando y haciendo trabajo de campo 

para sus investigaciones sobre el conflicto en ese 

país. 
  

Ha estudiado, asimismo, los aspectos políticos y 

propagandísticos de los fenómenos internacionales 

de la guerra subversiva y del terrorismo y el conflic-

to y su resolución. Hasta 2016 ha sido profesora aso-

ciada de Relaciones Internacionales en la Facultad 

de Ciencias de la Información de la Universidad 

Complutense de Madrid, donde ha impartido y 

dirigido, además, un módulo sobre “Terrorismo, Nar-

cotráfico y Subversión Internacional”. Es actual-

mente profesora de Public Diplomacy en la IE Uni-

versity. Ponente en diversos seminarios y conferen-

cias sobre temas de actualidad internacional o 

terrorismo, ha recibido el Premio Internacional de 

Periodismo Rey de España 2003 por el reportaje “El 

Papa que vino del frío”, el Premio Europeo Civis 

2006 por “Europeos sin estado”, un documental 

sobre el pueblo gitano, y el Premio Salvador de Ma-

dariaga 2007, donde el jurado resaltó su capaci-

dad para convertir en comprensibles ideas com-

plejas sobre asuntos que el espectador, en ocasio-

nes, puede considerar alejados de su interés más 

próximo. “Si ha habido un sistema duro de verdad 

para la mujer ha sido el talibán”, ha destacado en 

alguna entrevista, subrayando la valentía y el sufri-

miento de muchas mujeres luchando por el reco-

nocimiento de sus derechos como seres humanos.  
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