
La misión de España en 
SOMAIIA 

“EL CUERNO DE ÁFRICA”



La tierra de Somalia desde hace miles de años ha sido una civilización de comercio internacional. Al norte, cruzando el

Golfo de Adén, está Yemen y al este está Etiopia. Situado en el “Cuerno de África”, los puertos de Somalia atraen al

comercio internacional, especialmente desde India.

HISTORIA DE SOMALIA



Somalia es un estado africano homogéneo en cuanto a cultura, lenguaje y religión. Su sociedad se divide en

diferentes clanes. Los grupos más conocidos son los Issaq (un 25% de la población y que ocupan el norte de

Somalia), Daarood, Dir y Hawiye.

En el siglo XIX, los británicos y los italianos colonizaron Somalia. Los somalíes se encontraron divididos entre estas

dos potencias y Etiopía. Con lo cual, hay somalíes étnicos que viven en Etiopía, Kenia y también Tanzania. Durante

la independencia africana de 1960, la Somalia británica y la italiana se unieron para formar la República de Somalia.

Durante nueve años, hubo paz en Somalia. Pero, en el año 1969, el presidente, miembro del clan Daarood (en el

sur de Somalia), fue asesinado por un soldado del clan rival Majeerteen. El primer ministro, un Issaq del Norte,

intentó tomar el mando pero las luchas parlamentarias y los ministros del gobierno lo impidieron. Entre todo el caos,

el general Mohamed Siad Barre organizó un golpe de estado el 21 de octubre de 1969 haciéndose cargo del

gobierno del país

.

Siad gobernó hasta el 1991. En 1977, decidió emprender una guerra contra Etiopía para hacerse con más territorio.

Rápidamente, conquistó el 90% del territorio pero, el gobierno etíope consiguió la ayuda de la Unión Soviética y el

ejército somalí fue derrotado. Esto hizo que el régimen de Siad sufriese un gran debilitamiento político.

En 1988, hubo una rebelión contra el régimen de Siad por parte del Movimiento Nacional Somalí (SNM) creado por

el clan Issaq. Los Issaq no estaban de acuerdo con la política de Siad. En esta rebelión, muchas mujeres fueron

violadas, los pueblos fueron destruidos y hubo un número estimado de 50.000 personas.



Diferentes grupos se fueron uniendo al SNM y en el año 1991, Siad fue obligado a huir. Pero, esto no trajo la paz al país. El clan 

Hawiye hizo el intento de gobernar pero otros clanes se opusieron. Empezó la guerra de nuevo que en la actualidad aún no ha 

terminado y ha impedido la existencia de un poder centralizado desde el 1991.

En el 2001, Somalia celebró su décimo año de independencia. El presidente elegido fue Muhamed Ibrahim Egal para un período 

de 5 años. El presidente tiene un papel muy importante porque neutraliza las rivalidades que haya entre los diferentes clanes de

Somalia. 

Hasta la fecha de hoy, las peticiones a la Organización para la Unidad Africana sobre su conocimiento internacional, no ha ido a 

ninguna parte.  



Hambre y guerra en Somalia
En un articulo escrito por El Tiempo, escrito por Víctor Vargas, que he encontrado, dicen esto de Somalia:

“Pobreza extrema, guerra civil desde 1990, una de las peores hambrunas de la historia de la humanidad, que según la 

Cruz Roja, puede llegar a matar a un millón y medio de personas... Somalia vive una realidad desgarradora. No se sabe 

con certeza cuál es el número de víctimas hasta el momento. Cálculos no oficiales estiman que unas 300 mil personas 

pueden haber muerto hasta la fecha. Según la organización internacional Médicos Sin Fronteras en los poblados grandes 

mueren de hambre entre diez y veinte personas al día. Y la Cruz Roja estima que 4.5 millones de personas el 60 por ciento 

de la población padecen malnutrición y enfermedades asociadas. Pero este número puede ser mayor.”



En los últimos veinte meses, la guerra civil y el hambre ha matado a más de 45 mil personas. Un millón de somalíes han

abandonado el país. Aproximadamente, 375 mil emigraron a Etiopía y 300 mil a Kenia. Pero, ambos países no están en

una buena posición económica para recibir a refugiados. Se estima que cada día, huyen unas mil personas.

Tras la dictadura de Siad Barre, pocos dieron importancia a este hecho porque coincidió con la guerra del Golfo Pérsico y

hoy la hambruna y la guerra entre los clanes rivales coincide con la crisis Yugoslava. Somalia está condenada al olvido.



Información sobre Somalia:
• La línea que divide las dos zonas de Somalia 

es una autopista.

• El aeropuerto y el puerto es lo único que

funciona en este país.

• La ayuda que recibe Somalia es otro problema.

Se calcula que solo la mitad de la ayuda enviada

desde el comienzo de la guerra civil ha sido recibida, unas 90

mil toneladas no ha llegado a su destino. 

• La pobreza e instabilidad que caracterizan a este país dificultan el crecimiento y la educación de los niños somalíes. 

Los problemas principales son la pobreza, la desnutrición, el acceso al agua potable, el acceso a la atención sanitaria, los 

conflictos armados y niños refugiados, los niños soldado, la educación, la mutilación genital y el matrimonio infantil. 

• El 60% de la población somalí vive por debajo del umbral de pobreza. Es decir, con menos de dos dólares al día.

• Alrededor del 40% de los niños sufre desnutrición.

• El 33% de niños solo come una vez al día. 

