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Introducción 
 
 

Este cuadernillo tiene la intención de ser una primera aproximación a la situación en 
el Cuerno de África. ¿Por qué esta zona,  especialmente Somalia, ha llegado a ser un 
asunto de importancia para la comunidad internacional? ¿Por qué la piratería ha llegado a 
ser un gran negocio en los bufetes de abogados en Londres o Canadá? Estos y otros 
interrogantes se plantean en las siguientes páginas sin intentar ser exhaustivos y desde una 
perspectiva que va más allá de las simples tesis sobre seguridad.  

 
La situación en esta martirizada tierra africana es abordada desde diferentes puntos 

de vista para intentar entender la posición estratégica del Cuerno de África en un mundo 
global, donde una ruta marítima comercial llega a ser un activo estratégico de primer 
orden en el que la comunidad internacional se está empleando a fondo para intentar 
preservarlo contra la piratería. ¿Es la piratería un efecto o una causa de un  vacío de poder 
reinante en Somalia desde 1991? Plantearse por qué Somalia ha llegado a ser un estado 
fragilizado, -desde 1992 a 2004  fue declarado formalmente por Naciones Unidas país sin 
gobierno nacional-, es una buena forma de aproximarse a un país en el que adquirir un 
arma es más barato y accesible –aunque Somalia tenga un embargo de armas- que poder 
alimentarse todos los días, ir a la escuela o recibir atención sanitaria. 

  
“Nada es lo que parece” apostillaba un periodista español1 secuestrado en Somalia 

relatando su experiencia.  Quizá porque en un país en el que el juego anda entre piratas, 
señores de la guerra y traficantes de armas, donde confluyen intereses muy variados de 
distintos países, nada puede ser lo que parece. 

 

 

                                                 
1 CENDÓN, J. Billete de ida.  Temas de hoy, sello editorial de Ediciones Planeta Madrid, S.A., 2009 

Bab al Mandab Bab al Mandab 
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Preámbulo 
 
 

El Cuerno de África es una región geoestratégica para el comercio mundial. El 
estrecho de Bab al Mandab representa el paso para el intercambio de mercancías: un 12% 
del comercio marítimo y un 30% del crudo mundial. Históricamente, esto impulsó a las 
potencias europeas a colonizar a estos países: Francia en Yibuti, Italia y Reino Unido en 
Somalia. Hoy aún quedan vestigios de estas colonizaciones ligadas a intereses estratégicos 
y surgen nuevos problemas en las zonas donde se han producido vacíos de poder, como en 
Somalia desde el final de la Guerra Fría (1991). A pesar de este intercambio de 
mercancías, al que actualmente se suman nuevas potencias económicas como India  o 
China, los países del Cuerno de África se encuentran entre los más pobres del mundo, 
según los índices del PNUD. El primer apartado de este artículo presenta los datos sobre la 
situación geográfica, política, económica y social del Cuerno de África. 

 
La combinación de extrema pobreza, el fracaso del Estado, la inestabilidad política 

y su importancia geoestratégica ha convertido a Somalia en una zona de crisis humanitaria 
permanente, donde priman intereses que hacen difícil encontrar una solución para el 
desarrollo del país. La piratería en aguas somalíes es el ejemplo más claro de lo anterior. 
Junto a ella, los rescates millonarios de los secuestrados se negocian en lugares alejados 
de África, en despachos de abogados de Londres y Canadá, entre otros lugares. Las 
soluciones propuestas por la comunidad internacional responden también a un interés de 
seguridad económica: envío de buques armados que defienden a los barcos y rutas 
internacionales, el pago del coste del entrenamiento de las tropas de AMISOM (para 
mantener en el poder al Gobierno Federal de Transición), el establecimiento de medidas 
como una legislación internacional contra la piratería y los de lugares donde poder juzgar y 
encarcelar a los piratas. Muchos de estos hechos los leemos en las informaciones del 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre Somalia. Presentamos una síntesis del 
último informe en el apartado segundo de este artículo bajo el epígrafe: Somalia, ¿un 
drama humano con titulares económicos? 

 
En el tercer apartado nos referimos a los datos oficiales publicados por la Unión 

Europea sobre exportación de armas en esta región; una zona con un embargo 
internacional de armas sobre Somalia y Eritrea. Las alianzas de los diversos actores 
presentes en el conflicto somalí (por un lado, las milicias islamistas de Al Sabaab apoyadas 
por Eritrea y, por otro, del Gobierno Federal de Transición apoyado por la comunidad 
internacional), han desembocado en un incesante flujo de armas para todos los actores. 
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1. Países del Cuerno de África 
 
 
1.1. EL CUERNO DE ÁFRICA 

Así es nominada la parte del noreste de África, en el golfo 
de Adén. En él se sitúan países como Yibuti, Eritrea, 
Etiopía y Somalia fundamentalmente. 

Somalia 
 
Somalia, con una costa de unos 3.000 km., una 

extensión de 637.657 km2 y unos 8 millones de habitantes, 
mayoritariamente musulmanes, ocupa una situación 
privilegiada en el golfo de Adén, donde se sitúa la ciudad 
de Bossaso, lugar obligado de paso del comercio mundial, 

especialmente los grandes petroleros que, desde el golfo de Adén, se introducen en el Mar 
Rojo para llegar hasta el Canal de Suez. La capital es Mogadiscio. 

