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Mapas

Introducción

El presente volumen es una consecuencia más del carácter
multidisciplinar y de la inquietud intelectual que caracterizan al Instituto
Universitario General Gutiérrez Mellado. Desde que el pasado año saltó a
los medios de comunicación, y en consecuencia a la discusión pública y
académica, el fenómeno de la piratería en las aguas somalíes, muchas
conversaciones, más o menos formales, comenzaron a versar sobre el
tema. Lo que nos hizo darnos cuenta de los múltiples puntos y enfoques
desde los cuales se podían intentar comprender y explicar sus causas, sus
consecuencias y sus perspectivas de futuro, y lo que excitó nuestra
curiosidad por profundizar en ellos, a fin de realmente llegar a
comprenderlos y estar en condiciones de poder explicarlos.
Una inquietud que convertimos en obligación cuando el
Gobierno de España decidió encabezar, en la Unión Europea y en el
ámbito de las Naciones Unidas, los esfuerzos por aportar algún tipo de
contribución a la solución de los problemas de seguridad que el
fenómeno de la piratería en las aguas somalíes estaba creando. La
publicación de este volumen, coincidiendo con el momento en que
España toma el mando de la operación naval Atalanta de la Unión
Europea consecuencia de estos esfuerzos, sólo pretende ser nuestra
contribución a ellos: explicar el contexto en el que la misión está inserta y
analizar la trascendencia que tiene para la seguridad internacional y para
los intereses nacionales acabar con la piratería y aplicar, en el vasto mar
océano, el derecho internacional como mejor instrumento para garantizar
la convivencia de los pueblos y el desarrollo.
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Con este objetivo se ha diseñado esta obra. En el primer capítulo
se analizan las nuevas concepciones en la seguridad internacional,
derivadas de la obligación de garantizar la seguridad humana y prevenir
los conflictos consecuencia de la quiebra estatal, característica del actual
panorama geopolítico mundial. El segundo describe la específica
situación somalí desde el punto de vista de la narración histórica y la
secuencia de acontecimientos; que se completa con un tercer capítulo
dedicado a la exposición de los intentos multinacionales de contribuir a
la normalización y estabilización de la vida en Somalia y a la seguridad
de su población. El cuarto capítulo incide directamente en el tema de la
piratería, estudiándose la forma en que este mismo tipo de fenómenos se
han intentando combatir en otras latitudes, y las lecciones que la
operación Atalanta de la Unión Europea puede extraer de dichas
experiencias. Por último, los dos capítulos finales abordan directamente
la operación Atalanta; el quinto analizando las múltiples implicaciones y
complicaciones jurídicas que el despliegue y actuación de dicha
operación supone. El sexto abordando la operación en sí, tanto desde el
punto de vista del adversario a disuadir, los piratas, como desde el de los
encargados de hacerlo, los buques y sus cadenas de mando, así como
desde el de las múltiples organizaciones internacionales implicadas.
Somos conscientes de la relatividad de los argumentos expuestos
frente a un fenómeno tan vivo y variable, cuyos parámetros pueden
haber cambiado incluso en el corto espacio de tiempo en el que el
presente volumen se ha editado. No se ha tratado de hacer una mera
exposición exhaustiva de los acontecimientos; tomando como hilo
conductor los más trascendentes, se ha realizado un análisis del contexto
geopolítico de la región, de los métodos de la piratería y de la respuesta
europea, en la que España participa y la que, en el día de hoy, comienza a
comandar.
LOS AUTORES
Madrid, 6 de abril, 2009

1. Estados fallidos: la quiebra del estado
nacional y la desestabilización de la
seguridad regional
Isidro Sepúlveda
Director del Instituto Universitario
General Gutiérrez Mellado

Hace treinta años, el modelo de Estado occidental se daba por
único viable en el sistema internacional y el mejor instrumento para
garantizar la gobernabilidad, el desarrollo nacional y la seguridad interna.
Tras el fin de la Guerra Fría se percibieron quiebras significativas, al
tiempo que se evidenciaba la incapacidad de sostener ese modelo en un
creciente número de países. Si para las sociedades nacionales esa
debilidad estatal tenía como consecuencias más dramáticas el
agravamiento de las tensiones internas hasta alcanzar el conflicto civil,
para la comunidad internacional suponía un principio de inestabilidad
con una enorme capacidad para contagiar a la región circundante, lo que
hacía necesaria la intervención de los principales agentes internacionales.
Este trabajo pretende realizar una exposición de los principales
conceptos manejados para definir el proceso de degradación estatal, al
tiempo que se analizan los grados de implicación exterior en la gestión de
crisis y resolución de conflictos.
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NUEVAS CONCEPCIONES EN SEGURIDAD INTERNACIONAL
A mediados de la década de los años setenta del siglo XX, cuando
culminaron definitivamente los grandes procesos de descolonización
europeos, el modelo de Estado occidental se había desarrollado de forma
invariable sobre los más variados territorios y pueblos. A pesar del
colosal antagonismo ideológico entre las superpotencias y de persistir las
sustanciales diferencias entre repúblicas y monarquías, democracias y
dictaduras, ese modelo de Estado se aclimataba sin problemas a tan
variados sistemas políticos, homologando con mínimas variaciones las
instituciones públicas, las cámaras parlamentarias, las administraciones
de justicia, los servicios sociales e incluso las fuerzas armadas y los
cuerpos de seguridad. El rápido reconocimiento de estos nuevos Estados,
culminando con su ingreso en Naciones Unidas, ratificó lo que parecía
ser el definitivo triunfo del modelo occidental de construcción estatal
(State Building). Cuando al final de los años ochenta se derrumbó la
interpretación soviética de ese Estado –con el comienzo de las
transiciones del Bloque del Este y dos años después la implosión de la
URSS‐, se extendió la creencia en la definitiva imposición de una
correlación obligada entre Estado nacional, democracia liberal y
economía de mercado; lo que con tanto éxito editorial como desacierto
conceptual Fukuyama denominó “fin de la Historia”.
Desde finales de los años setenta, sin embargo, en distintos
ámbitos académicos comenzaron a manejarse categorías interpretativas
sobre ese modelo estatal, realizando análisis que mostraban las enormes
deficiencias que su aplicabilidad tenía en buena parte de esos nuevos
Estados1. Pero fue a lo largo de la década de los años noventa cuando se
evidenciaron las mayores carencias, no tanto por el final de la Guerra Fría
como a consecuencia de las repercusiones de ese conjunto de grandes
transformaciones al que denominamos sintéticamente globalización.
Mientras para la interpretación políticamente correcta la globalización se
presentaba como una marea imparable que tarde o temprano empujaría a
las regiones más pobres del planeta a niveles de desarrollo y bienestar
antes impensables, para otros los profundos cambios estructurales
insertos en la globalización tenían consideraciones políticas, jurídicas y

1

DUNN, John (ed.): West African States; Failure and Promises; Cambridge,
Cambridge University Press, 1978.
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sociales que impactaban directamente en conceptos esenciales como los
de soberanía, legitimidad, seguridad y derechos humanos (presentados
de forma independiente y hasta cierto punto contrapuestos a los tres
anteriores). Para el tema desarrollado en este volumen, las consecuencias
más trascendentales de este proceso fueron el desarrollo de una nueva
concepción de las misiones internacionales auspiciadas por Naciones
Unidas y la aparición de los nuevos paradigmas dela seguridad humana y
la responsabilidad de proteger2.
El final de la Guerra Fría, conformada como sistema de seguridad
global en cuanto interpretación de todo conflicto armado en clave de
enfrentamiento entre las superpotencias, supuso la aparición de una
nueva concepciones del papel de Naciones Unidas frente a controversias
y enfrentamientos violentos. Pero lo más importante de todo, permitió el
involucramiento de la ONU en la prevención y resolución de conflictos
en un marco no restringido exclusivamente al enfrentamiento entre
Estados. La fragmentación de Yugoslavia y el inmediato conflicto armado
(1992‐95), con las sangrientas consecuencias habidas en Bosnia, y muy
especialmente el genocidio desencadenado en Ruanda (entre 600.000 y
800.000 seres humanos asesinados en apenas tres meses), no solo
motivaron la aparición enfática en la opinión pública internacional de
una obligación moral de intervenir para impedir la repetición de tales
atrocidades, sino que también legitimó la ampliación de la capacidad
intervencionista de Naciones Unidas.
Los programas de prevención y resolución de conflictos
aparecieron como una responsabilidad de la comunidad internacional,
desde que el entonces Secretario General de Naciones Unidas, Boutros
Ghali, los incluyera en Programa para la Paz (1992), presentando el
concepto de prevención de conflictos como política estratégica para la
ONU. En este texto fundamental se desdoblaban las funciones de ente
preservador de la paz que Naciones Unidas tuvo desde su fundación,
definiendo y anclando jurídicamente los medios con que la ONU trataría
de ejecutar esa prevención y resolución de conflictos: establecimiento de
la paz (peacemaking), mantenimiento de la paz (peacekeeping) e imposición

2

ESCRIÑA, Beatriz: Dos nuevas dimensiones de la seguridad internacional: una
aproximación a la responsabilidad de proteger y a al seguridad humana en el marco de
las Naciones Unidas; Madrid, IUGM, 2008 (Trabajo de investigación, inédito).
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de la paz (peace‐enforcement); añadiéndose posteriormente, dentro de los
programas de gestión post‐conflicto, la consolidación de la paz
(peacebuilding). Este conjunto fue definido por su sucesor, Koffi Annan,
como una verdadera “cultura de prevención”; en el informe sobre la
Declaración del Milenio de septiembre de 2003 sostenía: “Tenemos que
redoblar esfuerzos para prevenir la violencia mucho antes de que las
tensiones y los conflictos erosionen los sistemas políticos y económicos
hasta el punto de colapsarlosʺ3.
Este colapso, fracaso o quiebra del Estado y sus instituciones se
conceptualizó aun en la última década del pasado siglo, según después se
verá, como Estado fallido. Sobre la tipología de prevención de conflicto, se
han diferenciado los de prevención operativa (la misión central de la ONU
en su conjunto, ejecutada a través de la persuasión, la negociación, los
buenos oficios y la mediación; sanciones, amenazas e incentivos, políticas
de transformación que hagan visualizar a los actores en conflicto las
alternativas de las que disponen) y los de prevención estructural (“abordar
las raíces del conflicto”: medidas encaminadas a reducir el riesgo de
conflicto en espacios concretos, Estados o regiones)4.
En el centro de estas nuevas concepciones generadas durante los
años noventa sobre la seguridad internacional se encuentra, sin rebajar la
trascendencia del Estado, la revalorización del individuo en comunidad;
lo que ha acabado conceptualizándose como Seguridad Humana. Las
instituciones del Estado en general, y las Fuerzas Armadas muy en
particular, tienen la responsabilidad de proteger a los ciudadanos de las
agresiones exteriores; pero más allá del dato estadístico, resulta
significativo comprobar que a lo largo del siglo XX ‐el periodo con las
más terribles contiendas bélicas de la historia de la Humanidad‐ se
produjeron más muertes en conflictos internos o depuraciones y por
limpieza étnica de los propios gobiernos que las causadas por fuerzas

3

4

Un programa para la paz: diplomacia preventiva, establecimiento de la paz y
mantenimiento de la paz, Informe del secretario general de la ONU (A/47/277
/1992); Un concepto más amplio de la libertad, Informe del secretario general de la
ONU (A/59/2005).
BARNETT, Rubin: La prevención de conflictos violentos: tareas y desafíos para
Naciones Unidas; Madrid, Centro de Investigación para la Paz, 2005.
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enemigas externas5. Por último, no se puede olvidar, en último extremo,
que todas las muertes provocadas por el conjunto de guerras, genocidios
y actos terroristas no alcanzan a las que han provocado el hambre, las
epidemias y los desastres naturales sobre pueblos cuyas instituciones y
gobiernos fueron incapaces de responder a las necesidades básicas de sus
sociedades. Por esta razón, durante la última década se ha puesto un
especial énfasis en incluir estos temas en la concepción de la seguridad
internacional; la culminación de esta preocupación se vio ratificada en el
informe de la Comisión de Seguridad Humana de Naciones Unidas,
Human Secutiry Now (2003). Seguridad humana y seguridad nacional son
dos conceptos que se deben reforzar mutuamente; sin embargo, a lo largo
de la Historia encontramos numerosos ejemplos en los que la seguridad
de los Estados no se ha extendido de forma automática a la de sus
pueblos. La seguridad humana es un concepto que trata de sintetizar la
compleja interrelación de amenazas presentes en los escenarios de guerra
civil, genocidio y desplazamiento de población motivado por ellos; su
centro de interés no es tanto la seguridad del Estado ante un ataque
externo, como la seguridad de individuos y comunidades frente a
cualquier tipo de violencia política6.
De forma crecientemente inseparable, junto a la concepción de la
seguridad humana se encuentra el principio de la responsabilidad de
proteger. Entre las transformaciones del tradicional concepto de
soberanía que ha motivado la globalización, afectada esencialmente en
sus fundamentos económicos y jurídicos, el campo político ha ido
cambiando su foco de interés desde una concepción clásica de la política,
hasta centrarlo en el campo de sociedad ciudadana; la soberanía no como
un ejercicio de autonomía absoluta de los gobiernos estatales o como
principio de protección frente a las amenazas externas, sino como
conjunto de obligaciones y responsabilidades de los poderes públicos

5

6

MacFARLANE, S.N.; KHONG, Y.F.: Human Security and the UN. A Critical
History; Indinapolis, Indiana University Press, 2006.
Comisión de Seguridad Humana: La Seguridad Humana, ahora; Nueva York,
ONU, 2003. TOBIAS, Daniel; WERTHES, Sascha: Human Security on the Foreign
Policy Agendas. Changes, Conceps and Cases; INEF Report, Institute for
Development and Peace, 2006. Un estudio pormenorizado y anualmente
actualizado es el desarollado por el Human Security Center, que desde 2005
publica sus Human Security Brief.
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para garantizar la seguridad y los derechos de los ciudadanos7 . Ya a
comienzos de la década de los noventa, el propio Secretario General de
Naciones Unidas, Boutros Ghali, señalaba la necesidad de redefinir el
concepto: “Ha pasado ya el momento de la soberanía absoluta y
exclusiva; su teoría nunca tuvo asidero en la realidad”. Su sucesor, Kofi
Annan, profundizó en el cuestionamiento y señalo los principales
vectores de la nueva concepción8. Empezando por extender la obligación
de proteger a la propia ONU, con informes muy críticos sobre la actitud
del Consejo de Seguridad emitidos por las comisiones de investigación
sobre las matanzas de Srebrenica y Ruanda9. Si los responsables máximos
de la seguridad de la sociedad nacional por dejación, incapacidad,
incompetencia o beneficio propio no pueden garantizarla, la comunidad
internacional recibe directamente esa responsabilidad. Si un gobierno
determinado de forma directa o indirecta exige sacrificios inasumibles a
su pueblo o ejerce presiones dramáticas sobre las minorías que pongan
en peligro incluso su pervivencia, corresponde a la comunidad
internacional institucionaliza tomar las medidas necesaria para poner
punto final a esas políticas o incapacidades y garantizar la seguridad de
las personas.
Esta ampliación de la implicación de Naciones Unidas en la
prevención y resolución de conflictos, unida a las nuevas concepciones en
seguridad internacional relacionadas con la seguridad humana y la
responsabilidad de proteger, dibujan un nuevo paradigma en las
relaciones internacionales –limitando el anteriormente sacrosanto
principio de la soberanía nacional; superponiendo al derecho de los
Estados, los de la ciudadanía‐ y sientan las bases de un nuevo ejercicio de

DENG, Francis M.: Sovereingty as Responsability. Conflict Managerament in Africa;
Washington, The Brookings Institution, 1996.‐ GARCÍA PÉREZ, Rafael: “La
Responsabilidad de Proteger: Un nuevo papel para las Naciones Unidas en la
gestión de la seguridad internacional”; Revista Electrónica de Estudios
Internacionales; 2006.
8 ANNAN, Kofi: “Two Conceps of Sovereignty”; en The Economist, 18.09.1999. La
relación entre las nuevas concepciones de soberanía y el principio de
intervención, en ANNAN, Kofi: Reflexiones sobre la intervención; Nueva York,
Dpto. de Información Pública‐ONU, 1999.
9 Informe del secretario general de la ONU: La caída de Srebrenica (A/54/549),
noviembre de 1999. Genocidio de 1994 en Rwanda (S/1999/1257), diciembre de
1999.
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la responsabilidad global: legitimando las intervenciones humanitarias,
tengan o no carácter militar; dotando de medios operativos a Naciones
Unidas y organizaciones internacionales para alcanzar esos fines.
Uno de los fundamentos más trascendentes de este cambio es la
apuesta por los programas preventivos, para impedir la degradación de
la situación nacional o regional que obligue a una intervención.
Igualmente importante será determinar los sistemas proactivos que
podrán ser utilizados; comenzando por el análisis de realidades muy
distintas, lo que exige la dotación de procedimientos muy depurados de
monitorización y seguimiento, que permitan un conocimiento lo más
profundo y puntual posible de esas realidades. Además de esos sistemas,
de forma imperiosa deben desarrollarse instrumentos para la rápida
toma de decisiones; y, una vez determinadas, algo que se ha evidenciado
como un poderoso obstáculo a la acción: la voluntad de intervención. La
Comunidad Internacional organizada se ha irrogado la responsabilidad
de dotar a la ciudadanía en su conjunto de un entorno pacífico y seguro
que posibilite su desarrollo; lo que tiene como consecuencias la
obligación moral y el compromiso ético de prevenir enfrentamientos y
genocidios, y el deber de ayudar donde quiera que su actuación posibilite
evitar muertes y sufrimientos; y esto debe mantenerse existan o no
cualquier tipo de intereses.

CUANDO EL ESTADO DESAPARECE
Durante la Guerra Fría todo conflicto era interpretado a la luz del
enfrentamiento entre las superpotencias; de hecho, su intervención
directa o indirecta se producía con la intencionalidad de reforzar o
sustituir el poder gubernamental, demandando en todo caso un
fortalecimiento de las bases del Estado. Tras la desaparición de la URSS y
el final de esta disputa ideológica global, los conflictos habidos dejaron
de estar referenciado a ella, por lo que debieron ser analizados desde
perspectivas nuevas. Fue entonces cuando surgió la evidencia de que la
debilidad estatal suponía de forma directa un elemento de perturbación
en la convivencia internacional y podía llegar a ser un serio peligro para
su seguridad.
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Desde comienzos de la década de los años noventa, por las
razones anteriormente expuestas, se multiplicaron de forma exponencial
las misiones internacionales de pacificación. Fuerzas militares o policiales,
bajo el liderazgo de organizaciones multinacionales y contando con el
mandato de Naciones Unidas, realizaron intervenciones humanitarias, se
interpusieron entre fuerzas combatientes o ayudaron a desescalar
conflictos en Europa, Asia y África. Durante la primera parte de la
década, estos conflictos que hacían necesaria la intervención se
percibieron como casos exentos, producto de circunstancias variables
como la adecuación del antiguo Bloque del Este, los procesos de
independencia de la antigua URSS o la degradación de regímenes
autoritarios en África. Eran por tanto la herencia menos agradable del
siglo XX; pero el optimismo que producía el final de la Guerra Fría y la
confianza en los beneficios de la globalización hacían que fueran
interpretados como epifenómenos puntuales que el desarrollo universal
no tendría dificultades en solucionar. Sin embargo, al finalizar la década,
la persistencia de estos conflictos, tan dramáticos como anárquicos,
además de generar en la opinión pública mundial un evidente malestar
culpable, obligaron a interpretarlo desde un prisma menos optimista. Si
durante la Guerra Fría la principal fuente de temor era la fortaleza del
Estado enemigo, ahora se percibía que era su debilidad la fuente de
conflictos. En ámbitos académicos, y posteriormente en los políticos y
diplomáticos, se generalizaron interpretaciones variadas sobre los Estados
fallidos. La debilidad del Estado, la ausencia de instituciones fuertes y una
administración responsable se convirtieron entonces en un asunto
fundamental en el orden internacional y el fenómeno de los Estados
fallidos pasó a analizarse bajo el prisma de la seguridad, sufriendo un
intenso proceso de securitisation10.
Ya en 1994 fue creado en el interior de la CIA un centro de
análisis, State Failure Task Force, conformado principalmente por
académicos y reforzado por analistas de la Agencia, con el propósito de
reflexionar sobre los factores de inseguridad que conducían al Estado
fallido, desentrañar sus causas y determinar posibles plausibles

10

FUKUYAMA, Francis: La construcción del Estado, Hacia un nuevo orden mundial en
el Siglo XXI; Barcelona, Ediciones B, 2004. BATT, Judy: Failing States and the
EU’s security agenda and the Western Balkans, Seminario del Instituto de Estudios
de Seguridad de la UE, París, noviembre 2006.

1. ESTADOS FALLIDOS: LA QUIEBRA DEL ESTADO NACIONAL Y LA DESESTABILIZACIÓN

respuestas ante él11. Aunque la región más preocupante era África, la
inquietud sobre los potenciales Estados fallidos se extendió a todos los
continentes: Bosnia en Europa, Afganistán en Asia y Haití en el Caribe.
Un lustro después, los casos de preocupación eran más numerosos y, aun
más importante, se evidenciaban procesos conexos de Estados fallidos
con la proliferación de lucrativas prácticas ilícitas: tráfico de drogas y
armas, desechos tóxicos, pruebas médicas y farmacéuticas, tráfico de
seres humanos y lavado de capitales. La relación de redes delincuenciales
‐que se favorecían extraordinariamente de los nuevos medios técnicos de
comunicación‐ con organizaciones subversivas o terroristas y con
gobiernos corruptos acabó por completar los motivos de preocupación.
En consecuencia, el fenómeno de los Estados fallidos dejó de ser
exclusivamente un campo de análisis académicos y de atención política‐
diplomática para entrar de lleno en el campo de interés militar y
estratégico. De hecho, fue incluido de forma explícita como una amenaza
a la seguridad nacional e internacional en la Revisión Cuatrienal de Defensa
de 1997, como foco que podía crear inestabilidad, conflicto interno y
crisis humanitarias en algunas regiones en las que Estados Unidos tenía
intereses12; en la Estrategia de Defensa Nacional del año 2000 se reforzó el
énfasis en la prevención de conflictos y el peligro que suponían los
Estados en vías de descomposición; y en la Revisión Cuatrienal de 2001
(editada en septiembre, aunque preparada durante los ocho meses
anteriores) ya se identificaban los Estados fallidos como espacios que
podían “servir de santuario para terroristas y organizaciones
criminales”13.
En Europa, la preocupación por las consecuencias de los Estados
fallidos en la seguridad internacional apareció inicialmente vinculada a la
agenda de prevención de conflictos; esta nació en las dramáticas
circunstancias de mediados de los años 90, con la evaluación de la
La evolución de este centro de análisis es el actual Political Instability Task Force,
inserto en el Center for Global Policy de la George Mason University. Su
transformación puede encontrarse en http://globalpolicy.gmu.edu/.
12 Department of Defense, Quadrennial Defense Review, Washington D.C.: U.S.
Government Printing Office, 1997, p. 5.
13 U.S. Department of Defense: Quadrennial Defense Review Report; Washington
D.C., US Government Printing Office, Septiembre 2001, p. 5.‐ The White House:
A National Security Strategy for a Global Age; Washington D.C., U.S. Government
Printing Office, 2000.
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ineficaz respuesta a las guerras en la antigua Yugoslavia y las matanzas
de Ruanda 14 . La armonización interpretativa respecto a los referentes
estadounidenses se alcanzó con el primer texto doctrinal de política de
seguridad europea, Una Europa segura en un mundo mejor, presentado por
el Alto Representante de la Política Exterior y de Seguridad Común,
Javier Solana, a la Cumbre Europea de Tesalónica (Grecia, junio de 2003),
que sirvió como base para la elaboración de la primera Estrategia
Europea de Seguridad de la Unión Europea. De igual forma,
organizaciones como Naciones Unidas, en el sentido ya anteriormente
apuntado, y la OTAN, de forma enfática tras la reformulación del
Concepto Estratégico alcanzada en la Cumbre de Washington (1999), se
sumaron a la interpretación de los Estados fallidos como una de las
principales amenazas a la seguridad global.
Tras los atentados sobre Nueva York y Washington el 11 de
septiembre de 2001, la visibilidad de los peligros anunciados como
consecuencia del derrumbe de la gobernabilidad en un número creciente
de países aumentó hasta grados superlativos. El terrorismo –
fundamentalmente el de carácter transnacional y yihadista‐ fue elevado a
la categoría de principal enemigo de la comunidad internacional y
específicamente de la seguridad de Estados Unidos, tal como apareció en
la Estrategia de Seguridad Nacional de 2002 y 2006. Los Estados fallidos
se evidenciaron como una plataforma facilitadora para todo tipo de
actividades terroristas: “America is now threatened less by conquering
states than we are by failing ones”15. A partir de ese momento se generó
toda una oleada de análisis sobre los procesos de degeneración
gubernamental, apareciendo una batería de designaciones con una
propiedad muy variable (Estado colapsado, frágil, fantasma, inestable,
fracturado o anémico) o cargada de mayor contenido descalificador que
académico (Estado tirano, gamberro, provocador o, definitivamente,
terrorista).
La abundancia de análisis sobre el tema generó sin embargo unas
dimensiones que desbordaban sobradamente el intento de exclusividad
antiterrorista. Además de facilitar la proliferación de lucrativos tráficos
BRISCOE, Iván: “La prevención de conflictos y la respuesta europea a los
Estados en crisis”; FRIDE, marzo de 2007.
15 The White House: The National Security Strategy of the United States of America;
Washington, D.C., 2002.
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ilícitos y ser una cobertura legal al lavado de dinero, los Estados fallidos
reunían un conjunto de degeneraciones estructurales igualmente
preocupantes: permitían dotar de facto de una soberanía territorial a
actores violentos fuertemente dotados; fragmentaban y enfrentaban
sociedades en creciente grado de pobreza; eran incapaces de controlar
internamente los efectos más nocivos de la globalización; y
deshabilitaban toda noción de identificación nacional entre amplias
comunidades y vastas culturas. Todos estos procesos degenerativos eran
susceptibles de provocar verdaderas implosiones estatales, produciendo
grandes movimientos de población desplazada y millones de víctimas,
tanto en el territorio interno como en el de los países vecinos. En
consecuencia se evidenció que cuanto más débil era un Estado, más
podía afectar a la paz y la seguridad internas e internacionales.
Además de los procesos degenerativos de gobernabilidad estatal,
también se generó un amplio consenso –independientemente de las
denominaciones empleadas‐ respecto a los índices que podían ser
utilizados para medir esos procesos16. De lo más amplio a lo más concreto,
el primer nivel de atención radica en las causas que provocan el fracaso
estatal. En su conjunto, éstas se pueden agrupar en dos grandes bloques
combinados; las causas que hacen referencia a las capacidades estatales
(falta de recursos materiales y humanos, dificultades físicas extremas,
impacto de una hecatombe sanitaria o climática, etc.) y que radicaban en
la voluntad gubernativa o del conjunto de la clase política (autoritarismo o
dictaduras, persecución de minorías, corrupción, etc.). Si la aparición de
cualquiera de las causas de ambos grupos implica serios problemas de
gobernabilidad, la confluencia de ambos es letal y propicia el derrumbe
estatal.
Dada la centralidad del agente gubernamental en todo proceso de
degeneración institucional, se han fijado tres parámetros esenciales que
permiten medir el cumplimiento de las obligaciones y el mantenimiento
de sus funciones que deben cumplir los gobiernos estatales:
16

Los dos texto más influyentes en su momento fueron la Fragile States Strategy
(USAID, enero 2005) y el Informe de la Unidad Estratégica del Primer ministro
británico: Investing in Prevention: An International Strategy to Manage Risks of
Instability and Improve Crisis Response (febrero 2005). Un primer gran estudio
académico en ROTBERG, Robert (ed.): When States Fail: Causes and Consequences;
Princeton y Oxford, Princeton University Press, 2004.
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-

-

-

Garantizar la seguridad: la preservación de la soberanía sobre todo el
territorio, el mantenimiento del monopolio de la fuerza y la
protección de amenazas internas y externas son sus referencias
fundamentales. Un gobierno que fuera incapaz de extender la
presencia del Estados a todo el territorio, que permitiera la existencia
de guerrillas u otros grupos organizados armados, o que se viera
incapacitado para presentar una defensa creíble de la integridad del
país, evidenciaría la existencia de un Estado con déficit de seguridad.
Garantizar los servicios básicos: atención al desarrollo o
mantenimiento de los sistemas sanitarios, hídricos, energéticos y de
comunicación y transporte a escala estatal. No se integran, aunque se
deben valorar, otros servicios fundamentales para el desarrollo; como
el sistema educativo, la administración de la Justicia, la promoción de
actividades económicas y la protección de los recursos. Una
administración que no contara con una base de infraestructuras
viables para el mantenimiento del soporte vital de su población
evidenciaría un déficit de servicios.
Garantizar las libertades ciudadanas que legitimen el sistema
político: el fomento y la protección de las garantías constitucionales,
comenzando por el respecto a los derechos humanos, se manifiestan
como el más trascendental instrumento para la obtención del
respaldo social. Cualquier atentado contra esas garantías –
comenzando por su inexistencia‐, en especial los cometidos sobre
minorías comunitarias arrojarán un claro déficit de legitimidad.

La inestabilidad producida por la falta de alguno de los
componentes de estas garantías y la presencia de los déficit de seguridad,
servicios y legitimidad hacen que el sistema se vaya debilitando hasta ser
susceptible de alcanzar la ingobernabilidad17.
Toda la argumentación de los análisis sobre Estados fallidos
descansa sobre una conclusión apriorística: la responsabilidad de
proteger sitúa a la comunidad internacional organizada ante la tesitura
de la intervención. El correlato político de este análisis sostiene que el
proceso de creciente ingobernabilidad de un Estado requiere una
17

Un ambicioso y muy cuestionado primer índice de “Estados fallidos” fue
publicado en Foreing Policy, 10 (2005), pp. 56‐65. También en
http://www.foreignpolicy.com/story/cms.php?story_id=3098. A partir de
entonces, anualmente la institución realiza su índice de Estados fallidos.
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alternativa exógena para detener su degradación; si el Estado ya ha
colapsado, con mayor razón se exige la intervención externa para tratar
de recuperarlo. Esta conclusión no ha estado exenta de críticas; tanto por
parte de quienes aducen el apriorismo del que parte la argumentación
(realizando nada veladamente acusaciones de neoimperialismo colonial),
como de aquellos que deducen la absoluta ineficacia de las
intervenciones (entren a valorar o no los altos costes humanos y
económicos que conllevan), señalando alternativas de darwinismo
político (hay que dejar caer de muerte natural a los Estados moribundos)
o denunciando las pretensiones excesivamente optimistas de aquellas
potencias que creen en la “re‐creación” estatal18.
Situada la comunidad internacional ante la tesitura de la
intervención, no existen procedimientos estratégicos ni operativos que
gocen del consenso entre todos los agentes susceptibles de ejecutarlos. Sí
existe un consenso generalizado –incluyendo a China‐ en el campo de las
medidas preventivas a largo plazo, aquéllas susceptibles de mejorar las
condiciones de pobreza, falta de gobernabilidad, violencia crónica, redes
criminales, debilitamiento de las infraestructuras y extremismos étnicos o
religiosos, que han sido señaladas como grandes causantes de la
degradación estatal19.

ESTADOS FALLIDOS E INTERVENCIÓN INTERNACIONAL
Unidas a las profundas transformaciones que genéricamente son
englobadas bajo el lema de revolución de los asuntos militares, se
encuentran una serie de cambios de primera dimensión en conceptos
operativos. Frente a la capacidad de respuesta y el dominio estratégico
que imperaron en el principio de reacción sostenido a lo largo de la Guerra
Fría, en la actualidad se ha erigido la doctrina de la anticipación,
impidiendo que un riesgo o peligro alcance nivel de amenaza a la
COYNE, Christopher J., “Reconstructing Weak and Failed States: Foreign
Intervention and the Nirvana Fallacy”, en Foreign Policy Analysis, Vol. 2, Nº. 4.
Octubre 2006.
19 DEBIEL, Thomas: What can be done with fragile states? Options for development
policy and beyond, Federal Foreign Office, Policy Planning Staff, Berlin, octubre
2005.
18
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seguridad y se manifieste en un ataque a través de los múltiples medios
accesibles a cualquier enemigo potencial, independientemente de su
magnitud y localización. Con la seguridad que le otorga su incontestable
superioridad militar para hacer frente a cualquier tipo de amenaza
convencional, Estados Unidos ha ido concediendo a lo largo de las dos
últimas décadas más importancia a los conflictos asimétricos o guerras de
cuarta generación 20 . Bajo el principio de que los Estados débiles o
ingobernables suponen una amenaza directa para la seguridad de
Estados Unidos y la comunidad internacional, la doctrina de anticipación
descansa sobre la trinidad prevención‐intervención‐reconstrucción.
Las políticas exterior y de defensa de Estados Unidos a lo largo
del siglo XX, estuvieron diseñadas de forma reactiva, salvo en lo
concerniente a América Latina, para hacer frente a amenazas que habían
surgido a su seguridad nacional y a la defensa de sus intereses en el
mundo; de ese modo, el mayor potencial de peligro lo deparaban las
grandes capacidades del enemigo, siendo su fuerza y solidez los
obstáculos fundamentales a los que había que hacer frente. A comienzos
del siglo XXI el panorama estratégico ha cambiado tanto que no es la
fortaleza sino sobre todo la debilidad y fragilidad de algunos Estados lo
que supone la mayor amenaza; como ya se ha visto en los últimos años,
estos Estados pueden ser presa fácil de las redes terroristas o las cada vez
más complejas redes de delincuencia internacional; la inestabilidad
producida repercutirá tarde –economía‐ o temprano ‐terrorismo‐ en la
comunidad internacional y por supuesto en el propio territorio de
Estados Unidos 21 . Cómo ayudar a los Estados para que no alcancen
niveles de debilidad y depauperación susceptibles de convertirlos en
ingobernables o de qué modo intervenir, en el caso de que este nivel se
alcance, son los temas de debate abierto más controvertidos y
trascendentales que en este momento se manejan en los gabinetes de
análisis de Washington. En especial, después de que la fiebre neocon haya
amainado y la nueva Administración Obama haya transformado
profundamente los criterios interpretativos y operativos que imperaron
Un extensa compilación de artículos y documentación sobre estos conceptos en
www.d‐n‐i.net/second_level/fourth_generation_warfare.htm.‐
Una introducción en Thomas X. HAMMES: “Insurgency: Moder Warfare
Evolves into a Fourth Generation”; Strategic Forum, 214 (2005).
21 MARTIN, Paul: “A Global Answer to Global Problems”; Foreign Affairs, 84‐3
(2005).
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anteriormente, incluso antes de hacer pública la nueva Estrategia de
Seguridad Nacional, que verá la luz en 2010.
No hay espacio suficiente para realizar una explicación
mínimamente detallada de los dos ejes iniciales, prevención e
intervención. Sobre la primera tan solo indicar que descansa sobre la
institucionalización, regulación y sistematización de actuaciones hasta
ahora autónomas y a menudo redundantes y por tanto poco eficaces; el
estudio de las raíces del conflicto y los medios de solución evidencian
que no solo con sistemas de seguridad tradicionales se resolverán los
problemas de estos países, por lo que es necesario elevar el concepto de
desarrollo a categoría de imperativo estratégico: desarrollo institucional
(favoreciendo el surgimiento de estructuras políticas y sociales
representativas e ilegitimando los regímenes autoritarios) y desarrollo
económico (lucha contra la pobreza y la delincuencia). Para llevar a cabo
ambos impulsos se evidencia necesaria la creación de observatorios de
evolución política, que a su vez demandarán un incremento de los
sistemas de información e inteligencia. Sobre el segundo eje, la
intervención, las incertidumbres aun son mayores y los debates más
enconados, dado que están lastrados ideológicamente y con los ejemplos
de Afganistán e Irak aun abiertos. El consenso sobre intervención se
establece en dos puntos básicos: Estados Unidos ni puede ni debe
convertirse en la policía de los países pobres y resulta necesario
desarrollar capacidades para hacer frente a los conflictos de cuarta
generación.
El tercer eje de la doctrina de anticipación es la reconstrucción
nacional, concepto muy utilizado en Washington en los últimos tiempos
(después de décadas propugnando la disminución de los poderes del
Estado), como lo prueban las iniciativas del Congreso que lo toman como
fundamento, su utilización sistemática en todos los thinks tanks o el
sustancial crecimiento que ha experimentado la Oficina para la
Reconstrucción y Estabilización, inserta en el Departamento de Estado;
incluso se han barajado iniciativas para crear una institución de máximo
nivel (ministerial) que unifique criterios, centralice los programas de
ayudas y determine las iniciativas sobre reconstrucción nacional y ayuda
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al desarrollo. Las experiencias de Afganistán e Irak22, más los análisis
relizados para enmarcar el colosal proyecto de transformación de la
Cuenta del Desafío del Milenio (MCA, anteriormente Iniciativa del Gran
Oriente Medio), hacen que el tema de la reconstrucción nacional sea uno
de los ejes de la acción exterior estadounidense. No entendida, como a
menudo ha ocurrido, como un acto de caridad, sino como una inversión a
medio y largo plazo en la propia seguridad nacional, de igual modo que
en la Europa de los años cuarenta y cincuenta se ayudó con el Plan
Marshall a unos países susceptibles de caer bajo la órbita soviética si no
conseguían rápidos desarrollos económicos.
No existe hasta la fecha un programa de actuación único aplicable
a todos los programas de reconstrucción nacional, de igual modo que no
existe una única definición sobre cuándo un Estado puede ser calificado
como fallido (designación oficial en los documentos oficiales
estadounidenses), frágil (denominación europea –que también utiliza
failling states, “Estados que están fallando”‐ y Banco Mundial) o “zonas
de inestabilidad” (designación que usa la diplomacia china). Los déficit
de seguridad, de servicios y de legitimidad, antes analizados, hacen que
un Estado que los padece se debilite progresivamente, hasta alcanzar una
ingobernabilidad que conduce al colapso institucional y a la catástrofe
sobre los habitantes del territorio. Si esto se está produciendo y se decide
intervenir,
hasta
ahora
se
han
seguido
procedimientos
fundamentalmente concebidos para misiones internacionales de
pacificación. Aunque en ocasiones la razón fundamental que puede
decidir la intervención internacional sobre un Estado fallido ha sido la
aparición de desastres humanitarios (como fue la razón de ONUSOM a
comienzos de los años noventa), normalmente producidos por
enfrentamientos entre fuerzas en conflicto, en realidad este tipo de
misiones están mucho más cerca de la gestión post‐conflicto
(Peacebuilding) que de la imposición de la paz (Peace‐enforcement) e incluso
de la resolución de conflicto (Peacekeeping). Que después de haber
criticado y satirizado hasta el ridículo los esfuerzos de Bill Clinton en este
campo, la Administración Bush terminara aplicando las lecciones
aprendidas durante la década pasada para encontrar un sistema de
22

HUGHES, Paul: “Planning for Post‐Conflict Reconstruction: Learning from
Iraq”;
Institute
for
National
Strategic
Studies,
NDU
(2004).
http://www.ndu.edu/inss/Repository/INSS_Proceedings/Post_Conflict_Stabiliz
ation_Series/ PostConflict_Iraq_July2004.pdf.
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pacificación para el Irak postbélico evidencia la trascendencia de los
programas de gestión postconflicto.
Mientras los procedimientos operativos de las misiones
internacionales de pacificación han sido depurados durante las dos
últimas décadas de intensas y constantes operaciones, la reflexión
estratégica de la gestión postconflicto está muy lejos de haber dado
documentos doctrinales de consideración. Se ha avanzado mucho en los
programas de reconstrucción, en la adaptación a cada caso nacional de la
Reforma del Sector de Seguridad o, en fin, en las medidas preventivas a
largo plazo. Pero en su conjunto no se han desarrollado análisis globales y
mucho menos se ha propuestos fórmulas de integración armónica de
estos programas.
Las experiencias acumuladas en los últimos conflictos han hecho
que Washington (más el Pentágono que la Secretaria de Estado)
determine una suerte de enseñanzas y recomendaciones para llevarlas a
cabo; aunque no se encuentran sistematizadas, pueden reunirse en este
decálogo de premisas que deben ser tenidas muy en cuenta a la hora de
abordar todo el proceso de gestión postconflicto:
1‐ Las crisis de los Estados débiles son por definición complejas, luego
debe olvidarse la búsqueda de soluciones a corto plazo.
2‐ El compromiso a largo plazo exige que se dé gran transparencia en
las decisiones y franqueza en la comunicación, tanto ante la opinión
pública nacional como ante la comunidad internacional y las
comunidades afectadas por la intervención.
3‐ Si no se puede o no se está dispuesto a sostener el compromiso,
resulta más aconsejable no intervenir, pues el resultado de una
retirada anticipada profundizará aun más la inestabilidad inicial.
4‐ Resulta más rentable invertir en la prevención del derrumbe del
Estado que hacerlo cuando la crisis se ha producido. Los medios más
efectivos de prevención son el apoyo al crecimiento económico y el
reforzamiento de la seguridad.
5‐ Debe superarse la tentación de realizar esa inversión en efectivo,
pues si el dinero no lo compra todo, aun menos garantiza la
gobernabilidad (y por el contrario, favorece la venalidad y la
corrupción). Al mismo tiempo deben realizarse exigencias en
democratización, transparencia y eficiencia.
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6‐ Deben mantenerse una relaciones con las elites locales lo más fluidas
posible, pues de hecho es su convencimiento lo que supone el primer
paso hacia la gobernabilidad. Ignorar a esas elites, o por el contrario
aceptar actuaciones contrarias con indulgencia, son dos caminos
seguros hacia el fracaso de la actuación.
7‐ Resulta determinante aprovechar las oportunidades de transición
política (“ventana de intervención”) para reforzar la consolidación de
alternativas sólidas y legítimas.
8‐ Ante la posibilidad de intervenir, debe buscarse ayuda y
colaboración internacionales, de los países aliados y de las
instituciones internacionales (ideal, pero no necesariamente).
9‐ Siempre que no sea imprescindible, Estados Unidos debe intervenir
exclusivamente otorgando apoyo político y operativo.
10‐ Los países vecinos a la crisis y las potencias regionales deben ser
animados a participar; a estas potencias incluso debe hacérselas
responsables de liderar la intervención23.
El mero enunciado de este decálogo evidencia que las políticas
exterior y de seguridad de Estados Unidos contemplan la
(re)construcción de Estados débiles como un reto crítico de nuestra era,
impidiendo que la degeneración del sistema produzca nuevos casos de
Estados fallidos. Los métodos innovadores de gestión de crisis hacen que
no deban aplicarse fórmulas de análisis ancladas en el pasado. El respeto
a la soberanía nacional, interpretado en su forma más clásica, podrá
encontrarse a menudo en flagrante contradicción con la defensa de la
seguridad humana y el imperativo moral de la obligación de proteger. El
creciente número de procesos degenerativos de gobernabilidad y el alto
costo de las misiones internacionales implementadas para hacerles frente
puede hacer reconsiderar a los Estados sufragadores la conveniencia de
su participación, máxime en un contexto de crisis económica global. Pero
la sociedad global del siglo XXI no comprendería una inacción que
produjera catástrofes humanitarias como las habidas en las dos últimas
décadas. Aun más grave, la aparición de un Estado fallido compromete
directamente a los países vecinos y la multiplicación de sus
consecuencias incide en la estabilidad de la seguridad internacional. En
23

Ejemplos no sistematizados de los puntos reunidos aquí en forma de decálogo
pueden encontrarse en EIZENSTAT, Stuart; PORTER, John; WEINSTEIN,
Jeremy: “Rebuilding Weak States”; Foreign Affairs, 84‐1 (2005). ELLIS, Stephen:
“How to Rebuild Africa”; Foreign Affairs, 84‐5 (2005).
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consecuencia, a pesar de su progresivo alto coste y las implicaciones
sobre los principios vinculados al concepto de soberanía, respetando
siempre la legalidad internacional, el desarrollo de programas de gestión
posconflicto serán una prioridad en las próximas décadas.
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2. El escenario
Enrique Vega Fernández
Secretario del Instituto Universitario
General Gutiérrez Mellado

«Los “señores de la guerra” se las habían arreglado para
asegurarse feudos propios que, por lo general, solían coincidir con las
áreas hegemónicas tradicionales de la división tribal a la que
pertenecían. Se trataba, pues, de áreas definidas por la cohesión
clánica y la sujeción a un prohombre, el cual debía gestionar un
sistema peculiar de prebendas y favores entre los responsables de sus
milicias, las cuales, al fin y al cabo, constituían el garante de su
hegemonía. Con el fin de asegurarse fuentes de financiación, los
“señores de la guerra” permitían las exacciones de sus hombres, así
como incursiones constantes en territorios rivales para hacerse con
provisiones, armas, enclaves de gran valor estratégico o vías de
tránsito aseguradas»1.

