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Resumen:
Somalia es uno de los eslabones más frágiles del arco de crisis que se extiende desde Nuakchot hasta
Mogadiscio; un país en el que más de veinticinco años de guerra civil, junto con la ausencia de
estructuras estatales han convertido a esta antigua colonia italiana, en lo que se denomina
actualmente un estado frágil, en el que se ha creado una situación casi endémica que propicia el
desarrollo del terrorismo internacional. Para entender como se ha convertido Somalia en un estado
tan frágil, es necesario hacer un análisis de la evolución del país partiendo del periodo de la
colonización italiana y británica, continuando por la descolonización un tanto atípica, la larga
dictadura de Siad Barre durante la Guerra Fría, cuya caída después de un desastroso conflicto con
Etiopía provocó la eclosión de milicias islamistas, la consecuente la intervención de potencias
extranjeras y, finalmente, la aparición a mediados de la pasada década, de una verdadera red
yihadista cuya expresión más importante es el grupo Al-Shabab.

Abstract:
Somalia is one of the weakest links in the arc of crisis that stretches from Nouakchott to Mogadishu; a
country wherein more than twenty years of civil war, together with the absence of state structures
have mutated this ancient Italian colony in what is now called a fragile state, setting up an almost
endemic situation that fosters the spreading of international terrorism. To understand how Somalia
has become such a fragile state, it is necessary to analyze the evolution of the country through the
period of the Italian and British colonization, to follow with the decolonization process somewhat
atypical, the long dictatorship of Siad Barre during the War cold, whose fall after a disastrous conflict
with Ethiopia led to the emergence of Islamist militias, the consequent intervention of foreign powers
and, finally, the appearance in the last decade, of a threatening jihadist network whose most
important expression is the group Al-Shabab.

Palabras clave: Somalia, Estado frágil, Al-Shabab, Kenia, Etiopía, Ogaden.
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INTRODUCCIÓN
Creado como un producto de la colonización italiana y británica, Somalia viene siendo
considerada desde hace varios años como el paradigma de estado frágil, entendiendo como
tal - en los término expresados por Max Weber - aquel en el que el estado ha perdido el
control físico del territorio, el monopolio del uso legítimo de la fuerza, mostrándose incapaz
de suministrar servicios básicos a su población, o de actuar como miembro pleno de la
comunidad internacional1. Si nos atenemos a clasificaciones como la establecida por el Think
Tank norteamericano “Fund for Peace”, en su clasificación anual “Failed States Index”,
Somalia sale sistemáticamente como el país más siniestro del mundo, salvando el año 2014
en que fue superada por Sudán del Sur2, si bien bajo el eufemismo de estado frágil en vez de
fallido.

Tampoco es mucho mejor la situación de los estados vecinos de Etiopía y Eritrea, las dos
otras antiguas colonias italianas en la problemática zona del Cuerno de África. Incluso al otro
lado del estrecho de Bab el Mandel, Yemen, un país al que llegan cada año miles de
1