 
La tasa de mortalidad infantil es de 116,3 por 1000. Sólo el 24 % tiene acceso a la 

escolarización. La ganadería es la principal actividad, pues las tierras de labrantío sólo 
representan un 2%. Hay algunas pequeñas industrias (azúcar, telas, comunicación sin hilos) 
y riqueza mineral sin explotar. La deuda externa es de 2.836 millones $USA. Depende, 
pues, esencialmente de la ayuda externa. Todo ello ayuda a explicar el fenómeno de la 
piratería. 

   
Políticamente, Somalia es un país enormemente complejo: divisiones territoriales 

independientes sin llegar a constituir una federación, un Gobierno de Transición apoyado 
por Occidente, clanes y señores de la guerra, el poder de la Unión de Tribunales 
Islámicos... 

 
Tras la colonización europea (Italia y Gran Bretaña), a comienzos de los años 60 se 

consigue el inicio de una “Gran Somalia” de la que queda excluido Yibuti, independiente.  
 
En el norte, se establece Somalilandia como región independiente, gobernada por 

Mohamed Ahmed Siylano en las últimas elecciones (2010), aunque el país sigue sin ser 
reconocido oficialmente por las potencias occidentales. 

En 1998 Puntlandia se auto declara "estado autónomo", pero su ideal es un estado 
federal de toda Somalia, a diferencia de Somalilandia. Es el lugar de donde parte 
fundamentalmente todo el problema de la piratería somalí. 

El Consejo de Seguridad de la ONU, por su resolución 733, decide el embargo de 
armas a Somalia, renovado el 23 de diciembre de 2009. 
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Estados Unidos, apoyado por la ONU, quiso intervenir, pero se retiró en 1992 por 
imposibilidad de realizar la ayuda que decía llevar a cabo, aliándose con Etiopía. En el año 
2000 se tiene la Conferencia de reconciliación en Yibuti, donde se aprueba una 
Constitución transitoria y un sistema federal de gobierno así como una Asamblea de 
Transición Nacional. Actualmente el Presidente es Sheikh Sharif Ahmed. 

 
La Unión de Tribunales Islámicos 
(UTI) controla el 80% de la 
capital, Mogadiscio y parte del 
territorio somalí, excepto 
Somalilandia y Puntlandia y es 
apoyado por la mayoría de su 
población, por Mogadiscio y por 
las ciudades principales de 
Somalia. En 2006 declara la 
"yihad" ("guerra santa") y la ley de 
la "sharia". Las milicias islámicas 
Al Shabaad y Hizbul al Islam, sin 
embargo se separan de Los 
Tribunales Islámicos y actúan por 
su cuenta. 

 
De esta manera, Somalia queda 
dividida fundamentalmente en 
tres regiones independientes: 
Somalilandia al Norte, 
Puntlandia al Noreste y Somalia 
al sur en manos de las milicias 
islámicas. En la capital, 
Mogadiscio, dentro de Somalia, el 
Gobierno Provisional Transitorio  
controla únicamente seis de sus 
16 distritos, apoyado por las 
potencias occidentales (EE.UU., 
UE), además de Kenya, Etiopía y 
otros.  

  
La posible solución futura estaría en la configuración de un Estado Federal, pero eso 

está lejos de producirse mientras persista el actual conflicto con las milicias islámicas y su 
pretensión de convertir a Somalia en un Estado Islámico regido por la "sharia", los 
conflictos con los diversos “señores de la guerra” y las milicias islámicas, así como la 
permanente situación de inestabilidad debida al fenómeno de la piratería en larvada 
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connivencia con las autoridades de las demás regiones, especialmente las de Puntlandia. 
Con todo, algunos observadores creen que un país gobernado por la UTI, sería lo más 
beneficioso de cara a la seguridad del país, bajo la "sharia" islámica. Las potencias 
occidentales no lo aceptarían, sospechando de la relación entre la UTI y Al-Qaeda. Todo 
ello convierte actualmente a Somalia en uno de los países más peligrosos de África con un 
futuro realmente incierto.  

Yibuti 

 
País de cultura milenaria, hoy prácticamente islámica (sólo un 

6% de cristianos, extranjeros sobre todo), está situado al Norte del 
llamado “Cuerno de África”, frente a Yemen, a sólo 20 km. Su 
superficie es de 22.000 km2 y unos 800.000 habitantes. La tasa de 
analfabetos es el 46,2 %. Tiene un número muy limitado de pequeñas 
industrias. No hay agricultura y sí algo de ganadería. Gran parte de la 
población son pastores nómadas. Algo más importante es el turismo. 

 
Desde el s. XIX fue protectorado francés hasta 1977, cuando consigue la 

independencia, pero es casi absolutamente dependiente de las importaciones y de la ayuda 
internacional, sobre todo de Francia, que aporta el 40% y mantiene una base militar 
estratégicamente clave, siendo también notable la presencia de Estados Unidos. Es 
importante el turismo. Gran parte de la población son pastores nómadas. La capital, 
Yibuti, posee un puerto comercial importante, sobre todo para Etiopía, para quien es la 
única salida al mar. Está gobernado por la Concentración Popular para el Progreso, desde 
1977 y sin apenas oposición. 