Si no fuera por la expresión, que se ha puesto de moda, de
“señores de la guerra”, podríamos pensar que el párrafo anterior del
profesor Gutiérrez de Terán pertenece a cualquier investigación sobre las

1

GUTIÉRREZ DE TERÁN, Ignacio, Somalia. Clanes, islam y terrorismo internacional,
Los Libros de la Catarata, Madrid, 2007, p. 59.
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sociedades feudales sobre las que se construyó Europa a lo largo de la
Edad Media. Y esta es, quizás, la mejor forma de entender el actual
escenario somalí: una sociedad de tipo feudal inserta en el mundo de la
posmodernidad y de las tecnologías de la información y de las
telecomunicaciones. Incluyendo el particular aspecto de la piratería en
aguas del golfo de Adén y, en menor medida, de la costa índica somalí.
Cuyo origen y formas de actuación nos pueden recordar la de los piratas
mediterráneos de la época, sólo que esta vez con la posibilidad de
haberse podido aliar con redes posmodernas del mundo “civilizado”,
que les facilitan financiación inicial, armamento y equipo moderno,
aprendizaje de técnicas, asesoramiento financiero y militar y, punto
esencial, capacidad de conexión y negociación con armadores y familias
de cualquier parte del mundo para la obtención de suculentos rescates.
Todo lo cual les ha llevado, en definitiva, a haberse convertido en un
problema de seguridad internacional planetario.
Otra posible similitud de la sociedad somalí con las viejas
sociedades feudales es la homogeneidad étnica de su población, que
habla en su totalidad el somalí, una lengua de origen cusita, y es
musulmana suní de rito chafí. Una auténtica excepción en el continente
africano, en el que las fronteras heredadas del colonialismo constituyeron
Estados multiétnicos en la mayoría de los casos y en el que, en
consecuencia, todos los conflictos posteriores a la descolonización tienen
un importante componente de rivalidad tribal y étnica por la apropiación
de recursos.
Lo que ha posibilitado, sin embargo, que la sociedad y el inicial
Estado somalíes se hayan convertido en un auténtico reino de taifas ha
sido la articulación tradicional de aquélla en clanes y subclanes (linajes).
Éstos consisten en identidades basadas en supuestos orígenes y
antepasados comunes, tradicionalmente agrupados en un específico
territorio, cuya cohesión se mantiene a través del control social de
patriarcas y autoridades religiosas2. A las que las autoridades coloniales
(italianas y británicas) mantuvieron y fomentaron, apoyándolas,
defendiéndolas y dotándolas de privilegios, como medio de poder ejercer
el dominio con un limitado número de recursos a través de ellas (el

2

The United Nations and Somalia. 1992‐1996, Departamento de Información Pública
de las Naciones Unidas, Nueva York, 1996, p. 9.
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llamado “control colonial indirecto”). Con el establecimiento de un
Estado central tras la independencia (1 de julio de 1960) se inicia la
competición clánica por ocupar las principales posiciones políticas en las
que reside la capacidad de obtención de recursos (impuestos, tributos,
cargos, etcétera) y su posterior distribución (concesiones, inversiones,
etcétera), agrupándose los clanes y linajes, para ello, bajo la cobertura, en
la mayoría de los casos, de partidos y movimientos políticos de estilo
occidental, que no por ello dejan de tener en su mayoría un fuerte
sentimiento nacionalista somalí e incluso de irredentismo pansomalí
(gran Somalia)3.
Siete son los clanes en los que se articula la sociedad somalí: los
darod, concentrados en el nordeste del país (aproximadamente la actual
Puntlandia o tierra de los punt, nombre con el que los antiguos egipcios
conocían a los habitantes de este extremo del Cuerno de África) y, en el
otro extremo del país, en el suroeste, junto a las fronteras con Etiopía y
Kenia, por donde se extienden en la región etíope de Ogadén (linaje de
los ogadenis) o Somalia etíope y en la provincia nordeste de Kenia; los
hawiye, mayoritarios en el centro del país y, por tanto, en el área de la
capital Mogadiscio (que, en cualquier caso, como la segunda ciudad del
país, Kismayo, es bastante multiclánica); los ishaq, agrupados en el
noroeste fundamentalmente (la actual Somalilandia aproximadamente);
los dir, distribuidos entre el noroeste y el sur del territorio que podríamos
llamar la gran Somalia (la Somalia oficial más los territorios irredentos);
y, por último, los digil y los rahanwein, dominantes en el sur del país,
extendiéndose por áreas de las actuales Kenia y Etiopía. Vemos, por
tanto, que por sociedad somalí hay que entender, no solamente la
población que habita en la Somalia reconocida internacionalmente, sino,
asimismo, la población que reside en los territorios somalíes irredentos:
Yibuti (antigua Somalia francesa o tierra de los afar, etíopes no somalíes
que constituyen el 30% de su población, y de los issa, somalíes del clan de
los dir), Ogadén o territorio etíope conocido como la Somalia etíope, y
franjas de la provincia keniata del Nordeste.
Fue, por tanto, sobre esta base clánica sobre la que se articuló la
vida política del país tras la independencia y sobre la que se articularán
más tarde los movimientos de oposición al régimen del presidente Siad

3
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Barre y sus correspondientes milicias armadas, que tras la
desestructuración del país a la caída de éste acabarán siendo conocidos
como los “señores de la guerra” somalíes. Una articulación que con el
paso de los años se irá atomizando cada vez más a través de sucesivas
escisiones, debidas a múltiples causas: la intervención de potencias (y
multinacionales) extranjeras, fundamentalmente Etiopía y Estados
Unidos (o grandes compañías petroleras: Conoco y otras más
recientemente como Total, Amoco, Chevron o Philips), que apoyan a
determinadas facciones más con la finalidad de anular el poder de un
grupo dominante contrario a sus intereses que con la intención de
hacerse con éste; la defección de un lugarteniente por razones de
competencia entre linajes o de aspiración de autonomía por haber llegado
a poder controlar una determinada área con capacidad de
autosuficiencia; razones de carácter ideológico, ya que dentro de cada
clan y linaje también se da la división entre modernizadores (más
partidarios de una Somalia unida y centralizada y de la cooperación con
los organismos internacionales), tradicionalistas e islamistas; o razones de
carácter económico, ya que facciones y milicias suelen amparar y estar
amparadas (económicamente) por hombres de negocios (incluidos los
pesqueros) locales o regionales, cuya competencia comercial puede dar
origen a fracturas internas en ellas4.
No obstante, este actual reino de taifas se inició con auténticos
intentos de construir un Estado‐nación al estilo occidental (razón por la
cual, desde el punto de vista occidental se considera a Somalia un Estado
fallido). Un Estado que alcanza su independencia, con el nombre de
República de Somalia, el 1 de julio de 1960, abarcando los territorios de
las antiguas Somalia italiana y Somalia británica, que había abolido el
Protectorado de este último país unos meses antes, pero no incluyendo
los territorios somalíes de la Somalia francesa (Yibuti), que alcanzará la
independencia en mayo de 1977, del Ogadén etíope, sobre cuya disputa
basculará en gran parte la crisis somalí, y de la población de etnia somalí
del norte de Kenia. Durante sus primeros años de existencia, domina la
vida política del país la Liga de la Juventud Somalí, creada en lo que
había sido la Somalia británica (de mayoría ishaq y dir), que intenta
instaurar un sistema y unas instituciones siguiendo el modelo
parlamentario británico y de la que saldrán sus primeros dirigentes, el
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presidente Abdullah Osman y su primer ministro darod Abdirashid
Shermake (1960‐1964) y, después, con este último como presidente, los
primeros ministros Hadji Hussein (darod) y el ishaq Ibrahim Egal (1964‐
1969). Un primer periodo parlamentario caracterizado, sin embargo, por
el declive económico y una excesiva dependencia, a los ojos de la
sociedad somalí, de las antiguas potencias coloniales, lo que incluía una
absoluta pasividad en relación con las reivindicaciones territoriales en
Yibuti, Ogadén y Kenia5.
Este primer periodo finaliza con el asesinato del presidente
Shermake el 15 de octubre de 1969 y el golpe de Estado que seis días más
tarde, el 21 de ese mismo mes, dan las fuerzas de seguridad, encabezadas
por el jefe de la policía general Jamaa Jorsel y del general Siad Barre,
alegando la incapacidad del partido gobernante de encontrar un
candidato de consenso para sustituirle y la corrupción reinante. Pocos
días más tarde, el general Barre es designado presidente del Consejo
Militar Supremo, que se hace cargo de la gobernación del país, y
presidente de Somalia. El régimen que instaura Siad Barre (sustentado, a
partir de 1979, en el Partido Socialista Revolucionario como partido
único), se autodefinirá como socialista e islámico y se alineará con la
Unión Soviética, proclamando en 1970 la República Democrática Somalí
e ingresando, el 16 de febrero de 1974, en la Liga Árabe (como primer
país no árabe que ingresa en la misma). En julio de 1974 firma un
Acuerdo de Amistad y Cooperación con la Unión Soviética, que le
permitirá tener unas de las Fuerzas Armadas mejor equipadas de la
región. En el plano interno, el golpe se justifica y racionaliza acogiéndose
a la necesidad de enfrentar y superar la corrupción, el clanismo y el
tradicionalismo a través del socialismo científico y la arabización; pero,
en realidad, lo que acaba instaurándose es un régimen sustentado en el
nepotismo, el autoritarismo y el irredentismo (gran Somalia,
pansomalismo).
El nepotismo le llevará a concentrar la administración y las
prebendas en lo que se acabará conociendo como la Alianza MOD,
acrónimo de las palabras marehan, el linaje de los darod al que él
pertenecía, ogadeni, el linaje de los darod al que pertenecía su madre, y
dolbante, el linaje de los darod al que pertenecía su yerno y aliado, el
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coronel Said Hersi Morgan. El autoritarismo le granjeará todo tipo de
oposición, incluida la de los islamistas —en 1975, el régimen ejecuta a
diez de los principales ulemas del país por su oposición al nuevo código
de familia, que reconocía mayores derechos a la mujer en diversas
materias como la herencia— lo que, en última instancia, llevará a su
derrocamiento por la acción conjunta de los sucesivos movimientos de
oposición, con sus correspondientes milicias armadas, que se van
formando sobre bases clánicas y territoriales. El irredentismo lo
enfrentará con Etiopía y Kenia, que acabarán patrocinando, junto a otros
países como Egipto, Arabia Saudí, Libia, Italia y Estados Unidos, a la
oposición política y armada.
El episodio más significativo de este enfrentamiento del régimen
de Barre con sus vecinos, que, en cierta forma, inicia su proceso de
declive, es la guerra de Ogadén, desencadenada por Somalia en agosto de
1977, cuando tropas somalíes y efectivos del Frente de Liberación de la
Somalia Occidental (Ogadén) invaden este territorio etíope reclamado
por Somalia6. Pero invaden una Etiopía en la que gobierna desde hace
tres años un régimen también aliado de Moscú, en el que ha tomado el
poder sólo unos meses antes (febrero de ese mismo año) el general
Mengitsu Haile Mariam, que ha declarado marxista‐leninista a su
régimen. Moscú toma partido por Etiopía, por lo que el régimen somalí
rescinde, en noviembre, el Acuerdo de Amistad y Cooperación con la
Unión Soviética y expulsa a los miles de técnicos y asesores soviéticos
con que contaba, lo que, en cierta forma, deja desabastecidas a sus
propias Fuerzas Armadas. Finalmente, en marzo del año siguiente, 1978,
las Fuerzas Armadas etíopes, ayudadas por tropas cubanas y sostenidas
por la URSS y la República Democrática Alemana (RDA) vencen y
expulsan del país a las somalíes. Con dos consecuencias inmediatas de
importancia. Por un lado, una considerable afluencia de refugiados
6

Entre las razones para que esta invasión, largamente esperada por la población
somalí, por otra parte, se produjera precisamente en este momento cabe
conjeturar la sequía que asuela el área durante los años 1974 y 1975, castigando
especialmente a la zona agrícola comprendida entre los ríos Juba y Shabeelle, el
granero del país, directamente conectada con la región de Ogadén. Así, el
régimen, como tantas veces en la historia, distraía los problemas internos
creando un chivo expiatorio en el exterior. Como, asimismo, el temor —lo que
realmente aconteció— a que el progresivo deslizamiento del régimen etíope
hacia la órbita soviética le dejará sin su mejor proveedor para la guerra.
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procedentes de la región de Ogadén, que el país no está en condiciones
de soportar, especialmente tras la citada sequía7 de unos años antes. Por
otro, tras la derrota ante Etiopía, el Ejército somalí entra en un proceso
progresivo de clanicización. A finales de la década de los ochenta, se
podía establecer la equivalencia entre unidades militares y milicias de
linaje. El Ejército de Barre era, en realidad, el 77 Cuerpo de Ejército, el
mejor equipado y abastecido, mandado por su hijo, el coronel Masleh
Siad8.
Una circunstancia que permite entender la considerable
capacidad de combate de las milicias durante la guerra civil contra Barre
(1989‐1991) y la guerra civil de todos contra todos (incluidas las Naciones
Unidas y Estados Unidos) posterior (1991‐1996). Como ya se ha citado y
se menciona en el párrafo siguiente, las Fuerzas Armadas somalíes
siempre estuvieron extraordinariamente abastecidas, primero por la
URSS, hasta 1977, y posteriormente por Estaos Unidos, desde 1980. Según
el Informe anual de 1993 del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), entre 1987 y 1991, Somalia, uno de los países más
pobres del mundo, era también uno de los más militarizados, con un
gasto de cinco dólares en Fuerzas Armadas por cada uno gastado en
educación y sanidad. La segunda proporción más alta del mundo en esos
años9.
El régimen reaccionará a la derrota frente a Etiopía
endureciéndose como defensa frente a la cada vez mayor contestación
interna. En 1979 se dota de una nueva Constitución, en función de la cual
el Partido Socialista Revolucionario gana todos los escaños del nuevo
Parlamento, constituyéndose en partido único. Y en 1980 inicia, por una
parte, una fuerte campaña de arabización del país, a la que no es ajena
Egipto, temeroso de que Etiopía, donde están las fuentes de su vital Nilo,
se convierta en potencia regional que pueda hacerle sombra, y, por otra,
se alinea con Estados Unidos, a cuya flota del Índico le abre el puerto de
Berbera en golfo de Adén, como anteriormente se lo había abierto a los
soviéticos. La ayuda militar estadounidense le permitirá recuperar, e
incluso incrementar, su antigua potencia militar, que utilizará para
Ver nota anterior.
MAKINDA, Samuel, “Security in the Horn of Africa”, Adelphi Paper 269,
Summer 1992, International Institute for Strategic Studies, Londres, 1992, p. 29.
9 Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas, op. cit., p. 11.
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controlar a la disidencia, alimentar a los movimientos de liberación de
sus territorios irredentos y combatir a las milicias internas que a partir de
este momento no dejan de surgirle. Todo lo cual no hace sino aumentar
las tensiones y la desestabilización en el área.
La progresiva clanicización del Ejército y de la oposición al
régimen de Barre lleva a un primer intento de golpe de Estado en abril de
1978. Los oficiales que logran huir de la consiguiente represión se
refugian en Etiopía y el norte del país, donde constituyen, con santuario
en aquél país y Libia, el Frente Democrático de Salvación Somalí (basado
en el clan Darod), que jugará diez años más tarde un papel protagonista
en la secesión de Puntlandia, cuna y santuario de la actual piratería en las
aguas del golfo de Adén. Parecida trayectoria seguirá la contigua región
noroeste (antigua Somalia británica), donde el clan Ishaq crea el
Movimiento Nacional Somalí (MNS), el cual, apoyado también por
Etiopía, lanza en mayo de 1988 una importante ofensiva, que le permite
ocupar las principales poblaciones de la región, entre ellas, Harguisia (la
capital regional y futura capital de Somalilandia) y Burao, que son
devastadas por la aviación y la artillería del Ejército somalí antes de ser
recuperadas, provocando un nuevo éxodo de desplazados internos y de
refugiados hacia los países vecinos (principalmente Etiopía y Yibuti, que
ha alcanzado la independencia unos años antes).
A partir de estos momentos, el régimen comienza a deslizarse
inexorablemente hacia su desaparición. En enero de 1989, los hawiye, el
clan dominante en todo el centro del país y la capital Mogadiscio,
constituye el Congreso Somalí Unido (CSU), que pronto se ve escindido
entre la oposición interna, dirigida desde Mogadiscio por el hombre de
negocios Alí Mahdi, del linaje de los abgal, y la oposición externa basada
una vez más en Etiopía, dirigida por el general Farah Aidid, del linaje de
los habar guedir. Mientras en el sur es el linaje de los ogadeni del clan
Darod, el que con apoyo de Kenia crea el Movimiento Patriótico Somalí
(MPS), dirigido por el coronel Ahmed Omar Jess. En 1990, un nutrido
grupo de dirigentes e intelectuales religiosos, políticos y empresariales,
en el que están representados la mayoría de los clanes y linajes, publica el
llamado Manifiesto de Mogadiscio (15 de mayo), en el que se solicita la
dimisión de Barre y la celebración de una conferencia de reconciliación
nacional, mientras la facción del general Farah Aidid del Congreso
Somalí Unido (CSU), el Movimiento Nacional Somalí (MNS) y el
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Movimiento Patriótico Somalí (MPS) acuerdan una alianza táctica para
derribar por las armas al régimen.
La ofensiva final de la nueva alianza, que cuenta con el apoyo
circunstancial de otras milicias, entre ellas las del abgal Alí Mahdi desde
el propio interior de Mogadiscio, se produce entre los meses de
diciembre de 1990 y enero de 1991. El 26 de este último mes, Siad Barre
evacua Mogadiscio, trasladándose a la suroccidental región de Gedo, que
rodea el punto donde confluyen Etiopía, Kenia y Somalia, con los restos
de su Ejército, sobre los que su yerno y sucesor Sayid Hersi Morgan
conformará el Frente Nacional Somalí (FNS), una nueva facción y milicia
a incorporar al pandemónium en que se convierte el país desde ese
mismo momento, mientras el dictador se exilia en Nigeria. En
Mogadiscio, Alí Mahdi se proclama nuevo presidente del país, lo que es
inmediatamente contestado por su gran rival hawiye Farah Aidid, que se
enfrenta a él y a su pretendido Gobierno nacional, aglutinando en torno a
su fracción del Congreso Somalí Unido (CSU) a una amplia, heterogénea
e interclánica coalición de milicias, la Alianza Nacional Somalí (ANS), a
la que Alí Mahdi contesta creando la Alianza para la Salvación de
Somalia (ASS), también conocida como el Grupo de los 12.
Mogadiscio queda divida entre las fuerzas de Alí Mahdi, al norte,
con preponderante control sobre el puerto, y las de Farah Aidid, al sur,
con preponderante control sobre el aeropuerto. Ambos usarán esta
capacidad de control sobre estos dos importantes puntos de entrada de
suministros, abastecimientos y ayuda humanitaria, para utilizarlos como
“arma de guerra”. En cualquier caso, no serán las únicas milicias
combatiendo y actuando en el área de Mogadiscio y el centro del país, la
agrícola región, granero de la nación, situada entre los dos principales
ríos somalíes, el Juba y el Shabeelle; solamente las dos principales, al
principio de la nueva guerra civil que se acababa de iniciar de todos
contra todos, con constantes cambios de alianzas a modo de un auténtico
reino de taifas10.
Esta guerra civil a múltiples bandas, en la que progresivamente
los hombres fuertes y jefes de milicia de las facciones van desplazando
progresivamente a las autoridades tradicionales en la dirección de sus
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movimientos políticos‐linajes‐milicias, no afectará, sin embargo, a todas
las regiones por igual. El norte permanece mucho menos agitado, tanto al
este, en lo que hoy día se ha transformado en la región autónoma de
Puntlandia, como en el oeste, en lo que hoy día se ha transformado en
Somalilandia, donde el Movimiento Nacional Somalí (de base
fundamentalmente ishaq), proclama, el 18 de mayo de 1991, la
independencia de este nuevo país, Somalilandia, en el territorio que
constituyó la Somalia británica.
Somalilandia, con capital en Harguisia, no cae en el
pandemónium somalí debido a la preponderancia del Movimiento
Nacional Somalí y a la solución de discrepancias dentro de éste en
función de los ancestrales códigos clánicos. Hoy día, se rige por una
Constitución aprobada en referéndum el 31 de mayo de 2001 y mantiene
un régimen de elecciones y alternancia de partidos, más o menos basados
en linajes y sublinajes. Esta situación ha propiciado que tanto las
Naciones Unidas como la Unión Europea colaboren en el desarrollo de
Somalilandia, cooperando con su Gobierno y Administración, a pesar de
no haber sido reconocida internacionalmente por ningún país, en función
de la prescripción establecida por la Unión Africana (entonces
Organización de la Unión Africana) desde su creación, de no alterar sin
consenso y unilateralmente, ni por medios violentos y armados, las
fronteras heredadas de la colonización, cuyo proceso de ajuste a
hipotéticas demarcaciones territoriales étnicas o económicas hundirían al
continente en un constante ciclo de desavenencias y enfrentamientos de
imposible solución.
Nuevamente, Etiopía es el principal valedor regional de
Somalilandia, a la que tampoco puede reconocer debido a sus propios
problemas de tendencias secesionistas internas, entre ellas,
principalmente, la de Ogadén o Somalia etíope. No lo es solamente por
su secular enfrentamiento con las autoridades de Mogadiscio, sean las
que sean en cada momento, siempre dispuestas a apelar al irredentismo
para conservar el poder, sino, en este caso, también debido a que el
puerto somalilandí de Berbera se ha convertido en su principal punto de
entrada de mercancías, desde que perdiera sus salidas al mar tras la
secesión de Eritrea en 1983 (aunque la independencia formal y el
reconocimiento internacional no le llegarían hasta 1993). La misma razón
(el puerto y base naval de Berbera) por la que Estados Unidos es, en
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cierta forma, también su principal valedor mundial, así como los Estados
de la península arábiga —excepto Yemén, con quien mantiene
discrepancias, heredadas de las que éste país tiene con Somalia, por las
delimitaciones en el golfo de Adén— de los que es un importante
proveedor de carne, por lo que, en consecuencia, están dispuestos a
“financiar” la estabilidad somalilandí.
Un juego de ententes y contraententes, en las que no siempre
resulta fácil aliarse con los enemigos de tu enemigo en el tablero de
enfrentamientos regional: Etiopía con Eritrea, Eritrea con Yemén, Yemén
con Arabia Saudí, Arabía Saudí con Egipto, Egipto con Etiopía, Etiopía
con Sudán, Sudán con Egipto, Egipto con Libia, Libia con Sudán, Sudán
con el actual Gobierno Federal de Transición (GFT) somalí, etcétera. Más
los apoyos o condenas que, en cada momento, van estableciendo con
todos ellos Estados Unidos y los países europeos en función de sus
intereses en la zona y los cambios de color o actitudes de sus gobiernos.
A los estragos producidos por la guerra civil generalizada, se
añadirá la nueva sequía que afectará al país, principalmente en el norte, a
lo largo de 1991 y 1992, provocando la alarma internacional, al poner las
difíciles condiciones de vida de una gran parte de la población somalí en
las portadas de los periódicos y en las pantallas de las televisiones. El
Consejo de Seguridad decide intervenir con la serie de operaciones que se
describen en el siguiente capítulo de esta obra. Estableciendo, en primer
lugar, la Operación de las Naciones Unidas en Somalia (ONUSOM) para
la protección de la distribución de la ayuda humanitaria. Reforzándola
más tarde, ante la imposibilidad de ésta de poder cumplir su Mandato
con los efectivos concedidos, con la operación Restaurar la Esperanza,
llevada a cabo por una coalición multinacional (United Task Force)
encabezada por Estados Unidos, que a la postre logra estabilizar la
situación humanitaria del país, por lo que es sustituida por una nueva
operación de las Naciones Unidas (ONUSOM II), dotada de mayores
prerrogativas (capítulo VII) y más numerosos efectivos que su antecesora
(ONUSOM I)11.
La retirada del escenario somalí de Estados Unidos, que
proporcionaba el apoyo logístico y las reservas táctica y estratégica

11

Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas, op. cit.
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(embarcada) de ONUSOM II, como consecuencia de las bajas sufridas en
“la batalla del sur de Mogadiscio” contra las fuerzas del general Farah
Aidid, a la siguen la de los países que aportan las fuerzas mejor
equipadas y protegidas de ONUSOM II (Francia, Italia y Bélgica,
principalmente), acabará provocando también el colapso de esta segunda
operación de las Naciones Unidas, que es definitivamente retirada por el
Consejo de Seguridad en marzo de 1995. En el momento en que finaliza
ONUSOM II, la fase aguda de la situación de emergencia en Somalia
había sido superada. La Organización Mundial de Alimentos pudo
reducir al 10% su presupuesto de emergencia para Somalia, dedicando el
90% restante a la recuperación de las producciones agrícolas y ganaderas
locales. Similares proporciones pueden ser citadas en relación con el
número de refugiados somalíes en Kenia, Etiopía, Yibuti, Eritrea y
Yemén 12 . Pero la guerra, con su sucesión de pactos y acuerdos
incumplidos, con su alternancia de periodos de calma y combates y con
su constante baile de alianzas, apenas había variado en relación a la
situación que las grandes potencias y organizaciones internacionales
habían creído poder resolver tres años antes.
Las gestiones internacionales continuarán durante la siguiente
década siguiendo dos grandes tipos de actividades: las de asistencia
humanitaria y los esfuerzos mediadores para lograr que se alcance algún
tipo de pacto o acuerdo que permita entrar al país por la senda de la
normalidad. Una segunda faceta que tendrá un carácter eminentemente
regional, aunque en la mayoría de los casos tengan detrás el respaldo,
especialmente financiero, de alguna organización internacional —o de
algún país concreto, especialmente interesado en cualquier momento
determinado por la crisis somalí— como las Naciones Unidas, la Unión
Africana, la Unión Europea o la propia Autoridad Intergubernamental
para el Desarrollo del África Oriental (IGAD), creada en 1986 por Etiopía,
Kenia, Somalia, Sudán, Uganda y Yibuti, y posterior incorporación de
Eritrea, como Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo y la
Sequía, que en marzo de 1996 se transforma en la IGAD —de la que
Eritrea se ha salido recientemente— siguiendo el modelo de la
Comunidad de África del Sur para el Desarrollo (CASD) y de la
Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO).

12

Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas, op. cit., pp. 81 a
83.
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Así, en enero de 1997, reunidos en la ciudad turística etíope de
Sodere, a 17 kilómetros de Addis Abeba, los representantes de 26
facciones y de la sociedad civil somalí (intelectuales y autoridades
locales, tradicionales y religiosas) acuerdan constituir un gobierno
nacional para una Somalia unida. Un acuerdo que nace muerto, como
tantos otros, al no ser aceptado por Somalilandia y, sobre todo, por el
CSU/ANS13, ahora dirigido por Hussein Aidid, desde la muerte de su
padre Farah Aidid en agosto del año anterior, que domina y controla
gran parte del centro y el sur del país. Egipto volverá a acoger a finales
de ese mismo año (diciembre de 1997) una nueva ronda de
negociaciones, a la que consigue que se incorpore el CSU/ANS de
Hussein Aidid —logra reunir representantes de hasta 28 facciones
armadas— pero todos los acuerdos y puntos que son firmados por ellos
en El Cairo, son inmediatamente olvidados, una vez más, en cuanto
regresan a sus correspondientes feudos. Una práctica, que, por otra parte,
se ha convertido en habitual en prácticamente todos los conflictos que,
con posterioridad al final de la Guerra Fría, se han intentado solucionar a
través de la presión internacional. Ante la cual, por miedo a perder
ayudas o a recibir sanciones y para parecer creíbles ante sus propias
opiniones públicas y la internacional, los contendientes aceptan sentarse
a negociar y asumen compromisos —bienintencionados, pero en general
bastante ambiguos e inconcretos— que sirven para resaltar el prestigio
internacional de los patrocinadores de las negociaciones, pero que suelen
resultar inviables sobre el terreno, por estar más basados en las
circunstancias del momento que en las auténticas causas y raíces del
conflicto.
Mientras tanto, el Frente Democrático de Salvación Somalí
(FDSS), el movimiento más antiguo de oposición al régimen de Barre,
que, sin embargo, apenas toma parte en el derrocamiento de éste en 1991,
sigue dominando y controlando el nordeste del país, aunque escindido
en dos grandes facciones. La de los partidarios del majeerten (linaje de los
darod) Abdullahi Yusuf Ahmed y los de los warsangali (linaje de los darod)
Mohamed Abashir Muse y Yamaa Alí Yamaa, que le sucede a la muerte
del anterior. Aunque la división entre ambas se mantiene, representada
en la actualidad por la competencia electoral entre los respectivos
partidos políticos que las representan, una asamblea de líderes clánicos,

13

Congreso Somalí Unido/Alianza Nacional Somalí.
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reunida en Garowe, la capital del territorio, el 24 de julio de 1998, declara
a la región de Puntlandia, región autónoma, con gobierno y
administración independiente de los supuestos gobiernos nacionales de
Mogadiscio. Sin embargo, a diferencia de Somalilandia, las autoridades
de Puntlandia no buscan la independencia, sino solamente constituirse
como región autónoma dentro de una Somalia federal, como demostraría
el hecho de que el presidente del actual Gobierno Federal Transitorio
(GFT), nacido de la conferencia de paz de Eldoret‐Nairobi de octubre de
2004, ha sido, hasta su reciente dimisión el 30 de diciembre de 2008,
Abdullahi Yusuf.
El ejemplo de Puntlandia ha pretendido ser imitado, sin tanto
éxito, por otras regiones de Somalia. Así, Said Hersi Morgan, el yerno y
sucesor de Barre, que había creado en el sur del país el Frente Nacional
Somalí (FNS) tras el derrocamiento del régimen de éste en 1991, intenta
establecer la región de Yubalandia, con capital en el sureño puerto de
Kismayo, sobre la base de las fértiles tierras del valle del río Juba y
sustentada en los clanes Digil y Rahanwein. La experiencia ha carecido de
la solidez de Somalilandia y Puntlandia, debido a las luchas internas de
clanes y milicias y a la preponderancia en la zona, desde principios de la
actual década, de los Tribunales Islámicos, lo que causado que los grupos
supuestamente sustentadores de Yubalandia se hayan acabado uniendo a
la Alianza para la Restauración de la Paz y la Lucha contra el Terrorismo
y adhiriendo al actualmente reconocido internacionalmente Gobierno
Federal Transitorio (GFT). Una experiencia similar se vivió en la región
de Bay (Gedo), con capital en Baidoa, al oeste, junto a las fronteras de
Kenia y Etiopía, donde, con el apoyo de este último país, el Ejército de
Resistencia Rahanwein pretendió declarar en marzo de 2002 la Región
Autónoma del Sudoeste, que, como Puntlandia, pero sin su estabilidad y
solidez de sus instituciones, no pretendía la secesión, sino la autonomía
dentro de una República Federal.
Todo ello está ocurriendo mientras Somalia ha conseguido tener,
después de casi diez años, un Gobierno internacionalmente reconocido.
Éste es consecuencia de la llamada Conferencia Nacional de Paz Somalí
—el décimo tercer intento de restaurar algo que pudiera parecerse a un
país unido— celebrada en la ciudad yibutí de Arta a lo largo del año
2000, patrocinada por Egipto, Sudán y Yibuti, bajo la cobertura de la
Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD), la Unión
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Africana y la Liga Árabe. En la Conferencia se alcanza, por fin, el acuerdo
de constituir un Consejo Popular Transitorio, que, tras varios meses de
deliberaciones, elige una Asamblea Nacional de Transición de 245
diputados y el 26 de agosto designa como presidente del país al antiguo
ministro de justicia del régimen de Barre, Abdiqasim Salad, al frente de
un Gobierno Nacional Transitorio (GNT). Dándose tres años para que
Asamblea, presidente y GNT establezcan la fórmula final de gobierno por
la que se debería regir Somalia.
Sin embargo, el nuevo Gobierno Nacional Transitorio (GNT), a
pesar de ser reconocido por las Naciones Unidas y numerosos países
como el nuevo gobierno del país, enfrenta, desde el mismo momento de
su constitución, importantes desafíos, dentro y fuera del país.
Interiormente, es un régimen sospechoso de falta de legitimidad, por ser
la criatura de una Conferencia que es acusada de haber prescindido de
importantes dirigentes clánicos y jefes de milicia del interior y haber
estado “manipulada” por exiliados que «poco o nada tenían que hacer en la
escena interna somalí»14 . Con dos importantes consecuencias. La primera
es la creación, en marzo del año siguiente, 2001, de un Consejo de
Reconciliación y Reconstrucción Nacional (CRRN) por las facciones
disidentes, entre ellas la poderosa CSU/ANS15, cuyo principal dirigente
Hussein Aidid, hijo del histórico Farah Aidid, es nombrado secretario
general de la misma. La segunda es la incapacidad del Gobierno de Salad
de controlar mínimamente el territorio. Debe permanecer durante un
primer periodo en el propio Yibuti y cuando logra instalarse en
Mogadiscio, se convierte en una administración rehén, que apenas puede
salir de sus instalaciones, como, en cierta forma, por esa misma época, le
está ocurriendo al régimen del Hamid Karzai en Kabul en un contexto
diferente. Y ello, a pesar de contar con el apoyo del CSU/ASS16 de Alí
Mahdi, la otra gran milicia dominante en el área de Mogadiscio. Además,
el GNT enfrenta, asimismo, sus propias contradicciones internas, entre
las cuales, la de los partidarios de una Somalia federal y los de una
Somalia unitaria.