Santos Villareal, Gabriel Mario: “Estados Fallidos: definiciones conceptuales”, Centro de Documentación,
Información y Análisis, SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, Cámara de Diputados.Mexico DF. Abril, 2009. Disponible
en http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spe/SPE-ISS-07-09.pdf.
2
Fund For Peace: “Fragile States Index 2014”. The Fund for Peace 1720 I Street NW, 7 | Washington, D.C. 2006.
Disponible en http://ffp.statesindex.org/.
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refugiados somalíes, se encuentra en una situación de auténtica guerra civil con una
insurgencia chií que controla amplias zonas del interior, al tiempo que la franquicia de Al
Qaeda en la Península Arábiga (AQAP) se ha constituido en un cuasi-estado dentro del
estado yemení.
Podemos decir que son tres los principales problemas de seguridad que condicionan la
normalidad del estado somalí y que tienen un importante impacto en la seguridad regional e
internacional. El primero de ellos se refiere a la piratería en el golfo de Adén que amenaza el
tráfico marítimo y el aprovisionamiento de petróleo de las economías occidentales. Aunque
se ha visto últimamente reducida hasta quedar prácticamente eliminada, el control de la
piratería sigue obligando a mantener importantes fuerzas navales internacionales,
principalmente bajo el mandato de la Unión Europea (Operación Atalanta) y de la OTAN
(Operación Ocean Shield). El segundo problema se refiere al tráfico de personas que desde
Somalia se dirigen hacia el norte hasta alcanzar el Mediterráneo. La inestabilidad en países
como Libia ha facilitado la inmigración clandestina hacia Europa, mediatizada por la muerte
de miles de personas en las aguas mediterráneas. El tercer problema viene definido por la
amenaza terrorista producida por las milicias islamistas de Al-Shabab, un grupo que
mantiene buenas relaciones con Al Qaeda y que viene enfrentándose al gobierno somalí
desde el año 2007.
Es por ello, por lo que en este documento partiremos del periodo de colonización italiana y
británica de la región a finales de siglo XIX y analizaremos la evolución del estado somalí
desde su creación después de la Segunda Guerra Mundial tratando de identificar las causas
profundas que hicieron de Somalia un estado frágil casi desde sus primeros momentos. En
un segundo trabajo que se publicará posteriormente, estudiaremos el proceso de
descomposición del estado que se acentúa con el final de la Guerra Fría, la aparición de los
primeros grupos islamistas que son los que se van a hacer con el poder durante varios años,
las intervenciones militares internacionales fallidas de los años noventa, hasta llegar a la
época actual con la invasión de los países vecinos, la operaciones contra la piratería en el
océano Índico, la misión de la Naciones Unidas y la creación de un gobierno nacional que

Documento de Análisis

05/2014

3

SOMALIA: RADIOGRAFÍA DE UN ESTADO FRÁGIL. DE LA COLONIZACIÓN AL
ISLAMISMO (I)
Ignacio Fuente Cobo

busca, en medio de grandes dificultades, devolver a Somalia a un estado suficiente de
normalidad.
LA CREACIÓN DEL ESTADO SOMALÍ
Islamizada durante la Edad Media y ocupada en 1889, Somalia se convirtió en 1905 en una
colonia italiana al igual que Eritrea, antes de ser integrada junto con Etiopia en lo que de una
manera un tanto grandilocuentemente vino a denominarse el África Oriental italiana,
estructura política que apenas se sostuvo entre los años 1936-1941. El impacto de la
colonización fue limitado si bien sus consecuencias fueron importantes. Con una
administración italiana muy débil concentrada fundamentalmente en la capital Mogadiscio y
en las ciudades costeras, el control del interior fue totalmente insuficiente quedando
confiado a los jefes locales que actuaron como intermediarios entre la población autóctona y
la administración colonial3. Convertida en punto de partida para la conquista de Etiopía, una
pieza mucho más ambiciosa de la estrategia italiana, Somalia nunca pasó de ser la más pobre
de sus colonias italianas, con una función geopolítica muy limitada. Por ello, la huella italiana
es mucho menor de la que puede encontrarse en otros países africanos sometidos a proceso
colonial por parte de otras potencias europeas.
No ocurrió lo mismo en la zona norte del país, la llamada Somalia británica, ocupada en las
mismas fechas por el Reino Unido con el propósito de impedir a Francia el control del acceso
al mar Rojo y servir de apoyo al estratégico puerto de Adén, establecido en una zona
desértica de la península arábiga. Contentándose con una gestión minimalista del territorio,
los británicos pondrán poco interés en inmiscuirse en los eficaces mecanismos de resolución
de conflictos de la administración indígena4. Por lo tanto en el momento de la
independencia, esta amplia región del norte se unirá a Somalia de una manera pacífica y
pactada, conservando sus estructuras políticas tradicionales5.