Eritrea 

 
Su capital es Asmara, con una superficie de 121.320 km2 y unos 5 millones de 

habitantes. El 75% de la población es analfabeta. Montañas, sabana y desierto costero 
componen su geografía. La colonización italiana desde 1890 impulsó su desarrollo en 
agricultura, industria e infraestructuras, que se fueron perdiendo con las sucesivas 
situaciones de guerra. En 1941 se convierte en colonia inglesa y en 1952 se federa con 
Etiopía, posteriormente convertida en simple provincia, lo que desemboca en guerra en 
1983. En 1987, el Frente Popular de Liberación de Eritrea consigue declararla región 
autónoma y en 1993, tras un referéndum, se proclama su independencia. Sin embargo, se 
han mantenido conflictos con Yemen (1997) y con Etiopía (1997 y 2000). En 2002 la ONU, a 
través del Tribunal Internacional de Justicia, define las fronteras definitivas, no aceptadas 
por Etiopía, lo que determina una situación de permanente peligro de guerra. Cristianismo 
e Islam se reparten casi 50% de la población cada una con un 2% de otras religiones. La 
lengua oficial es el tigrino aunque se hablan muchas otras lenguas. Tiene reservas 
minerales naturales, agricultura y pesca en las islas Dahak, aparte del lugar estratégico 
comercial de su gran costa con el Mar Rojo. 
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Etiopía 

 
Con capital en Adis-Abeba, tiene una superficie de 1.127.127 km2 y unos 70 millones 

de habitantes. Excepto las invasiones y guerras con Italia (1895-1896 y 1935-1941) ha 
mantenido siempre su independencia. El cristianismo es la religión más extendida (51%) 
seguido del Islam (45%) con un 4% de otras religiones. Es uno de los primeros países que 
formaron las Naciones Unidas y fundador, con otros de la OUA, hoy UA. , que mantiene su 
sede oficial en Adis-Abeba. En 1977, con la llegada del socialismo el analfabetismo se 
redujo del 90% al 37% y actualmente el 35,5% de la población ha sido alfabetizada. El 
principal conflicto lo tiene con Eritrea, con quien se federó en 1952. Eritrea se separó 
definitivamente de Etiopía en 1993, mantenido conflictos permanentes hasta el 2000, con 
la intervención de la ONU. Etiopía no tiene más salida al mar que por medio de Yibuti. 
Debido a las constantes guerras de guerrillas con Eritrea y con Somalia, se declaró una 
hambruna en 1984 a pesar de que su riqueza fundamental es la agricultura, que supone el 
45% del PIB y el 90% de sus exportaciones, especialmente café. Un 94% de los etíopes 
sobrevive con menos de 2$ al día; un 64% no tiene acceso al agua potable; un 83% carece 
de electricidad.  
 
1.2. LOS CLANES EN SOMALIA 
 

La cuestión tribal y de clanes en Somalia es uno de los elementos más importantes 
en la identidad nacional somalí. Otros elementos importantes son la identidad étnica y la 
religiosa. Un clan está formado por un conjunto de personas unidas por  parentesco  con un 
mismo antepasado común. Este parentesco sigue una línea patriarcal en la que el clan se 
divide en subclanes (tol, en somalí) y estos a su vez en subclanes secundarios (reer, en 
somalí) de acuerdo con los ascendientes del varón. Estos clanes se entrelazan entre sí con 
una vasta red de relaciones inter parentales, clientelares y estratégicas. El clan en Somalia 
es una realidad  que estructura la sociedad  por adscripción de los individuos a su clan, lo 
que les confiere señas de identidad en el conjunto de la sociedad somalí, ya que otros 
elementos como la lengua, la religión, usos, costumbres y lugares son comunes. Sin tener 
afiliación a un clan en Somalia no se existe socialmente. Hay una sentencia que refleja 
muy claramente esto “un somalí puede cambiarse de nombre, nacionalidad y religión pero 
lo que nunca podrá hacer es cambiar de tribu.”2 

 
En Somalia hay seis grandes clanes con sus respectivos subclanes. Son los hawiye, 

darod, ishaq, dir, digil y rahanwein. Los cuatro primeros clanes se dedicaron 
tradicionalmente al pastoreo mientras, que los dos últimos se han dedicado a la 
agricultura. Sus modos de vida, nómada frente a sedentario y sus relaciones económicas y 
sociales de todo tipo han dado lugar a una distribución geográfica y territorial. 

                                                 
2 GUTIÉRREZ DE TERÁN. Somalia. Clanes, Islam y terrorismo internacional. La catarata, 2007. 
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• Clan hawiye: se concentra en el sur y centro del país. Es el que predomina en la 
capital del país, Mogadiscio. 

• Clan darod: se distribuye entre el sur y el noroeste (Puntlandia). También está 
presente en Kenia y Etiopía. 

• Clan ishaq: se concentra en la zona norte del país (Somalilandia). También está 
presente en Yibuti. 

• Clan rahanwein y clan digil: se encuentran en las zona agrícolas del centro y sur del 
país, en los valles de los ríos Yuba y Shabelle. 