I. Gutiérrez de Terán, op. cit., p. 54.
Congreso Somalí Unido/Alianza Nacional Somalí.
16 Congreso Somalí Unido/Alianza para la Salvación de Somalia.
14
15
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Externamente, el Gobierno Nacional Transitorio (GNT) no
contará con el apoyo ni de Etiopía ni de Estados Unidos. La primera
celosa del excesivo protagonismo e influencia en la nueva administración
de Yibuti y, a través de él, de Eritrea, y ambos de la debilidad del nuevo
gobierno frente a lo que empiezan a considerar como el nuevo y cada vez
más temido peligro: la creciente capacidad e influencia de los Tribunales
Islámicos, que apoyan, en términos generales, al GNT. Etiopía por temor
a verse emparedada entre dos regímenes islamistas: Sudán y Somalia.
Estados Unidos por su decidida vocación de guerra total al terrorismo
islamista desde los atentados en Washington y Nueva York del 11 de
septiembre de 2001. Una circunstancia que aprovechará Etiopía para
desestabilizar aún más la situación, interviniendo directamente en los
combates. Primero, en el sur, en apoyo del Frente Nacional Somalí (FNS)
del general Morgan frente a las tropas del GNT y, en mayo de 2002,
invadiendo el área de Galkayo, en Puntlandia, en supuesto apoyo, según
denuncia de los representantes del GNT ante el Consejo de Seguridad, de
una milicia opuesta al Gobierno de esta región autónoma17.
Toda una serie de dificultades que desembocarán en la
convocatoria de una nueva conferencia internacional, esta vez en Kenia,
la conocida como Conferencia de Eldoret‐Nairobi, de la que saldrá el
actual Gobierno Federal Transitorio (GFT), que cuenta, incluso, con el
visto bueno de Puntlandia (pero no de Somalilandia, que continua
reafirmando su independencia), reticente en un principio,
fundamentalmente por el modo de elección de los miembros del
Parlamento, pero que acaba aceptando (de forma, aunque no de hecho) al
nuevo régimen, del que será nombrado presidente, precisamente, el
puntlandí y dirigente del Frente Democrático de Salvación Somalí
(FDSS), Abdullahi Yusuf, que ha conservado el cargo hasta el pasado 30
de diciembre de 2008.
Los Tribunales Islámicos tienen su origen y antecedentes en las
cofradías de carácter asistencial y en los movimientos de regeneración
islámica inspirados, como en todo el mundo árabe y el África
musulmana, en los Hermanos Musulmanes egipcios, habiendo
constituido históricamente el germen de la mayoría de las revueltas
contra la conquista colonial y, posteriormente, contra el mantenimiento

17

I. Gutiérrez de Terán, op. cit., p. 54 a 57.
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de dicho régimen colonial. Estas diversas corrientes islámicas se agrupan
en una denominada Unión Islámica (al‐Ittihad al‐Islami), con fuerte
influencia wahabí, en la década de los setenta del pasado siglo, como
reacción al carácter socializante (occidentalizante), modernista
(antitradicionalista) y laico del régimen de Barre. De la Unión Islámica, se
desgaja, en 1981, la rama denominada Reforma Islámica (al‐Islah al‐
Islami), que preconiza, al estilo de las corrientes mawdudistas
paquistaníes, la entrada en política y la toma del poder por medios
políticos, así como, posteriormente, tomar las armas contra las
permanentes intervenciones e incursiones etíopes en Somalia, lo que, con
el tiempo, acabará convirtiéndolos en una facción más del pademónium
somalí.
Entre otras razones, porque el islamismo, en Somalia, está
clanizado, como casi todas las facetas de la vida nacional. La Unión
Islámica estuvo durante mucho tiempo alimentada por los darod
residentes en el sur del país (de ahí, que esta zona haya sido, y siga
siendo, el santuario tradicional de los islamistas), mientras que la
disidencia de la Reforma Islámica se basó mayoritariamente en los hawiye
(linajes Sheijal y Habar Guedir). Otro importante factor que determinará la
presencia política de los islamistas es que tras la desestructuración del
país tras la caída del régimen de Barre, los sistemas judiciales heredados
de los italianos y los británicos resultan prácticamente de imposible
aplicación, así como los basados en las prácticas tradicionales, debido a la
enorme mezcolanza de tradiciones clánicas y de linajes en los cambiantes
territorios que los distintos movimientos y milicias logran controlar en
cada momento. Solamente la aplicación de códigos y procedimientos,
más o menos semejantes, basados en la sharia pudo dar una cierta
continuidad y coherencia a la solución de los numerosos litigios civiles,
comerciales y familiares que el conflicto somalí a múltiples bandas
ocasionaba. En la anomia somalí, la justicia y las autoridades islámicas
acabaron por ser vistas como las únicas autoridades dignas de confianza.
De aquí, que las nuevas autoridades islámicas politizadas, que acaban
intentando imponer la ideología islamista en las zonas y ciudades que
llegan a controlar con sus milicias armadas, se les conozca como
Tribunales Islámicos (Maxkamadda Islamiga o al‐Mahakim al‐Islamiyya)18.
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Esta función judicial y de arbitrio, sus tradicionales componentes
caritativo, asistencial y educativo, la capacidad organizativa y de
imposición del orden demostrada en los territorios y ciudades que
llegaban a controlar, el tipo de administración que imponían, rigorista en
las costumbres y liberal en lo económico, y su capacidad de gestión
debida a las importantes donaciones que recibían del islamismo
internacional, granjearon a las nuevas autoridades islámicas politizadas
la adhesión paulatina de las clases medias piadosas, de las profesiones
liberales y de los comerciantes y hombres de negocios de ámbito local o
comarcal, así como de amplias capas populares, que veían en su gobierno
la única forma de escapar a las continuas exacciones y pillaje a la que las
diferentes milicias les sometían en su continuo guerrear entre ellas. No
todos los Tribunales Islámicos, sin embargo, comparten programas y
objetivos, más allá de la aplicación de las normas islámicas. Algunos se
declaran abiertamente islamistas y aspiran a imponer un Estado islámico
en toda Somalia, mientras otros solamente pretenden imponer orden bajo
preceptos islámicos al estilo de muchos países musulmanes o sólo tienen
aspiraciones locales19.
El fracasado intento de crear una Somalia unida que supuso el
Gobierno Nacional Transitorio (GNT), constituido en agosto de 2000
presidido por Abdiqasim Salad, da lugar, como ya se ha mencionado, a la
convocatoria de una nueva conferencia internacional en Kenia
(Conferencia de Eldoret‐Nairobi) en 2003 y 2004, de la que saldrá, el 14 de
octubre de 2004, la formación de una nueva Asamblea Federal de 275
miembros, fuertemente clanicizada, y de un nuevo Gobierno Federal de
Transición (GFT) presidido por el puntlandí Abdullahi Yusuf. Cuerpos
legislativo y ejecutivo, que, tras un cierto tiempo en Nairobi, logran
trasladar su sede al interior, pero no a la capital Mogadiscio, sino a
Baidoa, la capital de la región de Bay, cercana a la frontera con Etiopía,
país que, esta vez sí, como Estados Unidos, está detrás del nuevo
régimen. Las nuevas alianzas van a girar, en esta ocasión, en torno al
papel de los Tribunales Islámicos. Estados Unidos interviene
militarmente, de forma directa por primera vez, en enero de 2006,
bombardeando poblaciones controladas por los islamistas. En febrero de
ese mismo año, se constituye, bajo su patrocinio, la Alianza (antislamista)
para la Restauración de la Paz y la Lucha Antiterrorista, en cierto modo
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opuesta al nuevo Consejo Somalí para la Reconciliación y la
Reconstrucción (CSRR), en el que se agrupa la oposición al Gobierno
Federal Transitorio (GFT).
La influencia de los Tribunales Islámicos en Mogadiscio (linaje de
los habar guedir de los hawiye), por su parte, confinada hasta entonces a
ciertas barriadas de la capital, comienza a extenderse por la ciudad a
partir de 2004, provocando la hostilidad de las milicias que combaten en
el área. Esto les insta a unirse como una milicia armada más, bajo la
denominación de Unión de Tribunales Islámicos (UTI). Poco antes de que
se hagan con el control de la capital y se conviertan en el gobierno de facto
del país en junio de 2006, se le calculaban unos efectivos de unos quince
mil combatientes, con catorce Tribunales actuando en Mogadiscio. A
partir de Mogadiscio, la UTI inicia su conquista del centro de Somalia
hacia el norte, mientras completa su dominio en el sur y se acerca a las
fronteras keniata y etíope. En muchos casos, la ocupación consistía
únicamente en un acuerdo amistoso con las autoridades religiosas y
clánicas locales, que súbitamente mostraban un sorprendente entusiasmo
por la sharia. En diciembre de ese mismo año 2006, cuando se produzca la
invasión etíope, el control de la Unión de los Tribunales Islámicos se ha
extendido por toda Somalia hasta casi el mismo limite con Puntlandia
por el norte, con la excepción del pequeño enclave fronterizo con Etiopía
alrededor de Baidoa, donde resisten, apoyadas por este país, las milicias
que apoyan al Gobierno Federal Transitorio (GFT), ubicado en dicha
ciudad.
El 15 de julio de 2006, tan sólo un mes tras ejercer el gobierno de
Mogadiscio, la Unión de Tribunales Islámicos (UTI) reabre el aeropuerto
internacional de la ciudad, que había permanecido cerrado desde la
salida de las tropas de las Naciones Unidas en marzo de 1995,
permitiendo que tras once años de inactividad aterrice un primer avión
fletado por la Liga Árabe. Un mes más tarde, el 15 de agosto, las milicias
de la UTI capturan el puerto de Haradiri, 500 kilómetros al norte de
Mogadiscio, uno de los principales refugios de los piratas locales, que por
estas fechas ya representan una auténtica pesadilla para transportistas y
organizaciones internacionales, que son obligadas a pagar importantes
rescates por la devolución de sus barcos y cargamentos y la seguridad de
sus tripulantes y personal capturados en las proximidades de las costas
somalíes. El 26 de agosto, la UTI reabre los puertos de Mogadiscio,
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cerrados durante diez años, posibilitando que una semana más tarde
entre en los mismos el primer barco del Programa Mundial de Alimentos
con ayuda humanitaria.
En el mes de septiembre se inician en Jartum (Sudán)
negociaciones entre la UTI y el Gobierno Federal Transitorio (GFT)
auspiciadas por la Unión Africana. Se llega a un primer acuerdo por el
que las milicias de ambos gobiernos se unirían conformando un nuevo
ejército nacional, mientras la UTI se comprometía a no continuar con sus
conquistas a la espera de una segunda ronda de conversaciones sobre la
forma de refundar el Ejército somalí y el GFT se comprometía a expulsar
del territorio somalí controlado por ellos a todas las fuerzas etíopes que
pudiera haber y a no permitir la entrada de ninguna más. La Unión
Africana ofrece establecer una operación de mantenimiento de la paz con
tropas de los países de la Autoridad Intergubernamental para el
Desarrollo (IGAD), la IGASOM (Intergovernmental Authority Force in
Somalia), a lo que la UTI se opone, creyendo ver, tras la operación, la
mano de Etiopía y de Estados Unidos, que acabaría financiando la
operación.
Ninguno de estos acuerdos, en gran parte solamente alcanzados
de cara a la opinión pública e internacional y condicionados a la división
en ambas partes entre partidarios de negociar e intransigentes, llegará a
materializarse, quedando prácticamente suspendidos a partir del 16 de
septiembre por el atentado, con once muertos, contra el presidente del
GFT, Abdullahi Yusuf, en Baidoa ante la sede del Parlamento Federal.
Sectores del GFT acusarán a los Tribunales del atentado, mientras otros lo
atribuyen a las propias rencillas del Gobierno. Una semana más tarde,
será el primer ministro, Alí Mohamed Gedi, quien sufra un nuevo
atentado fallido en Kenia. Aunque esta vez todas las miradas se dirigen
hacia el crimen organizado de Nairobi, lo que puede dar una idea de las
posibles conexiones mafiosas en las que podrían estar involucrados
ciertos sectores del GFT. Las negociaciones, reanudadas el 30 de octubre,
volverán a finalizar sin resultados concretos, por lo que el presidente del
Parlamento Federal, Sharif Asan Aden, propone conversaciones directas
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con la UTI sin mediación internacional, lo que es tildado por los
intransigentes de “auténtica pérdida de tiempo”20.
Abdullahi Yusuf aun deberá sufrir un nuevo atentado en junio de
2008, cuando camino del aeropuerto de Mogadiscio, el convoy en el que
viaja sea atacado y solamente pueda salvar la vida gracias a la escolta
etíope que le protege. Una vez en el avión que debería conducirle a
Yibuti, el aeropuerto fue bombardeado con fuego de mortero, logrando
las fuerzas etíopes rechazar a los atacantes antes de que el avión
presidencial fuera alcanzado21.
Noviembre y diciembre verán una progresiva escalada de tensión
entre ambas autoridades territoriales. El GFT alegando que los islamistas
constituyen una amenaza para la estabilidad en la zona y éstos
acusándolos de ser una simple marioneta del Gobierno de Addis Abeba
y, por lo tanto, indirectamente, de Washington. Una escalada de tensión
que finaliza, el 20 de diciembre, con una abierta invasión etíope basada
en fuerzas aéreas y acorazadas, que alcanzará Mogadiscio el 2 de enero,
obligando a los islamistas a replegarse en el sur del país, de donde nunca,
todavía, han sido expulsados del todo22, y a refugiarse en Kenia, creando
un nuevo foco de tensión internacional y un nuevo problema de
refugiados, así como reavivando, como reacción a la ocupación
extranjera, un auge del nacionalismo somalí y de la adhesión religiosa,
que ha socavado más que sostenido la autoridad del GFT. Desde
entonces, Estados Unidos se ha vuelto a considerar legitimado para
volver a intervenir directamente en el conflicto somalí en nombre de la
guerra total contra el terrorismo islamista, bombardeando, cuando así lo
considera conveniente, las posiciones islamistas en el sur23.
Lo cual ha agravado, en cierto modo, la propia situación de los
trabajadores humanitarios sobre el terreno, como cuando, tras los
bombardeos estadounidenses contra la ciudad de Dhusamareeb, el
primero de mayo de 2008, numerosos habitantes de esta ciudad, así como
de la contigua de Guriel, se manifestaron amenazando a los trabajadores
I. Gutiérrez de Terán, op. cit., pp. 123 y 124.
El País de 2 de junio de 2008.
22 “Somalia: To move beyond the failed state”. Africa Report nº. 147 de 13 de
diciembre de 2008, International Crisis Group, p. 10.
23 I. Gutiérrez de Terán, op. cit., pp. 124 y 125.
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humanitarios “blancos”. Y la milicia al‐Shabaab, desgajada de la Unión de
Tribunales Islámicos (UTI), amenazó con vengarse en ellos, acusándolos
de ser “espías de Estados Unidos”. De hecho, las agencias de las
Naciones Unidas se han visto obligadas a restringir el movimiento de sus
ciudadanos estadounidenses trabajando en el país24.
El fracaso de intentar desplegar la operación IGASOM de la
Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD), decidió a la
Unión Africana a ampliar el ámbito de países participantes para poder
establecer una operación de mantenimiento de la paz en Somalia. El
resultado ha sido la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM
en sus siglas en inglés), que, establecida por la 69º reunión del Consejo de
Paz y Seguridad (CPS) de la Unión Africana de 19 de enero de 2007, en
función de la Resolución 1772 (2007) del Consejo de Seguridad, y
sancionada por éste en su Resolución 1744 (2007) de 21 de febrero, ha
recibido como Mandato el apoyo a las estructuras transitorias de
gobierno, entre ellas, entrenar a las fuerzas de seguridad somalíes, y crear
y mantener un ambiente general de seguridad, que permita,
especialmente, la distribución de la asistencia humanitaria. Esta
operación, que se analiza con más detalle en el capítulo correspondiente
de este libro, sólo ha sido capaz, hasta ahora, de desplegar en ciertas
aéreas de Mogadiscio (aeropuerto, instalaciones portuarias y ciertos
cruces de vías de comunicación), 3.400 personas de las 8.000 inicialmente
previstas.
Estos efectivos presentes corresponden a dos batallones de
Uganda, financiados por Estados Unidos, y dos batallones de Burundi,
financiados por Francia. Esto ha ocasionado que ciertos sectores de la
población somalí identifiquen a AMISOM con estos dos países
occidentales y, en consecuencia, con sus aliados y protegidos regionales,
Etiopía y Kenia, y, en última instancia, con el Gobierno Federal
Transitorio (GFT) al que éstos sostienen. Por ello, AMISOM no es vista
como neutral e imparcial por parte de la población somalí25, dificultando
así su pretendida tarea de “mantenimiento de la paz”. Lo que, en cierto
modo, por otra parte, es cierto, ya que el Mandato de AMISOM es, como

Informe del secretario general de las Naciones Unidas S/2008/466 de 16 de julio
de 2008, p. 5, párrafo 18.
25 International Crisis Group, op. cit., p. 20.
24
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ya se ha indicado, facilitar la consolidación de las estructuras políticas
provisionales establecidas por la Conferencia de Eldoret‐Nairobi.
Todo lo cual demuestra, una vez más, las dificultades que
enfrentan las operaciones de mantenimiento de la paz en África. Que no
pueden ser llevadas a cabo por tropas exclusivamente africanas, carentes
por sí solas de capacidad de apoyo logístico y de transporte estratégico
(traslado desde y a su propio país), así como de escasísima capacidad de
movilidad táctica sobre el terreno y de autoprotección. Pero que si
pretenden llevarse a cabo con tropas occidentales (fundamentalmente
europeas) o con apoyo logístico y financiero occidental, corren el riesgo
de ser etiquetadas de “neocolonialismo”.
Por su parte, la Unión de Tribunales Islámicos (UTI), tras su
expulsión de Mogadiscio por las tropas etíopes, se encuentra dividida en
tres grandes tendencias. Sus elementos más proclives al entendimiento
con las milicias no islamistas opuestas al Gobierno Federal de Transición
(GFT), han acabado constituyendo, junto a algunas de ellas, la Alianza
para una Nueva Liberación de Somalia (ANLS). Sus elementos más
intransigentes se han aglutinado alrededor de la organización
(mayoritariamente ayr) al‐Shabaab (“la juventud” en árabe) o Movimiento
Popular de Resistencia de la Tierra de las Dos Migraciones (MPR o PRM
en siglas inglesas), inicialmente constituida en enero de 2006, tras la
derrota de la UTI, por los sectores más intransigentes de las juventudes
de los Tribunales Islámicos. Está apoyada y abastecida por Eritrea. Y, por
último, continúan existiendo milicias que se siguen autodenominando
Tribunales Islámicos, no dispuestas a ser confundidas con ninguna de las
dos organizaciones anteriores. De las tres, las dos últimas son las que
constituyen la principal oposición armada al Ejército etíope y a las
milicias del Gobierno Federal Transitorio (GFT), habiendo recuperado,
desde su expulsión de Mogadiscio y su confinamiento en el sur en
diciembre de 2006, el control de prácticamente toda el área que
controlaban antes de la invasión etíope, excepto el reducto de Baidoa y
ciertos barrios de Mogadiscio26.
De igual manera, la Alianza para una Nueva Liberación de
Somalia (ANLS), constituida en septiembre de 2007 en la capital eritrea,

26

International Crisis Group, op.cit., p. 10.
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Asmara, también ha acabado dividiéndose en dos facciones enfrentadas
por sus diferentes posturas frente a la ocupación etíope y su protegido, el
Gobierno Federal Transitorio (GFT). Mientras el jeque Sheik Sharif
Ahmed, uno de los principales instigadores de la creación de la Alianza,
ha encabezado la fracción conocida como Alianza para una Nueva
Liberación de Somalia ‐ Yibuti (ANLS‐Y), mayoritariamente abgal, linaje
de los hawiye, partidaria del entendimiento con el GFT y signataria del
Acuerdo de Yibuti, los que se oponen a cualquier tipo de entendimiento
con el GFT y se han convertido en un grupo más de la insurgencia, han
constituido, sobre la base del linaje Ayr de los hawiye, la Alianza para una
Nueva Liberación de Somalia ‐ Asmara (ANLS‐A), actualmente
representada por Hassan Dahir Aweys27.
Sospechándose que detrás de cada uno están Eritrea, Egipto,
Arabia Saudí y Qatar financiando a la ANLS‐A, a los Tribunales
Islámicos y a al‐Shabaab, por un lado, y, por el otro, Estados Unidos,
Etiopía y probablemente Italia y Sudáfrica financiando al GFT, a la
ANLS‐Y y a las demás milicias afines, a los firmantes del Acuerdo de
Yibuti en definitiva28.
Porque, en efecto, la ANLS‐Y, por su parte, aceptó el 4 de abril de
2008, en una reunión en Nairobi (Kenia) patrocinada por la las Naciones
Unidas y la Unión Africana, firmar un memorando de entendimiento,
presentado por el representante especial del secretario general de las
Naciones Unidas, Ahmedon Oued Abdallah, en el que, inicialmente
aceptaba las propuestas del Gobierno Federal Transitorio (GFT) para
iniciar conversaciones. El resultado de este primer paso fue la firma, el 9
de junio de 2008, del citado Acuerdo de Yibuti entre el GFT y la ANLS‐Y,
que cuenta con el aval de Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, la
Unión Africana, la Liga de Estados Árabes, la Organización de la
Conferencia Islámica y las Naciones Unidas, en el que ambas partes se
comprometieron a establecer un alto el fuego (teóricamente a partir del 9
de septiembre), a establecer ciertos mecanismos para continuar las
negociaciones en los ámbitos político y de la seguridad, a solicitar el
despliegue de una fuerza internacional de estabilización, y a facilitar la
retirada de las fuerzas etíopes. Una retirada que, según algunos analistas,
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International Crisis Group, op. cit., pp. 10 a 12.
International Crisis Group, op.cit., pp. i, 20 y 21.
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al hacer desaparecer al enemigo y a la causa común —la ocupación
extranjera— que, en cierta forma, aglutina a la insurgencia, podría
provocar su desintegración y una nueva ronda de realineamientos, de
nuevo basados en intereses ideológicos, clánicos, territoriales y
económicos29.
Las negociaciones entre ambas partes para la aplicación del
Acuerdo de Yibuti han continuado, no sólo en el plano político, sino
también en el de la seguridad, a través del Comité Conjunto de
Seguridad, en el que están representados los comandantes de las fuerzas
de seguridad del Gobierno Federal Transitorio (GFT) y los comandantes
sobre el terreno de la Alianza (ANLS‐Y), presididos por su máximo
responsable Omar Hershi, así como las Naciones Unidas, la Unión
Africana y AMISOM. Este Comité solicitó en el párrafo octavo del
comunicado final de su reunión de 18 de agosto de 2008, el despliegue de
una fuerza de mantenimiento de la paz de las Naciones unidas. Y en su
reunión de 26 de octubre, acordaron un cese de hostilidades a partir del 5
de noviembre, conectado a una retirada progresiva de fuerzas etíopes de
ciertos emplazamientos y áreas 30 . En cualquier caso, empieza a ser
opinión compartida por un gran número de analistas, que para que algún
tipo de versión reactualizada del Acuerdo de Yibuti sea eficaz es
necesario que se acepte la inclusión del mayor espectro posible de grupos
insurgentes, incluidos los islamistas, a lo que, de momento, se oponen
intransigentemente Etiopía y Estados Unidos, arrastrando tras de sí a
gran parte de la comunidad internacional31.
Todo esto está ocurriendo mientras, tanto la seguridad general
como la situación humanitaria, siguen empeorando en toda Somalia. Por
varios factores. En primer lugar, los combates no han cesado. Aunque el
principal enfrentamiento ha sido hasta ahora entre las fuerzas etíopes,
reforzadas por las milicias (siempre cambiantes) que apoyan al Gobierno
International Crisis Group, op. cit., pp. 1 y 10.
Informe del secretario general de las Naciones Unidas S/2008/709 de 17 de
noviembre de 2008, pp. 2 a 4, párrafos 2 a 13.
31 International Crisis Group, op. cit., p. i. GUTIÉRREZ DE TERÁN, en su ya
varias veces citada obra Somalia. Clanes, islam y terrorismo internacional, apunta
también esta circunstancia como una de las exigencias a tener en cuenta para
poder alcanzar una solución medianamente satisfactoria y duradera del
conflicto somalí.
29
30
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Federal Transitorio (GFT), y las de los Tribunales Islámicos y al‐Shabaab,
el contexto de reino de taifas, de alianzas variables y de lucha por los
recursos de todo tipo, legales e ilegales, sigue existiendo. Una situación
de inestabilidad e inseguridad que no parece haber mejorado a pesar de
la dimisión el pasado 30 de diciembre de 2008 del cada vez más
impopular (entre sus propios partidarios y las potencias extranjeras que
le apoyaron) Abdullahi Yusuf, sustituido por el dirigente de la Alianza
para una Liberación de Somalia – Yibuti (ANLS‐Y) Sheik Sharif Ahmed,
que ha nombrado primer ministro a Omar Abdirashid.
Ni parece haber mejorado a pesar de la retirada de las fuerzas
etíopes (aproximadamente 3.000 soldados) iniciada en enero de 2009 y
justificada por dos principales tipos de razones por las propias
autoridades etíopes. Las constantes disputas dentro del propio Gobierno
Federal de Transición (GFT) y las milicias que lo apoyan y el desencanto
del Gobierno etíope con las potencias y organizaciones occidentales, que
primero lo animaron a intervenir en Somalia, para dejarlos a
continuación completamente solos en sus esfuerzos para estabilizar el
país, recibiendo, además, constantes críticas sobre su inobservancia del
debido respeto a los derechos humanos. Razones por las cuales, el
Gobierno etíope se ha reservado el derecho de cerrar la frontera y de
realizar incursiones militares ocasionales cuando las actividades de los
islamistas puedan afectar a sus intereses. Una opción que no redundará
con seguridad en beneficio de la paz y la estabilidad en la región32.
En segundo lugar, la práctica de exacciones y extorsiones a las
agencias humanitarias, tanto en tierra como en el mar, pero también a los
medios de comunicación y otros visitantes extranjeros, está
generalizada33. Solamente la ocupación de Mogadiscio por las fuerzas
etíopes provocó 700.000 nuevos desplazados hacia el sur, calculándose
hoy día en casi dos millones de personas los desplazados internos, a los
que habría que añadir los refugiados en los países vecinos, de los que
cada vez más huyen por mar en condiciones precarias hacia la península
Arábiga.
El País de 28 de noviembre de 2008, citando fuentes del International Crisis
Group (Rashid Abdi).
33 Los informes de Naciones Unidas citan situaciones de “impuestos aduaneros”
de hasta 475 dólares en ocho controles de carretera entre Mogadiscio y Afgoye,
una población a menos de 30 kilómetros, en la carretera a Baidoa.
32
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En tercer lugar, continúa una persistente sequía, que va ya por su
tercer año consecutivo, que se ve agravada por la subida de los precios
del petróleo y sus derivados, y de los productos alimenticios, a las que el
mundo lleva asistiendo también por segundo año consecutivo. Hoy día,
el 35% de la población (3’2 millones de personas) necesita asistencia
humanitaria para poder sobrevivir. A todo lo cual, hay que añadir, en
cuarto y quinto lugar, la hiperinflación producida por la falsificación de
billetes de curso legal en Puntlandia y la presión que están ejerciendo los
principales donantes para que las agencias humanitarias no negocien el
paso de la ayuda con las facciones insurgentes, catalogadas como
“terroristas”, aun al precio de que ésta no pueda llegar hasta las
poblaciones necesitadas34.
Esta necesidad imperiosa de asistencia humanitaria, que hace
imposible su retirada, la convierte inevitablemente en rehén de su
explotación por las milicias y bandas. Contribuyendo indirectamente al
auge de la piratería, ya que su generalización y continuidad ha acabado
por matar, en cierta forma, la gallina de los huevos de oro en tierra.
El origen de los actos de piratería y robo a mano armada en el
mar en las costas somalíes tiene su origen en el progresivo agotamiento
de las posibilidades de los pescadores somalíes y de los recursos
pesqueros de sus aguas territoriales —de los que han dependido
históricamente la economía local y la alimentación de las comunidades
costeras— como consecuencia tanto de la sobreexplotación debida a la
presencia de variadas flotas pesqueras extranjeras como del vertido de
residuos tóxicos. Calculándose que durante los años 2007 y 2008
pescaban ilegalmente en aguas somalíes unos 700 barcos de compañías
extranjeras, lo que supone aproximadamente un 50% de las capturas. El
hecho de que el puerto de Ely, al sur de la región secesionista de
Puntlandia, cerca de su límite con el resto del territorio somalí, sea el más
afectado por estas circunstancias y, al mismo tiempo, uno de los
principales refugios en tierra de la piratería, no hace sino confirmar la
anterior hipótesis35.

34
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International Crisis Group, op. cit., pp. 18 y 19.
FERNÁNDEZ FADÓN, Fernando, “Piratería en Somalia: `mares fallidos´ y
consideraciones de la historia marítima”, Documento de Trabajo del Real Instituto
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Como reacción a esta depredación sistemática, las cofradías de
pescadores y las autoridades locales somalíes comienzan a organizar
“partidas de guardacostas”, de forma particular o como “representantes”
de dichas autoridades locales, teniendo como «objetivo los barcos que
pescaban ilegalmente y los que vertían sustancias tóxicas en las aguas
costeras»36. Unas partidas de guardacostas que poco a poco han acabado
convirtiéndose en milicias y grupos armados encabezados por sus
correspondientes jefes clánicos y por hombres de negocios locales, a
semejanza de sus compatriotas en tierra.
Grupos armados que, con el tiempo, también a semejanza de sus
compatriotas en tierra, vieron la utilidad del chantaje, del secuestro y de
la “protección remunerada” de pesqueros extranjeros frente a otras
facciones piratas 37 , extendiendo el pillaje desde las embarcaciones
atracadas en los mismos puertos y los barcos fondeados en ellos, a las
presas menores en aguas costeras, para acabar en la extorsión de la ayuda
humanitaria (buques del Programa Mundial de Alimentos) y en la
captura de pesqueros en alta mar, a ser posible de países desarrollados,
para terminar dando el salto final a los grandes cargueros e, incluso, a los
petroleros, cuando aparezcan «las complejas redes internacionales que
intermedian en el pago de dinero y en las transacciones directas», que llegan a
acaparar hasta el 50% del total de los rescates38, y las posibilidades de
sofisticación, alcance y envergadura que estos grupos externos permiten.
De forma que, a partir del año 2005, lo que podía haber seguido
siendo un fenómeno local de inseguridad costera y portuaria, empezó a
convertirse en un problema de repercusión mundial, especialmente
cuando comienza a afectar a la ayuda internacional (Programa Mundial
de Alimentos) y, sobre todo, al comercio internacional (pesqueros y
cargueros) y pase del “robo a mano armada en el mar” (dentro de las
Elcano 10/2009 de 20 de febrero de 2009 (www.realinstitutoelcano.org,
Publicaciones, Documentos de Trabajo, 2009), basándose en informaciones
combinadas procedentes del Grupo de Supervisión de Somalia de las Naciones
Unidas, del Programa Mundial de Alimentos y de la Comisión Europea.
36 F. Fernández Fadón, op.cit., p. 2, citando el Informe del Grupo de Seguimiento
de Somalia de las Naciones Unidas de 2006, S/2006/229.
37 F. Fernández Fadón, Ibid., pp. 1 a 3.
38 F. Fernández Fadón, Ibid., p. 8, citando el Informe del Grupo de Seguimiento de
Somalia de las Naciones Unidas de 2008, S/2008/769.
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aguas territoriales de Somalia) a la “piratería” (en alta mar, más allá de
las aguas territoriales).
Una piratería o robo a mano armada en el mar, cuyas especiales
características son consecuencia de la peculiar situación en Somalia, ya
que, lo que los piratas somalíes buscan, en general, no es robar lo que de
valor puedan llevar las embarcaciones, que es el objetivo tradicional de la
piratería, sino robar los propios buques o embarcaciones para obtener un
rescate por el mismo buque, por su tripulación y por su carga, que, en la
mayoría de los casos se devuelven sin daño ninguno para ellos. Es decir,
el objetivo de los piratas somalíes no es robar, sino secuestrar39. Lo que
cada vez pueden estar haciendo a mayor distancia de la costa por el
procedimiento del buque nodriza en el que recorren las grandes
distancias, que se “enmascara” en el mar como un carguero o pesquero
más, y las lanchas rápidas, con las que pueden efectuar aproximaciones
rápidas con las que conseguir la siempre conveniente sorpresa. Para estas
sigilosas aproximaciones, control y retiradas disponen hoy día de
avanzados sistemas de localización, posicionamiento, telecomunicaciones
y armamento. Disponiendo, asimismo, de la cobertura en tierra firme que
les proporciona su “enmascaramiento” entre la población a la que
pertenecen. Población que, cada vez más, vive, en las zonas costeras,
especialmente en las puntlandíes, de tan pingüe negocio. Por último,
disponen, como ya se ha indicado, del apoyo externo de redes financieras
asentadas en los países desarrollados, que además de proveerles de su
moderno material, también tramitan y negocian sus peticiones de rescate
e invierten y resguardan sus ganancias.
Sin embargo, esta nueva modalidad de piratería no deja de tener
también sus inconvenientes. El principal de ellos es la necesariamente
larga duración de sus acciones, al tener que mantener retenidas a sus
presas en alta mar o en puertos hasta que sea pagado el rescate, que las
hace vulnerables frente a depurados y potentes dispositivos
antisecuestro. Como pueden resultar vulnerables frente a posibles presas
armadas con cierta capacidad de respuesta, si no consiguen un alto grado
de precisión y sorpresa. De igual manera, su dependencia de
comunicaciones inalámbricas, fácilmente detectables y contrarrestables,
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POZO, Fernando del, “Aspectos operacionales de la lucha contra la piratería en
Somalia”, ARI nº. 18/2009 de 27 de enero del Real Instituto Elcano, p. 3.
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puede volverse contra los piratas en cualquier momento. Por último, su
gran error parece haber sido ampliar sus actividades a acciones que están
afectando a importantes sectores económicos de los países desarrollados,
provocando la consiguiente alarma mediática y la reacción de estos. A su
favor, no obstante, sigue jugando la disponibilidad de las navieras a
pagar los rescates, ya que, por ahora, éstos sólo representan entre el 0’001
y 0’002 de sus beneficios, siendo, sin embargo, el sector pesquero, al no
tener márgenes tan amplios de ganancia, y la ayuda humanitaria, los más
perjudicados40.
Todo lo cual ha propiciado el establecimiento de las nuevas
operaciones antipiratería nacionales y multinacionales que se analizan en
otros capítulos de esta obra, más centradas, según algunos analistas, en
tratar de eliminar el “síntoma”: la piratería” (que afecta a sus intereses
comerciales), que en aliviar la “enfermedad”: la precaria situación
económica, humanitaria y de seguridad de Somalia41.
Por otra parte, hay que recordar que el fenómeno de la piratería,
aunque poco a poco extendiéndose hacia el sur, no ha sido hasta ahora
un fenómeno propiamente somalí, sino más bien específicamente
puntlandí, centrado en las aguas del golfo de Adén, donde la captura, a
la salida del mar Rojo, y posterior refugio en tierra resultan menos
expuestos que en el mar abierto frente al resto de las costas de Somalia.
Puntlandia (de mayoría darod) ha podido seguir secesionada, bajo
la égida del (dividido) Frente Democrático para la Salvación de Somalia
(FDSS), sin que la marea islamista tuviera tiempo de intervenir en sus
problemas internos, similares a los del resto de Somalia, ni en sus
conflictos fronterizos con la vecina Somalilandia (regiones de Sanaag y
Sol). Su actual Gobierno, presidido por el general Mohamed Muse Hersi
“Adde”, mantiene en el territorio un régimen militarizado (por razones
de “seguridad nacional”) y basado en la ley islámica, pero no “al modo
de los Tribunales Islámicos” (Estadio islámico), para evitar “politizar la
religión”, según las palabras de su propio presidente. Tiene previsto
celebrar elecciones presidenciales y legislativas en los primeros meses de
2009, mediante un sistema de cuotas regionales entre los seleccionados
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F.Pozo, Ibid., p. 4.
International Crisis Group, op. cit., p. 1.

2. EL ESCENARIO

por los ancianos de los clanes, de la que saldrá un Parlamento de 66
miembros, que elegirán, en votación secreta, al presidente y al
vicepresidente42.
En cualquier caso, otro de los grandes problemas que presenta la
actual situación somalí, sin el que, probablemente, los demás no serían
posibles o, al menos, presentarían una gravedad mucho menor, es el de la
cantidad y calidad del armamento (y equipo militar) del que disponen la
mayoría de las facciones, milicias y grupos, incluyendo a los que se
dedican a la piratería y al robo a mano armada en el mar. Tres parecen
ser las causas. En primer lugar, como ya se ha mencionado en otro
momento de este capítulo, los abastecimientos que primero la Unión
Soviética, y más tarde Estados Unidos, proporcionaron al país. Unas
reservas que, en cualquier caso, hay que considerar con cuidado dado el
tiempo transcurrido y los años de guerra continuada. En segundo lugar,
debido a la facilidad que proporciona la anárquica situación somalí, el
país se ha convertido en una de las principales entradas de armas para
otras partes de África. Parte de ese contrabando se queda en Somalia
como “tributo de paso”. Un contrabando de armas en el que parecen
estar involucradas no solamente ciertas autoridades locales, como el
propio alcalde Mogadiscio, Mohamed Dheere43, sino incluso las propias
fuerzas etíopes y de la Operación de la Unión Africana en el país
(AMISOM).
Y, por último, no puede uno dejar de preguntarse: si el país está
tan empobrecido y, sin embargo, las violaciones del embargo de armas
para la propia Somalia y para otras partes de África es tan constante y
voluminoso, ¿quién las paga?

Informe del secretario general de las Naciones Unidas S/2008/709 de 17 de
noviembre de 2008, p. 5, párrafo 17.
43 F. Fernández Fadón, op.cit., p. 4, citando el Informe del Grupo de Seguimiento
de Somalia de las Naciones Unidas de 2008, S/2008/769.
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SOMALIA HASTA AGOSTO 1992
Como ha quedado claramente expuesto en el capítulo anterior, en
1969, Siad Barre1 se hizo con el poder en Somalia. Muy pronto decidió
embarcarse en una política militarista solicitando y recibiendo
abastecimientos masivos de armamento de la Unión Soviética. Cuando
esa fuente de obtención dejo de ser factible siguió obteniéndolos de forma
más limitada de Estados Unidos y de Italia. Al final de los años 80, el
régimen de Siad Barre se transformó en un régimen corrupto, autoritario
y centralizado por su clan familiar. Los otros clanes somalíes vieron
descender su cuota de poder y su influencia y comenzó una atroz
represión sobre los grupos de oposición y sobre todo aquel que criticara
su poder.

1

Hijo de un nómada, Barre solo realizó estudios básicos, sirvió a la policía somalí
(1941‐1960) ascendiendo hasta inspector. Con la independencia en 1960 de su
país, entró en 1969 en el Ejército y consiguió el poder después del asesinato del
Jefe del Estado de la reciente Somalia independizada, Abdirashid Ali
Shermarke.
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Esto provocó grandes revueltas en el norte del país que pronto
desembocaron en una guerra civil entre clanes. En 1989 distintos grupos
de oposición formaron una coalición llamada Congreso Somalí Unido
(CSU), que se componía de 15 grupos político militares, basados en los
distintos clanes con poder sobre distintas zonas geográficas, aglutinados
alrededor del clan Hawiyeh en la zona próxima a Mogadiscio. Siad Barre
fue expulsado del poder en enero de 1991; pero los combates perduraron
entre los restos de las fuerzas que le apoyaban y las leales al CSU las
cuales a su vez peleaban por la sucesión de Barre. La mayoría de los
combates tuvieron lugar en las proximidades de la zona centro sur de
Somalia, la más poblada del país y la mayor productora de grano y
alimentos por lo cual la producción agrícola cesó casi en su totalidad
siendo abandonadas las tierras por sus cultivadores por miedo a los
combates y a las contínuas incursiones de uno y otro bando. Además,
esta región llevaba varios años siendo víctima de una terrible sequía
desde 1989, lo cual acentuó la carestía casi total de alimentos y siendo la
ayuda exterior utilizada continuamente por los bandos para su propio
beneficio.
El resultado, una masiva pérdida de vidas humanas durante 1991
a causa del hambre y de la propia guerra civil. A esto se añadía el colapso
total del Estado y sus instituciones lo cual hacía casi imposible la
coordinación de cualquier clase de ayuda por parte de la Comunidad
Internacional. Entre noviembre y diciembre de 1991 se registraron más de
30.000 muertos y otros tantos heridos, para junio del 1992 la cifra se había
incrementado hasta los 300.000 muertos a causa del hambre y la pérdida
de vidas alcanzaba las 3.000 muertes diarias con una población en riesgo
inminente de 1.5 millones a los que había que sumar la misma cantidad
de refugiados y otro 1.5 millones de desplazados dentro del país2.
Todos los esfuerzos de Naciones Unidas y distintas agencias
humanitarias, para repartir alimentos y tratar de mitigar la gigantesca
catástrofe humanitaria que se estaba produciendo, chocaban con la
oposición armada de los distintos clanes y el continuo robo de los
cargamentos e incluso secuestro de los cooperantes que trataban de
distribuirlos. El seguimiento de esta catástrofe humanitaria por parte de

2

Las Naciones Unidas y Somalia. 1992‐ 1996, Departamento de Información
Pública de las Naciones Unidas, Nueva York, 1996
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distintos medios de comunicación, especialmente americanos y europeos,
hizo que la opinión pública mundial se sintiera horrorizada y demandara
acciones concretas a la Comunidad Internacional.
En julio de 1992, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
(UNSC) aprobó la creación de un puente aéreo de distribución de
alimentos y la creación de una fuerza que le diera protección y permitiera
la distribución de la ayuda.

ONUSOM I
La Operación de Naciones Unidas en Somalia, conocida como
ONUSOM o UNOSOM con sus siglas en ingles, fue establecida para
supervisar el alto el fuego en Mogadiscio, la capital de Somalia, y ofrecer
protección y seguridad al personal de las Naciones Unidas, equipo y
suministros a los puertos de mar y aeropuertos de Mogadiscio, y escoltar
las entregas de suministros de ayuda humanitaria desde éstos a los
centros de distribución de la ciudad y a los de sus alrededores. En agosto
de 1992, se ampliaron el mandato y la dotación de la ONUSOM I para
que ésta pudiera proteger los convoyes humanitarios y los distintos
centros de distribución en Somalia3.
En enero de 1992, el Consejo de Seguridad aprobó por
unanimidad la resolución 733(1992) en virtud del Capítulo VII de la Carta
de las Naciones Unidas, imponiendo un embargo general y completo de
armas a Somalia.
El 17 de marzo de 1992, el Consejo aprobó, también por
unanimidad, la resolución 746(1992), apoyando firmemente la decisión
del Secretario General de enviar un equipo técnico. Tres días más tarde,
el Secretario General designó un coordinador para supervisar la
prestación efectiva de ayuda humanitaria a Somalia. Los días 27 y 28 de
marzo se firmaron unos acuerdos entre las partes enfrentadas de
Mogadiscio, que resultaron en el despliegue de observadores de las
Naciones Unidas para supervisar el alto el fuego de 3 de marzo de 1992.
3

Pagina Web oficial de Naciones Unidas. www.un.org
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El acuerdo también incluía el despliegue del personal de seguridad
necesario para proteger al personal de las Naciones Unidas y actividades
de asistencia humanitaria.
ONUSOM I fue originariamente integrada por 50 observadores
militares para supervisar el cese del fuego, y una unidad de infantería de
500 hombres para ofrecer seguridad a los convoyes de suministros de
socorro de las Naciones Unidas, dicha disuasión demostró ser inefectiva.
Los observadores de Austria, Bangla Desh, Checoslovaquia,
Egipto, Islas Fiji, Finlandia, Indonesia, Jordania, Marruecos y Zimbabwe,
prestaron sus servicios bajo las órdenes del jefe del grupo de
observadores militares, el General de Brigada Imitiaz Shaheen de
Pakistán.
Entretanto,
las
condiciones
en
Somalia
continuaron
deteriorándose para la inmensa mayoría de sus gentes. El Secretario
General declaró que << la desesperada y complicada situación de Somalia
requerirá esfuerzos enérgicos y continuados por parte de la comunidad
internacional para romper el círculo de violencia y hambre>>. Las Naciones
Unidas podían apoyar el proceso, pero el conflicto sólo lo podía resolver
el propio pueblo somalí.
El 24 de agosto de 1992, el Secretario General pidió un aumento
de la dotación autorizada de la ONUSOM aumentándolo a una unidad
militar de 3000 efectivos. La dotación total de personal de seguridad de
las Naciones Unidas prevista para Somalia aumentó así a 3.500 efectivos.
El 28 de agosto, el Consejo de Seguridad autorizó el aumento
mediante la resolución 775 (1992). El 8 de septiembre convino una nueva
adición de tres unidades logísticas, elevando la dotación total autorizada
de la UNOSOM a 4.219 tropas y 50 observadores militares4.

4

Blue Helmets: A Review of United Nations Peacekeeping (Los cascos azules:
revista de las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas)
diciembre de 1996.
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COMIENZO INTERVENCIÓN AMERICANA AGOSTO ‐ DICIEMBRE 1992
El 14 de agosto de 1992 el presidente George Bush ordenó el
establecimiento de un puente aéreo de la Fuerza Aérea Estadounidense
bajo la dirección del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM)
operando desde Mombasa, Kenia. Muy pronto los vuelos de los Hércules
C130 volaban en Somalia como parte de la operación Provide Relief. En
total 28.000 toneladas de alimentos fueron lanzadas sobre las zonas más
necesitadas durante un periodo de 6 meses. En septiembre de 1992, 500
soldados de Pakistán fueron aerotransportados a Mogadiscio con la
intención de proteger la distribución de ayuda sobre el terreno sin poder
realizar su labor por las continuas amenazas y violencia generalizada. La
guerra civil continuó a pesar del despliegue, con muertes contínuas por
el hambre, masivos desplazamientos de refugiados y desplazados y
agónicas imágenes en los telediarios de todo el mundo.
Durante octubre y noviembre de 1992, los Estados Unidos y las
Naciones Unidas intentaron sin éxito parar la catástrofe. Mientras tanto y
para agravar aún más la situación el contínuo bombardeo por parte de
los distintos clanes sobre los barcos que intentaban hacer puerto con
ayuda humanitaria impidió que estos pudieran distribuir su importante
cargamento.
El 21 de noviembre la Junta de Jefes de Estado Mayor de Estados
Unidos (JCS) manifestó5 que dudaba de la efectividad de un aumento en
el número de soldados de la Fuerza de Naciones Unidas (ONUSOM) y
que la única solución viable sería la constitución de una Coalición
análoga a la formada para la operación Desert Storm, organizada sobre la
base de dos divisiones americanas y lideradas por el 1st Marine
Expedicionary Force (MEF) bajo el mando del CENTCOM. En opinión de
la JCS tan solo una operación de esta envergadura podría parar el
conflicto y permitir la distribución de ayuda humanitaria a los cientos de
miles de personas en inminente riesgo antes de que fuera demasiado
tarde. Ese mismo día el CENTCOM comunicó al MEF que la operación
era posible.