3

Dormira Jamais : « la Somalie n’existe plus », entretien avec Matteo Guglielmo, febrero 2012. Disponible en
http://dormirajamais.org/somalie/.
4
Samatar, Abdi Ismail: “The state and rural transformation in Northern Somalia, 1884–1986”, Madison: 1989,
University of Wisconsin Press, p. 31.
5
Encyclopædia Britannica: “The New Encyclopædia Britannica”, (Encyclopædia Britannica: 2002), p.835.
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Colocada de nuevo bajo administración italiana en 1949 por mandato de las Naciones Unidas
(caso único en la historia de esta organización), Somalia alcanzará la independencia en 1960,
siendo también el único país africano (junto con el Camerún) compuesto de territorios que
habían pertenecido a dos potencias coloniales distintas. Fuera quedará el territorio bajo
administración francesa de los Afars y de los Issas, independizado en 1977 bajo la
denominación de Djibuti, las regiones del Ogadén de población somalí fronteriza con Etiopia
y las zonas también pobladas por somalíes del denominado Northern Frontier District en el
norte de Kenia6.
Aunque la descolonización fue un proceso generalmente pacífico, la primera decepción vino
con la entrega a Etiopía entre los años 1949 y 1953 de Ogadén y de Haud (una franja de
terreno fronterizo rica en pastos entre Somaliland y Etiopía). Se buscaba con ello contentar
al emperador Haile Selassie restaurado al final de la Segunda Guerra Mundial en el trono
etíope y considerado por los Estados Unidos – en un contexto de Guerra Fría - su más fiel
aliado en la región del Cuerno de África. La entrega se basaba en el tratado de 1887 entre el
Reino Unido y el emperador de Etiopía Menelik II en el que los británicos se comprometían a
ceder terreno somalí a cambio de apoyo en su lucha contra los clanes somalíes. Igualmente
la necesidad británica de preservar los lazos con Kenia, país que alcanzará la independencia
en 1960, le llevará a entregarle una franja fronteriza en el norte de población somalí.
La frustración de las esperanzas somalíes de reunificación territorial, junto con el hecho de
que el proceso de autodeterminación fuera dirigido de manera indirecta desde el exterior
sin una ruptura real, siquiera violenta, con la experiencia colonial, explican en buena parte
las causas profundas de las crisis y rivalidades que existen actualmente en el Cuerno de
África.

6

Laitin, David D.: “Politics, Language, and Thought: The Somali Experience”, University Of Chicago Press: 1977,
p.75.
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EL INTENTO FRACASADO DE CREAR UNA “GRAN SOMALIA”
En 1969, el mismo año en el que el coronel Gadafi se hacía con el poder en Libia, otra colonia
italiana, el general Siad Barre hacía lo propio en Somalia. Se mantendrá en el mismo hasta
1991, año en que será violentamente depuesto. Ese mismo año Eritrea se independiza de
Etiopía después de una larga guerra que duró treinta años y unos años después en 1974 es
derrocado el emperador Haile Selassie siendo sustituido por una junta militar.
Puede decirse que el golpe de estado
de 21 de octubre de 1969 supone un
punto de inflexión decisivo para
Somalia. El país abandona la órbita
occidental

y

bascula

hacia

la

influencia soviética configurándose
como un régimen marxista-leninista.
Sin

embargo

esta

reconversión

ideológica es más aparente que real,
manteniendo sólidas relaciones con
países como Italia, al tiempo que su
EL CUERNO DE ÁFRICA

incorporación a la Liga Árabe se utiliza
AREAS HABITADAS POR
POBLACIÓN SOMALI

para acentuar el carácter musulmán

de Somalia. La verdadera ideología del régimen somalí de Siad Barre es el nacionalismo y su
objetivo es crear una identidad nacional somalí que acabe con los lazos tribales que
convierten a Somalia en una sociedad dividida y fragmentaria. La campañas anti-tribales
como la de Ololeh7 – literalmente quemar en lengua somalí – estaban orientadas a
reivindicar la creación de una “Gran Somalia” unida e integradora de las regiones irredentas.
Pero este sueño que se pone en marcha con la derrota frente a Etiopía en 1977 en la llamada
guerra de Ogadén, una guerra en la que la Unión Soviética cambia sus lealtades y decide
apoyar a Etiopía en vez de a su, hasta entonces, aliado Somalia. Sintiéndose traicionado, Siad