• Clan dir: Se concentra en el norte del país y en Yibuti. 

 

Fuente: http://tigrepelvar6.wordpress.com/2009/11/17/%C2%BFcomo-saber-la-edad-real-de-piratas-del-mundo-
actual/ 
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Esta clasificación está sujeta a permanente discusión, puesto que hay una fuerte 
confusión entorno a la cuestión del número real de clanes. Además, para enredar aún más 
la cuestión, los clanes no sólo han tenido enfrentamientos entre ellos, sino que  clanes de 
una misma familia se han enfrentado entre ellos, e incluso se han aliado con otros clanes 
rivales en sus luchas intraclanes.  

 
La presencia de los clanes en la vida política somalí se hace patente desde el 

reparto de poder en la conferencia de reconciliación de 2004 en Nairobi (Kenia). La 
Asamblea Federal se formó según criterios de clan, repartiéndose los escaños entre los 
grandes clanes rahanwein, darod ishaq y hawiye. Lo mismo ocurrió en la conferencia 
anterior de Yibuti en el 2000.  

 
En la actualidad el parlamento federal de transición está formado por 550 escaños, 

de los cuales 275 están repartidos según la afiliación  al clan (61 para cada uno de los 
cuatro grandes clanes y 31 escaños divididos entre los clanes minoritarios),  200 para los 
grupos islamistas moderados y 75 para grupos de la sociedad civil.3   

  
Una parte de la población inferior al 10% está al margen de los clanes somalíes. Son 

los banadiríes (del persa bandar, puerto), de origen árabe o persa y que estaban asentados 
en las ciudades portuarias del océano Índico. También, están los descendientes de los 
esclavos entre los que destacan los llamados reer goleed, de origen etíope o bantú y que 
habitan en el valle del Yuba. 

 

 
Fuente: http://writerwithoutwords.blogspot.com/2011/04/los-clanes-de-somalia-una-guerra.html 
 
 
 
 

                                                 
3   http://africanelections.tripod.com/so.html 
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2. Somalia, ¿un drama humano con titulares económicos? 
 

La primera pregunta que debemos hacernos es quién gobierna en Somalia. 
Oficialmente, en estos momentos, existe un Parlamento Federal de Transición que 
pretende prorrogar su mandato unilateralmente y sin llevar a cabo las reformas necesarias. 
La constitución está permanentemente en proyecto, con la intención de realizar consultas 
populares en medio del caos y analfabetismo reinantes. Por otra parte, la inseguridad está 
presente en todo el país, favorecida por cuestiones de clanes,  irregularidad en los pagos 
de sueldos, etc. 
 
2.1. LA LLAMADA PIRATERÍA 
 

La inseguridad debida a la llamada “piratería” es combatida por países pesqueros 
que se implican militarmente:  

 
• La OTAN con la Operación Allied Provider y la Agrupación SNMG-2.  
• La UE con la Operación Atalanta en la que España ha contribuido desde el 08 de 

diciembre de 2008.  
• Francia, Holanda, Dinamarca y Canadá han ofertado contribuir con buques de 

guerra.  
• Japón contribuye con buques y aviones de patrulla y decenas de millones de 

dólares USA 

 
Fuente: http://tunaseiners.com/blog/es/2009/12/movie-about-alakrana/ 

 
2.2. ¿QUIÉN PROCESA Y ENJUICIA A LOS “PIRATAS”? 
 

Esos mismos países afirman de forma contundente que el principal problema con el 
que se enfrentan en la actualidad es la dificultad para enjuiciar y castigar a los piratas: 

 
• Hay carencia de personal judicial, de tribunales competentes para enjuiciar a los 

detenidos. 
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• El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pretende llevar a cabo una 

reforma legislativa y la firma de los acuerdos internacionales y el reclutamiento 
de jueces para junio de 2011, así como la formación de jueces y la construcción 
de salas de audiencia y equipamientos para agosto de 2011. ¿No parece esto 
verdaderamente una utopía?, ¿se ha llevado a efecto alguna de estas propuestas? 

 
• Las condiciones penitenciarias son difíciles, precarias y peligrosas en Somalia. Se 

intenta trasladar los centros penitenciarios a otros países, a Kenya, 
especialmente. Pero el traslado se dirige a territorios que, “curiosamente”, son 
“paraísos fiscales”. Y resulta además que el negocio de la piratería se lleva a 
cabo mediante agentes que operan en esos y otros paraísos fiscales.      

 
2.3. RAÍCES DEL PROBLEMA 
 

Muchos de esos buques pirateados han asolado –y siguen asolando- las costas, a 
través de la pesca ilegal y del vertido de sustancias tóxicas y residuos frente a las costas de 
Somalia. El negocio de la piratería, por otra parte,  no enriquece primeramente a los 
asaltantes que se juegan la vida, sino a tantos otros sin rostro, que negocian en paraísos 
fiscales, y a tantas aseguradoras, que nunca responden a preguntas sobre sus ganancias. 
Hay, además, otras víctimas: los tripulantes de los buques asaltados así como sus familias, 
muchas veces olvidados por los armadores. 