5

Somalia: a case study, Ambassador Robert B. Oakley David Tucker Edited by
Earl H. Tilford, Jr. July 1, 1997.
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El 25 de noviembre el MEF y el CENTCOM habían desarrollado
la idea de maniobra y estudiado la situación. El mismo día el Presidente
Bush aprobó la propuesta de la JCS de poner en marcha una Fuerza
Combinada Conjunta (CJTF) liderada por Estados Unidos con la orden
de desplegar lo antes posible en Somalia. A petición del General Colin
Powell, Jefe de la JCS se iniciaron contactos diplomáticos con otros países
potenciales participantes en la coalición así como con elementos clave del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (UNSC) y de la oficina del
Secretario General de naciones Unidas Boutros Boutros‐Ghali. Durante
los mismos se inició el procedimiento, que sería continuo, de información
sobre los planes americanos y su disponibilidad a ponerlos bajo la
dirección del UNSC, siempre y cuando no interfirieran con el ejercicio de
mando y control del Mando Estadounidense sobre toda la operación. El
Secretario General y el UNSC aprobaron la operación y distintos países
clave expresaron su apoyo y voluntad de participar. No obstante, la
recomendación final fue que la operación se llevara a cabo a semejanza
de la Operación Desert Shield/ Storm fuera del marco de Naciones
Unidas, aunque ratificada por el Consejo de Seguridad.
El 30 de noviembre de 1992 una Fuerza Expedicionaria Anfibia
(SPMAGTF) compuesta por cuatro barcos trasportando una agrupación
anfibia con apoyo aéreo se empezó a mover hacia Mogadiscio y los
barcos de apoyo preposicionados en Diego García recibieron la orden de
zarpar en diciembre.
El 3 de diciembre el UNSC adoptó una resolución6 mediante la
cual se instaba a todos los estados miembros a usar “todos los medios a su
alcance para establecer un ambiente seguro que permita la distribución de la
ayuda humanitaria en Somalia”. El presidente Bush, El Secretario de
Defensa Dick Cheney y el General Powell anunciaron el 4 de diciembre
que los Estados Unidos estaba lanzando una gran operación7 en coalición
para proteger la distribución de ayuda humanitaria y que cuando la
situación lo permitiera pasarían el liderazgo de la misma a las fuerzas de
6
7

Resolución 794 (1992) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
El Presidente de los Estados Unidos de América, George Bush, respondió a la
resolución 794 (1992) del Consejo de Seguridad con la decisión de iniciar la
operación ʺRestaurar la Esperanzaʺ, en virtud de la cual los Estados Unidos de
América asumirían el control unificado de la nueva operación de conformidad
con la resolución 794 (1992).
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mantenimiento de la paz de Naciones Unidas. El plan anunciado estaba
basado en la doctrina Weinberger‐Powell8, mediante la cual, para que
una operación tenga éxito, se debe desplegar una fuerza absolutamente
superior a la necesaria para conseguir una clara y muy rápida victoria.
También la referida doctrina insiste en la necesidad de tener una clara
estrategia de salida es decir, que hacer una vez conseguida la victoria
rápida inicial, siendo en este caso la entrega del liderazgo a las fuerzas de
NN.UU. La operación contaba con la total aprobación de la opinión
publica mundial y americana en particular, y se daba la circunstancia de
que por primera vez fuerzas americanas actuarían bajo bandera de
Naciones Unidas, una vez hecho el relevo del mando tras la operación
inicial que llevaría el nombre de US Unified Task Force (UNITAF) y
pasara a ser la U.N. Operation in Somalia (ONUSOM II) seguimiento de
la ya mencionada ONUSOM I.
La respuesta general a la propuesta americana para actuar en
Somalia fue globalmente aceptada a lo largo del mes de diciembre de
1992. Los planes puestos en marcha basados todos ellos en planes ya
usados en la Operación Desert Storm9, y habían sido incluso ensayados
en ejercicios de puestos de mando (CPX) sobre situaciones muy similares
de ayuda humanitaria en el cuerno de África. Se completaron los planes
con información actualizada proveniente de la U.S. Agency for
International Development Office of Foreign Disaster Assistance
(USAID/OFDA) y otras organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales, todas ellas activas en Somalia. El 7 de diciembre llego a
Mogadiscio la U.S. Liaison Office (USLO) y comenzó un tremendo
esfuerzo de contacto con todas las autoridades y lideres que pudieran
tener algo de influencia en Somalia, para explicar la operación y acercar
sus voluntades hacia la cooperación con UNITAF. El desembarco dos
días después, el 9 de diciembre de la Fuerza Expedicionaria Anfibia
(SPMAGTF) se hizo en un ambiente de total paz y tranquilidad10.

Doctrina aplicada con absoluto exito en las operaciones para la liberación de
Kuwait conocidas popularmente como Primera Guerra del Golfo.
9 Desert Storm y Desert Shield fueron las denominaciones oficiales de las
operaciones llevadas a cabo para la protección y liberación de Kuwait entre
1990 y 1991.
10 Somalia: a case study, Ambassador Robert B. Oakley David Tucker, op.cit.
8
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UNITAF/ONUSOM: DICIEMBRE 1992 ‐ MAYO 1993
La operación estaba escalonada en tres fases claramente
definidas, con unos objetivos que permitían tras su consecución pasar
automáticamente a la siguiente fase.
FASE 1
El Objetivo de la Fase 1 era establecer una base de operaciones y
una base logística en Mogadiscio. Con estas bases UNITAF podría
conseguir el control sobre el flujo de ayuda humanitaria e introducir
fuerzas de Naciones Unidas y proporcionar seguridad a la ciudad de
Baidoa.
El 9 de diciembre Fuerzas Especiales tomaron tierra y fueron
pronto seguidos por 1400 marines, dos tercios de ellos pertenecientes a la
Fuerza Expedicionaria Anfibia (SPMAGTF) y un tercio aerotransportados
desde la 1ª División de Marines. Tomaron el control del puerto, del
aeropuerto y del complejo donde se encontraba la Embajada de Estados
Unidos, donde se estableció el Cuartel General de UNITAF. El
comandante de la CJTF, el Teniente General Robert B. Johnson, llegó el 10
de diciembre y junto con el Representante Especial del Secretario General
de Naciones Unidas se reunieron al día siguiente con Mohammed
Aideed11, Ali Mahdi12, y sus principales oficiales.
Los somalíes aceptaron un acuerdo de siete puntos sobre el alto el
fuego que incluía libertad de movimiento dentro de la ciudad, la retirada

Nació en Habar Gedir en un clan de la región somalí de Mudug. Tuvo una
selecta educación en Roma y Moscú y sirvió al gobierno de Mohamed Siad
Barre en diferentes cargos, hasta llegar a ser el Jefe del Servicio de Inteligencia
somalí. En 1985, Barre descubrió sus planes de golpe de estado y lo encarceló
durante seis años. En 1991, el clan del General Aidid consiguió expulsar a
Barre, salió de la prisión y encabezó el Congreso Unido Somalí, siendo la
fuerza que provocó la guerra civil entre los partidarios de Barre y los
partidarios de Aidid
12 Nació en 1940 en Mogadiscio miembro del clan Abgal sub‐clan de Hawiye, se
educó en su ciudad natal y completó su educación como maestro y técnico en
salud comunitaria en Egipto e Italia. Ministro de Salud y director del programa
de lucha contra la malaria al final de los años sesenta.
11
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de las milicias fuera de la ciudad y su concentración en lugares
determinados y el establecimiento de un comité conjunto de seguridad.
Ese comité se reunió de forma casi diaria durante todo el periodo de
actuación de UNITAF con la frecuente presencia del General Johnson.
Esto facilitó notablemente el dialogo y ayudó a reducir las tensiones
creados por incidentes aislados que sucedieron de forma ocasional siendo
un factor esencial en el reducido número de bajas y en la estabilidad en
Mogadiscio (Tras la llegada de las fuerzas de UNOSOM II, este comité
fue disuelto y el dialogo entre UNOSOM II y las partes cesó casi por
completo).
Las fuerzas canadienses y francesas comenzaron a llegar el 12 de
diciembre, siendo los primeros de un total de 10.000 soldados de
distintos países aliados. El comandante de la CJTF designó un total de
ocho Sectores de Distribución de Ayuda Humanitaria (HRS) que mas
tarde llegarían a ser nueve y se puso en marcha el primero de ellos el día
13 de diciembre en el aeropuerto de Baladogle. Al final de diciembre, un
mes por delante de los planes, todos los HRS habían sido ocupados.
Mientras tanto los buques preposicionados comenzaron a descargar la
ayuda humanitaria en el puerto de Mogadiscio y al ser excesiva su carga
para las posibilidades de ese puerto se dirigieron a Mombasa. Este
masivo desembarco consistió en la descarga de más de 114.000 toneladas
de los 34 buques militares y 14 civiles en poco más de 35 días. La
dirección y coordinación corrió a cargo del Contralmirante Perkins, con
la ayuda del Coordinador Humanitario de Naciones Unidas, del
Programa de alimentos de NN.UU. (WFP), del Comité Internacional de la
Cruz Roja (ICRC) y muchas otras OG y ONG,s.
FASE 2
El objetivo de la Fase 2 era extender la seguridad a todos los HRS
y comenzar el movimiento de convoys de distribución de ayuda. El 14 de
diciembre se puso en marcha el Centro de Operaciones Cívico‐Militares
(CMOC) que incluía el Centro de Operaciones Humanitarias (HOC) para
coordinar la distribución de ayuda, todo ello bajo la dirección del
Coordinador de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, Phil
Johnson. La creación de este centro fue vital para el éxito inicial de
UNITAF.
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El 15 de diciembre las fuerzas del Ejercito estadounidense
relevaron a los Marines en Baladogle. Cuatro días más tarde La recién
creada estación de radio de UNITAF, Raja (Esperanza) comenzó a emitir
en todo el país y el 20 de diciembre ya estaba funcionando un nuevo
periódico con el mismo nombre en somalí. La influencia de los medios de
comunicación liderados por Aideed y Ali Mahdi perdió inmediatamente
el monopolio de la audiencia que hasta el momento tenían.
El 20 de diciembre fuerzas americanas y belgas aseguraron la
ciudad de Kismaayo y tres días después ingenieros del Ejército y la
Armada de Estados Unidos comenzaron a construir nuevas carreteras y a
reparar las prácticamente inexistentes. Así mismo, comenzaron a
construir aeródromos donde los C‐130 y los helicópteros pudieran
descargar e iniciaron la construcción de bases para UNITAF en
Mogadiscio y en el resto de HRS,s.( En marzo de 1993, 2.500 kilómetros
de carreteras, nueve aeródromos y quince zonas de aterrizaje de
helicópteros habían sido construidas).
El 25 de diciembre de 1992 los marines americanos y las fuerzas
francesas aseguraron la ciudad de Oddur. Al día siguiente el acuerdo
general de seguridad firmado por Aideed y Ali Mahdi, el 11 de
diciembre, entró en efecto.
El 27 fuerzas italianas aseguraron Gailalassi, y al día siguiente
fuerzas americanas y canadienses entraron en Beledweyne. En todos
estos casos tras las fuerzas que entraban venían convoys con ayuda
humanitaria que fue inmediatamente repartida.
El 31 de diciembre un HRS adicional fue creado en Merca, tras la
ocupación por fuerzas italianas y americanas. Este nuevo HRS se creó
para contrarrestar la acción de numerosas partidas de bandidos que
actuaban en la zona atemorizando e impidiendo la labor de las distintas
ONG,s en esa zona de gran importancia agrícola.
Para el primero de enero de 1993 todos los HRS estaban en
marcha y la ayuda humanitaria era repartida en todos ellos, dándose por
finalizada la Fase 2. En este momento más de 20.000 soldados americanos
estaban desplegados en Somalia.
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FASE 3
El objetivo de la fase tres era extender las operaciones a todos los
puertos y aeródromos del país llevando la ayuda a todo el territorio. El
objetivo final era terminar con el hambre y la inseguridad y preparar el
relevo de las fuerzas de Naciones Unidas.
El día de año nuevo, buques mercantes comenzaron a llegar
directamente desde Estados Unidos. UNITAF junto con los ingenieros de
la Armada estadounidense, habían tomado el control operacional de los
puertos, reparado las instalaciones y proporcionado seguridad suficiente
para que comenzara de forma continuada la distribución de ayuda, todo
ello en colaboración con el programa de Alimentos de Naciones Unidas,
con la Cruz Roja y otras muchas ONG,s. Las fuerzas de UNITAF
patrullaban sin incidentes las calles de Mogadiscio. Durante la primera
semana del año la seguridad era suficiente como para permitir la visita
del Presidente Bush y del Secretario General Boutros Ghali.
La Conferencia Preliminar para la Reconciliación Política,
patrocinada por Naciones Unidas, comenzó el 4 de junio en Adis Abeba,
a la cual asistió además del secretario General, Mohammed Aideed y 14
líderes Somalíes mas, parcialmente presionados por Estados Unidos ya
que Aideed se negaba a entrevistarse con Boutros Ghali hacia el que
sentía una profunda animadversión.
El 7 de enero, tras haber sido tiroteados en numerosas ocasiones y
habiendo sido ignoradas las advertencias, los marines respondieron
atacando dos depósitos de armas pertenecientes al clan de Aideed, la
respuesta en la radio de Aideed fue criticar a aquellos de sus hombres
que habían disparado sobre las fuerzas de UNITAF.
Al final de enero las 15 principales facciones somalíes alcanzaron
un Acuerdo General para mantener una nueva conferencia de
reconciliación en marzo y establecer un inmediato alto el fuego en todo el
país. El acuerdo incluía la entrega de todas las armas pesadas, la
desmovilización de las numerosas bandas armadas, la devolución de las
propiedades ilegalmente ocupadas y la liberación de prisioneros de todos
los bandos.
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El 16 de enero fuerzas australianas relevaron a los marines de
Baidoa y fuerzas marroquíes a los de Baledogle. Tres días después el 19
de enero las primeras unidades americanas salían de Somalia
comenzando la retirada de los que llegaron a ser 20.000 soldados
americanos desplegados. Mientras tanto en Mogadiscio se comenzaron a
establecer 35 puestos de distribución de alimentos y se iniciaron los
trabajos para restablecer la Policía somalí en esa ciudad.
En Kismayo, los problemas comenzaron el 24 de enero tras una
pelea entre partidarios de Omar Jesse (aliado de Aideed), y de Hersi
Morgan13.
El 4 de febrero el General Johnson declaró completada la Fase tres
y por tanto estar en disposición de ser relevado por Naciones Unidas. La
distribución de ayuda funcionaba en todo el país, el hambre había
desaparecido y los puertos aeropuertos y carreteras se habían mejorado
considerablemente y las que fueran continuas y dramáticas luchas entre
facciones habían sido reducidas a pequeños enfrentamientos aislados.
La coordinación entre UNITAF, NN.UU y las distintas ONG,s
funcionaba correctamente con algún pequeño problema como eran:
•

La dificultad de coordinar el ingente número de ONG,s en la zona en
contraste con la facilidad de control de las distintas unidades
militares.

•

Las naturales diferencias culturales entre los miembros de las ONG,s
y las fuerzas militares desplegadas

•

La siempre existente violencia y robo sobre las agencias de
distribución de ayuda que nunca llego a evitar en su totalidad
UNITAF

•

La diferencia de criterio sobre la utilización de somalíes armados
para asegurar los establecimientos y actividades que UNITAF no
podía asegurar.

13

Mohammed Said Hersi Morgan, yerno de Siad Barre y ministro de defensa,
recibió su educación militar en Italia y Estados Unidos.
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En febrero, los 35 puntos de suministro de alimentos en
Mogadiscio, alimentaban a mas de un millón de somalíes por semana y la
seguridad la proporcionaba la nueva policía de Somalia apoyada por
fuerzas de Naciones Unidas procedentes de Nigeria, Zimbawe, Italia,
Pakistán y Estados Unidos. Para esa fecha la situación de Mogadiscio era
de total calma, sin armas en las calles.
El 22 de febrero un serio incidente amenazó con terminar con la
calma conseguida e hizo poner en duda si la Fase tres había sido
realmente conseguida. En pequeños grupos de dos o tres soldados, leales
a Hersi Morgan, se infiltraron en el centro de Kismayo burlando la
vigilancia de Americanos y Belgas e iniciaron ataques localizados sobre
las fuerzas de Omar Jesse, los cuales huyeron despavoridos llevándose
vehículos y cargamentos de las distintas agencias para las que trabajaban.
La reacción de UNITAF fue inmediata prohibiendo a ambas facciones
aproximarse a menos de 40 kilómetros de Kismayo.
Sin embargo la gravedad del hecho consistió en que Aideed
creyó, en parte por las erróneas noticias emitidas por la BBC, que Morgan
había conseguido el control de la ciudad de Kismaayo y lo interpretó
como que UNITAF colaboraba abiertamente con Morgan en detrimento
de sus intereses. Como protesta desde el 24 al 26 de febrero organizó
continuas manifestaciones anti UNITAF en las calles de Mogadiscio y
realizó incluso ataques armados contra soldados de Nigeria. Los
disturbios continuaron sin grandes daños a las instalaciones de NN.UU.
ni de las ONG,s hasta el 2 de marzo14.

ONUSOM II: MAYO 1993‐MARZO 1994.
Una vez hecho el relevo entre UNITAF y Naciones Unidas
comenzó el mandato de ONUSOM II15, el 4 de mayo de 1993, mucho más
intrusivo y con órdenes de desarmar a las distintas facciones y recuperar

14
15

Somalia: a case study, Ambassador Robert B. Oakley David, op. cit.
Las Naciones Unidas y Somalia. 1992‐ 1996, Departamento de Información
Pública de las Naciones Unidas, Nueva York, 1996 pag 95.
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la calma, incluso por la fuerza, en concordancia con el Capitulo VII16 de la
Carta de Naciones Unidas. En el momento del relevo ONUSOM II solo
contaba con una fuerza de 14.000 soldados con el objetivo de alcanzar los
20.000 en el siguiente verano. El problema radicaba en que UNITAF
había tenido una misión muy concreta con prácticamente ilimitados
recursos y ONUSOM II tenía ahora una mucho más amplia y complicada
misión con muchos menos medios. Además tenía importantes carencias
en cuanto a Mando y Control y unidad de criterios entre los muy
dispares contingentes sobre las Reglas de Enfrentamiento y objetivos a
conseguir.
Quizás el más grave de los problemas fuera, como demostrarían
los hechos, la poca o nula coordinación entre las fuerzas americanas de la
Fuerza de Reacción Rápida (QRF) y el resto de ONUSOM II lo cual fue la
principal debilidad que no tardó en querer explotar Aideed ordenando el
despliegue de sus milicias de nuevo en el interior de Mogadiscio
desafiando así abiertamente a ONUSOM II. La respuesta de la misión fue
el iniciar una serie de inspecciones sin preaviso a los almacenes de armas
de Aideed y a las emisoras de radio que controlaba. El 5 de junio durante
una de esas inspecciones una unidad paquistaní fue atacada muriendo en
la operación 23 soldados. Al día siguiente el Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas dictó una resolución por la que se ordenaba el arresto
de los responsables de la matanza. El 12 de junio las fuerzas de Naciones
Unidas apoyados por artillería naval estadounidense atacaron distintos
almacenes de armas de Aideed. El 17 de junio perdieron la vida en
distintos combates un soldado paquistaní y cuatro marroquíes. Y pocos
días después el 3 de julio tres soldados italianos murieron en
enfrentamientos con las fuerzas de Aideed.
El 12 de julio artillería naval estadounidense bombardeó sin
previo aviso el lugar donde se reunía Mohammed Aideed con un buen
número de sus lugartenientes y jefes de diversos clanes matando entre 20
y 40 de ellos. En esa reunión se tenía previsto decidir la salida de Somalia
de Aideed durante un periodo indeterminado de tiempo. Este incidente

16

CapituloVII: Acción en caso de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz
o actos de agresión.
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provoco un estallido generalizado de los combates en todos aquellos
sectores con presencia norteamericana, haciendo que numerosos somalíes
que hasta la fecha no habían participado en los combates se involucraran
bajo la idea de que era una lucha de “David contra Goliat” entre los
patriotas somalíes y las fuerzas invasoras a la vez que se alentaba la idea
de ser parte de una nueva “guerra santa” de los musulmanes contra los
infieles invasores. Dado el cariz que tomaban los acontecimientos
diversos países como Italia, Zimbawe, y Francia junto con diversos
contingentes de ONUSOM II decidieron no participar en operaciones
directas contra Aideed debilitando la ya de por si débil cadena de mando
de Naciones Unidas. Casi toda la ayuda humanitaria dejo de distribuirse
y varias ONG,s comenzaron a ser muy críticas con la actuación tanto de
Naciones Unidas como de Estados Unidos.
Mientras tanto Estados Unidos apoyó decididamente la
Resolución 837 de 6 de junio por la que se ordenaba el arresto de
Mohammed Aideed. Washington inicialmente se negó a enviar mas
tropas para colaborar en esta nueva misión y al final tras el asesinato de
varios soldados americanos decidió enviar el 27 de agosto la Task Force
Ranger la cual se vio involucrada en los dramáticos enfrentamientos del 3
y 4 de octubre en los que murieron 18 soldados americanos y 78 mas
fueron heridos17. La cobertura mundial de la noticia con escalofriantes
imágenes de soldados americanos mutilados causo tal impacto en la
opinión publica americana que la recién estrenada administración
Clinton decidió la inmediata retirada de todas las fuerzas americanas de
Somalia18.
El 23 de marzo de 1994, un año después de iniciada ONUSOM II
el último soldado de Naciones Unidas abandonó Somalia.

SCHWARZ, Benjamin C.; Casualties, Public Opinion, and S. Military
Intervention: Implications for U.S. Regional Deterrence Strategies, Santa
Monica: RAND, 1994; Gilbert A.Lewthwaite, ʺView of U.S. Deaths Depends on
Mission,ʺ The Baltimore Sun, November 28, 1995, p. 1.
18 La película “Black hawk derribado” refleja los hechos acaecidos en aquella
acción.
17
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CONCLUSIONES DE LA PARTICIPACIÓN AMERICANA
A pesar de que las cifras globales nos hablan de un éxito sin
precedentes en cuanto a la diligencia en cumplir la misión básica de parar
el hambre mediante un suministro masivo de ayuda humanitaria en un
reducido espacio de tiempo, la verdad es que la opinión publica guarda
de esta operación una imagen de fracaso y muchos creen que es un punto
de inflexión en el poder sin limites que Estados Unidos había demostrado
poseer pocos meses antes durante las operaciones para la liberación de
Kuwait.
Varias son las conclusiones que se pueden sacar de lo ocurrido y
aquí como en cualquier estudio a posteriori cabe recordar el viejo
proverbio chino que dice “Cuando el carro se ha roto, muchos te dirán por
donde no deberías haber pasado”.
La primera conclusión es que el Secretario General de Naciones
Unidas así como muchas ONG,s pretendían que UNITAF, con su
manifiesto poder, procediera a desarmar a todas las facciones y
destruyera todas las armas pesadas antes de que las fuerzas de la ONU
relevaran a las Americanas para así tener un camino mas fácil en los
trabajos de reconstrucción nacional. Sin embargo Estados Unidos, con su
presidente Bush, a punto de entregar el poder a la nueva administración
Clinton19, no estaba dispuesto a embarcarse en una tarea a largo plazo y
con inciertas posibilidades de éxito. Además creían firmemente que
poner el esfuerzo principal en el desarme, crearía un ambiente de
violencia generalizado que dificultaría lo que para ellos era esfuerzo
principal, es decir repartir la ayuda humanitaria y terminar con la
hambruna. En esta reflexión Estados Unidos no estaba solo, la mayoría
de los países contribuyentes, Canadá, Francia, Italia etc., muy
condicionados por sus respectivas opiniones publicas estaban muy de
acuerdo con ver en los telediarios a sus soldados repartiendo ayuda
humanitaria pero no en labores de combate como las que sin duda serían
necesarias para desarmar a las facciones enfrentadas. Naciones Unidas
por su parte tampoco se encargó de desarmarlos por lo que nunca llegó a

19

Bill Clinton fue elegido Presidente de los Estados Unidos en Noviembre de 1992
y tomo posesión como estipula la Constitución Americana el 20 de enero de
1993.
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existir una ausencia de armas suficiente como para intentar avanzar en el
proceso.
Una segunda conclusión es que todo tiene implicaciones políticas,
incluso las actividades humanitarias. Estados Unidos fue acusado de dar
un excesivo protagonismo a dos de los mas importantes “señores de la
guerra” Ali Mahdi y Mohammed Aideed, permitiendo que sus
partidarios ayudaran a UNITAF a cambio de sueldos desorbitados para
la zona en tareas logísticas y de seguridad. Muy pronto los partidarios de
otras facciones comenzaron a sentir envidias y rencores y a acusar a
UNITAF de partidista y mafiosa por favorecer a aquellos clanes. Las
ONG,s y Naciones Unidas llegaron a pagar el alquiler de mas de 500
propiedades del clan de Aideed, lo que además de fortalecer al clan
ponía a las propias organizaciones humanitarias en una situación de
dependencia del que poco después sería su peor enemigo.
La tercera y muy relacionada con la anterior es que ni Estados
Unidos ni los demás países participantes llegaron nunca a entender a la
sociedad somalí fuertemente tribalizada y dependiente de los jefes de los
distintos clanes. Al mirar a Somalia con ojos occidentales, pretendieron
encontrar un país que ejerciera de “Nación Anfitriona” cuando nunca
había existido como tal sino como una mezcolanza de clanes y tribus con
poca o nula relación entre sí. Sin tener en cuenta esta realidad, las fuerzas
de UNITAF realizaron numerosas actividades que iban mas allá de su
mandato, organizaron fuerzas policiales locales, actividades deportivas,
reuniones participativas para exponer sus ideas y planes a los distintos
grupos sociales, mujeres, ancianos etc., y en fin quisieron impregnar de
“occidentalismo” a una zona del mundo, más que a un país que difiere
mucho de los estándares occidentales. Como consecuencia líderes
importantes locales como Hersi Morgan u Omar Jess con fuerte
implantación en Kismayo se sintieron ninguneados y producto de sus
rivalidades surgieron varios de los más dramáticos incidentes.20.
La última conclusión, a modo de resumen, es que a pesar de la
imagen transmitida y de la no permanencia en el tiempo de los logros
conseguidos el numero de bajas de UNITAF comparado con el de

20

Engaging in humanitarian operations: parameters for the arguments David
TUCKER Edited by Earl H. Tilford, Jr.July 1, 1997.
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ONUSOM II es claramente favorable a la primera organización. En
UNITAF murieron 8 soldados en acciones de combate y otros 10 en
accidentes de tráfico a los que sumar 24 heridos. Por parte somalí, unos
200 miembros de las milicias y unos 100 civiles murieron, la mayoría de
los primeros miembros de las milicias de Hersi Morgan y Omar Jess en
Kismaayo y de los segundos en fuego cruzado o como victimas
colaterales de los enfrentamientos. En ONUSOM II los muertos fueron 98
muertos, 30 de ellos americanos y 435 heridos, 173 americanos. Los
somalíes muertos en este periodo fueron más de 8000 y los heridos más
de 600021.
En cuanto a logros humanitarios, sin duda el principal fue el
reconocido por Naciones Unidas de salvar 250.000 vidas humanas y
terminar con el hambre en la zona.22

LA DÉCADA OLVIDADA 1994‐2004
Desde entonces, la situación que se vivió en Somalia era la de un
país sin Estado dividido en tres regiones claramente diferenciadas:
•

•

•

21
22

El norte con los autoproclamados Estados de Somaliland al Noroeste
y de Putland al Noreste ambos con formas de vida semitribales. En
Somaliland, se empezó a construir un Estado híbrido occidental‐
nómada que ha llevado a una cierta profundización democrática, y
en Puntland, existe cierta estabilidad debido a que es la única parte
de Somalia que se ha librado de la destrucción de la guerra.
El sur donde se encuentra la situación más difícil debido a una
autoridad política fragmentada y contestada que ha paralizado todos
los negocios.
El resto del país y sobre todo el centro donde se vivía una fase de
continua transición con una autoridad política local rudimentaria,
pero que cumplía unas funciones básicas y la economía generaba lo
suficiente para la supervivencia y un comercio mínimo.

Somalia: a case study, Ambassador Robert B. Oakley op cit.
Las Naciones Unidas y Somalia. 1992‐ 1996, Departamento de Información
Pública de las Naciones Unidas, Nueva York, 1996 pag 5.
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El 1º de agosto de 1996, el General Aidid murió a consecuencia de
las heridas que había sufrido en los combates de Medina.
Inmediatamente después de su entierro, Ali Mahdi Mohamed exhortó a
que se dispusiera un alto el fuego y pidió a los partidarios del General
Aidid que renunciaran a su pretensión de formar gobierno. Propuso,
además, que la paz, la unidad y la reconciliación nacional fueran
requisitos indispensables para establecer un nuevo Gobierno de Somalia
e hizo un llamamiento para que se prestara asistencia humanitaria
internacional y se apoyara la reconciliación nacional23.
En 1997, el Acuerdo del Cairo firmado por todas las facciones,
excepto por el autoproclamado presidente de Somaliland, obligaba a
crear un gobierno de “unión nacional” que dio sus frutos en agosto de
2000, cuando se celebró una conferencia de paz en Yibuti, sede del
Parlamento somalí en el exilio, en la que se eligió presidente de Somalia a
Abdiqasim Salad Hassan. Su gobierno de transición, instalado en la
capital, Mogadiscio, contaba con el respaldo de NNUU, la UE y la Liga
Árabe.
Sin embargo, este gobierno fue rechazado por diversos señores de
la guerra y el conflicto continuó entre los enfrentamientos y
conversaciones de paz que no terminaron de consolidarse.
Los atentados del 11 de septiembre sobre las Torres Gemelas
también afectaron a este país, al que se acusó de ser refugio de activistas
de Al‐Qaeda, de hecho en 2001, EEUU congeló sus activos en Al‐
Barakaat, la empresa financiera más importante de Somalia, debido a su
presunta vinculación con el entramado económico de Bin‐Laden. Además
incluyó al país en la lista de sus posibles objetivos.
Un año después, en octubre de 2002 se comenzó la “Conferencia
de Reconciliación Nacional” que reunía en Kenia al Gobierno de

23

Informe del Secretario General de Naciones Unidas sobre la situación en
Somalia 17 febrero 1997 pag 2.
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Transición liderado por Meles Zenawi y a los señores de la guerra con el
objetivo de guiar al país en un proceso democrático24.
Éste fracasó, pese a ello las propuestas para continuar en la vía
democrática se mantuvieron, al mismo tiempo que el Gobierno Nacional
de Transición.
En el 2003 se adoptó una Conferencia de Paz para la creación de
una constitución, un parlamento etc. Finalmente las conversaciones
consiguieron dar frutos y en, enero de 2004, distintos líderes consiguieron
llegar a un acuerdo.
El 29 de enero de 2004, finalmente el Gobierno Nacional de
Transición, presidido por Abdiqasim Salad Hassan, firmó un acuerdo con
el resto de facciones somalíes. El acuerdo, firmado en Nairobi (Kenia),
contemplaba el método de elección de los parlamentarios, quienes a su
vez eligieron a Yusuf Ahmed 25 Presidente del país. Después de cinco
años, y unas elecciones, se redactará una nueva constitución para el país.
De este modo se estableció un nuevo gobierno en Kenia que
comenzó su traslado al país en los primeros meses de 2005
Con desconfianza, pero con la esperanza de que la
implementación del acuerdo fuera satisfactoria, tanto las Naciones
Unidas, como los Estados Unidos y la UE, saludaron el acuerdo como
una buena noticia. A pesar de ello, la experiencia y la trayectoria de las
diversas conversaciones entre las facciones somalíes auguraban que no
iba a ser un proceso fácil y terminaba a su vez con una década sin
ponerse en marcha ninguna operación de paz suficientemente respaldada
para poder tener posibilidades ciertas de éxito.

Informe del Secretario General de Naciones Unidas sobre la situación en
Somalia 26 febrero 2003 pag. 5.
25 Nació en Gaalkacyo en el norte de Somalia. Militar de carrera fue uno de los
primeros oficiales somalíes educados en Italia en 1957 junto con Mohamed
Farrah Aidid . Fue presidente de Putlandia y el 10 de octubre de 2004
proclamado presidente del Gobierno Federal de Transición, permaneció en el
cargo hasta el 2008.
24
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IGASOM, KENIA
2004‐2006

Y LA

CONFERENCIA

DE

RECONCILIACIÓN NACIONAL

El Proceso de Reconciliación Nacional en Somalia había
comenzado con la convocatoria de la Conferencia de Eldoret bajo los
auspicios de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD).
Los Jefes de Estado de los países miembros de la IGAD decidieron
ampliar la composición de su Comité Técnico con la incorporación de
Eritrea, Sudán y Uganda, además de Yibuti, Etiopía y con la presidencia
de Kenia el 15 de octubre de 2002. 26 Además de los 350 líderes,
personalidades políticas y representantes de la sociedad civil de Somalia
invitados.
La primera etapa del proceso había concluido el 27 de octubre con
la firma de la Declaración de Eldoret por 22 líderes somalíes. En la firma,
representantes de la Comunidad Internacional actuaron como testigos.
Las partes somalíes se comprometieron, entre otras cosas, a: crear
estructuras de gobierno federal para Somalia y apoyar el principio de su
descentralización; poner fin a las hostilidades; garantizar la seguridad de
todo el personal de asistencia humanitaria y de desarrollo y sus
instalaciones; aplicar los resultados del proceso y cumplir el embargo de
armas impuesto por las Naciones Unidas a Somalia; luchar contra el
terrorismo y cooperar en la aplicación de la resolución 1373 (2002) del
Consejo de Seguridad; e invitar a la Autoridad Intergubernamental para
el Desarrollo( IGAD), la Unión Africana y la comunidad internacional a
apoyar y vigilar la aplicación de los acuerdos alcanzados mediante
IGASOM27, misión aprobada por la Unión Africana y por el Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas .
El nuevo Gobierno de Kenia no perdió tiempo en reiterar el
compromiso del país de seguir desempeñando una función principal en
la iniciativa regional de paz.
Además del nombramiento del Enviado Especial de la Unión
Africana para Somalia, la generosa contribución financiera de la Unión

Informe del Secretario General de Naciones Unidas sobre la situación en
Somalia 12 febrero 2004 pag 2.
27 Intergovernmental Authority Force in Somalia.
26
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Europea y la permanente participación de enviados de sus países
miembros, así como de los del Foro de Miembros de la IGAD y de la Liga
de los Estados Árabes, ponía de manifiesto el compromiso de la
Comunidad Internacional con un acuerdo negociado y global en Somalia.
Tras la decisión adoptada por los Ministros de Relaciones
Exteriores de los Estados de primera línea de establecer un comité para
supervisar la aplicación de la Declaración de Eldoret, integrado por
representantes de la IGAD, la Unión Africana, las Naciones Unidas, la
Comisión Europea, la Liga de los Estados Árabes y algunos países del
Foro de Miembros de la IGAD, el Comité de Vigilancia para el cese del
fuego, en su primera reunión, celebrada el 4 de marzo, analizó la
intensificación de las hostilidades en Somalia, en particular los combates
que libraban en el distrito de Medina, en Mogadiscio, las milicias de
Musse Sudi “Yallahow” y Omar Mahmud Mohamed “Finish”, así como
los registrados en Buale, en el valle del Juba. El Comité condenó la
violencia y exhortó a todas las partes a que desistieran de combatir.
Kenia nombró a un general retirado para que asesorara al Comité
y la Unión Africana accedió a aportar efectivos militares que actuarán
como observadores.
Durante su segunda Asamblea del 2004, celebrada en Maputo del
10 al 12 de julio, la Unión Africana respaldó el proceso de reconciliación
nacional de Somalia y se comprometió a desplegar una misión de
observadores militares que se encargaría de vigilar el cese de las
hostilidades, según se establecía en la Declaración de Eldoret, una vez
que se llegara a un acuerdo amplio.
Posteriormente, del 21 al 31 de julio, una misión de
reconocimiento de la Unión Europea y la IGAD visitó Baidoa,
Beledweyne, Boosaaso, Gaalkacyo, Garoowe, Luuq y Mogadiscio. El
objetivo de la misión era celebrar un diálogo encaminado a establecer
mecanismos de apoyo al despliegue de unos 75 observadores de la Unión
Africana.
Los observadores internacionales, en especial la Unión Africana,
la Liga de los Estados Árabes y otros, intervinieron de manera
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importante y necesaria para apoyar específicamente los esfuerzos de
mediación de la IGAD y la puesta en marcha de IGASOM.
A finales de junio de 2004, debido a las controversias sobre el
método de selección de los miembros del Parlamento Federal de
Transición, numerosos dirigentes somalíes se ausentaron de la
Conferencia Nacional de Reconciliación de Somalia. Sin embargo, los
esfuerzos concertados de los Estados miembros de la IGAD,
particularmente de sus Ministros de Relaciones Exteriores, condujeron a
un regreso gradual de dichos dirigentes a la Conferencia en el transcurso
del mes de julio. Asimismo, los Ministros instaron a los dirigentes
tradicionales a que llegaran puntualmente a la sede de la Conferencia y a
los dirigentes políticos somalíes a que cooperaran en el proceso de
selección de los miembros del Parlamento. Advirtieron de que no se
permitiría que el proceso quedase supeditado a los líderes ausentes y de
que se adoptarían medidas punitivas contra quienes obstaculizaran la
culminación del proceso.
Se pidió a todos los clanes somalíes (hawiye, darod, digil, mirifle, dir
y los clanes “aliados”) que presentaran una lista de candidatos para
formar el Comité de Arbitraje Nacional y la dirección colectiva de la
Conferencia, denominada el Presidium. Se pidió a cada uno de los clanes
que presentaran una lista de 61 miembros del Parlamento antes del 5 de
julio, a excepción de los clanes aliados, a los que se pidió que presentaran
una lista de 31 miembros. La distribución de los escaños entre los
distintos clanes fue una tarea compleja. Las negociaciones sobre el
número de escaños que debían asignarse a cada subclan se revelaron
sumamente complicadas. Con todo, los Ministros de la IGAD
mantuvieron la cohesión regional y celebraron al menos seis reuniones
ministeriales en Nairobi en un período de cinco meses. Su empeño
colectivo y el talante conciliatorio de los dirigentes somalíes
contribuyeron a resolver el problema, ayudados en ocasiones por el
Comité de Arbitraje Nacional, integrado por representantes de todos los
clanes.
El 22 de agosto, 194 miembros del Parlamento Federal de
Transición prestaron juramento de sus cargos en una ceremonia
presidida por el Ministro keniata para la Cooperación Regional y en
África Oriental y el Presidente del Comité de Facilitación de la IGAD en
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la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi. Las diferencias existentes
en el seno del subclan Harti (darod) acerca de su elección quedaron
resueltas tras la intervención del Presidente de Kenia, Sr. Mwai Kibaki, y
los observadores internacionales. El 29 de agosto, otros 66 parlamentarios
prestaron juramento en presencia del Vicepresidente de Kenya, quien
declaró oficialmente inaugurado el Parlamento. Posteriormente, también
pudo resolverse la disputa centrada en los escaños restantes. A mediados
de septiembre, habían prestado juramento 268 parlamentarios, de un
total de 275, y los siete casos pendientes obedecían a problemas logísticos
o de salud que impedían a sus titulares viajar a Nairobi28.
El 2 de septiembre, el Parlamento celebró su primera sesión en
Nairobi. El Sr. Farah Hirsi Bulhan, de 83 años y el parlamentario somalí
de más edad, fue elegido portavoz provisional de la Cámara. Se aprobó
un programa parlamentario y prestaron juramento cinco de los siete
parlamentarios que aún no lo habían hecho.
En su tercera sesión, celebrada el 7 de septiembre, los
parlamentarios refrendaron el reglamento de la Cámara y convinieron en
que la elección del portavoz y los demás cargos principales se celebraría
el 15 de septiembre.
Ese día, los Ministros de la IGAD y los observadores
internacionales asistieron a la elección, entre 11 aspirantes, del Sr. Sharif
Hassan Sheikh Aden como portavoz del Parlamento con 161 votos,
seguido del Sr. Sheikh Aden Mohamed Nur con 105 votos. Participaron
en la votación 266 de los 275 miembros del Parlamento. Éstos decidieron
aplazar la elección de un presidente provisional hasta el 10 de octubre, a
fin de que los candidatos tuvieran tiempo suficiente para hacer campaña.
A fin de fomentar el carácter integrador de la Conferencia y
recabar apoyo para sus conclusiones, se celebró en Yibuti los días 21 y 22
de julio un diálogo con la comunidad empresarial de Somalia bajos los
auspicios de su Presidente, Sr. Ismail Omar Guelleh. Éste, el Ministro de
Relaciones Exteriores de Yibuti y los Ministros de Etiopía y Kenia, así
como el personal de la Oficina Política de las Naciones Unidas para
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Somalia, instaron a prominentes mujeres y empresarios somalíes a que
apoyaran el proceso de paz y 36 de ellos firmaron una declaración en la
que se comprometían a prestar apoyo financiero a la Conferencia y sus
conclusiones.
La ausencia del general Mohamed Hersi “Morgan” de la
Conferencia y las noticias de que estaba planeando un ataque militar
contra Kismayo causaron inquietud entre la población civil de la región.
Al parecer, el general “Morgan” había estado agrupando a su milicia con
la intención de atacar a la Alianza del Valle del Juba, que le había
expulsado de Kismayo en 1999. El coronel Barre Hirale, jefe de la Alianza
del Valle del Juba y miembro del Parlamento Federal de Transición,
abandonó la Conferencia y regresó a Kismayo.
El 27 de julio, el enviado especial de Kenia y Presidente de la
Conferencia, Sr. Bethuel Kiplagat, emitió un comunicado de prensa, en
nombre del Comité de Facilitación de la IGAD, en el que instaba a los
países de la región a poner en práctica las sanciones selectivas contra el
general “Morgan”, entre otras cosas negándole la entrada en todos los
Estados miembros de la IGAD.
Aunque el general “Morgan” anunció su intención de
reincorporarse a la Conferencia el 14 de septiembre, condicionó su
regreso a que el coronel Barre Hirale se abstuviera de atacar a su milicia,
que según él se hallaba en posiciones defensivas29.
El 25 de octubre, el Presidente Yusuf dirigió la palabra al Consejo
de Paz y Seguridad de la Unión Africana en Addis Abeba y lo exhortó a
que prestara asistencia a su Gobierno mediante la aportación de 15.000 a
20.000 efectivos de mantenimiento de la paz para el restablecimiento de
la paz y la seguridad en Somalia. Declaró que la necesidad de una fuerza
de mantenimiento de la paz se basaba en la existencia en el país de unos
55.000 milicianos armados, 500 “técnicos” y 2 millones de armas
pequeñas. En respuesta, la Unión Africana, con apoyo financiero de
Italia, organizó un seminario de planificación para la estabilización de
Somalia durante el período de transición, que se celebró en Addis Abeba
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los días 4 y 5 de noviembre. Los participantes (representantes de la UA,
la IGAD, el Gobierno Federal de Transición, la Liga de los Estados
Árabes, la Unión Europea, las Naciones Unidas y otros organismos)
manifestaron que sería preciso contar con una fuerza de protección y con
actividades de verificación y vigilancia de la Unión Africana en Somalia
después de que se concertara un acuerdo de alto el fuego totalmente
inclusivo entre el Gobierno Federal de Transición y los grupos armados
somalíes. Además, la Unión Africana organizó un seminario, celebrado
en Nairobi los días 15 y 16 de diciembre, de expertos en materia de
seguridad para Somalia. El 5 de enero, el Consejo de Paz y Seguridad de
la Unión Africana reiteró en principio la intención de la Unión Africana
de desplegar una misión de apoyo a la paz en Somalia y aprobó la
formación de una misión de avanzada con base en Nairobi, de enlace con
el Gobierno Federal de Transición. El mandato propuesto de la misión
abarcaba la protección de instalaciones importantes, el apoyo a las
actividades del Gobierno de Transición en materia de seguridad y la
vigilancia del alto el fuego30.
Los tribunales de la sharia y grupos extremistas, así como algunos
grupos armados se opusieron al despliegue de “tropas extranjeras” en
Somalia.
Durante gran parte de 2005, la situación en Somalia se caracterizó
por las desavenencias políticas reinantes en la cúpula de las instituciones
federales de transición, en particular entre el Presidente Yusuf y el Primer
Ministro Ali Mohamed Gedi del Gobierno Federal de Transición, basado
en Jawhar, y el Presidente del Parlamento y algunos ministros, basados
en Mogadiscio, sobre cuestiones como la sede del gobierno, la seguridad
y el despliegue de una misión de apoyo a la paz de la Unión Africana y la
Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD).
Los combates estallaron en Mogadiscio el 22 de marzo de 2006
cuando milicias leales a Abukar Umar Adani atacaron a las milicias leales
a Bashir Raghe Shirar en el distrito de Galgalato, al norte de la capital.
Adani era el principal apoyo de los tribunales islámicos, mientras que
Shirar era un prominente empresario y miembro de la Alianza para la
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Restauración de la Paz y contra el Terrorismo. Los enfrentamientos son
una continuación de los que se produjeron en enero de 2006 entre esas
mismas milicias por el control del acceso al puerto de El Ma’an y, aunque
comenzaron como una “disputa comercial” interna del subclan Abgal, al
que pertenecían tanto Adani como Raghe, pronto se intensificaron al
sumarse otras milicias de la Alianza y los tribunales islámicos. El saldo
de los combates, que duraron cuatro días, fue de al menos 60 muertos, en
su mayoría civiles. Algunos líderes de los tribunales islámicos se
desvincularon de esos enfrentamientos y declararon que se trataba de
una disputa comercial entre Adani y Raghe. Aunque algunas acciones
tenían por objeto lograr el control de distintas zonas de la ciudad, gran
parte del conflicto tuvo lugar alrededor de los aeródromos y puertos,
especialmente los puertos por los que se transporta la ayuda
humanitaria.
Durante todo el mes de abril de 2006 se produjo una nueva serie
de enfrentamientos intermitentes entre esos mismos grupos, en los que
cada bando luchaba por ganar una ventaja estratégica, pero sin obtener
éxitos sustanciales.
Entretanto, en previsión de nuevos combates la población civil
atemorizada comenzó a huir de la ciudad. Se estima que hasta 2.000
residentes de Mogadiscio cruzaron la frontera y buscaron refugio en
Kenya.
Una tercera serie de enfrentamientos estalló el 6 de mayo de 2006
en la parte norte de Mogadiscio entre milicias leales al Presidente de la
Unión de Tribunales Islámicos, Sheikh Sharif Sheikh Ahmed, y otras
leales a Nur Hassan Ali “Nur Diqle”, miembro de la Alianza para la
Restauración de la Paz y contra el Terrorismo.
Estos dos dirigentes pertenecían también al subclan Abgal del clan
Hawiye. Las hostilidades pronto se extendieron a otras partes de la ciudad
y atrajeron a nuevas milicias de ambos bandos. Los combates, en que las
dos partes utilizaron armas pesadas de manera indiscriminada, fueron
los más intensos que se hayan vivido en Mogadiscio durante los últimos
años y dejaron un saldo de al menos 160 muertos y 250 heridos, que, una
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vez más, eran en su mayoría civiles. Cientos de familias huyeron de
Mogadiscio hacia las regiones vecinas31.
En junio de 2006, las milicias leales a la Unión de Tribunales
Islámicos derrotaron en Mogadiscio a las fuerzas de la Alianza para la
Restauración de la Paz y contra el Terrorismo. Los combates se cobraron
centenares de víctimas y obligaron a millares de personas a abandonar
sus hogares, lo que empeoró la ya difícil situación humanitaria. Desde
entonces, los tribunales islámicos consolidaron su control de la ciudad y
restablecieron una situación de aparente seguridad. Tras la caída de
Mogadiscio, los tribunales islámicos extendieron su autoridad a las
regiones de Shabelle Central, Hiran, algunas zonas de Galgudud y
Mudug. Estas áreas constituyen el centro de operaciones tradicional del
clan Hawiye. La influencia de los tribunales islámicos llegó también al
Bajo Shabelle y a la región del Bajo Juba.
El 26 de junio de 2006, los dirigentes de la Unión de Tribunales
Islámicos anunciaron la creación del Consejo Supremo de los Tribunales
Islámicos, compuesto por una shura, o comisión legislativa, de 90
miembros, encabezada por el jeque Hassan Dahir Aweis, y una comisión
ejecutiva presidida por el jeque Sharif Sheikh Ahmed.32