7

Dormira Jamais : « la Somalie n’existe plus », Opus Cit. pag.5.
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Barre se aliará con los Estados Unidos lo que le permitirá crear el mayor ejército de África8.
No obstante, ello no evitará que Somalia se deslice en un lento y constante declinar,
debilitada en sus estructuras políticas por la derrota militar y el consecuente flujo de
refugiados desde Etiopía. Azotada por la lucha entre facciones políticas, el nepotismo y la
represión oficial y la creciente corrupción, la situación se vio agravada por una hambruna
duró varios años y que alcanzó su punto álgido en 1984.
Es en estos años de la década de los ochenta, cuando surgen los primeros movimientos
armados, que aprovecharán la caída del dictador en 1991 para sumergir al país en el caos.
Dos facciones rivales, la del presidente interino Alí Mahdi Mohamed y la del general Farrah
Aidid, apoyadas por sus respectivos clanes pugnaran por el control del poder político en una
cruenta guerra civil que producirá un millón de refugiados y más de cinco sometidos a la
hambruna y las enfermedades9. La lucha por el control de las infraestructuras y de la ayuda
humanitaria se convierte desde entonces en la característica endémica del conflicto somalí.
El hundimiento del estado somalí tiene por tanto raíces estructurales; no son solamente las
instituciones somalíes las que colapsan en 1991, sino la propia sociedad que queda dividida
desde entonces según líneas tribales. El clan, cuyo papel se vio reforzado por la inoperancia
de las instituciones estatales, se convierte así en el elemento social fundamental que va a
definir el comportamiento político de la sociedad somalí.
LA GUERRA CIVIL Y LA OPERACIÓN RESTORE HOPE
En abril de 1992, y a la vista de la lamentable situación en que se encontraba la población
somalí, las Naciones Unidas ponen en marcha la Misión ONUSOM, cuyo objetivo era aliviar la
catastrófica situación en que se encontraba la población somalí10.

8

Ramsbotham, Oliver y Woodhouse, Tom: “Encyclopedia of international peacekeeping operations”, ABC-CLIO,
1999. pag. 222
9
Marchal, Roland : « La guerre à Mogadiscio en ligne », Politique africaine, pag 120. http://www.politiqueafricaine.com/numeros/pdf/046120.pdf
10
ONUSOM I fue establecida para supervisar la cesación del fuego y escoltar la entrega de suministros de
ayuda humanitaria a los centros de distribución de la ciudad. Más tarde se ampliaron el mandato y la dotación
de la misión para que ésta pudiera proteger a los convoyes humanitarios y los centros de distribución de toda
Somalia. Disponible en http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/past/unosomi.
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La imposibilidad de hacer efectiva la entrega de la ayuda humanitaria y las fuertes pérdidas
de los cascos azules paquistaníes ocasionadas por las distintas facciones tribales, obligó a las
Naciones Unidas a hacer más ejecutiva su misión que deja de ser de mantenimiento de la
paz, al amparo del Capítulo VI de la Carta de San Francisco, para convertirse en una misión
de Imposición de la Paz al amparo del más exigente Capítulos VII11. Será la primera vez que
se decide una misión dentro del nuevo concepto en boga en aquellas fechas de “injerencia
humanitaria”, una adaptación del derecho internacional que preconizaba la necesidad de
intervenir incluso militarmente, en aquellas situaciones internas en las que la población civil
estuviera directamente sometidas a los estragos de la guerra sin contar con la protección de
sus gobiernos12.
Consecuentemente y dentro del mandato onusiano, los Estados Unidos lanzan la Operación
“Restore Hope” los días 3 y 4 de octubre de 1993 y cuya finalidad no era otra que la de
capturar al señor de la guerra Mohamed Farah Aidid. Tristemente célebre por la película
“Black Hawk down”, en la que se describe muy gráficamente como una operación mal
diseñada y mal ejecutada, termina necesariamente mal. La operación resulto un fiasco
produciendo la muerte de 18 soldados norteamericanos junto a más de un millar de
combatientes somalíes. El resultado se tradujo en que el presidente norteamericano Bill
Clinton ordenó retirar sus tropas, una acción que fue secundada en 1995 con la completa
retirada del contingente de 8.000 cascos azules de la ONUSOM. El país se sumergió en el
más completo caos.
A falta de un gobierno central, varias regiones autónomas del norte incluyendo Somalilandia,
Puntland y Galmugug, crearon estructuras administrativas propias en un proceso cada vez
más intenso de descomposición nacional. Con una región de Somalilandia prácticamente
independiente desde 1991 y otra región contigua del Puntland que proclamaría su
autonomía en 1998, el país se encontró dividido en numerosas facciones que rivalizaban
11