• La lluvia no es suficiente ni en el norte ni en el sur de Somalia. Los niños se pasan gran parte del día buscando agua en lugares 

que se encuentran kilómetros a pie de sus casas y trayéndolo en cubos. 

• La principal mortalidad en los niños Somalís es la deshidratación y enfermedades como la diarrea, la malaria y la neumonía. 

• Miles huyen todos los días por los conflictos armados. 

• Entre 2000 y 3000 niños se encuentran alistados en las fuerzas armadas de Somalia. 

• Aproximadamente ¾ de la población infantil no está escolarizada. 

• Más de 90% de las niñas Somalíes sufre la infibulación.

• Entre los años 2000 y 2009, el 45% de las niñas entrevistadas afirmó que se habían casado con menos de 18 años. 



El agua: La educación:Los niños soldados:



Pobreza: Desnutrición: Los hospitales:



España se mostró activa y solidaria en los aspectos humanitarios de la crisis de hambruna en seis distritos de
Somalia, llegando a ser el quinto contribuyente humanitario en Somalia en los años 2010 y 2011, a través de
contribuciones al sistema de Naciones Unidas. La contribución española para esta crisis ascendió a 25 millones de
euros en 2011. La Secretaria de Estado de Cooperación Internacional visitó Mogadiscio en agosto de 2011 para
conocer directamente las operaciones del Programa Mundial de Alimentos en dicha ciudad y mantuvo una reunión
de trabajo con representantes gubernamentales.

España es activa también en el sector de seguridad para Somalia, siendo país líder en la misión de entrenamiento
para militares somalíes y con una participación muy significativa en la operación ATALANTA contra la piratería en
aguas próximas a Somalia.

EL PAPEL DE ESPAÑA 
EN SOMALIA



La misión de Atalanta es proteger el tráfico marítimo del ataque de los piratas en el océano Índico occidental, especialmente a los

buques del Programa Mundial de Alimentos de la ONU. También proteger a los pesqueros para que puedan faenar sin peligro en

aquellas aguas, controlar los puertos y las bases desde donde actúan los piratas y neutralizar los barcos nodriza que éstos utilizan

para llegar a alta mar.

El océano Índico se había convertido en un área de alto riesgo para los 20.000 barcos que anualmente cruzaban el mar Rojo y el

golfo de Adén, pasos obligados de las principales rutas comerciales entre Asia y Europa. La piratería somalí también amenazaba el

reparto de ayuda humanitaria. En 2008 hubo más de 100 ataques y 40 secuestros de navíos, entre ellos, el del pesquero español

Playa de Bakio.

A instancias de España y Francia, el 8 de diciembre de 2008, el Consejo de la Unión Europea puso en marcha Atalanta.

En este marco, el avión español de CENTINELA ÍNDICO inició la colaboración con ATALANTA desde el principio. España aprobó la

participación de un contingente español en la EUNAVFOR (la Fuerza Naval de la Unión Europea), nombre que recibe la agrupación

naval y aérea de la Operación ATALANTA, que patrulla en una amplia zona entre el Golfo de Adén y las islas Seychelles.

En 2010, como consecuencia de la extensión de las actividades piratas a zonas cada vez más alejadas de la costa somalí, se

incluyó una modificación para ampliar la zona de operaciones. La rápida evolución de las tácticas de los piratas, en particular el uso

extendido de buques con rehenes a finales de 2010 y la experiencia adquirida desde el inicio de la misión, han hecho a su vez

evolucionar las tácticas y misiones de las unidades de la EUNAVFOR.

En marzo del 2012, se amplió el marco operativo incluyendo la costa de Somalia y sus aguas interiores. La operación, que se ha

extendido hasta diciembre de 2016, mantiene la prioridad de la lucha contra la piratería, pero buscando oportunidades para buscar

sinergias con otras misiones como la misión EUTM.

LA OPERACIÓN 
ATALANTA



La Misión de Entrenamiento de la Unión Europea en Somalia (EUTM son sus siglas en inglés) tiene como 
objetivo capacitar a los miembros de las fuerzas de seguridad somalíes para que puedan asumir las 
funciones de seguridad de su país y combatir el terrorismo y la piratería, colaborando así desde tierra con los 
esfuerzos que la Unión Europea realiza en el mar a través de la operación Atalanta.

En 2010, Somalia era un país sin Estado donde se ocultaban con toda impunidad los piratas que actuaban en 
el Índico y a los que la Unión Europea intentaba combatir con la operación Atalanta. Para reforzar en tierra 
esa tarea, la Unión Europea puso en marcha la misión de entrenamiento de las Fuerzas Armadas EUTM 
Somalia.

Hasta principios de 2014, la operación se desarrollaba en el campamento de Bihanga (Uganda) debido a la 
inseguridad que se vivía en Somalia. En esa fecha, la misión se trasladó a suelo somalí, con su centro de 
operaciones en Mogadiscio.

Durante ese año las fuerzas somalíes intensificaron su lucha contra el grupo terrorista Al Shabaab. La misión 
se centró desde entonces en entrenar a los soldados somalíes y asesorarlos estratégicamente para que ellos 
mismos puedan hacerse cargo de la futura formación.

Actualmente, en esta operación participan once países de la Unión Europea más Serbia. En total, 125 
efectivos que han contribuido a formar a unos 5.000 soldados somalíes en cinco años.

EUTM-SOMALIA
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• http://www.defensa.gob.es/misiones/en_exterior/actuales/listado/eutm-somalia.html

• http://www.defensa.gob.es/misiones/en_exterior/actuales/listado/atalanta.html

• http://www.emad.mde.es/MOPS/060-Yibuti-ATALANTA/
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