INTERVENCIÓN DE ETIOPÍA 2006
La rápida expansión de la influencia de los tribunales islámicos
suponía una grave amenaza para las instituciones federales de transición,
que ya habían tenido problemas para ejercer su autoridad más allá de
Baidoa, sede provisional del Parlamento Federal de Transición. En un
intento de mitigar la tensión entre el Gobierno Federal de Transición y los
tribunales islámicos, la Liga de los Estados Árabes organizó una reunión
el 22 de junio de 2006 en Jartum. Los tres dirigentes principales de las
instituciones federales de transición, a saber, el Presidente, Abdullahi
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Yusuf Ahmed, el Primer Ministro, Ali Mohamed Gedi, y el Portavoz,
Sharif Hassan Sheikh Aden, estuvieron presentes en las conversaciones
de Jartum, pero los tribunales islámicos enviaron una delegación de
rango inferior. Las partes acordaron:
a)
b)
c)
d)
e)

reconocer la legalidad de las instituciones federales de transición
reconocer la existencia de los tribunales islámicos
seguir celebrando conversaciones sin condiciones previas
juzgar a los criminales de guerra
no participar en actos de provocación u hostilidad ni de propaganda
antagónica
f) hacer un llamamiento conjunto a la paz; y
g) seguir debatiendo asuntos políticos y de seguridad, así como otros
obstáculos a la paz, mediante la creación de comisiones técnicas33.
El ejército etíope entró en Somalia a finales de 2006 para apoyar al
gobierno interino, y rápidamente derrotó al grupo islámico que estaba
controlando gran parte del sur somalí hasta entonces.

La Unión de Tribunales Islámicos, que se había hecho con el
control de 8 de las 18 regiones administrativas del país, fue derrotada
entre el 24 de diciembre de 2006 y principios de enero de 2007 por las
fuerzas militares del Gobierno Federal de Transición y Etiopía. A
continuación, esas fuerzas prosiguieron la persecución de las milicias
restantes de la Unión de Tribunales Islámicos en Somalia meridional.
Etiopía, justificó su intervención acusando a los líderes de las UTI
de tener vínculos con Al‐Qaeda. La preocupación de los etíopes sobre las
cortes islámicas fue compartida por Estados Unidos, quienes también
estaban determinados a prevenir la difusión de un Islam fundamentalista
en África.
Es cierto que mientras que muchos reconocían que la UTI había
sobre todo combatido el delito, había algunos elementos dentro de las
milicias islámicas que querían establecer una nación islámica.
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El Gobierno también culpó a los islamistas por una serie de
atentados con explosivos a principios de diciembre y un intento de
asesinato del presidente Abdullahi Yusuf.
La UTI, sin embargo, negó cualquier vínculo con Al‐Qaeda, o que
existiesen campos de entrenamiento en Somalia.
Los observadores internacionales que trabajaban en la zona creían
que pequeños grupos de militantes de Al‐Qaeda, incluyendo extranjeros,
operaban en el país.
Hubo además al menos cuatro ataques contra objetivos
estadounidenses e israelíes en el este de África, todos ellos de alguna
manera conectados con Somalia.
Ante el avance Etiope la mayoría de los miembros de las milicias
islamistas huyeron, algunos se escaparon hacia el sur, cerca de la frontera
con Kenia, donde Estados Unidos llevó a cabo ataques aéreos contra ellos
y supuestos miembros de Al‐ Qaeda.
Parece confirmar esta hipótesis el hecho de que el segundo líder
más importante de al‐Qaeda, Ayman Al‐Zawahiri, pidió públicamente a
los musulmanes del mundo que apoyaran a sus ʺhermanosʺ peleando la
Jihad, o guerra santa, en Somalia.
El 25 de enero de 2009, las fuerzas etíopes concluyeron su retirada
de Somalia tras más de dos años de colaboración con las tropas
gubernamentales para lograr la pacificación del país. La retirada de los
más de 3000 soldados etíopes comenzó a finales de 2008 tras reconocer el
presidente etíope Girma Wolde‐Giorgis, la << incapacidad de los soldados
africanos para estabilizar el país >>
AMISOM 2007
Como se nos ha introducido en el capitulo anterior, el fracaso de
intentar desplegar la operación IGASOM de la Autoridad
Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD), hizo que la Unión
Africana ampliara el ámbito de países participantes para poder establecer
una operación de mantenimiento de la paz en Somalia. El resultado fue la
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Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM), decidida por la
Unión Africana el 19 de enero de 2007.
El 21 de febrero de 2007 El Consejo de Seguridad de la ONU
autorizó el establecimiento de una misión de paz de la Unión Africana en
Somalia 34 con el objetivo de ayudar a estabilizar al país, además de
respaldar el diálogo y la reconciliación nacional.
La resolución, adoptada unánimemente por los 15 miembros del
Consejo, otorgaba a la AMISOM un mandato inicial de seis meses e
incluía medidas para garantizar el libre movimiento y la protección de
los actores involucrados en el proceso político. Del mismo modo, la
misión se encargaría de proteger al Gobierno Federal de Transición,
liderado por el presidente Abdulahi Yusuf Ahmed.
La AMISOM también debería facilitar la distribución de la ayuda
humanitaria a la población y asistir en la capacitación y entrenamiento
de las Fuerzas de Seguridad de Somalia, para lo cual determinó un
levantamiento parcial del embargo de armas al país.
La composición inicial de la fuerza debía consistir en tres
batallones de unos 850 efectivos cada uno para ser completado con otros
6 batallones más.
Por otra parte, el texto exhortaba a los Estados a aportar personal,
equipo, servicios y recursos financieros que permitieran el trabajo de la
AMISOM.
El mandato de AMISON terminaba inicialmente el 28 de agosto
de 2008 pero el 19 de enero de 2008, el Consejo de Paz y Seguridad de la
Unión Africana se reunió en Addis Abeba y prorrogó el mandato de la
AMISOM por otros seis meses e instó a la comunidad internacional en
general a brindar un apoyo adecuado para mejorar la capacidad de las
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sesión, celebrada el 20 de febrero de 2007.
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instituciones somalíes, incluido el Gobierno Federal de Transición y sus
fuerzas de seguridad y defensa35.
El 20 de enero de 2008 llego un batallón burundiano de 850
efectivos para desplegar en
Mogadiscio. El contingente de la AMISOM asciende en la
actualidad a unos 3.400 soldados, contando con el despliegue de tropas
de Nigeria y Ghana llegadas últimamente. La fuerza de la AMISOM
continúa realizando tareas de seguridad y patrullas para la protección del
aeropuerto, el puerto y el palacio presidencial. La Unión Africana sigue
teniendo problemas importantes, en particular respecto de la
financiación, la logística y el establecimiento de fuerzas, problemas que
es preciso resolver para alcanzar el objetivo de 8.000 efectivos
autorizados que se requieren para dar cumplimiento al mandato de la
AMISOM.
El Gobierno de Suecia prometió aportar a la misión un hospital
de campaña, lo que representará una mejora importante; cuando se
termine su instalación, el establecimiento sanitario atenderá no sólo a la
AMISOM, sino también a los funcionarios de los organismos de las
Naciones Unidas y a los funcionarios nacionales que prestan servicio en
Somalia. También se ha recibido apoyo financiero de la Unión Europea,
China, la Liga de los Estados Árabes y el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte. Los Estados Unidos de América continúan dando
apoyo al contingente ugandés en régimen bilateral. Los Estados Unidos y
la Organización del Tratado del Atlántico del Norte (OTAN) han
prometido brindar servicios de transporte aéreo para los países que
aportan contingentes y, por su parte, Nigeria ha prometido hacer una
contribución de 2 millones de dólares. Esas promesas, aunque se acogen
con beneplácito, son insuficientes para atender a las necesidades
proyectadas36.
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Según opinión del Secretario General de Naciones Unidas,
manifestada en sus últimos informes sobre la situación en Somalia de
final del 2008, la solución del problema debería de pasar por una de las
cuatro siguientes opciones:
a) El fortalecimiento de la AMISOM;
b) El despliegue de una fuerza de las Naciones Unidas para el
mantenimiento de la paz;
c) El posible despliegue de una fuerza multinacional como mecanismo
de transición entre la situación actual y una misión de las Naciones
Unidas para el mantenimiento de la paz (sería repetir la experiencia
de UNITAF)
d) Un arreglo político sin necesidad de desplegar una fuerza
internacional.
Todas ellas difíciles de llevar a cabo más aun con el creciente
problema de la piratería en el Índico, que quizás haga variar las
prioridades de actuación en la zona37.
Esta dificultad la subrayan las últimas noticias recibidas cuando
este trabajo es escrito. Los combates entre milicias y las tropas del
Gobierno de Transición continuaban al final del mes de febrero de 2009
en Mogadiscio, donde se informaba de 23 muertos y 90 heridos cuando
los
insurgentes
atacaron
simultáneamente
a
los
soldados
gubernamentales y a los de la Misión de la Unión Africana (AMISOM).
Según testigos de los tiroteos, estos fueron los combates más
violentos desde el 31 de enero último, cuando el Sheikh Ahmed fue electo
para suceder al dimitido Abdullahi Yusuf Ahmed en el Gobierno de
Transición.
La nueva ofensiva contra el Gobierno de Transición, ocurre
después de que el domingo 22 de febrero dos atacantes suicidas causaron
la muerte de 11 soldados de Burundi integrantes de la Misión de la UA
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en Somalia 38 . Después de este atentado AMISOM ha recibido el
ultimátum de replegarse en un plazo de 120 días39.
Como vemos la situación en tierra en Somalia es igual de mala o
peor que la que se sufre en sus aguas territoriales con el ascenso
imparable de la piratería que se estudiará en capítulos posteriores, y que
ha hecho poner en marcha sucesivas iniciativas internacionales para
prevenirla y combatirla cuando se produzca.
Cualquier intento efectivo de combatir la piratería debería de
pasar sin duda por una coordinación con las unidades internacionales
desplegadas en tierras somalíes que permitiera dar continuidad a los
esfuerzos hechos en el mar contra los piratas posibilitando lo que se
conoce como “persecución en caliente” evitando que los piratas
encuentren en tierra firme refugio.
De esta coordinación entre AMISOM y ATALANTA aun no hay
noticias.
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Agencia Reuters domingo 29 de febrero de 2009.
Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria Boletín nª 1 marzo
2009.

4. La piratería en el estrecho de Malaca.
Lecciones para el caso somalí.
Javier Gil Pérez
Investigador en formación del
Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado

La noticia del apresamiento del pesquero vasco “Playa de
Baquio” en aguas somalíes el pasado año 2008 ha traído a los
espectadores españoles noticias sobre la piratería. Es por ello, que este
fenómeno debe ser estudiado y analizado en profundidad para poder
combatirlo con efectividad y dar respuestas a la creciente demanda de
información tanto de la opinión pública española como de los
responsables gubernamentales.
Los diversos estrechos que se encuentra en el Sureste Asiático,
principalmente el de Malaca, junto al Mar del Sur de China componen
dos de las áreas donde la piratería ha tenido un papel destacado en estos
últimos siglos a nivel mundial pero que en los pasados años y sobre todo
desde 2004 su incidencia se ha visto reducida dramáticamente sobre todo
en el estrecho de Malaca. Es por ello, que el estudio de la piratería en
Asia‐Pacífico y principalmente en el estrecho de Malaca nos permite
obtener una serie de conclusiones que pueden servir como base para la
presente operación Atalanta en Somalia. Asia‐Pacífico en general y el
estrecho de Malaca en particular con sus peculiares características
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geográficas (1000 Km. de largo por 300 Km. de ancho en su máximo
punto y 12 Km. en el mínimo) junto al mar del Sur de China constituyen
un buen ejemplo tanto de las prácticas llevadas a cabo por los piratas
como de las medidas adoptadas por los Estados afectados para
combatirlo.
Así el caso de Somalia tan de moda hoy en día, pone relieve un
viejo fenómeno que ha azotado las aguas de Asia‐Pacífico durante los
últimos años pero que incluso remontándonos a siglos anteriores1 ha
venido jugando un papel vital. Baste recordar las importantes pérdidas
que sufrió la compañía de las Indias Orientales2 a manos de los piratas
que infestaban los mares y costas del Sureste Asiático en los siglos XVIII
y XIX.
Más allá de ello, el estrecho de Malaca es hoy una de las grandes
zonas de paso de mercancías. No hay que olvidar, que este presente siglo
en el que acabamos de embarcarnos es el siglo de Asia y podemos
vislumbrar como el Océano Atlántico será sustituido paulatinamente por
el Pacífico como el nuevo eje sobre el que gire la economía mundial. Baste
señalar, que es a través de sus aguas donde los gigantes asiáticos como
Japón y Corea del Sur, junto a otros países emergentes como China, India
o Indonesia exportan sus productos e importan sus necesarios y vitales
recursos energéticos.
Así el objetivo de este capítulo es: 1) mostrar las causas de la
piratería en el estrecho de Malaca, 2) explicar cual ha sido la causa que ha
impulsado a los Estados afectados a tomar medidas contra la piratería, 3)
mostrar los ámbitos donde se han producido ataques y de qué forma 4)
delimitar las políticas implementadas y qué tan buen resultado han
producido para reducir la amenaza y por último 5) dar una serie de
conclusiones que pueden ser útiles para mejorar la efectividad de la
actual operación Atalanta.

YOUNG, Adam “Roots of contemporary maritime piracy in Southeast Asia” en
Derek Jonson y Mark Valencia (Comp), Piracy in Southeast Asia: Status, Issues,
and responses, IIAS/ISEAS, Singapur, 2005, pp. 1‐33.
2 TEILER, Ger “Piracy in Southeast Asia. A Historical comparison” en
http://www.marecentre.nl/mast/documents/GerTeitler.pdf.
1

4. LA PIRATERÍA EN EL ESTRECHO DE MALACA. LECCIONES PARA EL CASO SOMALÍ

Las causas de la piratería en el estrecho de Malaca no difieren de
las que se encuentran en otras latitudes del mundo con alta incidencia de
piratería como por ejemplo, el canal de Panamá, el de Suez o Somalia y
así resulta obvio el delimitar las causas de la piratería en el estrecho de
Malaca.
El hecho de que hayan existido altos índices de piratería en estas
aguas es debido a cuatro factores3: el primero de ellos se debe el alto
volumen de barcos que circulan4 por el área, lo cual ocasiona que siempre
exista “material” disponible para asaltar. Indudablemente un alto
volumen de barcos produce un elevado potencial de barcos que puedan
convertirse objeto de un ataque. En segundo término, la existencia de
abundantes islas y puntos críticos bien desde los cuales asaltar o bien
donde refugiarse constituyen una perfecta área donde pueda
desarrollarse la piratería. Basta recordar las alrededor de 21.000 islas que
componen el archipiélago indonesio para comprender la complejidad del
archipiélago. Muchas de ellas están desiertas y son un perfecto lugar para
esconderse y desde el que montar ataques. Si a este hecho le sumamos el
estrecho de Malaca con sus peculiaridades geográficas podemos
comprender las facilidades que otorga el medio para el desarrollo de la
piratería.

ZARA, Catherine “Piracy in Southeast Asia: new trends, issues and responses”
en www.ntu.edu.sg/publications/workingpapers/wp89.pdf. IDSS. Singapur
2005.
4 TILL, Geoffrey “The sea and seapower” en Seapower: a guide for the twenty‐
first century, Frank Cass, London, 2003, pp.6‐7.
3
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PRINCIPALES ESTRECHOS MARÍTIMOS EN EL MUNDO

Información recogida en:
http://www.ndu.edu/inss/Books/Books_2002/Globalization_and_Maritime_Powe
r_Dec_02/09_ch08.htm

Al mismo tiempo, los puntos críticos están referidos a los
diversos estrechos que existen en el área como el de Malaca, de Makasar,
de Sunda o Lombok. La existencia de estos puntos ocasiona que la
maniobrabilidad de los barcos ante un ataque sea escasa, por no decir
nula, siendo presa fácil de los piratas. La tercera causa se centra en la
mala situación económica y política de Indonesia y el impacto de la crisis
financiera de 19975 que asoló los países del sureste asiático. Esta doble
crisis contribuyó tanto a la caída del propio Estado que no pudo controlar
sus propias aguas territoriales que se convirtieron en un punto caliente,
más aún si cabe, cuando el propio Gobierno indonesio no consideraba
una prioridad en materia de seguridad este problema, como al impulso
de la piratería en aguas de Sumatra vinculada al incremento de la
pobreza en la isla costera del estrecho de Malaca. Así, la debilidad del
Estado indonesio unido a la desesperación de la población creó un
perfecto caldo de cultivo para que la piratería se expandiera en plenitud.
Por último, la cuarta causa se centró en la no colaboración entre los
Estados afectados por la piratería, principalmente Indonesia, Malasia y
Singapur como por sus usuarios, China, Japón y Corea del Sur, para la
lucha contra la piratería.

5

EMERS, Ralf, GUNARATNA, Rohan y SEBASTIAN, Leonard “Terrorism and
new threats in Southeast Asia” Unisci Papers Nº 28. Madrid. 2003.
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Si bien las dos primeras causas son estrictamente necesarias para
que se produzca piratería, no puede haber un robo sin objeto a robar, han
sido las dos últimas causas las que han sido erradicadas y esto ha
provocado que la piratería en el estrecho de Malaca haya dejado de ser
un problema.
Anteriormente me he referido a la importancia económica del
estrecho de Malaca, este hecho es clave, porque esta ha sido la razón que
ha empujado tanto a los Estados parte del estrecho de Malaca como a los
países afectados por los problemas en sus aguas (Japón o China) para
desarrollar medidas que pusieron fin al problema de la piratería en el
estrecho de Malaca. Antes de seguir, es conveniente realizar un apunte
sobre esto, y es que, si bien tanto la piratería como la importancia
económica siempre han existido, ¿cómo se explica que fueran a partir del
año 2000 cuando se comenzaron a tomar medidas? La respuesta se halla
en los niveles de piratería. Éstos desde el año 1997 hasta el 2000
aumentaron vertiginosamente, aspecto éste que empujó a los países a
intentar neutralizarlos. Esta situación recuerda mucho a la actual de
Somalia, porque como se muestra en las distintas gráficas, la piratería en
aguas somalíes siempre ha existido, pero nunca hasta que sus niveles han
sido dramáticos, se han llevado a cabo políticas represivas del mismo.
Por ello, y anticipándome a las conclusiones, la operación Atalanta no
debería tener como único objetivo el devolver la normalidad al área,
aceptando unos bajos índices de piratería, sino que debería eliminar de
raíz el problema en tierra para así eliminar la piratería.
Así la causa de que se implementaran medidas anti‐piratería en
el estrecho de Malaca fue que los niveles de piratería estaban poniendo
en riesgo el valor económico del estrecho. Y esta importancia radica en lo
siguiente. Durante los meses de marzo y abril de 2006, Indonesia fue
objeto de dos visitas ilustres. La primera, por parte de Condolezza Rice y
la segunda, por el Primer Ministro Británico Tony Blair. Recientemente,
el ministro de exteriores británico, David Miliband, también ha visitado a
Indonesia, y la nueva administración de Barak Obama por voz de Hillary
Clinton, ha visitado también Indonesia. No es ninguna sorpresa, que dos
de las principales potencias del mundo, posean un gran interés por el
área, como tampoco lo es, que potencias como China o Japón también
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califiquen como vital6 el Archipiélago indonesio. La cuestión aquí es ¿por
qué estos países califican de “vital” esta lejana área del mundo para
España? La respuesta está en su posición estratégica. Por allí, circula un
tercio del comercio mundial y la mitad del petróleo 7 mundial. Por
ejemplo, el paso de petróleo por el estrecho de Malaca es tres superior al
que pasa por el Canal de Suez y quince veces superior al que pasa por el
Canal de Panamá. La cifra del paso de 60.000 barcos anuales por el
estrecho de Malaca, resume muy bien la importancia de esta región
marítima. Más aún, si el estrecho de Malaca8, de Makasar, de Sunda y de
Lombok, todos ellos dentro del Archipiélago indonesio serían cerrados, el
coste de desviar todo el flujo marítimo rodeando Indonesia sería de 8
billones de dólares anuales. Este hecho hizo que la amenaza del terrorista
islamista y del propio islamismo en la zona, representado en la posible
llegada al poder del Islam político a Indonesia o Malasia, junto con la
piratería, adquirieran una importancia mayor si cabe debido a las
consecuencias nefastas que produciría en la economía mundial un
atentado en el área o un bloqueo de las vías marítimas por parte de
algunos de los Gobiernos del área. De hecho, para China, Japón y Corea
del Sur, sería simplemente catastrófico para su economía, teniendo en
cuenta que por el estrecho de Malaca vienen sus recursos energéticos9.
Cuando hablamos del Archipiélago indonesio hay que especificar
que nos referimos a la región por la que circula la vía marítima que se
inicia en el estrecho de Malaca, cuyo control comparten Indonesia,
Malasia y Singapur, cruza Indonesia de Oeste a Este hasta China, la
península Coreana y Japón. Es decir nos encontramos ante la región que
contiene la principal arteria marítima mundial.

STOREY, Ian “China’s Malacca Dilemma” China Brief Volumen 6 número 8 en
http://www.jamestown.org/programs/chinabrief/single/?tx_ttnews%
5Btt_news%5D=31575&tx_ttnews%5BbackPid%5D=196&no_cache=1
7
STOPFORD, Martin, “The economic organization of the shipping market” en
Maritime economics, Routledge, New York, 2004, pp 10‐19.
8 HO, Joshua, “The shifting of maritime power and the implications for maritime
security in Asia” en www.ntu.edu.sg/publications/workingpapers/wp68.pdf .
IDSS. Singapur 2004
9 DESKER, Barry, “Protecting the Malacca Straits” en
www.ntu.edu.sg/publications/perspective/idss102005.pdf IDSS. Singapur.2005
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Mucho se habla sobre el presente siglo en el que nos encontramos,
se le denomina el siglo de Asia y cierto es que no podemos obviar que el
eje económico mundial si no se ha situado ya en el continente asiático si
que esta girando hacia él. Esto conlleva que en el ámbito marítimo
también se produzcan cambios importantes, y por ello la ruta marítima
citada arriba cobra una importancia mayúscula. De hecho, es ahora la
región de Asia‐Pacífico la que posee el mayor dinamismo y crecimiento
en cuanto al paso del número de barcos y de tonelaje.
Los altísimos crecimientos económicos de India, China e
Indonesia, acompañados de las ya fuertes economías japonesa y coreana
hacen de esta región uno de los principales motores económicos
mundiales como se puede ver en la gráfica siguiente.
PROYECCIÓN DE INGRESOS PER CAPITA EN 2050

Fuente: http://www.dajun.com.cn/2050wo15.gif
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Ésto hace que las vías comerciales a través de las que operan y se
abastecen estos países deben ser seguras y estables, ya que cualquier
cambio o amenaza pondría en peligro su crecimiento económico y por
consiguiente la estabilidad en el área. Además de ello, esta área
aumentará, más si cabe, su importancia estratégica en los próximos años
debido a cuatro factores10 por lo que su seguridad y estabilidad es clave:
1) En primer lugar, se está produciendo un aumento paulatino y
constante del comercio entre los propios países de Asia. Este hecho se
refiere principalmente al hecho de que China se ha convertido en uno
de los principales socios comerciales de Japón, Corea o India. Por ello
el flujo de barcos en el área es cada vez mayor. Además la economía
indonesia se está desarrollando a muy buen ritmo.
2) En segundo lugar, los altos crecimientos económicos de la región
están impulsando la demanda de energía, bien petróleo o gas, el cual
viene de Oriente Medio en buena medida ya que todos estos países
son deficitarios de recursos naturales11. Por ello, el flujo de barcos
petroleros y barcos gaseros por todo el Archipiélago indonesio es
muy alto y en continuó aumento. La predicción para el año 202012 es
que el 30 % del total del petróleo consumido sea en Asia, es decir
exactamente la misma cantidad estimada para USA o el doble que
para Europa Occidental. Asia consumirá la misma cantidad de
petróleo que USA y Europa juntos.

HO, Joshua, “Future challenges from the sea” en www.ntu.edu.sg/publications/
perspective/idss512005.pdf. IDSS. Singapur.2004
11 WU, Kan; FESHARAKI, Fereidun, “Oil in Asia and the pacific: production,
consumption, imports and policy options” en
http://www.eastwestcenter.org/fileadmin/stored/pdfs/api085.pdf
12HO, Joshua, “The shifting of maritime power and the implications for maritime
security in Asia” en www.ntu.edu.sg/publications/workingpapers/wp68.pdf.
IDSS. Singapur 2004
10
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EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE BARRILES DE PETRÓLEO POR
ÁREA 1990‐2020

USA
UE
JP,NZ,AU
RS
ASIA
OM
AFRICA
SUR AMERICA
TOTAL

1990
100
59
22
76
52
13
9
14
348

2000
118
66
27
52
80
20
11
21
398

2010
137
72
30
65
110
25
14
25
480

2020
159
77
34
76
151
32
18
23
583

Fuente: gráfica construída a partir de los datos obtenidos en HO, Joshua: “The
shifting of maritime power and the implications for maritime security in Asia” en
www.ntu.edu.sg/publications/workingpapers/wp68.pdf. IDSS. Singapur. 2004

3) En tercer lugar, en Asia se encuentran por un lado las grandes
potencias constructoras de barcos, Corea del Sur13, Japón y China y
por el otro, algunas de las más importantes empresas navieras del
mundo junto con las norteamericanas y británicas. Por lo tanto existe
un fuerte empuje económico del sector marítimo.
4) Por último, los distintos gobiernos asiáticos, donde el ejemplo más
claro es China14, están realizando una importante inversión en sus
respectivas Marinas de guerra para su modernización15, por lo que la
mayor presión militar de estas hace que un conflicto en el área podría
tener consecuencias muy graves e impredecibles debido al creciente
potencial de sus ejércitos.

13

14

15

BROOKE, James, “Korea reigns in shipbuilding, for now” en
http://www.iht.com/articles/2005/01/05/business/ships.php
“China to raise military spending” en http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia‐
pacific/7276277.stm
DA CUNHA, Derek, “The modernisation of naval forces in the Asia‐Pacific: a
focus on three northeast asian navies” en Joshua Ho y Catherine Zara
Raymond (Comp), The best of times, the worst of times, Institute of Defence and
Strategic Studies, Singapur, 2005, pp139‐153.
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Así este valor económico se trató y se consiguió preservar de la
piratería. Como se puede observar en el gráfico siguiente, Asia‐Pacífico
alberga una serie de puntos estratégicos para las diversas vías marítimas
mundiales que componen ese valor estratégico.
PRINCIPALES VÍAS MARÍTIMAS EN ASIA PACÍFICO

Gráfico obtenido en: http://farm1.static.flickr.com/4/5140137_ee5343c06d.jpg

Dentro de estas, destacan16 el estrecho de Malaca que comunica
Asia con Occidente, el estrecho de Makasar que comunica Australia con
Filipinas y Japón, el estrecho de Lombok, que comunica los mismos
países y el estrecho de Sunda, que comunica al igual que el de Malaca,
Asia con Occidente y por último el Mar del Sur de China que es la vía de
acceso y de salida del estrecho de Malaca.

16

SCHWARZ, Jurgen, “Chokepoints” en Maritime strategies in Asia, White Lotus
Press, Tailandia, 2002, pp.45‐56
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De acuerdo con estos importantes puntos críticos para los barcos,
es ahí donde se producían los principales casos de piratería en Asia‐
Pacífico. Como se observa en la grafica posterior, es en esos estrechos
donde se llevaban a cabo los actos de piratería por las cuatro razones
anteriormente expuestas.
MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE ATAQUES DE PIRATERÍA EN
SURESTE ASIÁTICO

Gráfico obtenido en: International maritime organization, Reports on acts of
piracy and armed robbery against ships. Annual report. 2007
http://www.imo.org/includes/blastDataOnly.asp/data_id%3D22585/115.pdf

Es por tanto en esas áreas, donde los diversos Estados afectados
han implementado una serie de políticas dentro del ámbito nacional,
bilateral y multilateral que ha producido como mostraré unos resultados
magníficos en la lucha contra la piratería.
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Antes de seguir avanzando en el capítulo, es necesario realizar
una serie de apuntes sobre la piratería en el estrecho de Malaca. La gran
amenaza al libre flujo de barcos por esta zona se encuentra en la piratería.
Este es un problema regional y debido a la importancia estratégica del
área, es un problema internacional17. Alrededor de la mitad de incidentes
relacionados con la piratería marítima hasta el 2006 se producían en
aguas del Sureste Asiático y el Lejano Oriente18, de los cuales alrededor
de un 16% se producía en un área tan delicada como el estrecho de
Malaca donde circulan alrededor de 200 barcos de gran tonelaje diarios.
Para clarificar más todavía la importancia de la piratería en este área, los
dos lugares del mundo donde más actos de piratería se daban eran el
estrecho de Malaca19 y sobre todo el mar del Sur de China. La situación
llegó a ser tan peligrosa que incluso, la Aseguradora Británica Lloyd´s,
declaró en 2002 al estrecho de Malaca y los puertos costeros de la isla de
Sumatra como zona de guerra, debido al alto número de incidentes que
en sus aguas existían. Esta catalogación hizo profundizar a los países
afectados en sus medidas antipiratería.
Así los actos de piratería para el secuestro de parte de las
tripulaciones para la obtención de rescates hasta el año 2005 se
convirtieron en habituales en aguas del estrecho de Malaca, del
Archipiélago indonesio y también del filipino. Al igual que siglos atrás,
existían piratas en el mar que se dedicaban a secuestrar personas para la
obtención de rescates o de los propios barcos para su posterior venta o de
su carga. De hecho esta piratería20 fue incrementando tanto sus niveles de
violencia, con el uso en los últimos tiempos con el uso de lanzagranadas,
fusiles de asalto, etc como en su frecuencia de actuación.

EMERS, Ralf, “Terrorism and new threats in Southeast Asia” en Unisci Papers
Nº 28, Madrid, 2003
18 HO, Joshua, “The shifting of maritime power and the implications for maritime
security in Asia” en www.ntu.edu.sg/publications/workingpapers/wp68.pdf .
IDSS. Singapur 2004
19 ZARA, Catherine, “Piracy in Southeast Asia New Trends, Issues and
Responses” en www.ntu.edu.sg/publications/workingpapers/wp89.pdf . IDSS.
Singapur 2005
20 ZARA Catherine “Malacca Straits: a high‐risk zone” en
www.ntu.edu.sg/publications/perspective/idss522005.pdf IDSS. Singapur. 2005
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Hay que tener en cuenta que los diversos barcos como petroleros
o gaseros que circulan por las aguas del archipiélago indonesio están
indefensos ante los actos de piratería y de terrorismo por la sencilla
razón de que no pueden llevar armas. Este hecho los convierte en blancos
fáciles para terroristas y piratas marítimos, sobre todo cuando se
encuentran anclados, ya que la posibilidad de defenderse es escasa ante
grupos cada vez mejor preparados tanto en el aspecto armamentístico
como organizativo. Todo ello perjudica al comercio, ya que se producen
aumentos en los costes de los seguros, retraso de los viajes, etc.
Respecto a los tipos de ataque varían según el objetivo final. El
ataque estándar consiste en abordar un barco de noche cuando está
anclado cerca de puerto esperando a la entrada para la descarga o bien en
alta mar. Si se ataca a un barco mientras está parado se tiende
generalmente a secuestrar a parte de la tripulación y pedir un rescate.
Por el contrario si se ataca a un barco en mar abierto los fines pueden
variar. Aunque el secuestro de la tripulación para pedir el rescate puede
ser unos de los fines, el robo de la carga o robo del barco para su
posterior venta es común también. Reconozco que el robo de un petrolero
para su posterior venta con distinto nombre puede parecer ser parte del
mundo de la fantasía, pero estos hechos se dan como fue el caso del
Alondra Rainbow21 en 1999. La obtención de nueva documentación es
fácil de conseguir, luego simplemente hay que pintarlo de nuevo y
sacarlo al mercado. Al mismo tiempo, el robo de la carga y posterior
venta del barco sólo lo realizan los denominados grupos mafiosos que
operan allí. Ni grupos terroristas ni pequeños criminales los realizan.
Estos suelen en mayor medida secuestrar a parte de la tripulación y pedir
un rescate o simplemente robar dinero o herramientas del barco.
Por todo ello, los diversos Estados y las diversas empresas
implicadas tomaron medidas para dar soluciones a esta realidad presente
y afrontar amenazas futuras. Principalmente en Indonesia, el país clave.
Por sus aguas circulan las materias primas de Oriente Medio a China,
Japón y Corea del Sur y las mercancías de China al mundo. Nos
encontramos no solo ante un problema de carácter regional, sino que

21

WILSON‐ROBERTS Guy “Piracy in Southeast Asia” en
http://www.victoria.ac.nz/css/docs/Strategic_Briefing_Papers/Vol.3%20Jun%20
2000/PSEA.pdf CSS Strategic Briefing Papers, Volumen 3, Parte 2, Junio 2000
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debido a la importancia del mismo, la implicación internacional es
necesaria, ya que las consecuencias de una crisis en la región serían
globales.
Si bien este capítulo se centra en el fenómeno de la piratería, creo
necesario también el dar una serie de pinceladas sobre el terrorismo en el
área debido a que las aguas somalíes también son un perfecto caldo de
cultivo en las cuales se puedan llevar a cabo ataques terroristas.
Así distintos grupos terroristas utilizan rutas las marítimas para
mover armas y personal a lo largo de todo el Sureste Asiático,
principalmente la ruta que conecta el Sur de Filipinas con el Norte de la
isla de Sulawesi en el Este de Indonesia. El mar se ha convertido en un
medio natural para estos grupos y por ello, hay que señalar que existe
una posibilidad real de que el terrorismo de base islamista ataque a los
diversos barcos que pasan por allí o bien los incauten para la realización
de atentados. El 11/S nos demostró a todos que las posibilidades de
acción y ejecución del terrorismo islamista son infinitas y por ello no
debemos subestimarles. Quiero decir con esto, que existen varios
precedentes de ataques a barcos de diferente tipo por grupos terroristas.
Así encontramos ataques a barcos militares por parte de Al‐Qaeda en
Yemen 22 (US Cole) o por parte de los Tigres Tamiles contra
embarcaciones militares en Sri Lanka, los cuales muchos de ellos han sido
ataques suicidas, contra barcos petroleros como el Limburg Francés en
Yemen, Achille Lauro o barcos de recreo y de transporte de personas en
aguas de las Islas Filipinas por parte de Abu Sayaf como el ataque
perpetrado contra el “Superferry14” que ocasionó más de 100 muertos.
Tampoco hay que olvidar las acciones del GAM (Gerakan Aceh
Merdeka‐Movimiento por un Aceh libre) en las aguas del estrecho de
Malaca23. Este grupo ha sido acusado de estar detrás de diversas acciones
de piratería allí. También tanto Jamaa Islamiyah (principal grupo
yihadista operativo en el Sureste Asiático) como Al‐Qaeda han intentado
atacar buques de guerra norteamericanos en Singapur y en aguas del

RICHARDSON, Michael, “Al‐Qaeda´s navy” en A time bomb for global trade,
Iseas, Singapur, 2005, pp.13‐27.
23 DESKER, Barry, “Protecting the Malacca Straits”
www.ntu.edu.sg/publications/perspective/idss102005.pdf . IDSS. Singapur.2005
22
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estrecho de Malaca. Además de atacar barcos, al igual que en el 11/S,
estos pueden ser utilizados como barcos bomba. Imagínense un petrolero
en manos de un grupo terrorista el cual lo estrellan contra el puerto de
Yakarta o de Singapur. El daño ecológico, el daño económico bloqueando
las rutas comerciales y el daño político sería gravísimo. Y repito que no
conviene olvidarlo, porque ya se han dado casos de secuestros de barcos
conteniendo productos químicos24 o petróleo los cuales son una “bomba”
sobre el agua y los diversos grupos terroristas que operan en el área han
demostrado25 que: 1) tienen la capacidad para atacar barcos y puertos, 2)
consideran el terrorismo marítimo uno de sus medios para atacar a las
economías occidentales y de los países “traidores” 3) las consecuencias de
esos ataques son ideales para los grupos terroristas en términos de daño
económico y político. Tanto los aviones y los aeropuertos como los
barcos y los puertos pueden ser objeto y medio de destrucción. Por eso la
posibilidad de un gran atentado marítimo no debe de ser obviada por
muy fantástica que parezca. Por último, al igual que se puede atacar a
barcos y utilizar barcos como bombas, también los propios barcos26 son
elementos esenciales para todo este tipo de operaciones. Bien se han
realizado operaciones suicidas desde lanchas motoras contra el US Cole,
bien desde barcos Abu Sayaf ha atacado resorts (centros turísticos) o
pueblos en Filipinas. Así, si bien la operación Atalanta se centra en la
piratería no debería obviar el peligro que corre de ser atacado por Al‐
Qaeda o algún grupo asociado a Al‐Qaeda en la zona. Así sobre Somalia,
no sólo sobrevuela el fantasma de la piratería sino que el terrorismo
yihadista también podría aparecer actuando contra los diversos
mercantes que allí circulan o bien, y esta posibilidad es más factible,
contra los barcos europeos que allí se dan cita. No hay que olvidar, que
Europa es objetivo del yihadismo, por lo que los barcos allí presentes en
la operación Atalanta deberían tomar precauciones.