 
Cabe la pregunta sobre quiénes son realmente los “piratas”: ¿los que reciben 

actualmente ese nombre o los barcos y buques de pesca que esquilmaron previamente, y 
siguen esquilmando, la riqueza de sus costas? 
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Como dice el representante de Indonesia en Naciones Unidas, Sr. Kleib: “Dos 
decenios de conflicto violento han sacudido los sueños y las vidas de somalíes, jóvenes y 
mayores, incluidos las mujeres y los niños. Un niño nacido hace 20 años en Somalia, que 
haya vivido allí toda su niñez quizás no pueda considerar otro tipo de vida pacífica”.   

 

Fuente: http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/antonio-pampliega/5_somalia_soldados.jpg 

2.4. LA SITUACIÓN HUMANITARIA 
 

La situación humanitaria es gravísima. Unos 2.000 niños están siendo adiestrados en 
campamentos de Somalia meridional, niños desertores que son luego capturados, muchos 
han sido mutilados o han sufrido violencia sexual.  

ACNUR avisa de un aumento de desplazados y de violaciones en grupo. 
 
Los países fronterizos como Kenya se dicen perplejos ante tanta ambigüedad. En 

Kenya, por ejemplo, vive más de 1 millón de refugiados somalíes, la mitad de ellos en 
campamentos. El campamento de Daabab, el más grande del mundo, construido para 
90.000 refugiados, acoge actualmente a más de 600.000. 

 
La última hambruna resulta un ejemplo revelador. La respuesta humanitaria en 

forma de alimentos se transforma igualmente en moneda de cambio y arma de presión 
entre los grupos enfrentados, en detrimento de la población más inerme y fragilizada. 
Mientras la Unión Europea responde a esta situación de grave crisis alimentaria con el 
envío de 4,8 millones de euros como ayuda para la misión militar a partir de agosto de 
2011. 

Fuentes (entre otros documentos): 

• Resolución 1910(2010) e Informes S/2010/447 y S/2010/675 del CSNU 
• El S/PV.6494 del MDE Documento Marco 01/2011  
• El Informe de J. Lang del 26/01/2011  
• Informes del Real Instituto Elcano. 
• Decisión 2011/483/PESC del Consejo de 28 de julio de 2011 
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3. Circulación de armas en la región 
 
 
3.1. EXPORTACIÓN OFICIAL DE ARMAS DE LA UE AL CUERNO DE ÁFRICA 
 
Fuentes y criterios utilizados para los gráficos y tablas 
 

Las estadísticas han sido recogidas de fuentes del Consejo de Europa, en concreto, 
del “Informe anual de la UE sobre exportación de armas. DGE WMD 1359/2008”.  

 
Los datos representados en gráficos y tablas se refieren a los siguientes conceptos: 

• Valor de las licencias de armas aceptadas para exportar. 
• Valor de las armas exportadas. 
 

Hay que señalar que cada país europeo informa de uno o los dos valores anteriores 
por lo que puede aparecer uno o dos gráficos por cada país africano. Los datos se refieren 
al año 2008, tal y como aparece en la fuente. 

 
Las estadísticas las hemos transformado en gráficos para simplificar su lectura. Se 

presentan dos tipos de gráficos. En el primero observamos la procedencia europea de las 
armas que llegan a cada país del Cuerno de África, mientras que en el segundo, queda 
reflejado el tipo de armas que se exportan a estos países. Un mismo país europeo siempre 
está representado por un mismo color, de manera que, a simple vista, se observa la 
incidencia global de cada país exportador en el conjunto de los países que exportan armas 
a esta región. 

 
Hacemos constar también que existen países que a pesar de tener embargo 

internacional de armas, son receptores de las mismas. Éstos están marcados con una “X” 
roja. 

 
Los datos de las tablas que adjuntamos, ofrecen mayor detalle al mostrar 

simultáneamente, para cada país del Cuerno de África, el importe en euros por país 
exportador y por tipo de arma. La última tabla muestra los datos agrupándolos para cada 
país europeo. 

 
Los colores que representan a los países europeos en el gráfico de procedencia son 

los siguientes:  
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Hacemos notar que España no aparece en esta leyenda de colores porque 
oficialmente no exporta armas a los países de esta región. 

 
A continuación ofrecemos la leyenda del tipo de armas:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráficos sobre armas recibidas en la región 
 

Considerando cada país del Cuerno de África, los siguientes gráficos muestran el 
valor, en euros, de las armas recibidas:  
 

a) Por país europeo exportador. 
  b) Por tipo de arma. 
 

Armas pequeñas  

Armas ligeras (resto)  

Municiones  

Cargas explosivas  

Equipos contra incendios 

Vehículos terrestres  

Armas químicas  

Vehículos aéreos  

Equipos electrónicos 

Proyectil sin explosivos 

Equipos de protección  

Equipos Entrenamiento 

Software producción material 

Equipos misceláneos 

Equipos producción LCM U.E. 

Tecnología producción LCM U.E. 