HO, Joshua, “The shifting of maritime power and the implications for maritime
security in Asia” en www.ntu.edu.sg/publications/workingpapers/wp68.pdf .
IDSS. Singapur 2004
25 ZARA, Catherine, “Maritime terrorism in Southeast Asia: a risk assesment” en
www.ntu.edu.sg/publications/workingpapers/wp74.pdf . IDSS. Singapur 2005
26 BRADFOR, John, “Southasian maritime security in the age of terror: threats,
opportunity and charting the course forward” en
www.ntu.edu.sg/publications/workingpapers/wp75.pdf . IDSS. Singapur 2005
24
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Ya respecto a la piratería en el estrecho de Malaca y Somalia,
como se puede ver en el gráfico siguiente, la evolución de la piratería en
las aguas del estrecho de Malaca y el Cuerno de África han sufrido una
diferente tendencia. Como se puede ver la crisis financiera de 1997 en
Asia que afectó de lleno a Indonesia produjo que la costa Este de Sumatra
se convirtiera en un auténtico nido de piratas desde el cual realizar
ataques. Esta crisis se concretó en el año 1998 27 en una bajada del 13% del
PIB, una inflación de alrededor del 60%, un aumento hasta el 50 millones
de pobres, etc.
Esa tendencia alcista de la piratería tuvo su punto álgido en el
año 2000 con la realización de 75 ataques en aguas internacionales en el
estrecho de Malaca que si nos fijamos en el cuadro de cifras siguientes es
el doble del número de ataques piratas cometidos en el año 2008 en aguas
internacionales frente a las costas somalíes.
ANALISIS COMPARATIVO SOMALIA ESTRECHO DE MALACA
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Tabla realizada a través de los datos recogidos la página web de la Organización
Marítima Internacional. Más información en:
http://www.imo.org/home.asp?topic_id=334

27

Datos obtenidos en: http://www.sdds.or.id/
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Este dato da cuenta del nivel de inseguridad que se creó en la
zona, y si recordamos el alto número de circulación de barcos y por tanto
de mercancías en el área indica el alto nivel de degradación que sufrió la
seguridad en las aguas del estrecho de Malaca. Si observamos los datos
de la incidencia de la piratería entre ambos existe una relación
directamente proporcional entre la bajada de incidentes entre ambas
regiones. Esto se debe principalmente a dos hechos.
El primero es que Indonesia consiguió estabilizarse políticamente
tras los primeros años convulsos de la democracia en el país que
comenzó en 1998. Conviene recordar varios aspectos al respecto. El
primero es que en los primeros años de vida política, Indonesia tuvo que
sufrir importantes conflictos regionales en las Islas Molucas y Sulawesi,
la escisión de Timor Oriental, el fin de un poder central fuerte como el
que realizaba Suharto, la descentralización política del país, hechos que
produjeron que el Estado indonesio no pudiera dedicarse con todas sus
fuerzas al tema de Malaca. Asimismo una vez que las tensiones
financieras y económicas remitieron28, Indonesia pudo ponerse a trabajar
sobre la piratería en sus aguas. El segundo hecho fue la llegada al poder
de Susilo Bambang Yudohyono, el cual era un militar experimentado, y
supo tejer una nueva relación tanto diplomática como militar con los
países vecinos para atacar a la piratería. Así, destacaría dos hechos
cruciales en la reducción de la piratería en Indonesia, por un lado la
estabilización política y económica del país y la llegada de un liderazgo
fuerte en Indonesia representado por Susilo Bambang Yudhoyono.
Por lo tanto, y esto es clave para Somalia, la piratería no se
combate únicamente desde el mar, sino principalmente desde tierra
eliminando bases piratas por un lado y por otro mejorando las
condiciones económicas y sociales que pueden constituirse como un
perfecto caldo de cultivo para que emerja la piratería. Por lo tanto si no se
acometen reformas económicas y políticas dentro del propio Estado
afectado no se puede acometer la lucha contra la piratería con garantías.
Este es un punto importante, porque Somalia difícilmente pude seguir los
pasos de Indonesia en el sentido de que se asiente como una democracia

28

Durante la crisis financiera del 97, Indonesia llegó a tener una inflación de tres
dígitos en algunos productos, su moneda pasó a cambiarse a 11000 rupias por
$cuando estaba en 2800, los niveles de pobreza aumentaron
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fuerte con un alto nivel de crecimiento económico. Al mismo tiempo la
búsqueda de un liderazgo fuerte en Somalia es altamente improbable, ya
que como se ha podido ver en los capítulos anteriores, nos encontramos
ante una sociedad dominada por los clanes donde no existe ningún poder
centralizado. Así la paulatina destrucción económica y política de
Somalia ha hecho expandirse a la piratería.
ACTOS DE PIRATERÍA EN EL ESTRECHO DE MALACA Y EL
CUERNO DE ÁFRICA DE 1998 A 2008.

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Malaca
Cuerno de África
Internacionales Territoriales Puerto Internacionales Territoriales Puerto
3
3
0
1
11
7
16
13
8
9
6
1
75
25
12
17
6
6
12
13
11
2
1
9
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6
8
2
3
9
8
3
4
5
1
5
20
3
12
3
4
0
8
2
0
9
8
5
5
3
8
4
7
3
4
1
1
7
13
7
0
2
0
34
8
5

Tabla realizada con los datos obtenidos en la Organización Marítima
Internacional. Más información en la web
http://www.imo.org/home.asp?topic_id=334

Como se puede ver en el gráfico siguiente, fue en el año 2005
cuando se produjo por primera vez un relevo en el número de incidentes
de piratería en el segundo puesto que ocupaba el Estrecho de Malaca y lo
pasó a ocupar Somalia a nivel mundial. Es muy significativo que fue ya
ese año cuando comenzaron las operaciones a nivel multilateral en el
estrecho de Malaca. Por lo que se puede suponer que las medidas
bilaterales y multilaterales tuvieron el efecto esperado.
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ACTOS DE PIRATERÍA EN E. MALACA, MAR DEL SUR DE CHINA Y
EL CUERNO DE ÁFRICA
(EN GRISES SOMALIA SUPERA A E. MALACA)

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

E.Malaca
6
37
112
36
24
15
35
10
16
6
2

Mar del Sur de
China
94
136
140
88
112
114
86
81
50
55
46

Cuerno de
Africa
19
16
29
12
14
11
7
22
14
27
47

Tabla realizada com los datos obtenidos em la Organización Marítima
Internacional. Más información en http://www.imo.org/home.asp?topic_id=334

Así y en tercer término, en el caso del estrecho de Malaca existió
una gran colaboración y cooperación entre todos los Estados parte
afectados, es decir, no solo Indonesia, Malasia y Singapur, sino que el
resto de países de Asia usuarios del estrecho participaron en la lucha
contra la piratería sobre todo tras la llegada de Susilo Bambang
Yudhoyono. De hecho las operaciones bilaterales y multilaterales
comenzaron bajo su mandato. Este aspecto también es muy importante y
diferente respecto al de Somalia, porque difícilmente la Unión Europea
gozará de la cooperación de los estados vecinos de Somalia. Debido a ello,
la efectividad de la operación tendrá posiblemente una menor eficacia.
Al mismo tiempo existe un dato muy similar respecto a la
localización de los ataques en ambos lugares. Me refiero a que alrededor
de un 30% de los ataques en el estrecho de Malaca y en Somalia, a
excepción de este último año 2008, se han producido bien en aguas
territoriales de Somalia bien en puerto. ¿Qué significa esto? La respuesta
es muy clara y se puede comparar con la actuación en el estrecho de
Malaca. Así, la operación Atalanta, al centrarse principalmente en aguas
internacionales, y no operar en tierra, no podrá de ninguna manera dar
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una respuesta completa al problema de la piratería en Somalia. De hecho
si tenemos en cuenta los 10 últimos años, del total de 207 ataques
cometidos, 93 fueron cometidos en puerto y en aguas territoriales. Por lo
tanto, quizás la operación Atalanta sea eficaz contra la piratería en aguas
internacionales, pero obvia un importante tanto por ciento del resto de
ataques, aspecto que no sucedió en el estrecho de Malaca.
Como he citado los diversos países desarrollaron una serie de
medidas contra la piratería que a continuación paso a explicar. Si bien no
se recogen todas, si las más importantes y significativas.
Internas:
• El mejor ejemplo es la operación “Octopus”29 la cual fue llevada a cabo
por Indonesia durante tres meses en 2005 y consistió en desplegar 20
barcos de guerra, helicópteros, submarinistas, equipos anfibios de
reconocimiento, por sus aguas territoriales produciendo magníficos
efectos disuasorios. Esta operación es clave porque marcó el inicio del
fin de la piratería en aguas indonesias. Además Indonesia con el
desarrollo de esta operación otorgó una mayor seguridad al estrecho de
Malaca, generó confianza con sus vecinos de Malasia y Singapur y
puso fin a la imagen de impunidad que recaía sobre Indonesia respecto
a la piratería desarrollando la responsabilidad que le correspondía
sobre sus aguas.
Bilaterales:
• Malindo Corpat (2006), operación bilateral entre Indonesia y Malasia
consistente en realizar cuatro veces al año y durante 17 días patrullas
compuestas por dos barcos y un avión de cada país.
• Optima Malindo Corpat (2006), mismos componentes pero en este
caso, se realiza tres veces al año por 20 días participando todas las
instituciones marítimas de cada país.

29

VARIOS “The role of Indonesia to secure the Strait of Malacca”. En
http://www1.apan‐info.net/DesktopModules/Bring2mind/DMX/
Download.aspx?TabId=3374&DMXModule=12245&Command=Core_Downloa
d&EntryId=9791&PortalId=59
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• Indosin Corpat (2006), Indonesia y Singapur, llevada a cabo 4 veces al
año durante 60 días dos barcos y un avión de cada país.
Multilaterales:
• La autopista electrónica marina (2005) Fue diseñada por los
principales países implicados en el estrecho, Indonesia, Malasia y
Singapur en septiembre de 2005 junto con la Organización Marítima
Internacional y la Organización Hidrográfica Internacional. Su objetivo
era “establecer una red de cartas de navegación electrónicas junto con los
sistemas de posicionamiento global (GPS) y sistemas de identificación
automáticos (AIS) para dar información vital y en tiempo real a los barcos”30.
El principal objetivo 31 de este programa era reducir los costes tanto
monetarios como medioambientales entendidos éstos, por los vertidos
contaminantes en el estrecho de Malaca y sobre mejorar la seguridad
marítima y de navegación del estrecho.
• ReCAAP. El ReCAAP 32 (Acuerdo de cooperación regional para
combatir la piratería) simbolizado en la creación de un centro de
intercambio de información es uno de los grandes acuerdos tomados
en el ámbito de la lucha contra la piratería en las aguas de Asia por los
países afectados33 por este fenómeno. El acuerdo fue realizado el 11 de
noviembre en Tokio de 2004 y entró en vigor el 4 de septiembre de
2006. El objetivo principal de la ReCAAP son tres: compartir
información sobre la piratería por los miembros, desarrollo de
capacidades para luchar contra la piratería tales como seminarios,
programas de asistencia técnica y la cooperación entre los diferentes
Estados. Así el Centro de intercambio de información se estableció
como punto de encuentro de este acuerdo. Es ahí donde se producen

LIN FANG JAU Irvin “ Comprensive maritime domain awareness:_ an idea
whose time has come”
http://www.rsis.edu.sg/publications/WorkingPapers/WP141.pdf S.Rajaratnam
School of international studies, Singapur, 2007
31 “The Marine Electronic Highway” en
http://www.marinelink.com/Story/ShowStory.aspx?StoryID=203546
32 Ver página oficial de la ReCAAP http://www.recaap.org/index_home.html
33 Los países firmantes del ReCAAP son 16: Bangladés, Brunei Darussalam,
Camboya, China, India, Indonesia, Japón, Republica de Corea, Laos, Malasia,
Myanmar, Filipinas, Singapur, Sri Lanka, Tailandia y Vietnam.
30
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las funciones principales del ReCAAP, esto es, intercambio de
información sobre actos de piratería, labores de análisis y estudio sobre
el fenómeno de la piratería, desarrollo de capacidades, etc.
• Operación Malsindo 34 (2004). La operación Malsindo nació en 2004
fruto del acuerdo trilateral de Singapur, Malasia e Indonesia. Existió la
posibilidad de que un cuatro país intervendría, Estados Unidos, pero
Malasia e Indonesia lo rechazaron por miedo a sus respectivas
opiniones públicas, muy críticas con la invasión americana de Irak. El
objetivo era el establecimiento de patrullas conjuntas durante 24 horas
al día 365 días al año cada una de ellas en sus respectivas aguas
territoriales para garantizar la circulación de los cerca de 60.000 barcos
que operan en al zona. Para coordinar las patrullas, existen tres puntos
en los diferentes países, Batan y Belawan en Indonesia, Changi en
Singapur y Lumut en Malasia. Ha sido duramente criticado primero
por la cantidad de barcos utilizados 17, como la sincronización de los
diversos mandos pero de cualquier manera su efectividad se ha dejado
notar como se puede ver en las diversas gráficas sobre piratería.
Además se ha logrado que Tailandia entré también a formar parte de la
operación produciendo que se controle todo el estrecho.
• Operación Eye in the Sky (2005). Compuesta por los mismos
miembros que la anterior, pero en este caso se centra en el espacio
aéreo y no se limita a sus aguas territoriales sino que también se
realizan vuelos sobre las aguas internacionales 35 . Los estados parte
realizan hasta dos vuelos semanales compuesto por personal de los
países miembros. Al mismo tiempo ha sido muy criticada porque se
estima que para realizar un buen control aéreo es necesario realizar 70
salidas a la semana para controlar todo el espacio aéreo. Así algunos
críticos han calificado la operación como ser más publicidad que otra
cosa. De cualquier manera, tanto la operación Malsindo como la
operación Eye on the Sky suponen junto con el esfuerzo interno de
Indonesia las bases sobre las cuales se ha construido una nueva área de
seguridad en el estrecho de Malaca. Estas operaciones multilaterales
han puesto ante el mundo el compromiso y sobre todo la capacidad de
estos tres países de luchar con eficacia contra el fenómeno de la
OPINION “ Safe strait, stable world” en
http://www.thejakartapost.com/news/2004/07/22/safe‐strait‐stable‐world.html
35 SUSANTI Ivy “Eyes in the Sky patrol over Malacca to start soon”
en
http://www.thejakartapost.com/news/2005/09/09/039eyes‐sky039‐patrol‐over‐
malacca‐start‐soon.html
34
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piratería sentando un magnífico precedente para otras zonas del
mundo.
• Acuerdos ASEAN contra la piratería. ASEAN al ser una organización
regional compuesta por diversos países a los que a algunos no les
afecta la piratería ha hecho que este tema no sea importante para
algunos de ellos, produciendo en consecuencia que las medidas
antipiratería sean a nivel bilateral y multilateral36, no siendo ASEAN un
importante elemento en este aspecto.
Seguridad privada contratada por las compañías navieras:
• Las compañías privadas de seguridad37 merecen un apunte especial
por la complejidad que suponen su uso en estas aguas. Así si bien
Singapur reconoce y acepta las compañías privadas en sus aguas no lo
permite Indonesia o Malasia por lo que ante una posible persecución
de piratas no se podría entrar en aguas territoriales de otros Estados, y
si se haría nos encontraríamos un importante problema jurídico.
Alguna de las compañías que actúan son Background Asia Risk
Solutions la cual cobra 100.000$ por seis escoltas en el estrecho38. Nos
encontramos por tanto ante un negocio importante. El recuerdo de la
participación de compañías privadas de seguridad en Irak no invita a
que trabajen en un ámbito tan crucial como la principal vía marítima
del mundo. Por lo tanto a la complicada situación en Somalia, no se le
debería añadir la participación de estas compañías debido a los
problemas que conlleva su uso.

CONCLUSIONES
Como hemos podido ver en las páginas anteriores, el desarrollo
de la piratería en el estrecho de Malaca está muy vinculado a dos hechos
EMERS Ralf “Comprenshive security and resiliance in Southeast Asia: Asean´s
approach to terrorism and sea piracy “ en
http://www3.ntu.edu.sg/rsis/publications/WorkingPapers/WP132.pdf
37 VALENCIA Mark J. “Mercenaries in the Strait of Malacca” en:
http://www.asiamedia.ucla.edu/article.asp?parentid=27534
38 “Private navies combat Malacca Strait pirates” en
http://www.worldnetdaily.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=45535
36
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claves. Por un lado al desarrollo político y económico de Indonesia. Una
vez que Indonesia recuperó el pulso, la piratería volvió a sus índices
normales en el estrecho. Una vez que los niveles de piratería eran
menores y con la puesta en práctica de las diversas operaciones
bilaterales y multilaterales se consiguió reducir drásticamente la piratería.
Es por ello, que emergen una serie de conclusiones que pueden servir
como base a la operación Atalanta en curso.
•

•

•

•

Reconocer que la piratería es un problema eminentemente
internacional y que por lo tanto no puede controlarse desde la
perspectiva nacional. Este hecho es crucial porque implica medidas
bilaterales y sobre todo multilaterales. Por ello, la buena sintonía
entre gobiernos es necesaria para poder luchar contra la piratería. El
caso de Malaca lo muestra a la perfección. El problema principal
residía en aguas de Indonesia, por ello, sin medias bilaterales y
multilaterales que apoyaran a Indonesia era una labor imposible
luchar contra la piratería. El hecho de que haya que desarrollar
estrategias internacionales, implica que más allá de que participen
dos Estados, es necesario que se trabaje con el principal país causante
de la piratería. Es por ello, que la operación Atalanta, en la medida de
lo posible debería de contar con el apoyo de Somalia. Si no ocurre,
difícilmente se conseguirán avances importantes.
Este aspecto esta íntimamente ligado con el de la mejora de los
niveles de confianza entre gobiernos. En el caso de la piratería que se
desarrolla en el mar, existen múltiples suspicacias por el hecho de
que los países parte ven con reticencias que barcos de guerra, aviones
o patrulleras entren en sus aguas jurisdiccionales. Por ello, es
necesario el desarrollo de medidas de construcción de confianza
entre las partes. El desarrollo de las operaciones Malsindo y Eye on
the Sky y sobre todo el establecimiento de la ReCAAP como punto de
encuentro entre los diversos países es un magnífico ejemplo de ello.
El fenómeno del terrorismo yihadista no debe ser obviado por las
amenazas reales que existen por parte de un ataque de Al‐Qaeda.
Recordando una de las causas de la piratería, la existencia de muchos
barcos juntos supone un objetivo fácil para grupos yihadistas.
El desarrollo de operaciones es importante, pero quizás es vital
también la necesidad de mantener en el tiempo y la intensidad la
colaboración entre países y por tanto el desarrollo de las operaciones.
Es por ello, que la operación Atalanta no debe de finalizarse una vez
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•

•

•

•

que los niveles de piratería hayan descendido, sino que debe de
mantenerse por el hecho de que no se va a desarrollar una campaña
contra la piratería en tierra que es donde se da la clave de la piratería.
Si se retirara la operación Atalanta, los niveles de piratería volverían
con seguridad a sus niveles anteriores, si no se han conseguido
reducir los problemas internos en Somalia. El caso de Indonesia es un
perfecto ejemplo.
En consecuencia, hay que mostrar atención especial hacia los
eslabones más pobres e inestables de los países a los que afecta la
piratería. La crisis financiera del 97 en Asia y las consecuencias que
se produjeron sobre Indonesia y su posterior estallido de la piratería
en sus aguas muestra la importancia de nunca dejar sólo al país más
débil. Es por ello, que Somalia, necesita de ayuda urgente para
reflotar su estructura de Estado. En caso contrario será imposible el
desarrollar una política global contra la piratería.
Al mismo tiempo, partiendo del hecho de que el origen de la
piratería está en tierra, una mayor labor de inteligencia en tierra es
necesaria para evitar que se produzcan ataques. El despliegue de
patrulleras y aviones si bien necesario no debe de neutralizar la labor
de inteligencia que debe de desarrollarse en tierra con el objetivo de
parar el lanzamiento de ataques.
Igualmente, se debe de ratificar por los Estados de Asia, la firma de la
Convención para la supresión de actos ilícitos contra la seguridad de
la navegación marítima. Esta convención otorga a los países
signatarios al capacidad de perseguir fuera de sus aguas territoriales
a personas que han cometidos actos legales en sus aguas”. En el caso
de Asia, solo China, Japón y Singapur lo han firmado dejando un
importante vacío legal. Si dos de los países más afectados por este
tema como Indonesia o Malasia no lo han firmado difícilmente podrá
lucharse contra ello. Igualmente Somalia no es parte, por lo que ahí
de nuevo emerge un nuevo problema para la operación Atalanta. En
el caso de que si necesario el entrar en aguas territoriales de Somalia
no se podría proceder con lo que la efectividad de la operación no
será alta.
Necesario es también, la mejora de las condiciones de vida de los
países donde se produce la piratería. Es obvio que situaciones
inestables e intensas en el tiempo de pobreza e inestabilidad política
son el perfecto caldo de cultivo para que se produzca el fenómeno de
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•

•

la piratería. El caso de Indonesia es obvio y el de Somalia sigue el
mismo patrón.
Fin de los paraísos de piratas. Este concepto no se refiere a islas
recónditas donde se esconden los piratas y desde donde atacan, sino
a los lugares que se han convertido en santuarios para los grupos de
piratas. En el caso de Indonesia, la costa Este de Sumatra se convirtió
en un paraíso para los piratas, y sólo la sólida acción gubernamental
puso fin a ella. En el caso de Somalia, la situación es muy diferente, y
al no existir un Estado fuerte será imposible combatir estos
santuarios en la costa somalí.
Mayor implicación ya no solo de los países sufridores sino de los
países que utilizan sus aguas, aquí Japón ha realizado un gran
esfuerzo en ello39. La creación del ReCAAP en 2005 responde a ese
deseo de implicación de los países usuarios en la lucha contra la
piratería. El establecimiento de un órgano similar para el caso de
Somalia sería un buen paso en la lucha contra la piratería. Al fin y al
cabo, el intercambio de información y la construcción de una mayor
confianza entre los Estados afectados se ha probado como una buena
arma en la lucha contra cualquier tipo de acto ilícito, ya sea,
terrorismo, narcotráfico la propia piratería en el caso del estrecho de
Malaca, etc. Por ello, sería recomendable un cierto grado de
coordinación con el resto de países que han enviado sus barcos allí y
no sean miembros de la UE, caso de China o India.

Por último solo quiero finalizar señalando que la operación
Atalanta si bien sus objetivos son los correctos, reducir la piratería, está
condenada a que sus logros sean parciales debido a que no va a
contrarrestar la verdadera causa de la piratería, esto es, la destrucción del
Estado somalí y su penosa situación económica y política. Por ello,
entiendo que el objetivo verdadero de la operación no es otro que reducir
significativamente los niveles de piratería para hacerlos soportables ante
la opinión publica y las empresas navieras. Además, al igual que en el
caso del estrecho de Malaca, la razón de la intervención es estrictamente
económica, es decir, salvaguardar la libre circulación de barcos por la

39

ZARA Catherine “Piracy in Southeast Asia: New Trends, Issues and
Responses”, Volumen IX, nº 4. Fall 2005 en
http://www.asiaquarterly.com/content/view/30/1/
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zona. Pero contrariamente al estrecho de Malaca y al no estar en juego la
respetabilidad del Estado de Somalia, el problema seguirá existiendo.
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5. El uso de la fuerza en el mar y la
operación Atalanta de la Unión Europea
Raquel Regueiro Dubra
Investigadora en formación del
Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado

INTRODUCCIÓN
La operación Atalanta de la Unión Europea tiene por misión
luchar contra la piratería y el robo a mano armada frente a las costas de
Somalia, un Estado que muchos no dudan en calificar de fallido. El auge
del fenómeno pirata en los últimos meses llevó a la Organización de las
Naciones Unidas a reaccionar autorizando que los Estados interviniesen
para detener la escalada del secuestro de buques. Pero no sólo eso, puesto
que la propia acción implica también poder procesar a los presuntos
delincuentes tanto si éstos actúan en alta mar como si lo hacen en las
aguas territoriales del Estado somalí.
El objeto de este capítulo es tratar algunas de las dudas jurídicas
que suscita esta reacción internacional, tomando como caso práctico la
operación desplegada desde diciembre por la Unión Europea en la zona.
Comenzaremos definiendo la piratería y cuáles son los elementos del tipo
penal previstos en Derecho internacional para los actos que ponen en
peligro la seguridad de la navegación marítima. Pasaremos luego a la
discusión de las resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad de

130

CRISIS SOMALÍ, PIRATERÍA E INTERVENCIÓN INTERNACIONAL

las Naciones Unidas analizando el alcance y los límites que contienen a la
actuación de los Estados para, seguidamente, centrarnos en la propia
misión europea, definiendo su mandato, su misión e intentando calificar
jurídicamente de qué tipo de operación se trata. Terminaremos
centrándonos en algunas cuestiones de Derecho Penal Internacional,
especialmente las relativas a la determinación de la jurisdicción para el
procesamiento penal y la extradición de piratas, para intentar responder a
la pregunta de si existe algún impedimento jurídico a que se pueda
juzgar a estas personas en España.

LA PIRATERÍA Y EL DERECHO INTERNACIONAL
La Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar
define la piratería (artículo 101) como siendo «todo acto ilegal de violencia o
de detención cometidos con un propósito personal por la tripulación o los
pasajeros de un buque privado o de una aeronave privada» que están dirigidos
contra un buque o una aeronave en alta mar o que se encuentren en un
lugar no sometido a la jurisdicción de ningún Estado, o contra personas o
bienes que se encuentran a bordo.
La participación voluntaria en la utilización de un buque o una
aeronave pirata, siempre cuando quien lo realice tenga conocimiento de
los hechos que den a dicho buque o aeronave el carácter de pirata, entra
en la definición de la piratería, así como la incitación a cometer el acto o
el hecho de facilitarlo intencionalmente.
La definición de buque o aeronave pirata también está contenida
en la Convención (artículo 103). Se trata de: «los destinados por las personas
bajo cuyo mando efectivo se encuentran a cometer cualquiera de los actos a los
que se refiere el artículo 101. Se consideran también piratas los buques o
aeronaves que hayan servido para cometer dichos actos mientras se encuentren
bajo el mando de las personas culpables de esos actos.»
Los Estados tienen el deber de cooperar en la represión de la
piratería tanto en la alta mar como en cualquier otro lugar que no se halle
bajo la jurisdicción de ningún Estado (artículo 100).
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La Convención prevé el derecho de visita de un buque del que se
sospecha que se dedica a la piratería (artículo 110). Podrán ejecutar dicho
derecho el buque de guerra o la aeronave militar, o los buques o
aeronaves debidamente autorizados, que lleven signos claros y sean
identificables como buques o aeronaves al servicio de un gobierno. Así,
se podrá proceder a verificar el derecho de un buque sospechoso a
enarbolar su pabellón y, dice la Convención, para ello se podrá enviar
una lancha, al mando de un oficial, al buque sospechoso. Si persisten las
sospechas tras el examen de los documentos, será posible continuar el
examen a bordo del buque.
A este texto general sobre Derecho del Mar, hay que añadirle,
para el tema que analizamos, una ley especial, que no es otra que el
Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la
navegación marítima. El Convenio no habla de piratería stricto sensu, sino
que su objetivo es tipificar lo que debe considerarse como hecho ilícito
que pone en peligro la seguridad de la navegación marítima.
En este sentido, este tratado contiene siete tipos de acciones que
han de considerarse delitos (artículo 3.1):
1.

2.

3.

4.

5.

El primero, comete un delito quien se apodere de forma ilícita e
intencionada de un buque o ejerza el control del mismo mediante
la violencia, la amenaza de violencia o cualquier otra forma de
intimidación.
Alternativamente, también está tipificado el hecho de realizar
algún acto de violencia contra una persona que se halle a bordo de
un buque si ese acto puede poner en peligro la navegación segura
del mismo.
El tercer comportamiento tipificado es la destrucción de un buque
o el causar daños al mismo o a su carga que puedan poner en
peligro la navegación segura de ese buque.
Pero también, el hecho de colocar o hacer colocar en un buque, por
cualquier medio, un artefacto o una sustancia que puede destruir el
buque, o causar daños al buque o a su carga siempre que pongan o
sean susceptibles de poner en peligro la navegación segura del
buque.
Además, la destrucción o el causar daños importantes en las
instalaciones y servicios de navegación marítima es considerado
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6.
7.

delito, así como el hecho de entorpecer gravemente el
funcionamiento de dichas instalaciones o servicios, siempre y
cuando estos actos puedan poner en peligro la navegación segura
de un buque.
En el mismo sentido, es delito la difusión de información falsa a
sabiendas, si ponen en peligro la navegación segura de un buque.
Finalmente, el causar lesiones o matar a cualquier persona, en
relación con la comisión o la tentativa de comisión de cualquiera de
los delitos que hemos enunciado, es ilícito.

Todos estos comportamientos, reiteramos, deben ser realizados
de forma intencionada.
El artículo 3.2 del Convenio castiga la tentativa, la complicidad,
la instigación, así como la amenaza de cometer cualquiera de los delitos
enunciados en el punto 1 con la finalidad de obligar a una persona física
o jurídica a ejecutar un acto o abstenerse de ejecutarlo si esa amenaza
puede poner en peligro la navegación segura del buque en cuestión.
En cuanto al campo de aplicación territorial del Convenio,
notemos que es necesario que el buque objeto del delito esté navegando o
prevea navegar hacia aguas situadas más allá del límite exterior del mar
territorial de un solo Estado, o más allá de los límites laterales de su mar
territorial con Estados adyacentes, a través de ellas o procedentes de las
mismas (artículo 4.1). Si nos encontramos ante un caso en el cual el
Convenio no es aplicable por no reunirse esta condición, debe analizarse
si el delincuente o el presunto delincuente es hallado en el territorio de
un Estado Parte al Convenio distinto del Estado a que se hace referencia
en el primer párrafo de este artículo 4; si la respuesta es afirmativa, será
de aplicación el Convenio (artículo 4.2).
Por lo tanto, según los dos tratados internacionales que acabamos
de mencionar, merecen la calificación de actos piratas aquellos cometidos
en alta mar o en un lugar que no está sometido a la jurisdicción de algún
Estado. Esto explica que el Consejo de Seguridad haya acuñado la
expresión robo a mano armada en sus resoluciones. En efecto, de no
hacerlo, dejaría sin efecto sus autorizaciones en las aguas territoriales del
Estado somalí. Pero antes de discutir esta cuestión, veamos las
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resoluciones del Consejo de Seguridad relativas a la piratería frente a las
costas de Somalia.

RESOLUCIONES
SOMALIA

DEL

CONSEJO

DE

SEGURIDAD

SOBRE PIRATERÍA EN

La serie de resoluciones del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas relativas a la piratería se inicia en mayo de 2008,
cuando el Consejo invoca el capítulo VII de la Carta para reiterar «su
apoyo a la contribución que han hecho algunos Estados miembros para proteger
los convoyes marítimos del Programa Mundial de Alimentos, exhorta a los
Estados y a las organizaciones regionales a que […] tomen medidas a fin de
proteger la navegación para el transporte y el suministro de asistencia
humanitaria a Somalia y para las actividades autorizadas por las Naciones
Unidas» (S/RES/1814 (2008), de 15 de mayo).
Sin embargo, cuando el Consejo empieza realmente a hablar de
piratería y robo a mano armada es en la resolución 1816 (2008), de 2 de
junio. Por tanto, pasa de resoluciones que analizan la situación general en
Somalia a una resolución que se dedica exclusivamente a esta cuestión.
En dicha resolución, adoptada bajo el capítulo VII de la Carta, el
Consejo comienza por condenar y deplorar todos los actos de piratería y
robo a mano armada contra buques en las aguas territoriales y el alta mar
frente a Somalia. Apreciamos la matización del Consejo en cuanto en el
preámbulo de la resolución expresa “que los incidentes de piratería y robo a
mano armada cometidos contra buques en las aguas territoriales de Somalia y en
alta mar frente a la costa de Somalia agravan la situación en Somalia, que sigue
constituyendo una amenaza para la paz y la seguridad internacionales en la
región”. Por tanto, considera que la piratería es parte de la situación en
Somalia y que es esa situación, y no los actos de piratería, la que
constituye una amenaza a la paz y la seguridad internacionales1.

1

Aunque no faltan Estados que califican la piratería de amenaza grave a la
seguridad marítima y por tanto a la seguridad internacional, véanse las actas
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Además, el Consejo insta a los Estados cuyos buques de guerra y
aeronaves militares operen en alta mar y en el espacio aéreo frente a la
costa de Somalia a que permanezcan atentos a los actos de piratería y
robo a mano armada y, en este contexto, alienta, en particular, a los
Estados interesados en el uso de las rutas comerciales marítimas situadas
frente a la costa de Somalia a que aumenten y coordinen sus esfuerzo por
desalentar dichos actos en cooperación con el Gobierno Federal de
Transición (GFT) de Somalia. Al mismo tiempo, insta a la cooperación
entre Estados, así como con la Organización Marítima Internacional
(OMI) y, cuando proceda, con las organizaciones regionales competentes,
a que intercambien información y a que presten asistencia a los buques
amenazados o atacados por piratas o ladrones armados. Con un objetivo
de prevención, el Consejo exhorta también a los Estados a que cooperen
con las organizaciones interesadas, incluida la OMI, para que los buques
autorizados a enarbolar su pabellón reciban orientación y capacitación en
técnicas de evitación, evasión y defensa y eviten la zona siempre que eso
sea posible. Y finalmente, con el fin de aumentar la capacidad de Somalia
y los Estados ribereños de garantizar la seguridad costera y marítima, se
pide a los demás Estados que presten asistencia cuando la soliciten.
Ahora bien, quizá el punto más interesante de esta resolución sea
el nº 7, que se refiere al concepto de la persecución en caliente. Así, el
Consejo «decide que durante un periodo de seis meses a partir de la fecha de la
presente resolución [2 de junio de 2008; por tanto, hasta el 2 de diciembre de
2008], los Estados que cooperen con el GFT [Gobierno Federal de Transición] en
la lucha contra la piratería y el robo a mano armada en el mar frente a la costa de
Somalia, previo aviso del GFT al Secretario General, podrán:
a)

Entrar en las aguas territoriales de Somalia con el fin de reprimir actos
de piratería y robo a mano armada en el mar, en forma compatible con
las acciones de esta índole permitidas en alta mar respecto de la piratería
con arreglo a las disposiciones pertinentes del derecho internacional,
todos los medios necesarios para reprimir los actos de piratería y robo a
mano armada;
b) Usar, en las aguas territoriales de Somalia, en forma compatible con las
acciones permitidas en alta mar respecto de la piratería con arreglo a las

del Consejo de Seguridad S/PV. 6026, de 2 de diciembre de 2008 y S/PV. 6046,
de 16 de diciembre de 2008

5. EL USO DE LA FUERZA EN EL MAR Y LA OPERACIÓN ATALANTA DE LA UNIÓN EUROPEA

disposiciones pertinentes del derecho internacional, todos los medios
necesarios para reprimir los actos de piratería y robo a mano armada.»
Veamos pues cuáles son esas acciones permitidas en alta mar
respecto de la piratería y esas disposiciones pertinentes en derecho internacional
que permiten la persecución y el apresamiento. Comenzaremos por
analizar la persecución en aguas territoriales de Somalia, para luego ver
qué normas legales son aplicables en alta mar.
La persecución en caliente (hot pursuit) – la cuestión de las aguas
territoriales
El derecho de persecución en caliente se puede definir como la
autorización dada a las fuerzas de un Estado de introducirse en el
territorio de otro Estado con el fin de detener a delincuentes hallados en
flagrante delito. Se trata por tanto de un derecho que sólo se puede
reconocer en situaciones muy puntuales y que forma parte
tradicionalmente del ámbito de la cooperación policial entre Estados.
En el marco de la Unión Europea, es un derecho ahora muy
admitido, que se reconocen los Estados miembros entre sí; el Acuerdo de
Schengen lo reconoce como tal referente a delitos muy específicos que
son: asesinato, homicidio, violación, incendio provocado, falsificación de
moneda, robo y encubrimiento con ánimo de lucro o receptación,
extorsión, secuestro y toma de rehenes, tráfico de seres humanos, tráfico
ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, infracciones de las
disposiciones legales en materia de armas y explosivos, destrucción de
explosivos, transporte ilícito de residuos tóxicos y nocivos, y delito de
fuga a raíz de un accidente con resultado de muerte o heridas graves
(artículo 412).
En el marco del derecho internacional del mar, el artículo 111 de
la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar dispone
que «se podrá emprender la persecución de un buque extranjero cuando las
autoridades competentes del Estado ribereño tengan motivos fundados para creer
que el buque ha cometido una infracción de las leyes y reglamentos de ese
Estado». Si un buque es detenido o apresado fuera del mar territorial en
2

Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985
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circunstancias que no justifiquen el ejercicio del derecho de persecución,
deberá ser resarcido de los daños y perjuicios causados.
En cuanto al ámbito de aplicación de dicho derecho, ha de
notarse que es imprescindible que la persecución comience mientras el
buque extranjero o una de sus lanchas se encuentre en las aguas
interiores, en las aguas archipelágicas, en el mar territorial o en la zona
contigua (salvo en el área situada a más de 24 millas marinas contadas
desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar
territorial, artículo 33) del Estado perseguidor. También existe derecho de
persecución si las infracciones se cometen en la zona económica exclusiva
o sobre la plataforma continental. No se considerará comenzada la
persecución hasta que el buque perseguidor haya comprobado que se
dan las condiciones.
Notemos que el buque perseguidor debe dar la orden de
detenerse antes de comenzar a perseguir (mediante señal visual o
auditiva que el buque presuntamente infractor pueda captar), y que la
persecución sólo podrá continuar fuera del mar territorial o de la zona
contigua si no se ha interrumpido, pero en todo caso terminará cuando el
buque perseguido entre en el mar territorial del Estado de su pabellón o
en de un tercer Estado.
Para completar el marco legal que ofrece la Convención, hemos
de resaltar que sólo pueden perseguir los buques de guerra o las
aeronaves militares, o buques y aeronaves que lleven signos claros y sean
identificables como tal al servicio de un gobierno y autorizados para ello.
Apresamiento de buque o aeronave pirata
La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
prevé el apresamiento de un buque pirata en alta mar o en un territorio
que no está sometido a la jurisdicción de ningún Estado. El apresamiento
debe ser de un buque capturado como consecuencia de actos de piratería
que esté en poder de piratas. Además permite la detención de las
personas y la incautación de los bienes que se encuentren a bordo
(artículo 105). También limita los buques que están autorizados a realizar
este tipo de apresamiento: deben ser buques de guerra o aeronaves
militares, pero también se admite que sean buques o aeronaves que
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lleven signos claros al respecto y sean identificables como buques al
servicio de un gobierno, siempre y cuando estén autorizados al
apresamiento (artículo 107).
Si el Estado que realiza el apresamiento no tiene motivos
suficientes para ello, responderá ante el Estado de la nacionalidad de
buque pirata por todo perjuicio o daño causado por la captura (artículo
106). En efecto, un buque no tiene por qué perder su nacionalidad a pesar
de haberse convertido en un buque pirata, puesto que las cuestiones de
conservación o pérdida de nacionalidad se rigen por el derecho interno
del Estado que la haya concedido (artículo 104).
Siguiendo con las resoluciones del Consejo de Seguridad,
notemos que a partir del mes de octubre, el Consejo sigue ocupándose
activamente de la cuestión de la piratería. Así, en su resolución 1838
(2008), de 7 de octubre, reitera la esencia de lo dicho anteriormente y es
en diciembre cuando el Consejo autoriza la operación objeto del estudio
en este capítulo.

LA OPERACIÓN ATALANTA
Empezaremos pues viendo cuál es el mandato que le autoriza el
Consejo a Atalanta, lo que nos servirá para discutir en qué marco legal se
inserta la misión, y discutiremos cómo se integra la operación en el
cuerpo jurídico de la Unión Europea.
Resoluciones del Consejo de Seguridad relativas a Atalanta
La Unión Europea establece la operación Atalanta en el marco de
las resoluciones 1814 (2008), 1816 (2008) y 1838 (2008) del Consejo de
Seguridad, hecho del que toma nota el órgano de Naciones Unidas en su
resolución 1846 (2008) de 2 de diciembre. Así, «acoge con agrado […] la
decisión de la Unión Europea, de 10 de noviembre de 2008, de emprender una
operación naval de 12 meses a partir de diciembre de 2008 para proteger los
convoyes marítimos del PMA [Programa Mundial de Alimentos] que
transportan asistencia humanitaria a Somalia y otros buques vulnerables, y
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reprimir los actos de piratería y robo a mano armada en el mar frente a las costas
de Somalia.»
Por tanto, el Consejo, mediante su aprobación, define cuál será el
mandato de la operación. Y para que pueda cumplirlo, determina lo
mismo que en la resolución 1816 (2008), es decir que «los Estados y las
organizaciones regionales [es decir, la Unión Europea en nuestra caso] que
cooperen con el GFT [Gobierno Federal de Transición] en la lucha contra la
piratería y el robo a mano armada en el mar frente a la costa de Somalia, respecto
a los cuales el GFT ha dado aviso previo al Secretario General, podrán:
a)

Entrar en las aguas territoriales de Somalia con el fin de reprimir actos de
piratería y robo a mano armada en el mar, en forma compatible con las
acciones de esta índole permitidas en alta mar respecto de la piratería con
arreglo a las disposiciones pertinentes del derecho internacional; y
b) Usar, en las aguas territoriales de Somalia, en forma compatible con las
acciones permitidas en alta mar respecto de la piratería con arreglo a las
disposiciones pertinentes del derecho internacional, todos los medios
necesarios para reprimir los actos de piratería y robo a mano armada en el
mar.»
Lo que hace el Consejo de Seguridad respecto de Atalanta es
autorizarle la entrada en las aguas territoriales de Somalia para perseguir
a los buques piratas (capacidad que, como hemos visto, según la
Convención debería ser competencia exclusiva del Estado somalí) y a la
inversa, ampliar el derecho de apresamiento de los buques piratas, sólo
permitido por la Convención en alta mar, a las aguas territoriales
somalíes. Y todo ello, bajo el umbral del capítulo VII de la Carta de las
Naciones Unidas, lo que implica, como dice el Consejo expresamente, la
competencia de usar todos los medios necesarios, es decir inclusive la fuerza
armada, para cumplir dicho objetivo.
Resulta curioso que, a pesar de hacer notar en la resolución que
las autorizaciones conferidas en la misma «han sido conferidas únicamente
tras recibirse la carta del GFT de 20 de noviembre en que manifiesta su
consentimiento» el Consejo de Seguridad haya decidido invocar el capítulo
VII. En efecto, si un Estado da su consentimiento previo a una medida
tomada por un grupo de Estados (inclusive si estos Estados tienen
previsto recurrir a la fuerza armada), no es necesario en absoluto invocar

5. EL USO DE LA FUERZA EN EL MAR Y LA OPERACIÓN ATALANTA DE LA UNIÓN EUROPEA

el capítulo VII de la Carta en el que se encuentran las dos únicas
excepciones a la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones
internacionales: la acción institucional de las Naciones Unidas mediante
los artículos 39 y siguientes de la Carta y el derecho de legítima defensa
contenido en el artículo 51 de la misma. Resulta evidente que el Consejo
de Seguridad, por la situación del Gobierno Federal de Transición y por
la consideración de la situación imperante en el Estado somalí, ha
querido probablemente ser prudente, y a pesar del consentimiento, se
decidió a invocar el capítulo VII de la Carta. Este consentimiento no es
necesario, obviamente, para las actuaciones en alta mar, pero sí resulta
imprescindible para la acción en el mar territorial.
Atalanta y la Unión Europea
La operación Atalanta, calificada por la Unión Europea como
operación militar en el documento que la establece (2008/851/PESC) se
inició el 8 de diciembre de 2008 (2008/918/PESC). La misión de esta
operación es la siguiente: la protección de los buques del PMA que
suministran ayuda alimentaria a las poblaciones desplazadas de Somalia
de acuerdo con la resolución 1814 (2008) del Consejo de Seguridad, la
protección de los buques vulnerables que naveguen frente a las costas de
Somalia, así como la disuasión, la prevención y la represión de los actos
de piratería y el robo a mano armada de acuerdo con la resolución 1816
(2008) del Consejo. Como estipula la resolución 2008/851/PESC, Atalanta
es una operación de gestión militar de crisis.
En cuanto a su mandato, se reúne en esencia la autorización del
Consejo de Seguridad. Así, Atalanta:
« a) brindará una protección a los buques fletados por el PMA, inclusive
mediante la presencia a bordo de los buques de que se trate de elementos
armados de Atalanta, en particular cuando naveguen por las aguas
territoriales de Somalia;
b) protegerá a los buques mercantes que naveguen en las zonas en que esté
desplegada, apreciando las necesidades de cada caso;
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c) vigilará las zonas frente a las costas de Somalia, incluidas sus aguas
territoriales, que presenten riesgos para las actividades marítimas, en
particular el tráfico marítimo;
d) tomará las medidas necesarias, incluido el uso de la fuerza, para disuadir,
prevenir e intervenir para poner fin a los actos de piratería o a robos a
mano armada que puedan haberse cometido en las zonas en que esté
presente;
e) con vistas a un eventual ejercicio de procedimientos judiciales por los
Estados competentes en las condiciones previstas en el artículo 12,
podrá capturar, retener y entregar a las personas que hayan cometido o
sean sospechosas de haber cometido actos de piratería o robos a mano
armada en las zonas en que esté presente y embargar los buques de los
piratas o de los ladrones a mano armada o los buques capturados
después de un acto de piratería o de robo a mano armada y que estén en
manos de piratas, así como los bienes que se encuentren a bordo;
f) establecerá un enlace con las organizaciones y entidades, así como con los
Estados que actúan en la región para luchar contra los actos de piratería
y los robos a mano armada frente a las costas de Somalia.»
Por tanto, el mandato de la operación no se excede de lo
autorizado por el Consejo en ese momento. Cierto es que el propio
documento que establece la misión le pone fecha de caducidad, puesto
que estipula que terminará doce meses después de iniciada, es decir el 13
de diciembre de 2009. Por otra parte, el acuerdo entre la Unión Europea y
la República de Somalia sobre el estatus de la fuerza naval europea en el
marco de la operación Atalanta entró en vigor el 22 de diciembre de 20083.
Ampliación de mandato de Atalanta por el Consejo de Seguridad
Viendo la ampliación del mandato que realiza el Consejo de
Seguridad en su resolución siguiente, la 1851 (2008) de 16 de diciembre,
comprendemos el porqué de la invocación del capítulo VII de la Carta a
la que nos referíamos anteriormente.

3

Council Decision 2009/29/CFSP y su anexo
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En efecto, el Consejo de Seguridad deja de lado el lenguaje más
general usado anteriormente y dispone que los Estados y las
organizaciones regionales e internacionales que luchen contra la piratería
y el robo a mano armada desplieguen buques de guerra y aeronaves
militares y aprehendan «embarcaciones, buques, armas y equipo de todo tipo
empleados para cometer [dichos actos] […] o respecto de los cuales haya motivos
razonables para sospechar que han de ser utilizados con esos fines». Además, y
éste es probablemente el punto más interesante de esta resolución, el
Consejo estipula expresamente lo siguiente:
«En respuesta a la carta del Gobierno Federal de Transición de fecha 9
de diciembre de 2008, alienta a los Estados miembros a seguir cooperando con ese
Gobierno en la lucha contra la piratería y el robo a mano armada en el mar,
señala la función primordial que cumple el Gobierno Federal de Transición en la
erradicación de la piratería y el robo a mano armada en el mar, y decide que, por
un periodo de doce meses contado a partir de la fecha de la resolución 1846
(2008), los Estados y las organizaciones regionales que cooperan en la lucha
contra la piratería y el robo a mano armada en el mar frente a las costas de
Somalia y respecto de los cuales el Gobierno Federal de Transición haya
notificado previamente al Secretario General podrán adoptar todas las medidas
necesarias que sean apropiadas en Somalia, con el propósito de reprimir [dichos
actos]»4
Podemos resaltar la ambigüedad jurídica surgida de esta
resolución puesto que sólo una lectura atenta de la misma acompañada
de un ejercicio de interpretación permite considerar que lo que hace en
realidad el Consejo de Seguridad es ampliar el marco territorial de sus
autorizaciones. Ya no estamos hablando de alta mar, ni de aguas
territoriales, estamos refiriéndonos a trasladar la acción de la operación
Atalanta al territorio somalí. Si consideramos, como se dijo el capítulo
anterior de esta obra, que la piratería no es un problema que surge en el
mar, sino un problema que surge en tierra y se traslada al mar, no cabe
duda que esta ampliación puede resultar útil en la lucha contra este
fenómeno.
Sin embargo, esta interpretación también deja sumamente claro
que nadie confía en el Gobierno Federal de Transición para poner coto a

4

La negrita es nuestra
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este problema (lo que refuerza la idea de Estado fallido). Por otro lado, no
puede resultar menos que chocante que unos actos de delincuencia
común tengan una respuesta tan excesiva por parte de la organización
mundial teniendo en cuenta que el propio Consejo reconoce que el pago
de los rescates fomenta en gran medida este tipo de actos, al tiempo que
supone un problema jurídico en cuanto a saber si las fuerzas armadas de
los Estados participantes en la misión Atalanta tienen competencia
jurídica para perseguir y detener a los piratas (una labor que sería más
propia de las fuerzas policiales que de las fuerzas armadas, más si lo que
se pretende es juzgar a estas personas).
Consciente de los problemas jurídicos que supone esto, el
Consejo (S/RES/1851) invita a los Estados y a las organizaciones
regionales involucradas a que firmen acuerdos con los países dispuestos
a asumir la custodia de los piratas con el fin de embarcar a agentes del
orden (shipriders) de estos países, siempre que el Gobierno somalí dé su
consentimiento para que estos agentes ejerzan la jurisdicción de su
Estado en las aguas territoriales de Somalia.
Límites contenidos en las resoluciones del Consejo de Seguridad
En sus resoluciones 1838 (2008), 1846 (2008) y 1851 (2008) el
Consejo de Seguridad afirma expresamente lo siguiente:
«las disposiciones de la presente resolución solamente son aplicables a la
situación imperante en Somalia y no afectarán a los derechos, obligaciones ni
responsabilidades que incumban a los Estados miembros en virtud del derecho
internacional.»
Por tanto, un primer límite: sólo la situación somalí y los Estados
no están exentos de cumplir con sus obligaciones, ni verán menoscabados
sus derechos, tal y como son reconocidos por el Derecho internacional.
Por otro lado, el Consejo deja muy claro también que estas
resoluciones no pueden ser interpretadas como una expresión del
Derecho internacional consuetudinario como tampoco establecen una
nueva costumbre internacional. Al decirlo, evita que lo que el órgano
considera, y estamos de acuerdo, salvando los matices expresados en este
trabajo, una situación puntual y excepcional que requiere unas medidas
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puntuales y (no tan) excepcionales, no pueda ser invocado en el futuro
por ningún Estado u organismo regional como precedente para, en una
situación más o menos similar, responder de forma parecida.
Reconocemos que nos sorprende esta afirmación del Consejo en
sus resoluciones, ya que su inclusión en las mismas nos muestra que los
Estados presentes en el órgano cuando se adoptaron las tres resoluciones
(adoptadas por unanimidad), fueron favorables a este añadido, lo que
nos induce a pensar que quizá el Consejo no está muy convencido de no
estar pisando una línea roja al autorizar este tipo de acciones (o cuanto
menos, algún Estado, empezando por Indonesia).
Hemos dicho que la respuesta adoptada para luchar contra la
piratería y el robo a mano armada frente a las costas somalíes no nos
parece tan excepcional, veamos ahora por qué.
Naturaleza jurídica de Atalanta
La operación Atalanta fue puesta en marcha en diciembre de 2008
por la Unión Europea a raíz de las resoluciones 1814 (2008), 1816 (2008) y
1838 (2008) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Cabe notar que Atalanta no es una operación de paz clásica. En
efecto, no es un órgano subsidiario del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas (no es creada por el Consejo, sino por la Unión
Europea) y está bajo mando y control de un Estado o un grupo de
Estados. Pero sobre todo, no tiene por objetivo contener un conflicto o
restablecer la paz física sino prevenir, sancionar y reprimir los actos de
piratería que se cometan frente a la costa somalí.
Por su mandato, tampoco creemos que sea una fuerza
multinacional de paz (es decir, una operación de estabilización, tipo
Fuerza de Asistencia a la Seguridad para Afganistán). En efecto, aunque
las fuerzas multinacionales se caracterizan por no ser un órgano
subsidiario del Consejo de Seguridad puesto que su creación compete a
un Estado o un grupo de Estados (en nuestro caso sería la Unión
Europea, que tiene el control político y la dirección estratégica de la
operación) y que esas fuerzas están autorizadas, en todos los casos, a
adoptar todas las medidas necesarias, incluido por tanto el uso de la
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fuerza, para cumplir su mandato (por lo que el Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas siempre invoca el Capítulo VII en la resolución que
las autoriza) su mandato debe ser imparcial y de mantenimiento de la
paz. Además, esta operación no despliega en ningún territorio, razón por
la cual ningún Estado debe dar su consentimiento tanto al despliegue
como al uso de la fuerza por parte de la operación.
Antecedentes de este tipo de operaciones
La operación Atalanta recuerda en gran medida algunas
autorizaciones dadas por el Consejo de Seguridad.
En su resolución 665 (1990) de 25 de agosto, adoptada con
ocasión del conflicto entre Irak y Kuwait, el Consejo de Seguridad
exhortó «a los Estados miembros que cooperan con el Gobierno de Kuwait que
están desplegando fuerzas marítimas en la región a que utilicen las medidas
proporcionadas a las circunstancias concretas que sean necesarias, bajo la
autoridad del Consejo de Seguridad, para detener a todo el transporte marítimo
que entre y salga a fin de inspeccionar y verificar sus cargamentos y destinos y
asegurar la aplicación estricta de las disposiciones relativas al transporte
marítimo establecidas en la resolución 661» 5 . Considerando el vasto
despliegue militar en la región provocado por el conflicto, el Consejo de
Seguridad autorizó pues el uso de la fuerza (las medidas que sean
necesarias) a los Estados para garantizar lo dispuesto en la resolución 661
(1990), aunque el propio Consejo guardaba el control de este uso de la
fuerza6.
Cabe aquí preguntarse en qué marco se sitúa esta autorización
del Consejo de Seguridad. En efecto, no se puede invocar el derecho de
legítima defensa (que sería en este supuesto a título colectivo) dado que
el Consejo se está ocupando de la situación y ha habilitado los Estados a
actuar con la adopción de esta resolución.

5
6

S/RES/665 (1990), párr. 1
REMIRO BROTÓNS Antonio, Derecho Internacional, Mc Graw‐Hill, Madrid,
1997, p. 939
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Algunos autores7 sitúan la base jurídica de dicha autorización en
los artículos 41 y 48 de la Carta argumentando que el artículo 41 deja un
amplio margen de apreciación al Consejo de Seguridad para que éste
adopte las sanciones que considere necesarias, excluyendo así la
aplicación del artículo 42 por el hecho que la autorización tiene como
única finalidad el ejercicio de una coerción pública contra particulares, y
no contra un Estado, y que es una misión de policía marítima que no
tiene como efecto transformar el embargo en bloqueo.
Esta tesis es discutible y se ve contradicha por la argumentación8
que defiende que la autorización dada por el Consejo conlleva un uso de
la fuerza que no puede enmarcarse en el artículo 41 y, por consiguiente,
sólo tiene cabida en el marco del artículo 42, a pesar de que el Consejo de
Seguridad no menciona dicho artículo en el texto de la resolución.
Además, la referencia hecha en la propia resolución al Comité de Estado
Mayor (artículo 45) así como la petición hecha a los Estados a que
presenten informes tanto al propio Consejo como al Comité de Sanciones
refuerzan, según el autor, esta interpretación. No podemos compartir
esta interpretación, puesto que, como ya hemos señalado, la propia Carta
condiciona la competencia del Consejo de Seguridad para adoptar
medidas del artículo 42 a la firma de los convenios especiales prevista
por el artículo 43.
Por lo cual, adherimos a la tercera tesis 9 que argumenta que,
aunque es cierto que el contenido de la resolución 665 (1990) se aproxima
al contenido del artículo 42, la aplicación de dicho artículo no es
defendible jurídicamente por la citada ausencia de los convenios
especiales. No obstante, el artículo 106 de la Carta dispone que, durante
el periodo transitorio antes de la firma de dichos convenios que habían
previsto los redactores de la Carta tras la entrada en vigor de la misma, el
7

8

9

Véase por ejemplo WECKEL Philippe, “Le Chapitre VII de la Charte et son
application par le Conseil de Sécurité”, AFDI, Vol. XXXVII, 1991, p. 187
Defendida por BENNOUNA Mohamed, “Les sanctions économiques des
Nations Unies”, Recueil des cours 2002 de l’Académie de Droit International de La
Haye, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden/Boston, 2004, p. 52
Defendida por CARDONA LLORÉNS Jorge, “La aplicación de medidas que
implican el uso de la fuerza armada por el Consejo de Seguridad para hacer
efectivas sus decisiones”, Revista Española de Derecho Internacional, Vol. XLVII,
1995, pp. 27‐28
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acuerdo de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, tras
realizar las pertinentes consultas entre ellos y, de ser oportuno, con otros
Estados miembros de las Naciones Unidas, permite la realización de la
acción conjunta que fuera necesaria para mantener la paz y la seguridad
internacionales. Es cierto que no puede considerarse que el artículo 106,
artículo transitorio por definición, es hoy aún válido por sí mismo, tras
sesenta años de existencia de la Organización, pero ¿y si consideramos
que, por la práctica del propio Consejo, el contenido de dicho artículo es
aplicable no sólo a los miembros permanentes sino a todos los miembros
del Consejo? Al afirmar esto, admitimos que si el Consejo, como órgano
principalmente responsable del mantenimiento de la paz y de la
seguridad internacionales, recoge en su seno el acuerdo de sus miembros
para la actuación, dicho acuerdo tiene como efecto evitar el obstáculo de
la ausencia de la firma de convenios especiales. En el presente supuesto,
habiendo sido adoptada la resolución por 13 votos a favor y dos
abstenciones (Cuba y Yemen), esta argumentación sería defendible.
En todo caso, esta autorización del Consejo de Seguridad fue
seguida de efecto puesto que los Estados miembros de la Organización
del Atlántico Norte (OTAN) ejecutaron lo dispuesto en la resolución con
buenos resultados, aunque el control previsto por parte del Consejo fue
muy limitado dada la ausencia de los informes previstos en la
resolución10.
Durante el conflicto en la Antigua Yugoslavia, el Consejo de
Seguridad autorizó mediante la resolución 787 (1992) de 16 de noviembre
los Estados miembros, a título individual o por medio de organismos
regionales, a emplear «todas las medidas adaptadas a las circunstancias
concretas que puedan ser necesarias, bajo la autoridad del Consejo de Seguridad,
para detener todo transporte marítimo hacia [Bosnia y Herzegovina] o desde ésta
con el fin de inspeccionar y verificar las cargas y destinos y de velar por el
estricto cumplimiento de las resoluciones 713 (1991) y 757 (1992)» 11 .
Asimismo, en la resolución 816 (1993) de 31 de marzo, el Consejo de
Seguridad «autoriza a los Estados Miembros a que, siete días después de la
aprobación de la presente resolución, ya sea que actúen a nivel nacional o por

10

11

SICILIANOS Linos‐Alexandre, “L’autorisation par le Conseil de Sécurité de
recourir à la force : une tentative d’évaluation”, RGDIP, Tome 106, 2002, p. 21
S/RES/787, párr. 12
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conducto de organizaciones o arreglos regionales, bajo la autoridad del Consejo
de Seguridad […], tomen todas las medidas necesarias en el espacio aéreo de la
República de Bosnia y Herzegovina, en caso de que se produzcan más
violaciones, para garantizar que se cumpla la prohibición de los vuelos [de todos
los aviones y helicópteros, salvo los autorizados]»12.
En relación con Somalia, el Consejo de Seguridad también
autorizó el uso de la fuerza a los Estados, en el plano nacional o por
medio de acuerdos regionales, en la resolución 794 (1992), de 3 de
diciembre, para la aplicación del embargo sobre armas y equipamientos
militares13.
Podemos citar un último ejemplo de este tipo de autorizaciones
del uso de la fuerza por parte del Consejo de Seguridad citando el caso
de Haití, y en particular las resoluciones 875 (1993) y 917 (1994). En la
primera, el Consejo de Seguridad «exhorta a los Estados Miembros a que […]
adopten las medidas proporcionadas a las circunstancias del caso y que sean
necesarias para garantizar el estricto cumplimiento de las disposiciones de las
resoluciones 841 (1993) y 873 (1993), relativas al suministro del petróleo o de
productos del petróleo o de armas y de material conexo de todo tipo y, en
particular para detener todo el tráfico marítimo hacia Haití en tanto resulte
necesario a fin de inspeccionar y verificar la carga y su destino»14. La resolución
917 (1994) tiene un contenido parecido en cuanto el Consejo «exhorta a los
Estados Miembros […] a que […] apliquen […] las medidas conmensurables con
las circunstancias del caso que sean necesarias para velar por el estricto
cumplimiento de las disposiciones de la presente resolución y de las resoluciones
anteriores en la materia y, en particular, a que detengan todo el tráfico marítimo
de salida y de entrada, según sea necesario, para inspeccionar y verificar su carga
y destino, y también para asegurar que se mantenga periódicamente informado el
Comité establecido en virtud de la resolución 841 (1993)»15.

12

13
14
15

S/RES/816 (1993), párrs. 1 y 4; la prohibición había sido impuesta inicialmente
por la S/RES/781 (1992), de 9 de octubre y la propia S/RES/816 (1993) la amplía
en su párrafo 1
S/RES/794 (1992), párr. 16
S/RES/875 (1993), párr. 1
S/RES/917 (1994), párr. 10
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CUESTIONES

DERECHO INTERNACIONAL PENAL RELATIVAS
APRESAMIENTO DE BUQUES, ENTREGA Y PROCESAMIENTO DE PIRATAS
DE

AL

En su resolución 1846 (2008), el Consejo insta a los Estados a que
cooperen en la determinación de la jurisdicción y en la investigación y el
enjuiciamiento de los presuntos delincuentes. Además, refiriéndose al
Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la
navegación marítima, pide a los Estados que cumplan plenamente con él.
Veamos pues que dice el Convenio, primero en cuanto a la determinación
de la jurisdicción para los delitos que persigue, y luego en relación con
las cuestiones de extradición.
Determinación de la jurisdicción para el posible procesamiento penal
La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
dispone que tengan competencia los tribunales del Estado que haya
efectuado el apresamiento para decidir qué penas deben imponerse a los
piratas y qué medidas deben tomarse respecto de los buques, las
aeronaves o los bienes que se encontraban a borde de un buque pirata
(artículo 105).
Por su parte, el Convenio para la represión de actos ilícitos contra
la seguridad de la navegación marítima estipula en su artículo 6 que cada
Estado parte al Convenio tiene jurisdicción si uno de los delitos
enunciados en el artículo 3 es cometido: a) contra un buque o a bordo de
un buque que en el momento en que se cometa el delito enarbole el
pabellón de ese Estado, o; b) en el territorio de ese Estado (incluido su
mar territorial), o; c) por un nacional suyo. Ese Estado también tendrá
jurisdicción si el delito: a) es cometido por un apátrida con residencia
habitual en ese Estado, o; b) un nacional de ese Estado resulta
aprehendido, amenazado, lesionado o muerto durante la comisión del
delito, o; c) sea cometido en un intento de obligar a ese Estado a hacer o
no hacer alguna cosa. Finalmente, el Convenio obliga a los Estados partes
a establecer su jurisdicción en los casos en que el presunto delincuente se
halle en su territorio y dicho Estado no conceda la extradición a ninguno
de los Estados partes que hayan establecido su jurisdicción de acuerdo
con las condiciones que acabamos de ver.
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Cuestiones relativas a la extradición de piratas
El artículo 11 del Convenio trata de la cuestión de la extradición
de quienes hayan cometido alguno de los delitos enunciados en su
artículo 3 y reflejados en la primera parte de este trabajo.
Así, que dos Estados partes al Convenio hayan firmado o no un
tratado de extradición entre ellos no es impedimento para llevar a cabo
una extradición. En efecto, en caso de existir dicho tratado y que éste se
haya firmado con posterioridad a la ratificación del Convenio, el párrafo
1 estipula que los delitos del artículo 3 se considerarán incluidos entre los
delitos que dan lugar a extradición. Si el tratado de extradición es
anterior, el Convenio prevé que las disposiciones del acuerdo quedan
modificadas (párrafo 7). En el caso que un Estado, que sólo reconozca la
extradición en caso de tener firmado un tratado, reciba una solicitud de
extradición de un Estado con el que no tiene tratado, puede considerar el
propio Convenio como base jurídica para la misma (párrafo 2). En el caso
que la extradición se plantee entre dos Estados que no subordinan la
extradición a la existencia de un tratado sobre ello, el Convenio dispone
que deberán reconocer el artículo 3 como un caso de extradición entre
ellos (párrafo 3).
Obviamente, lo dicho sólo vale para los delitos que dan lugar a
extradición y no obvian el debido respeto a las demás condiciones
exigidas por el derecho interno del Estado que recibe la demanda.
Además, el Convenio exige a ese Estado que, al estudiar una solicitud, se
cerciore de que el presunto delincuente, en caso de dar seguimiento
positivo a la demanda de extradición, pueda en el Estado requirente
ponerse sin demora en contacto con un representante del Estado de su
nacionalidad y ser visitado por esa persona. Finalmente, en caso de
recibir más de una solicitud de extradición, el Convenio sólo insta a que
el Estado requerido tenga en cuenta los intereses y responsabilidades del
Estado del pabellón en el momento de la comisión del delito (párrafo 5).
En el mandato de Atalanta (2008/851/PESC, artículo 12) también
se precisa a quién serán entregadas las personas capturadas y los bienes
que hayan servido para cometer actos de piratería y robo a mano armada.
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La primera opción es la entrega a las autoridades del Estado cuyo
pabellón enarbola el buque que haya realizado la captura. Si ese Estado
no puede o no quiere ejercer la jurisdicción, se entregará a un Estado que
desee ejercerla, con la salvedad que debe tratarse de un Estado, miembro
o no de la Unión Europea, que participe en la operación.
El documento (puesto que se presupone que los Estados
miembros de la Unión Europea respetan los derechos humanos) limita la
entrega a un tercer Estado a que las condiciones de la entrega sean
acordadas con el mismo de conformidad con el Derecho internacional,
con el fin principalmente de evitar que el presunto delincuente pueda ser
pasible de la pena de muerte o sea sometido a tortura o cualquier otro
trato cruel, inhumano o degradante.
¿Se puede juzgar en España y según el Derecho Penal español a los
piratas?
En primer lugar, debe aclararse que el Código Penal Español sólo
prevé competencia española para los delitos contra la comunidad
internacional en caso de delitos contra el derecho de gentes, genocidio,
delitos de lesa humanidad y delitos contra las personas y bienes
protegidos en caso de conflicto armado (artículos 605 a 614bis del Código
Penal).
Aunque el Código contiene tipos penales afines al robo a mano
armada (como el propio delito de robo o el secuestro), no existe de
momento una tipificación penal de la piratería. Esto complica
sobremanera el enjuiciamiento de los presuntos responsables de la
comisión de este tipo de actos en España (bajo el principio básico de
derecho penal nulla poena sine lege).
Sin embargo, en el Consejo de Ministros de 14 de noviembre de
2008, el Gobierno aprobó un anteproyecto de reforma del Código Penal
que prevé, para actos ilícitos contra la navegación marítima y aérea, la
creación de un nuevo delito de piratería, que será castigado con penas de
10 a 15 años de prisión y será incluido dentro del título del Código Penal
dedicado a los delitos contra la comunidad internacional. Así, el que se
apodere, dañe o destruya una aeronave, un buque u otro tipo de
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embarcación o plataforma en el mar, o atente contra las personas o bienes
que se hallen a bordo, cometerá piratería.

CONCLUSIÓN
En primer lugar, nos parece que las autorizaciones del Consejo
de Seguridad van demasiado lejos en la cuestión de la piratería y el robo
a mano armada frente a las costas somalíes. Demasiado virulentas por
autorizar el uso de la fuerza armada a los Estados para luchar contra un
problema de delincuencia común. Excesivas por trasladar la acción no
sólo de alta mar a las aguas territoriales de Somalia sino al propio
territorio terrestre somalí.
No creemos que las fuerzas armadas sean una respuesta
adecuada a este fenómeno si lo que realmente se quiere es acabar con él y
no simplemente rebajarlo a niveles aceptables (¿aceptables para quién?).
Tampoco creemos que más allá de una capacidad disuasoria y de acción
en la zona en que se encuentren, las fuerzas armadas puedan realmente
proteger a esos otros buques vulnerables y por tanto nos queda la duda de
saber hasta qué punto cumplirán con el mandato que les ha sido
asignado.
En el mismo sentido, no estamos convencidos que Atalanta
consiga apresar a muchos buques piratas por las dificultades que entraña
el conseguir, en una visita a un buque, indicios suficientes que permitan
apresar el buque y capturar a los piratas. Lo mismo cabe decir del
procesamiento de los presuntos delincuentes. La dificultad de encontrar
pruebas, cuando no nos encontremos ante una situación de flagrante
delito, unido a la discutible competencia de quien haya realizado el
apresamiento (militares) y las posibles dificultades en la determinación e
investigación de los hechos, harán, a pesar de lo que dice el Consejo de
Seguridad que se debe evitar, difícil una condena por esos actos. Nos
parece dudoso, finalmente, que la acción sea una medida que se tornará
eficaz en la resolución del problema más global de Somalia.
Por otra parte, consideramos que sería conveniente la creación de
una nueva categoría para estas operaciones marítimas, como lo es
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Atalanta, que están autorizadas a tomar todas las medidas necesarias,
incluido el uso de la fuerza, con el fin de cumplir un objetivo que no
entra ni en el concepto estricto del mantenimiento de la paz ni en el de
operación bélica, sino que se encuentra justamente a medio camino entre
la vertiente más discutida de las fuerzas de paz (como puede ser la
Fuerza de Asistencia para Afganistán) pero cuyo mandato a la vez se
acerca más a una misión de policía internacional (aunque con militares
como actores). Notemos también que el hecho que Atalanta tenga fecha de
caducidad quita fuerza a la misión, puesto que antes de empezar ya se
sabía que sólo duraría un año.
Finalmente, a pesar de haber visto a lo largo de este capítulo el
énfasis que pone el Consejo de Seguridad en externalizar el problema
somalí de los actos de piratería y robo a mano armada, poniendo en
manos ajenas tanto la cuestión de su prevención como la de su represión,
nos gusta la siguiente afirmación del Consejo de Seguridad en la
resolución 1851 (2008) cuando:
«exhorta a los Estados Miembros a que presten asistencia al Gobierno
Federal de Transición […] con el fin de fortalecer su capacidad operacional para
hacer comparecer ante la justicia a quienes utilizan el territorio somalí
[añadimos, incluyendo sus aguas territoriales] para planear, facilitar o cometer
actos de piratería y robo a mano armada en el mar.»
Quizá, insistiendo en esta vía se puede vislumbrar el inicio de la
solución del problema, sin buscar simplemente contener el auge del
fenómeno.

6. La participación europea en la lucha
internacional contra la piratería en el cuerno
de África: la operación Atalanta
Jesús Ramón Bacas Fernández
Secretario adjunto del Instituto Universitario
General Gutiérrez Mellado
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EL

SECUESTRO DEL

PLAYA
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BAKIO:

DETONANTE PARA UNA REACCIÓN

INTERNACIONAL

El 20 de abril del pasado año a las 17:52 horas, el atunero español
Playa de Bakio, que se encontraba faenando legalmente en aguas
internacionales a 250 millas de la costa este de Somalia, sufría un ataque
con fuego de lanzagranadas y de fusilería que le ocasionó importantes
desperfectos. En apenas 15 minutos un grupo formado por menos de
media docena de piratas somalíes lograba hacerse con el control del
buque y, tras reducir la dotación, conducían al pesquero de Bermeo a
algún lugar desconocido de la costa de Somalia central para,
posteriormente, dirigirse hacia altamar ante el temor de ser atacados por
alguna facción rival de las milicias en la zona.
Cinco días más tarde, y tras haberse pagado un rescate, que
podría haber estado en torno al millón de euros, el buque y los 26
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miembros que componían su tripulación fueron liberados y, escoltados
por la fragata Méndez Núñez, ponían rumbo a las islas Seychelles donde
arribaron sanos y salvos el día 29 del mismo mes.
Contrastaba este final con el del secuestro, pocos días antes, del
buque de recreo Le Ponant en el que, una vez liberada la dotación y el
buque, tras el pago del correspondiente rescate, la Gendarmería Nacional
inició una persecución de los piratas que finalizó con la recuperación de
una buena parte del importe pagado en una operación en la que
perdieron la vida dos de los piratas.
Ambos hechos tuvieron una amplia repercusión en los medios de
comunicación nacionales que pusieron de manifiesto ante la opinión
pública que la piratería, lejos de ser un fenómeno del pasado o confinado
en las remotas aguas de los mares del sudeste asiático, era una actividad
mucho más cercana tanto en el tiempo como en el espacio, así como en
relación a nuestros intereses nacionales.
Los secuestros anteriormente señalados, junto con la constatación
del incremento en número e intensidad de los actos de piratería que se
venían produciendo en aguas de la costa este de Somalia y en el Golfo de
Adén, alertaron a la comunidad internacional que inmediatamente
pusieron en marcha diversas iniciativas, entre las que se incluía el
despliegue de medios aeronavales en la zona, que culminaron, tras los
intensos esfuerzos y la activa participación desarrollada muy
especialmente por Francia y España en el seno del Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas (CSNU), con la publicación de las resoluciones que
dieron carta de naturaleza a la primera operación naval de la historia de
la Unión Europea (UE) en el marco de la Política Europea de Seguridad y
Defensa (PESD)1.

1

Resoluciones 1814 (15 mayo 2008), 1816 ( 2 junio 2008), 1838 (7 de octubre 2008),
1846 (2 diciembre 2008) y 1851 (16 diciembre 2008).

___155

ÍNDICE

EL FENÓMENO DE LA PIRATERÍA. LA PIRATERÍA EN LAS AGUAS DEL CUERNO
DE ÁFRICA
La piratería existe desde que la humanidad comenzó a utilizar los
mares para el comercio, creando rutas marítimas comerciales por donde
fluía el transporte de bienes y mercancías. El ataque a estos buques
mercantes, muchas de las veces escasamente protegidos o defendidos por
tripulaciones poco adiestradas en las técnicas militares, constituía una
fácil y valiosa fuente de ingresos, tanto por el valor de los productos
transportados como por el rescate exigido para la liberación de rehenes
capturados cuando ello era rentable. Piratas, bucaneros y corsarios,
distintas denominaciones, con matices, para una misma y lucrativa
“profesión”, han ejercido esta actividad desde tiempos remotos y en
todos los mares y, aunque los procedimientos hayan variado con el
tiempo, existe un denominador común que, lejos de cualquier intento
romántico de revestir la piratería de una cierta aureola épica, no es otro
que el de obtener un beneficio económico mediante el ejercicio de una
actividad delictiva.
El Diccionario de la Real Academia Española define al pirata
como “Persona que, junto con otras de igual condición, se dedica al abordaje de
barcos en el mar para robar” y la piratería como el “robo o presa que hace el
pirata”2. Una acepción más detallada es la que proporciona, dentro de un
marco legal, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar en su artículo 1013:
“Constituye piratería cualquiera de los actos siguientes:
a)

2
3

Todo acto ilegal de violencia o de detención o todo acto de depredación
cometidos con un propósito personal por la tripulación o los pasajeros
de un buque privado o de una aeronave privada y dirigidos:
i.
Contra un buque o una aeronave en alta mar o contra
personas o bienes a bordo de ellos;

Diccionario de la Real Academia Española. 22ª edición (2001)
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. NACIONES UNIDAS.
30 abril 1982
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ii.

Contra un buque o una aeronave, personas o bienes que se
encuentren en un lugar no sometido a la jurisdicción de
ningún estado;…”

De acuerdo con estas definiciones, podemos resumir que la
piratería, en esencia, no es más que un acto delictivo perpetrado por unos
delincuentes denominados piratas. Este es el marco en el que hay que
encuadrar la lucha contra la piratería, el de la lucha contra una forma
específica de delincuencia, marco que no es excluyente respecto a otro
tipo de medidas complementarias conducentes a la eliminación de las
causas que originan o alimentan el fenómeno.
“Nosotros éramos pescadores, pero nos hemos tenido que buscar la vida.
Yo salía a faenar todos los días, pero llegaban barcos europeos y asiáticos,
grandes buques factoría y lo esquilmaban todo. Peces, langosta, coral…
destruían nuestras redes y disparaban sobre nosotros. Arrojaban por la borda
bidones tóxicos y llenaban nuestro mar de mierda. No nos dejaban ganarnos la
vida, así que decidimos defendernos”4. Con estas palabras un portavoz de los
autodenominados “Los guardacostas de Somalia”, uno de los grupos
piratas que operan en Somalia, trataba de justificar lo que en realidad,
para ellos, no constituye otra cosa que un rentable negocio.
Pero la actividad pirata no es ninguna novedad en estas costas y
aunque los robos a los barcos dentro de las aguas territoriales o atracados
en puerto, eran relativamente frecuentes desde hace varias décadas, los
antecedentes inmediatos del fenómeno actual hay que buscarlos a
comienzos de los años 90, coincidiendo con el desmoronamiento del
régimen del presidente Siyad Barré y la consiguiente descomposición del
país que llevo a una atomización del poder en manos de los “señores de
la guerra” y los “hombres de negocios”; es entonces cuando da comienzo
una lucrativa actividad basada en la concesión de licencias de pesca de
dudosa, cuando no clara, ilegalidad para faenar en las aguas de la zona
de exclusión económica de Somalia. Estas concesiones contenían
clausulas de “protección”, a cargo normalmente de elementos armados
procedentes de las milicias locales, que incluían no solo la escolta de los
pesqueros por unidades de estas milicias en las zonas autoproclamadas

4

MANUEL SÁNCHEZ, Carlos. Somalia. Piratas en pie de guerra. El Semanal. 30
noviembre de 2008
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de su responsabilidad, sino que con frecuencia estos mismos grupos
instalaban armamento a bordo de los barcos protegidos con el que no
dudaban en abrir fuego contra cualquier facción rival que consideraran
que habían “invadido” su espacio. Un productivo negocio si se tiene en
cuenta que el precio pagado por estas “licencias” podría llegar a alcanzar
hasta un millón de dólares por temporada.5
Desde entonces, la situación en las aguas a próximas6 a la costa
de Somalia se ha ido degradando paulatinamente. A lo largo del 2008 se
registraron 111 actos de piratería, el 38% de todos los casos registrados en
el mundo, invirtiendo una tendencia global que venía produciéndose
desde el 2003, momento en el que comenzó una paulatina disminución de
los actos de piratería registrados en el mundo, llegando a reducirse hasta
prácticamente la mitad en el 2006, año en el que se inicia una notable
escalada de la actividad de los piratas en estos mares (figura 1)7.
Esta drástica expansión experimentada en los últimos años
constituye una importante y creciente amenaza para la seguridad del
transporte marítimo internacional, en una zona crítica por la que
transcurre la principal ruta marítima que une Europa con los mercados
de Oriente Medio y Asia, el golfo de Adén, que es surcado anualmente
por cerca de 20.000 buques que transportan aparte de otras importantes
mercaderías, el 10% del crudo global y el 30% del que abastece a Europa.8

FERNÁNDEZ FADÓN, Fernando. Piratería en Somalia: “mares fallidos” y
consideraciones de la historia marítima. Real Instituto Elcano, documento de
trabajo 10/2009. 20 de febrero de 2009
6 Algunos de estos ataques han tenido lugar en puntos alejados mas de 400 millas
de la costa
7 International Chamber of Commerce‐International Maritime Bureau (ICC‐IMB).
Piracy and Armed Robbery Against Ships Report. Annual Report 2008. Enero 2009
8 Las cifras difieren bastante según las fuentes utilizadas. Las que se ofrecen aquí
son una ponderación de las citadas en las distintas fuentes consultadas.
5
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Figura 1. Evolución de la piratería años 2003-2008
500
400
300
200
100
0

SOMALIA*
RESTO MUNDO

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Fue nte : ICC-IMB. Piracy and Armed Robbery Against Ships
Report. Annual report 2008.

*Costa E. de Somalia y Golfo de Adén
Lo lucrativo de este “negocio” ha transformado a las diversas
milicias marítimas desorganizadas en grupos eficientes y fuertemente
armados que disponen de abundantes recursos y dan empleo a cientos de
personas en las zonas nororiental y central de Somalia. Se estima que
actualmente el número de habitantes dedicadas a la piratería está entre
los 1000 y 1500, frente a unas pocas decenas existentes no hace más de 10
años. Según las distintas fuentes consultadas, dispondrían estos piratas
de unas 60 embarcaciones pequeñas a las que habría que añadir un
número indeterminado otras de mayor porte, utilizadas como buques
nodriza, que les permiten extender el radio de acción de sus ataques.
Estos buques nodriza provienen en muchos casos de secuestros,
especialmente pesqueros, que son utilizados con carácter temporal para
abandonarlos posteriormente o devolverlos a los armadores tras el pago
correspondiente.
Una idea más exacta de las dimensiones del problema la facilitan
los gráficos presentados a continuación donde se muestra con más detalle
la evolución de la actividad pirata en las costas de Somalia en los dos
escenarios diferenciados del Golfo de Adén y las aguas de la costa
oriental, en el período comprendido entre enero del 2008 y febrero de
2009, marco temporal que comprende este estudio. Hay que tener en
cuenta que la baja actividad mostrada en las aguas del levante de la costa
somalí podría tener en fechas próximas un notable incremento con el
comienzo de la campaña atunera en la zona. Cabe resaltar el dramático
incremento, sin precedentes, de buques secuestrados en el Golfo de Adén
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entre los meses de agosto y noviembre. Esta actividad se estima que
podría haber reportado unos “ingresos” durante el año 2008 de alrededor
de 50 millones de dólares, lo que, en términos comparativos, representa
cinco veces el presupuesto de Puntlandia para el mismo período.