Todos (según lista militar) 
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Licencias aceptadas 
ETIOPÍA: 19.123.176 € 

Armas exportadas 
ETIOPÍA: 7.183.481 € 

Armas exportadas 
ERITREA: 2.249.202 € 

Licencias aceptadas 952.244 € 
Armas exportadas 19.140 € 
a YIBUTI 

Licencias aceptadas 
SOMALIA: 1.454.076 € 

      Embargo internacional de armas 



 

 

19

 

Comercio de armas en la región del Cuerno de África

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Armas pequeñas  

Armas ligeras (resto)  

Municiones  

Cargas explosivas  

Equipos contra incendios 

Vehículos terrestres  

Armas químicas  

Vehículos aéreos  

Equipos electrónicos 

Proyectil sin explosivos 

Equipos de protección  

Equipos Entrenamiento 

Software producción material 

Equipos misceláneos 

Equipos producción LCM UE 

Tecnología producción LCM UE 

Todos (según lista militar) 
Licencias aceptadas 
SOMALIA: 1.454.076 € 

Armas exportadas 
ERITREA: 2.249.202 € 

Armas exportadas 
ETIOPÍA: 7.183.481 € 

Licencias aceptadas 
ETIOPÍA: 19.123.176 € 

Licencias aceptadas  
YIBUTI: 952.244 € 

Armas exportadas  
YIBUTI: 19.140 € 
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Tablas por países y tipos de armas  
 

Valor en € de armas UE a YIBUTI  
 Países 

Francia 
Tipos armas 

Licencias aceptadas Armas exportadas 

Municiones       928.724,00 €   
Vehículos terrestres        18.000,00 €   
Equipos protección          5.520,00 €   
Todos         19.140,00 € 
TOTALES       952.244,00 €      19.140,00 € 

 

Valor en € de armas UE a SOMALIA  
 Países 

Reino Unido 
Tipos armas 

Licencias aceptadas Armas exportadas 

Cargas explosivas        68.820,00 €  
Vehículos terrestres    1.155.000,00 €  
Equipos de protección       230.256,00 €  
TOTALES    1.454.076,00 €  

 

Valor en € de armas UE a ERITREA  
 Países 

Bulgaria 
Tipos armas 

Licencias aceptadas Armas exportadas 

Armas ligeras     148.029,00 €  
Municiones  2.094.157,00 €  
Equipos contra incendios        7.016,00 €  
TOTALES  2.249.202,00 €  

 

Valor en € de armas UE a ETIOPÍA  
 Países 

Bélgica 
Tipos armas 

Licencias aceptadas Armas exportadas 

Vehículos terrestres 132.949,00 €  
TOTALES 132.949,00 €  

 
 Países 

Hungría 
Tipos armas 

Licencias aceptadas Armas exportadas 

Vehículos terrestres 8.300.000,00 € 1.157.089,00 €  
TOTALES 8.300.000,00 € 1.157.089,00 €  
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    Valor en € de armas UE a ETIOPÍA (Cont.) 
 Países 

Bulgaria 
Tipos armas Licencias 

aceptadas 
Armas 

exportadas 
Armas pequeñas 251.182,00 €  251.182,00 €  
Armas ligeras (resto) 550.463,00 € 544.302,00 €  
Municiones 187.917,00 € 187.917,00 €  
Cargas explosivas 351.920,00 € 351.920,00 €  
Equipos contra incendios 472.791,00 €  472.791,00 €  
Vehículos terrestres 1.232.442,00 € 1.232.442,00 €  
Vehículos aéreos 93.281,00 € 60.314,00 €  
Proyectiles no explosivos 3.405,00 € 3.405,00 €  
TOTALES  3.143.401,00 € 3.104.273,00 €  

 
 Países 

República Checa 
Tipos armas Licencias 

aceptadas 
Armas 

exportadas 
Vehículos terrestres 320.003,00 € 404.534,00 €  
Vehículos aéreos  46.494,00 €  
Equipos de entrenamiento 6.421.487,00 € 1.980.894,00 €  
Tecnolog desarrollo productos lista militar UE 47.487,00 € 67,00 €  
TOTALES  6.788.977,00 € 2.431.989,00 €  

 
 Países 

Francia 
Tipos armas Licencias 

aceptadas 
Armas 

exportadas 
Equipos electrónicos 505.827,00 €   
Software producción material 158.000,00 €   
Todos  490.130,00 €  
TOTALES 663.827,00 € 490.130,00 €  

 
 Países 

Rumania 
Tipos armas Licencias 

aceptadas 
Armas 

exportadas 
Equipos producción productos lista militar UE 35.355,00 €   
TOTALES 35.355,00 €                           
 

 Países 
Reino Unido 

Tipos armas Licencias 
aceptadas 

Armas 
exportadas 

Vehículos aéreos 3.504,00 €   
Equipos misceláneos 55.163,00 €   
TOTALES 58.667,00 €                            
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    Valor en € de armas UE a ETIOPÍA (Cont.) 
 