FUENTE: ICC‐IMB. Piracy and Armed Robbery Against Ships Report. Annual Report
2008.

FUENTE: ICC‐IMB. Piracy and Armed Robbery Against Ships Report. Annual Report
2008
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Estas llamativas cifras obligan a reflexionar sobre las causas de
este fenómeno que como se ha apuntado hunde sus raíces, y proporciona
elementos retóricos a los piratas, en la pérdida de los recursos pesqueros,
que constituyen la base de las economías de las poblaciones costeras, y en
la utilización de sus mares como vertederos ilegales. Una pérdida de
recursos que se ha debido tanto a la sobreexplotación de las aguas, fruto
de la pesca ilegal, como a la actividad pesquera industrial, en su mayor
parte en manos de empresas extranjeras. Sin embargo, un análisis más
profundo nos llevaría a sus últimas causas, que habría que buscarlas en la
desintegración del estado, la descomposición de las instituciones, y la
propia estructura social surgida de esta situación, de carácter tribal, y el
fraccionamiento del poder en manos de “los señores de la guerra”. Es por
lo que este fenómeno comienza a intensificarse coincidiendo con la
paulatina degradación que sufre el estado Somalí tras la caída del
presidente Garré.
A todo esto habría que añadir la atracción que, sobre una
población sin recursos ni esperanzas, ejerce la piratería, no solo por los
altos beneficios que proporciona sino por la aureola de prestigio y
respeto social que acompaña a su práctica. “La sequía estaba matando de
hambre a mis niños, por eso decidí enrolarme en los Guardacostas. Mi familia
tendrá crédito en las tiendas y salvoconductos para los controles de carretera de
las milicias. A los piratas se les respeta”. Estas palabras eran pronunciadas
por Mohamed, de 40 años, pirata y padre de 6 hijos9, en una entrevista
para los medios de comunicación.
No es difícil, pues, imaginar la fascinación que esta actividad
puede ejercer en estas depauperadas comunidades que ven a los piratas
en sus “Land Cruiser”, acompañados de las mujeres más hermosas y
construyendo, junto a sus míseras viviendas, enormes mansiones donde
exhiben su “riqueza” de forma ostentosa. Todo esto en un país desolado
en el que la supervivencia del 40% de su población depende actualmente
de la ayuda internacional que les llega principalmente a través de los
barcos del Programa Mundial de Alimentos (PMA), buques que los
piratas no dudan en asaltar si la ocasión lo propicia; un país donde el
salario medio de un policía es, cuando lo cobra, de unos 40 euros
mensuales, mientras un pirata puede obtener fácilmente un beneficio de

9

MANUEL SÁNCHEZ, Carlos, op. cit.
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entre 5.000 y 8.000 euros por cada secuestro10; cantidad que podría ser
incluso mucho mayor en función del rescate cobrado, el número de
asaltantes, etc.
Fernando Fernández Fadón acuñó la expresión de “mares
fallidos”11, en referencia a la proyección de un estado fallido sobre las
aguas que lo circundan, como la “Incapacidad de algunos Estados para
controlar su espacio marítimo con repercusiones regionales o internacionales
pudiendo ser utilizados como plataformas de actuación contra la seguridad
regional o mundial”. No hay que hacer un gran esfuerzo para aplicar esta
definición a los mares que bañan las costas de Somalia; mares fallidos
que proporcionan el necesario “santuario” a estas organizaciones
delictivas y que conforman un escenario geográfico que parece diseñado
específicamente para el desarrollo de esta actividad. El golfo de Adén, un
largo y angosto corredor de más de 500 millas con una anchura media de
140, por el que discurre una de las principales rutas marítimas, esta
flanqueado en toda su extensión por la costa norte de Somalia que lo
delimita por el sur y la costa de Yemen, al norte, escasamente controlada
y en cuyas proximidades fluye la mayor parte del tráfico marítimo. En
esta ruta, transitada a diario por decenas de buques que siguen unas
predecibles derrotas, los piratas, confundidos entre las pequeñas
embarcaciones que se dedican a la pesca y con la seguridad que les da la
proximidad a sus bases o la impunidad que les proporciona la ausencia
de autoridad en esas aguas, no tienen más que esperar pacientemente a
que pase una fácil presa sobre la que lanzar un rápido y agresivo ataque.
La organización de estos grupos piratas que se asientan en las
comunidades de la costa, principalmente del centro y noroeste, no es más
que un reflejo de la propia estructura social de Somalia en clanes y
subclanes. Es difícil realizar un análisis detallado de la composición de
estos grupos y de las relaciones entre ellos, aunque, no obstante si parece
comprobado que existe un cierto grado de cooperación entre la mayoría
de ellos que trasciende a la mera pertenencia a un clan determinado.

ESPINOSA, Javier. Entrevista con Mohamed Muse Hersi, presidente de Puntlandia.
EL MUNDO 11 diciembre 2008
11 FERNANDEZ FADÓN, Fernando. África Occidental: el fenómeno de los mares
fallidos y los riesgos para el entorno marítimo español. Revista General de Marina,
tomo 251. Agosto‐septiembre 2006.
10
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Según el informe del Grupo de Supervisión para Somalia (GSS)
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)12 existirían dos redes
principales. Una de ellas, constituida básicamente con miembros del clan
“Majarteen” que operaría en Puntlandia, teniendo el grupo principal su
base en Eyl, mientras que la otra, relacionada con el clan “Habar Gidir”,
operaría preferentemente desde el distrito de Harardheere donde se
asienta el cuartel general de los “Marines Somalíes”. Grupo este que
parece ser el denominador común a ambas redes13, por encima de los
vínculos del clan, y que cuenta con una sólida organización en la que sus
jefes principales ostentan los títulos de “almirante general” (Mohamed
Ali Hassan), “almirante” (Mohamed Osman) “vicealmirante jefe de las
operaciones marítimas” (“general Gray”) y “jefe de actividades
financieras” (Mohamed Abdi Hassan “Afweyne”). Los “Marines
Somalíes”, al que se le atribuye el secuestro del Playa de Bakio, constituyen
el grupo pirata más importante en la región14.
Otros grupos importantes lo constituirían los autodenominados
Guardacostas Voluntarios Nacionales al sur y los Grupos de Puntlandia
en el Noroeste que podrían mantener ciertos lazos con los “Marines
Somalíes”.
Según se desprende del informe del GSS, parece demostrada la
relación de los piratas con otras actividades delictivas como el tráfico de
armas y de personas que fluye entre las costas de Yemen y Somalia, lo
que añadiría otra dimensión a la actividad de estos grupos, no
contemplada actualmente en los mandatos que rigen la actuación de las
fuerzas navales desplegadas en la zona. Este tráfico proveería de armas
no solo a los propios grupos piratas sino a las milicias terrestres. En
concreto, el grupo de Harardheere, según el informe citado, podría
mantener ciertos vínculos con Yusuf Mohamed Siyaad, jefe militar de la
facción de Asmara de la Alianza para la Nueva Liberación de Somalia15.
Algunos analistas como el keniata Bruno Schiemsky, piensan que incluso
mantendrían relaciones con el grupo radical islamista al‐Shabaab, en una
Informe del Grupo de Supervisión para Somalia S/2008/769. NNUU, 9 noviembre
2008. p.32
13 Eyl sería una especie de base secundaria (satélite) de la base principal de
Harardheere.
14 FERNANDO FADÓN. Op. Cit. p. 5
15 Informe del GSS S/2008/769, p. 35
12
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especie de asociación de conveniencia, contribuyendo notablemente a su
financiación16.

EL “MODUS OPERANDI” DE LOS PIRATAS SOMALÍES
A diferencia de lo que ocurre habitualmente en otras regiones del
globo, los piratas somalíes no tienen el robo como objeto de sus ataques,
como sucede frecuentemente en el estrecho de Malaca donde estos,
ejerciendo normalmente mayor grado de violencia, sólo buscan dinero en
metálico o los objetos de valor que puedan trasportar y escapar
rápidamente, sin causar daños al buque o a la carga que transporta. Los
piratas somalíes están utilizando una novedosa forma de piratería no
vista hasta ahora que es el secuestro del buque asaltado para exigir
posteriormente un rescate que ninguna compañía o propietario, ante el
temor de los posibles daños que puedan sufrir las dotaciones o el propio
buque, se negará a pagar. Mientras tanto, barco y tripulación
permanecen, bien protegidos por sus secuestradores, en algún refugio
seguro de la costa, cerca de sus bases.
La eficacia de su actividad se debe a la combinación, entre otros,
de los siguientes factores: unas excelentes capacidades marineras, la
utilización de modernos equipos electrónicos y la disponibilidad de
“santuarios” seguros en tierra que les permite reabastecerse; todo esto
junto a una eficiente organización que comprende una eficaz red de
“inteligencia” y la existencia de una estructura internacional, necesaria
para gestionar el pago de los rescates. Pero sobre todo, el factor más
importante lo constituye la audacia y agresividad que imprimen a sus
acciones.
Sin embargo no hay que sobredimensionar estos factores como
podría deducirse de ciertos análisis e informaciones aparecidas en los
medios de comunicación, que presentan a los piratas como grupos
organizados altamente profesionales y disciplinados, conectados con

16

Story from BBC NEWS. Who pirates call to get their cash?.
http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/‐/2/hi/uk_news/magazine/7847351.stm
publicado:29 enero 2009
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complejas redes internacionales y dotados de sofisticados equipos y
dispositivos electrónicos. La realidad es mucho más sencilla; la cohesión
entre los grupos es más bien débil y se mantiene básicamente por la
existencia de códigos de conducta elementales que suelen ser respetados;
su infraestructura electrónica esta compuesta por equipos que, aunque de
alta tecnología, son de uso corriente y fácil adquisición como teléfonos
móviles, GPS,s, radares para embarcaciones menores y ordenadores
provistos de conexión a internet que les proporciona una valiosa fuente
de información. Su armamento se compone básicamente de
ametralladoras ligeras, fusiles de asalto (principalmente Kalashnikov),
lanzacohetes (RPG‐7V), pistolas, y granadas, aunque, en algunos casos,
más frecuentemente en los grupos del sur, disponen de viejos cañones
antiaéreos que montan sobre pesqueros y que son utilizados más
principalmente contra las embarcaciones de grupos rivales que tratan de
penetrar en las aguas de su “propiedad”.
Según informes del GSS17 es posible que los piratas cuenten con
una red de información distribuida por los principales puertos de los
países de la región, que alertarían sobre las derrotas de los buques más
“productivos”18. No obstante, la mayoría de los ataques parece que se
producen seleccionando las “presas”, con criterios de oportunidad,
contando para ello, en muchas ocasiones, con la ayuda de los radares y
potentes prismáticos.
Para estos ataques suelen utilizar embarcaciones de fibra de
vidrio (a veces también de madera), provistas con potentes motores
fuera borda que les permiten alcanzar velocidades de, según algunas
fuentes, hasta 30 nudos. A bordo van normalmente de 4 a 8 hombres
armados. Abordan los buques con escaleras telescópicas de aluminio que
utilizan, junto con otros elementos tan “sofisticados” como cuerdas
provistas de garfios en los extremos o, incluso, artesanales escaleras de
madera. Este material junto con el armamento suele llevarse oculto bajo
lonas para intentar pasar desapercibidos ante sus posibles víctimas o ante
los buques de guerra que patrullan la zona, para lo que se aparejan
tratando de dar la impresión de ser inofensivas embarcaciones de pesca.
17
18

Informe del GSS S/2008/769
Podría explicar el caso del Sirius Star, asaltado a más de 400 millas de la costa
cuando se dirigía hacia el cabo de Buena Esperanza para evitar precisamente el
tránsito del golfo de Adén.
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Es cada vez más frecuente la utilización de naves nodriza, que les
permite ampliar extraordinariamente su radio de acción lo que les ha
llevado a atacar a buques que navegaban hasta 500 millas de la costa,
como fue el caso del Sirius Star, secuestrado cuando navegaba hacia el
cabo de Buena Esperanza. Como se ha dicho, muchos de estos buques
nodriza son barcos de pesca que se han secuestrado con ese único
propósito o que son utilizados en lo que se mientras se negocia el pago
del rescate.
Los piratas son expertos marineros lo que no es de extrañar dada
la actividad profesional de procedencia: pescadores o antiguos miembros
del servicio de guardacostas, formados en su día por una compañía
privada en el Reino Unido y que con la descomposición del estado,
decidieron dedicarse a este lucrativo negocio; de ahí el nombre adoptado
por alguno de los grupos, cuyos miembros se autoproclaman asimismo
guardacostas tratando de justificar su actividad delictiva.
La táctica seguida en sus apresamientos es siempre muy
parecida. El barco objetivo es asediado normalmente por 2 ó 3
embarcaciones a gran velocidad que tras efectuar disparos intimidatorios,
generalmente dirigidos contra la superestructura del puente, esperan que
se este se detenga o aminore su marcha lo suficiente, momento en que es
abordado con ayuda de las escaleras telescópicas o mediante cuerdas
provistas de garfios. Una vez a bordo la tripulación suele ser reducida
fácilmente. El ataque no suele durar más de 10 ó 15 minutos. Tras el
secuestro, el barco es llevado a algún fondeadero en la costa de Somalia
en espera de negociar un buen rescate. Aunque mantienen una actitud
muy agresiva en todo momento, no suelen emplear más violencia que la
necesaria para reafirmar su autoridad y someter a la dotación. Hay que
resaltar, en este sentido, que en el total de ataques registrados a lo largo
del 2008 solamente se registró un herido por los disparos de los piratas19.
Aunque según recientes informes los piratas estarían
demostrando una mayor agresividad en los últimos tiempos, conviene
resaltar que los buques que han seguido las recomendaciones difundidas

19

Durante el ataque al pesquero Yemení Lina 2, asaltado el 21de marzo en aguas
del golfo de Adén, el patrón fue alcanzado por un disparo en la pierna
izquierda.
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por varias agencias y organizaciones marítimas20, bien para el tránsito
por las aguas de Somalia o como reacción ante los ataques piratas, en la
mayor parte de los casos han evitado ser atacados o, cuando se han
producido, han sido normalmente abortados. Esto parece demostrar que,
por el momento, los piratas no están dispuestos a arriesgar en exceso.
Una vez el barco secuestrado se encuentra en algún refugio
seguro (un puerto o fondeadero coincidente normalmente con alguna de
sus bases), comienza el proceso de negociar el rescate para lo que se pone
en marcha una compleja organización “financiera” en la que figuran el
financista, que se preocupa de abastecer y proporcionar seguridad al
buque mientras permanece secuestrado; el o los patrocinadores, que
sufragan los gastos de la operación, los negociadores (con habilidades en
idiomas), autoridades locales, altos funcionarios del gobierno,
especialistas en blanqueo de dinero, etc.
Las negociaciones para el rescate se llevan a cabo normalmente a
través de bufetes de abogados “especializados” en la gestión de pagos de
rescate, como el de Stephen Askins, ya que la legislación británica no
considera ilegal estos pagos (salvo que se realice a organizaciones
terroristas) 21 . A partir de ese momento comienzan unas interminables
negociaciones, que pueden llegar a durar incluso meses, para rebajar las
astronómicas cantidades que se exigen inicialmente, hasta llegar a un
acuerdo “razonable” para ambas partes.
Alcanzado un acuerdo solo resta hacer llegar el dinero a los
piratas, lo que se efectúa actualmente, en la mayor parte de los casos, con
el pago en metálico a los secuestradores 22 , recurriendo a servicios
proporcionados por empresas de seguridad occidentales, en la mayoría
de las ocasiones, de dudosa reputación. El reparto del rescate se
siguiendo unas normas más o menos habituales en las que nunca falta
Entre otras, la ICC‐IMB y 10 agencias más han difundido un manual conjunto,
coordinado con EUNAVFOR, para evitar o rechazar las agresiones de los
piratas en el golfo de Adén y aguas próximas a la costa de Somalia. Best
Management practices to deter piracy in the Gulf of Aden and off the Coast of Somalia
21 Story from BBC NEWS. http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/‐
/uk_news/magazine/7847351.stm publicado el 29 de enero de 2009
22 En el caso del Sirius Star, al menos parte del pago, fue arrojado en paracaídas
sobre el mar en las proximidades del petrolero.
20
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una parte para la comunidad así como para los pagos a los funcionarios
locales y altos cargos de la administración. En este sentido, el informe del
GSS no duda de las declaraciones efectuadas por el alcalde de Eyl
denunciando públicamente la implicación de varios ministros del
gobierno de Puntlandia y oficiales superiores de la policía en las
actividades de los grupos piratas. El propio presidente reconocía en unas
declaraciones a combatir la piratería.

LA RESPUESTA INTERNACIONAL. LA OPERACIÓN ATALANTA
Las implicaciones de la piratería en las costas de Somalia van más
allá de la mera amenaza a la seguridad marítima. Además de vulnerar un
principio reconocido y respetado internacionalmente como es el la
libertad de los mares, la piratería es una seria amenaza para la
supervivencia de millones de personas cuya subsistencia depende de la
ayuda que les llega por mar a través de los buques del PMA. Los piratas
constituyen por otra parte uno de los principales obstáculos a cualquier
intento de solucionar el problema de Somalia, tanto por la financiación
que proporcionan a los “señores de la guerra” y por su importante
contribución al contrabando de armas, como por la creación de
estructuras de poder de tipo mafioso, superpuestas a una corrupta
administración. La piratería representa, además, una amenaza al
comercio mundial por al encarecimiento de los productos derivado del
incremento en las pólizas de seguros23 o el empleo de rutas alternativas
mucho más largas (cabo de Buena Esperanza)24. Finalmente no es menor
tampoco la amenaza que supone el grave riesgo existente cuando, como
es frecuente en este escenario, se da una situación tan peligrosa como son
la coincidencia en tiempo y lugar de un buque con cientos de miles de

Según el periódico Lloyd´s List, han experimentado un incremento del 10% en
los últimos meses
24 No obstante, la asociación Intertako que agrupa al 75% de los propietarios de
petroleros del mundo, apoya la decisión de los operadores que opten por esta
ruta. El tránsito a través del cabo de Buena Esperanza encarece los viajes entre
20.000 y 30.000 euros al día.
23
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barriles de petróleo en sus depósitos y un grupo de piratas eufóricos por
el consumo de khat25, armados con lanzacohetes RPG‐7.
Ante este panorama, la comunidad internacional no podía
permanecer impasible. Con independencia de la obligación que impone
el artículo 100 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar26, están en juego múltiples intereses nacionales, especialmente
europeos; no olvidemos que por el golfo de Adén pasa, como se ha dicho,
una de las principales rutas marítimas que une Europa con los países
asiáticos y del Oriente Próximo, y la importancia que, para países con
importante actividad pesquera, como España, tienen los caladeros
situados al este de la costa de Somalia27. Así, no es extraño que, ante el
alarmante incremento de la piratería en la zona, las iniciativas lideradas
por España y Francia tuvieron una amplia respuesta que materializada
actualmente con la presencia en la zona, de una veintena de buques de
guerra representando a casi otros tantos países y a dos grandes
organizaciones regionales (OTAN y UE). Todo ello sin contar las
múltiples agencias marítimas implicadas.
Tras el secuestro del Playa de Bakio, España, por su parte, puso en
marcha dos líneas de actuación: por un lado impulsaba y copatrocinaba
la resolución 1816 de la ONU, que permite operar en aguas territoriales
somalíes y, por otra parte, promovía el lanzamiento de una misión en el
ámbito de la PESD. En el ámbito bilateral elaboró con Francia una
iniciativa para la lucha contra la piratería en aguas de Somalia que fue
presentada el 27 de junio en Zaragoza, con motivo de la cumbre Hispano‐
Francesa. Estas iniciativas cristalizaron en el marco de la UE. con la
creación, el 19 de septiembre, de una célula de coordinación denominada
EU NAVCO 28 , dirigida por un oficial español, el Capitán de Navío.
Andrés Breijo Claúr, con la misión de coordinar los medios de los estados
miembros operando en la zona teniendo en cuenta las necesidades de los
Planta con propiedades anfetamínicas. Su consumo, masticando sus hojas, está
muy extendido en África occidental.
26 “Todos los Estados cooperarán en toda la medida de lo posible en la represión de la
piratería en la alta mar o en cualquier otro lugar que no se halle bajo la jurisdicción de
ningún Estado”.
27 España mantiene durante la temporada del atún, alrededor de 25 barcos de
pesca en la zona.
28 Consejo de la UE. Acción Común 749
25
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armadores y propietarios de los buques que transitan estas aguas. Para
realizar esta misión, la célula de coordinación estableció una estrecha
cooperación con las diversas organizaciones que presentes en el área29
(ONU, Unión Africana, IMO, organizaciones de propietarios, etc.) (Figura
4). Simultáneamente en el Consejo, se trabajaba en el planeamiento de la
primera operación naval de la historia de la UE; la operación Atalanta.
Figura 4. Elementos a coordinar

FUENTE: EU NAVCO. Presentación de las iniciativas en apoyo de la
implementación de la UNSCR 1816. 16 de octubre de 2008
29

“En una primera etapa, nuestra misión consistirá en coordinar los recursos disponibles
en la zona, que pueden ser útiles para la seguridad de los buques que operan en ellas.
Hay Estados miembros de la Unión Europea que tienen buques militares allí, bien es
verdad que asignados a otros cometidos. También los hay de otros países que no forman
parte de la UE. Nuestro trabajo es poner en comunicación esos recursos con quienes lo
necesitan, con los buques mercantes o con los pesqueros que están en la zona.
Pretendemos definir, en función de las circunstancias cambiantes, corredores seguros
para los buques en tránsito por el área, en función de la cobertura militar que se
encuentre disponible”. Declaraciones del CN. Andrés Breijo para EL CORREO, 21
septiembre 2008
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El 15 de septiembre de 2008, el mismo día que el consejo
aprobaba el establecimiento de EU NAVCO, aprobaba una opción militar
estratégica relativa a una posible operación naval de la UE, la operación
Atalanta, que se pone en marcha con la acción común 2008/851/PESC del
Consejo con los cometidos de contribuir:
•
•
•

A la protección de los buques del PMA
La protección de buques vulnerables que naveguen frente a las costas
de Somalia
La disuasión, prevención y la represión de los actos de piratería y de
robo a mano armada en el mar

Todo eso dentro de los límites geográficos que comprenden las
aguas que se extienden hasta las 500 millas marinas frente a las costas de
Somalia y de los países vecinos.
Los términos del mandato para la operación incluyen la
autorización para ejercer el uso de la fuerza, cuando sea necesario, para
disuadir, prevenir e intervenir para poner fin a los actos de piratería o a
robos a mano armada que puedan cometerse en las zonas en que esté
presente.
La Acción Común 851 nombra comandante de la operación al
Almirante Phillip Jone de la “Royal Navy” y establece el control político
y la dirección estratégica de la operación en el Comité Político y de
Seguridad (CPS), bajo la responsabilidad del Consejo.
Para cumplir la misión, la Fuerza Naval de la EU para Somalia
(EU NAVFOR Somalia) cuenta actualmente en permanencia con, al
menos, 6 escoltas (fragatas o destructores), y 3 aviones de patrulla
marítima. Hasta el momento los países que han comprometido fuerzas
son: Francia, Inglaterra, Grecia, Alemania, Italia (ha enviado
recientemente una corbeta), Noruega (enviará una fragata en agosto) y
España para lo que tuvo que levantar previamente el Parlamento la
limitación en 3.000 efectivos de las Fuerzas Armadas operando en
misiones de paz fuera de nuestras fronteras. La aportación española a
esta operación será variable en cada una de las rotaciones de la fuerza
que se establezcan. Actualmente cuenta en la zona con la fragata

ÍNDICE

Victoria30, incorporada a la EU NAVFOR a principios del pasado mes de
febrero y un avión de patrulla marítima P‐3 Orión desplegado en Yibuti
que ya venía estaba operando en el marco de la operación Centinela
Índico y que, una vez aprobado por el Congreso de los Diputados el
envío de una fuerza aeronaval a la zona, se ha integrado en la operación
Atalanta. En la próxima rotación, España asumirá el mando de la fuerza
naval y estará presente con la fragata Numancia y el petrolero de flota
Marqués de la Ensenada.
La EU NAVFOR adquirió su capacidad operativa inicial el
pasado 13 de diciembre, relevando a los buques de la Agrupación Naval
Permanente de la OTAN 2 (SNMG 2 por sus siglas en inglés), de la
operación “Allied Provider” desplegados en la zona para dar respuesta a
las Resoluciones 1814 y 1816 del CSNU. Con una misión similar a la de la
Operación Atalanta, la SNMG 2 estuvo operando en las costas de Somalia
desde el 24 de octubre al 12 de diciembre de 2008. Con anterioridad,
desde el 2006 ya venía realizando operaciones contra la piratería, en
aguas de Somalia, la Fuerza Operativa Combinada 150 (CTF‐150)31, una
coalición multinacional liderada por los Estados Unidos que operaba en
la región en el marco de la operación “Enduring Freedom” contra el
terrorismo internacional. Actualmente la CTF‐150 ha sido relevada
recientemente de la lucha contra la piratería por la CTF‐151, coalición
liderada asimismo por los Estados Unidos y en la que han comprometido
fuerzas, entre otros países: Inglaterra, Francia, Canadá, Dinamarca,
Pakistán, Holanda, etc. Esta fuerza ha empezado a operar el pasado 8 de
enero. Para facilitar la protección de los mercantes en tránsito por el golfo
de Adén, la CTF‐150 estableció la Zona de Seguridad Marítima de
Patrulla (MSPA por sus siglas en ingles), modificada posteriormente, en
el marco de la operación Atalanta, por el Corredor Internacional
Recomendado para el Tránsito (IRTC por sus siglas en inglés).
Recientemente la OTAN ha decidido enviar una agrupación naval a la

Con 2 helicópteros “Sea Hawk” (“lamps”) embarcados y un equipo de Infantería
de Marina del Tercio de Armada. Se le ha reforzado también el armamento de
protección inmediata.
31 La CTF‐150 se estableció en el marco de la operación “Enduring Freedom” para
llevar a cabo Operaciones de Seguridad Marítima (MSO) en el golfo de Adén,
golfo de Omán, mar de Arabia, mar Rojo y océano Índico. La CTF‐150 Está
basada en la 5ª Flota
30
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zona, la SNMG 1, que está previsto que esté desplegada a finales del
presente mes de marzo.
Además de las fuerzas multinacionales descritas, diversos países
han enviado unidades navales para proteger a los buques de su
nacionalidad si bien todos ellos han manifestado su voluntad de cooperar
con el intercambio de información y coordinando sus acciones con las
agrupaciones existentes. Entre estos se encuentran China, Japón, India,
Malasia, La Federación Rusa e Irán.
Aparte de los medios puramente militares, existen un buen
número de agencias civiles involucradas en la lucha contra la piratería a
través de las que se envía información de interés a los capitanes y
tripulaciones de los buques que navegan por esas aguas, a los armadores,
navieras, asociaciones de propietarios, etc. La UE, en el marco de la
operación Atalanta y dependiendo del comandante de la operación, RA.
Jones, ha establecido un Centro de Seguridad Marítima para el Cuerno de
África (MSCHOA) que ofrece, de forma segura, a través de su portal de
internet, información y orientación al sector del transporte marítimo. El
MSCHOA mantiene un estrecho diálogo con las navieras, los capitanes
de los barcos y patrones de embarcaciones con el que mantiene
permanentemente actualizado un informe de la situación de las aguas
vulnerables y sus accesos. El Centro esta gestionado por personal de las
marinas de guerra y mercante de diversos países y coordina sus
actividades con las fuerzas navales que operan en la región y, de forma
especial, con EU NAVFOR. El MSCHOA ha asumido muchas de las
funciones de EU NAVCO que fueron transferidas a la operación Atalanta.
Para el almirante Jones, el mayor éxito de la operación ha sido la
interacción con la comunidad de la marina mercante32. Es de resaltar que
de los 1.500 buques que utilizan este servicio ninguno ha sido víctima,
hasta la fecha, de actos de piratería en la región.

32

ʺ... we have been extraordinarily pleased with the level of Merchant Shipping
Companies who have registered. …they recognize the value of the advice they receive
from it (del MSCHOA): how to take self‐protective measures, how to route their vessels
to achieve maximum protection and escort, how to receive alerts on pirate attacks which
are taking place, and how to understand what level of protection weʹre able to provide.ʺ
Informe de la misión ante el Comité Político y de Seguridad del Consejo de la
UE. 16 enero 2009.
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La Organización Marítima Internacional (IMO) por otra parte,
emite periódicamente circulares del Comité de Seguridad Marítima
dirigidas al sector del transporte marítimo sobre medidas de seguridad
preventivas para disuadir y evitar los ataques piratas, y en la actualidad
está actualizando sus directrices para gobiernos, propietarios de buques,
armadores, capitanes y tripulación, así como su Código de práctica para
la investigación de los crímenes de piratería y robo a mano armada
contra los buques. Al mismo tiempo presta asistencia técnica a los
Estados para tratar de crear la capacidad institucional y jurídica necesaria
que les permita conducir las operaciones contra la piratería. En el marco
de estos esfuerzos se han establecido tres centros de intercambio de
información sobre piratería en Kenia, Tanzanía y Yemen, así como un
centro de capacitación conexo en Yibuti.

LAS LIMITACIONES DE LA OPERACIÓN NAVAL.
Todo este despliegue de unidades navales y centros de
coordinación, en contra de lo que pudiera parecer en una simple
comparación de las fuerzas en presencia con los efectivos de los piratas,
no pueden garantizar el fin de sus. A este respecto, el CN. Breijo, jefe de
la célula de coordinación EU NAVCO, declaraba en la presentación de
esta iniciativa de la EU: “… Si quisiéramos dar protección efectiva a todo el
tráfico que atraviesa este área (el golfo de Adén), no serían suficientes todas la
Marinas del mundo”33. En parecidos términos se expresaba el RA. Jones en
la presentación de la operación Atalanta donde manifestaba: Podríamos
tener una fuerza de centenares de barcos y todavía tendríamos lagunas en
nuestra zona de patrulla”.
En efecto, nos encontramos en un escenario de aproximadamente
un millón de millas náuticas cuadradas, equivalente a la extensión del
Mediterráneo, y pretender ejercer el control total de esta vasta extensión
de agua es imposible, no solo con los medios disponibles sino desde el
punto de vista de de la propia estrategia naval que, refiere a las
operaciones de control del mar siempre desde una perspectiva temporal

33

http://ue.eu.int/showPage.aspx?id=1521&lang=EN. Presentación EU NAVCO
Bruselas. 15 octubre 08.
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y en un espacio determinado. Con estas limitaciones, el RA Jones, ha
dejado bien claro que el mandato recibido no es acabar sino contribuir a
reducir la piratería. Acabar con la piratería exigiría acabar con los
santuarios de los piratas en tierra lo que, aunque pudiera estar amparado
por la resolución 1851 34 , que autoriza las operaciones en el territorio
somalí, no parece que, dado el nivel de intensidad con que se contempla
el conflicto, vaya a ser utilizado por alguna de las fuerzas en presencia.
En cualquier caso, no esta en los parámetros actuales en los que se
desarrolla la operación Atalanta.
Con esta premisa, la operación Atalanta centra sus esfuerzos en
tres cometidos principales que definen otras tantas áreas. La protección
de los buques del PMA que transitan frente a las costas de Tanzania,
Kenia y sureste de Somalia, la protección del tráfico marítimo que fluye
por la importante ruta del golfo da Adén, a través del IRTC, donde se
produjeron la mayor parte de los ataques que tuvieron lugar a lo largo
del 2008, y la protección de los pesqueros que faenan en una amplia zona
centrada en las islas Seychelles. Son tres zonas muy dispersas, con
características específicas que obliga a adoptar diferentes medidas.
La protección de los buques del PMA, prioritaria en el marco de
la operación Atalanta, no ofrece grandes dificultades al tratarse de
unidades puntuales que pueden gozar de protección durante todo el
tránsito. Dado que estos barcos parten de puertos situados en la región
con un calendario preestablecido, es posible que su movimiento sea
conocido en detalle por grupos piratas o milicias armadas, lo que les hace
susceptibles de sufrir atentados terroristas o ataques armados cuando
entran en aguas territoriales de Somalia. Para contrarrestar cualquier
acción en este sentido, ha sido bien acogida la decisión de desplegar
equipos de infantes de marina, de protección inmediata, a bordo de estos
buques, con independencia de la escolta proporcionada por un barco de
guerra.
El IRTC concentra la mayoría de los medios navales desplegados
en la zona que realizan la misión con una combinación de patrulla
marítima y escolta inmediata, discontinua, a los buques que circulan por
el corredor. A estos buques se les recomienda y se les proporciona la

34

Estados Unidos ha impulsado especialmente esta resolución.
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información e instrucciones adecuadas para que efectúen los tránsitos
agrupados en convoyes, que se conforman básicamente en función de su
velocidad. Esto no ha impedido que continúen los ataques al tráfico
marítimo, que apenas han descendido, si bien, como se ha dicho, se
aprecia, de momento, una clara disminución en su eficacia.
ʺThereʹs evidence that they are leaving the shores of Somalia in broadly
the same numbers they always have been. But I think the change we have seen is
a much more effective ability to deter pirate attacks by merchant ships. They are
taking effective protective measures, in many cases advised by us on how to do
that”35.
“Es evidente que ellos están partiendo de las costas de Somalia
en aproximadamente el mismo número que lo han estado haciendo
siempre. Pero creo que el cambio que hemos visto es una capacidad
efectiva mucho mayor para disuadir los ataques piratas por los barcos
mercantes. Ellos están tomando medidas de protección efectivas, en
muchos casos aconsejados por nosotros sobre como hacerlo”.
En cuanto a la protección de los pesqueros en los caladeros de las
islas Seychelles, el problema se presenta más complicado pues a la
amplitud de la zona a vigilar, se une la aleatoriedad de los rumbos
seguidos por los pesqueros en el seguimiento de los cardúmenes y la
dispersión de los barcos a proteger. Las medidas aquí se basan en una
minuciosa actividad de los aviones de patrulla marítima que pueda
informar a los buques faenando con tiempo suficiente para que puedan
adoptar las medidas oportunas. El mayor inconveniente lo representa la
dificultad de identificar entre la cantidad de embarcaciones que surcan la
zona las utilizadas por los piratas difíciles de distinguir de las que se
dedican a la pesca. La campaña del atún próxima a comenzar, con
intereses nacionales en juego, pondrá a prueba la eficacia de las medidas
adoptadas.
Aunque el tiempo transcurrido desde que se puso en marcha la
operación Atalanta es relativamente corto y el volumen de datos no
permite establecer conclusiones estadísticas rigurosas, un análisis de los

35

RA Jones. Informe de la misión ante el Comité Político y de Seguridad del
Consejo de la UE. 16 enero 2009.
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gráficos de las figuras 2 y 3 permitiría pensar que se ha invertido la
tendencia en la actividad pirata observada en los meses de agosto a
noviembre36, si bien, comparando las cifras actuales con las del primer
semestre de 2008, esta actividad todavía se mantiene en cotas muy altas.
No obstante, lo que si parece estar clara es la disminución de la eficacia
de los ataques; pérdida de eficacia que habría que achacar a las medidas
adoptadas fruto de la coordinación existente entre las fuerzas navales y
las agencias y buques de la marina mercante, y a la actuación de las
propias unidades navales que han impedido o frustrado más de 20
intentos de secuestro en el período observado. En cualquier caso es
llamativo observar como con el establecimiento del IRTC, la distribución
geográfica de los ataques se ha ido “adaptando” a la geometría del
corredor, lo que da cuenta de la escasa capacidad de disuasión del
despliegue naval existente y que solo se produce puntualmente en los
lugares y momentos en que están presentes los buques de guerra o sus
aeronaves embarcadas.

CONCLUSIONES
El auge que estaba experimentando la piratería en la región del
Cuerno de África, amenazando la una de las principales rutas marítimas
de vital interés, especialmente para Europa, exigía una respuesta
adecuada de la comunidad internacional que no cabe duda se ha
producido. El número países y organizaciones regionales implicadas, y el
amplio despliegue de fuerzas navales patrullando las aguas de la zona,
así lo atestiguan. Pero la cuestión que se plantea es la eficacia de estas
medidas.
El fenómeno de la piratería en Somalia tiene unas características
específicas que la distinguen de la existente en otras regiones del mundo.
Esta singularidad viene dada no solo por la modalidad empleada, el
secuestro de buques, sino por sus causas estructurales. La piratería en
Somalia es, fundamentalmente, consecuencia de la existencia de un
estado fallido y por lo tanto cualquier intento de erradicarla

36

Conviene recordar que en aquellos meses ya operaban en la zona la CTF‐150 y
los barcos de la SNMG 2 en el marco de la operación “Allied Provider”.
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definitivamente pasa inevitablemente por la reconstrucción del propio
estado lo que no solamente no parece viable a corto plazo sino que con
las experiencias vividas en el reciente pasado y la ausencia de intereses
en la zona es difícil que pueda encontrar suficiente eco entre la
comunidad internacional.
Tampoco se presenta como viable la opción de ayudar al
Gobierno Federal de Transición (GFT) o a las administraciónes de
Puntlandia y Somalilandia a construir sus propias estructuras policiales
que les permitan reprimir la piratería en su territorio y aguas
jurisdiccionales. La existencia de una corrupción generalizada en la
administración y las dudas sobre la voluntad real de acabar con los
piratas, no ofrecen garantías suficientes, máxime cuando no se cuenta con
alternativas económicas al lucrativo negocio de la piratería.
Descartado a corto plazo el objetivo de erradicar la piratería, lo
que se plantea entonces es neutralizar sus acciones o minimizar sus
consecuencias. Este límite será el que determine la intensidad en la
aplicación de la fuerza y por lo tanto convendrá definirlo con claridad. En
este sentido, cabría pensar, incluso, en acciones resolutivas mediante la
proyección del poder naval sobre la costa para actuar sobre los
“santuarios” de los piratas, imprescindibles para el mantenimiento de su
actividad delictiva. Sin embargo, aunque esta operación podría encontrar
base legal en la resolución 1851 que autoriza a la fuerza a actuar en
territorio somalí, no parece estar en el ánimo de los estados miembros,
incluso de los que han impulsado esta resolución, por las dificultades e
implicaciones que pudiera tener en ese complicado escenario, por lo que
de llevarse acciones en tierra posiblemente sean de carácter muy puntual
como la llevada acabo por la Gendarmería con motivo del secuestro de Le
Ponant.
Cualquier otra operación contra bases piratas en suelo somalí
solo cabe contemplarla en el marco de actuaciones policiales desde un
enfoque multifacético del problema que cuente con el apoyo de alguna
fuerza de Naciones Unidas en territorio de Somalia.
En las condiciones actuales, el mandato de EU NAVFOR
(contribuir a la lucha contra la piratería) parece, aunque escasamente
definido, adecuado y coherente con la política e intereses europeos. La
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operación Atalanta parece ir en la dirección correcta, siendo de destacar la
creación del MSCHOA una herramienta que se está mostrando
especialmente eficaz para evitar los secuestros de los buques en tránsito.
La contribución española a la operación Atalanta es importante y acorde a
nuestras capacidades como potencia naval de tipo medio y una de las
más importantes de Europa; además es obligada por la existencia en la
zona de intereses puramente nacionales. En cualquier caso habrá que
asumir la permanencia de la misión mucho más allá de los 12 meses que
fija el mandato.
Finalmente convendría reflexionar sobre los problemas de
coordinación que pueden surgir por la multiplicidad de actores en la
zona operando bajo distintos mandatos. En este sentido sería conveniente
impulsar la creación de un centro regional de coordinación, tal como
propone el grupo de contacto liderado por los Estados Unidos y que se
reunió el pasado mes de enero, que permita optimizar el empleo de los
recursos existentes.

Siglas
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automático)
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Alianza para una Nueva Liberación de Somalia ‐ Asmara
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Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana
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ANLS‐Y
ANS
ANS‐A
ASEAN:
ASS
CASD
CEDEAO
CENTCOM
CJTF
CMOC

180

CRISIS SOMALÍ, PIRATERÍA E INTERVENCIÓN INTERNACIONAL

CSRR
CSU
EE.UU
EU NAVCO

Consejo Somalí para la Reconciliación y la Reconstrucción
Congreso Somalí Unido
Estados Unidos
Célula de Coordinación Naval de la Unión Europea

EU

Fuerza Naval de la Unión Europea

NAVFOR
FDSS
FNS
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GFT

Frente Democrático de Salvación Somalí
Frente Nacional Somalí
Gerakan Aceh Merdeka (Movimiento de Aceh Libre)
Gobierno Federal de Transición

GNT
GPS:
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Global Positioning System (Sistema de posicionamiento
Global)
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GSS
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Humanitarian Operations Center (Centro de Operaciones
Humanitarias)
Humanitarian Relief Sector (Sector de Ayuda Humanitaria)
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Somalia)
International Hydrographic Organization (Organización
Hidrográfica Internacional)
International Maritime Bureau (Oficina Maritima
Internacional)
International Maritime Organization (Organización
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Movimiento Popular de Resistencia de la Tierra de las
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Office of Foreign Disaster Asístanse (Oficina para la
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Organización Gubernamental
Organización Marítima Internacional
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Organización de las Naciones Unidas
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OTAN
PESC

Operación de las Naciones Unidas en Somalia
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Política Europea de Seguridad y Defensa
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Unión Europea
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UNOSOM
UNSC
UNSCR
URSS
USAID
USLO
UTI
WFP

United Nations Operation in Somalia (Operación de las
Naciones Unidas en Somalia)
United Nations Security Council (Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas)
United Nations Security Council Resolution (Resolución del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas)
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
United States Agency for Internacional Development (Agencia
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World Food Program (Programa Mundial de Alimentos)
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