TOTAL ETIOPÍA 
Tipos armas Licencias 

aceptadas 
Armas 

exportadas 
Armas pequeñas 251.182,00 € 251.182,00 €  
Armas ligeras (resto)  550.463,00 €  544.302,00 €  
Municiones 187.917,00 € 187.917,00 €  
Cargas explosivas 351.920,00 € 351.920,00 €  
Equipos contra incendios 472.791,00 € 472.791,00 €  
Vehículos terrestres 1.685.394,00 € 1.636.976,00 €  
Vehículos aéreos 8.396.785,00 € 1.263.897,00 €  
Equipos electrónicos 505.827,00 €   
Proyectiles no explosivos       3.405,00 €      3.405,00 €  
Equipos de entrenamiento  6.421.487,00 € 1.980.894,00 €  
Software producción material 158.000,00 €   
Equipos misceláneos   55.163,00 €   
Equipos producción productos lista militar UE 35.355,00 €   
Tecnolog. desarrollo productos lista militar UE 47.487,00 €        67,00 €  
Todos  490.130,00 €  
TOTALES 19.123.176,00 € 7.183.481,00 €  

 
 

Total por países UE exportadores 

     
 Licencias 

aceptadas 
Armas 

exportadas 
Francia   1.616.071,00 €    509.270,00 €  
Reino Unido   1.512.743,00 €   
Bulgaria   3.143.401,00 € 5.353.475,00 €  
Bélgica      132.949,00 €   
República Checa   6.788.977,00 € 2.431.989,00 €  
Hungría   8.300.000,00 € 1.157.089,00 €  
Rumania        35.355,00 €   

TOTALES 21.529.496,00 € 9.451.823,00 €  
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3.2. TRÁFICO DE ARMAS EN SOMALIA 
 

Somalia está sujeta a un embargo de armas de Naciones Unidas desde enero de 
1992. La resolución 733 del Consejo de Seguridad estableció entonces un embargo 
completo y general de armas y equipos militares para Somalia, que continúa vigente desde 
entonces. En julio de 2002, en su resolución 1425, el Consejo clarifica el alcance del 
embargo incluyendo la financiación, el suministro directo o indirecto de asistencia técnica 
y/o el entrenamiento militar. En diciembre de 2006 el Consejo de Seguridad, en su 
resolución 1725, permitió la creación de una fuerza regional de intervención que 
protegiera al Gobierno Federal de Transición (TFG en sus siglas en inglés)  y que se pudiera 
armar y entrenar a las fuerzas de seguridad del TFG. En febrero del año siguiente, la 
resolución 1744 limitó el embargo de armas a los actores no estatales y permite el 
suministro de armas, equipos militares, asistencia técnica y entrenamiento militar a los 
actores institucionales de seguridad en Somalia.  En diciembre de 2009, ante las reiteradas 
violaciones del embargo de armas a Somalia por parte de Eritrea, entre otras razones, se 
establece un embargo de armas sobre este país. 

 

 
Fuente: http://tusnius.com/wp-content/uploads/2010/11/mogadishu-rebelde-ni%C3%B1o-juguete-arma.jpg 

 
 “Somalia sigue recibiendo flujos de armas y municiones en violación del embargo de 

armas general y completo. Normalmente se importan pequeños volúmenes de armas, sobre 
todo municiones, armas pequeñas y armas ligeras. También siguen llegando algunas armas 
de infantería más pesadas de manejo colectivo, incluidas algunas armas antiaéreas y 
antitanques relativamente modernas”4 según la ONU.  Eritrea, en especial, es acusada por 
Naciones Unidas de haber estado suministrando armas y otra asistencia a los grupos de la 

                                                 
4 Informe del Consejo de Seguridad de la ONU. S/2010/91, marzo 2010, pág.51 
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oposición somalí, al menos hasta 2007.  Según un informe del SIPRI de octubre del año 
pasado esto debe ser entendido como un medio de contrarrestar la influencia regional de 
Etiopía en el área, ya que, desde Asmara, el TFG es visto como muy cercano a las tesis 
regionales de Adis Abeba5.  

 
Otro importante mercado de armas y municiones para los actores armados no 

estatales en Somalia es Yemen, país del cual se realizan la mayoría de las importaciones 
comerciales de armas. La mayor parte de las milicias somalíes obtienen las armas y las 
municiones en el interior del país, adonde llegan gracias a intermediarios comerciales a 
través del golfo de Adén. Mientras, las fuerzas militares del TFG y las de AMISOM reciben 
su ayuda militar desde fuentes externas a Somalia. El embargo de armas no se aplica sobre 
los actores armados institucionales, que reciben armas y asistencia militar desde países 
como Estados Unidos, Etiopía, Uganda y Yemen. Sin esta ayuda militar, el Gobierno Federal 
de Transición ya  habría colapsado ante el avance de las fuerzas de oposición armadas. Sin 
embargo, “los grupos armados de oposición han dicho que obtienen armas, municiones y 
equipo de las fuerzas del Gobierno Federal de Transición y las milicias afiliadas a éste, ya 
bien capturándoselas en el campo de batalla o comprándoselas”6. 

 
La comunidad internacional se enfrenta en Somalia a un dilema de difícil solución. 

En todos los casos, las armas presentes en el conflicto somalí, bien sean legales o fruto del 
tráfico ilegal, acaban en manos de grupos armados opuestos al TFG. Esto sólo puede servir 
para alimentar una guerra que ha devastado un país y puesto a sus habitantes ante una 
situación de crisis humanitaria permanente. 

 
 

“Disparé 
porque dispararon, 

disparo 
porque disparan, 

porque disparan a mi hermano, 
porque disparan 

disparo, 
sin otra salida 
en este ciclo 

infernal”. 
 
        FMZ 
 
 
 
 

                                                 
5 “Arms flows and the conflict in Somalia.” SIPRI, octubre 2010, pag.3 
6 Informe del Consejo de Seguridad de la ONU. S/2010/91, marzo 2010, Pág.53 
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4. Algunas conclusiones 
 
 

• El llamado “Cuerno de África” constituye una zona de enorme importancia 
estratégica para el comercio internacional dado que por el estrecho de Bab al 
Mandab pasa un 12% del comercio marítimo y un 30% del crudo mundial. De 
ahí la implicación de todas las potencias, occidentales y orientales, en 
asegurar el paso de sus mercancías y la relevancia que adquiere, para estas 
potencias, la situación de inestabilidad política de los países de la zona. La 
situación real de la población civil (pobreza, hambre, analfabetismo, salud, 
etc.) importa poco y sólo de modo indirecto en función de los intereses 
comerciales. 

 
• En razón de esos mismos intereses, el problema de la piratería es uno de los 

principales escollos a superar. La respuesta de la comunidad internacional se 
articula, pues, alrededor de planteamientos de seguridad y defensa. El 
objetivo es conseguir un entorno de seguridad y de orden, no de paz y 
estabilidad, abordando el tema de la piratería como causa y no como síntoma 
de una realidad mucho más compleja. En esta línea se sitúa  el apoyo de las 
potencias occidentales al casi inexistente Gobierno de Transición de Somalia.  

 
• La complejidad de esta situación hunde sus raíces en la historia de la 

colonización llevada a cabo por los países occidentales (Francia e Italia sobre 
todo) y una descolonización mal gestionada que dejó abiertos todos los 
problemas sin darles una solución eficaz.  Occidente se lavó las manos, 
salvando sus propios intereses, como muestra, por ejemplo, la permanente e 
interesada presencia militar de Francia en Yibuti. 

 
• Yendo al origen del actual fenómeno de la piratería, hay que constatar cómo 

las costas somalíes fueron, antes que nada, lugar idóneo para las potencias 
occidentales (especialmente Italia) para deshacerse de sus propios residuos 
tóxicos y, por otra parte, para proveerse de la pesca existente allí en 
abundancia cuando los caladeros anteriores propios no eran ya suficientes. La 
pregunta que nos hacemos es, sin despreciar la gravedad de la situación 
actual de la piratería,  quiénes han sido y siguen siendo, en un principio, los 
verdaderos piratas, cosa que las potencias occidentales nunca reconocerán o 
pasarán siempre por alto. 

 
• Por otra parte, la piratería es hoy en día un suculento negocio, no sólo para 

los llamados “piratas” más visibles que suelen aparecer en los medios de 
comunicación –que lo es- y que constituyen el último eslabón de la cadena, 
sino para quienes, desde otros países incluso lejanos (Europa, Norteamérica, 
Canadá) parecen ser la retaguardia y donde existen algunos de los verdaderos 
centros de operaciones de la “piratería”. En ese mismo “negocio” de la 
piratería están implicados otros muchos personajes ocultos o disimulados, 
como algunos políticos de la zona (sobre todo de Puntlandia), señores de la 
guerra, etc., dentro del intrincado bosque de clanes y subclanes. 
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• Supuesta toda esta compleja situación, parece que el gasto de la comunidad 

internacional, que no ha escatimado en medios militares y legales, no ha 
conseguido lo que buscaba: el descenso de la piratería y la derrota de las 
milicias islamistas por el Gobierno de Mogadiscio. Quizá la comunidad 
internacional deba ensayar otras soluciones que apoyen a quienes decidan 
apostar en estos países por la educación, la cultura y la salud. Estas 
soluciones sí serían factores de desarrollo y de paz. 

 
• Somalia padece, desde enero de 1992, un embargo de armas, pero la situación 

real de la zona hace que ese embargo parezca simplemente una ironía. Al 
margen de la provisión de armamento con que occidente provee al Gobierno 
de Transición, ¿de dónde proceden la cantidad de armas, pesadas y ligeras, 
que entran y salen de Somalia? Fotos recientes suministradas por la misma 
ONU muestran la presencia de armas chinas en Somalia. ¿Cómo han llegado 
allí? ¿Por qué cauces? El comercio, clandestino o a plena luz, de armas en 
Somalia es algo más que evidente… 

 
• El Gobierno de Transición, apoyado por las potencias occidentales y la ONU, 

es un gobierno prácticamente inexistente, incluso internamente dividido. 
¿Será capaz, algún día, de llevar la paz y la seguridad al país? ¿No habría más 
paz, seguridad, incluso para la población civil, si todo estuviera en manos de 
la Unión de Tribunales Islámicos, incluso aunque impusieran la ley de la 
“sharia”? Occidente no puede permitirlo, por el peligro real de caer en manos 
del islamismo radical. Nos hallamos, pues, en un callejón sin salida del que 
quien realmente paga las consecuencias es la población civil que, 
empobrecida y hambrienta especialmente en este último año, se ve abocada, 
por millares, a desplazarse a otros países. 

 
• Finalmente, asumimos igualmente la descripción del periodista español José 

Cendón: “En Somalia nada es lo que parece”. 
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No podemos 
dejar 

de procurar 
que la palabra 

se adelante 
y venza, 
al fin, 

a la espada 
para siempre. 

                         FMZ 
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