A tal efecto, en diciembre de 1992, tras un deterioro de la situación en Somalia, el Consejo de Seguridad
autorizó a los Estados Miembros para formar la Fuerza de Tareas Unificada (UNITAF) con el fin de establecer un
entorno seguro para la prestación de asistencia humanitaria. La UNITAF trabajó en coordinación con la
ONUSOM I para proteger los principales centros de población y garantizar la prestación y distribución de la
asistencia humanitaria. http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/past/unosomi.
12
Fuente Cobo, Ignacio: “Las operaciones de paz en el siglo XXI de la prevención a la intervención”, en
Seguridad y defensa / coord. por Pere Vilanova Trías, Rafael Martínez Martínez, 2000, págs. 87-105.
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unas contra otras. Los distintos acuerdos como el patrocinado por Kenia y Etiopía en enero
de 1997, fracasaron en su intento de desarmar a las milicias y permitir la reconstrucción del
estado. Otro tanto ocurrió con la conferencia de reconciliación de julio de 2003 que no fue
capaz de parar las hostilidades. No obstante, también se produjeron durante estos años,
ciertos pasos positivos. A principios del año 2000 se creó un Gobierno Nacional de Transición
que paso a denominarse Gobierno Federal de Transición en el 2004, en un intento de
establecer instituciones verdaderamente nacionales empezando por unas fuerzas armadas
propias13. Todo ello permitió la redacción de un proyecto de constitución nacional basada en
el federalismo y la creación de un Parlamento de transición.
Reunido en Kenia, dada la situación de conflictividad interna en Somalia, el nuevo
parlamento de transición compuesto a partes iguales por los representantes de los cuatro
clanes principales del país nombró en octubre de 2004 un Presidente interino, puesto que
recaerá en el presidente del Puntland Abdullahi Yusuf Ahmed, mientras que el puesto de
Presidente del Gobierno lo hará en Mohamed Gedi, un veterinario de profesión. La falta de
control real sobre el territorio y de legitimidad interna, hará inoperante a este gobierno, a
pesar del reconocimiento internacional y de su desplazamiento el 26 de febrero de 2006 el
gobierno desde Kenia a Baidoa en el sur de Somalia.
LA TOMA DE PODER POR LOS ISLAMISTAS
En junio de 2006 los islamistas de la denominada Unión de Tribunales Islámicos 14 (UTI), se
hicieron con el control del poder, desplazando a la Alianza por la Restauración de la Paz y
contra el Terrorismo (ARPCT) sostenida por los Estados Unidos y que había constituido hasta
esa fecha el verdadero gobierno de Somalia15. La Unión de Tribunales Islámicos, se configuró
como una alianza heterogénea que iba de desde elementos moderados hasta otros mucho
más radicales como Hassan Dahir Aweys, líder del grupo yihadista al-Itihaad al-Islamiya (AIAI)

13

Central Intelligence Agency: "Somalia". The World Factbook, Langley, Virginia, 23 de junio de 1014.
Disponible en https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/so.html.
14
Profile: Somalia's Islamic Courts.BBC, 6 June 2006, disponible en
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/5051588.stm.
15
El País Internacional: “La historia reciente del conflicto somalí”, 27 de diciembre de 2006. Disponible en
http://internacional.elpais.com/internacional/2006/12/27/actualidad/1167174003_850215.html.
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responsable de ataques terroristas en hoteles y mercados de Addis Ababa, Dire Dawa,

Jijiga, y Harar, y al cual se le había relacionado con los atentados contra las embajadas
norteamericanas en 1998 en Kenia y Tanzania17. De estos elementos extremistas saldrá en
esas fechas la organización armada Al-Shabab (la Juventud) configurada como la rama
juvenil de los Tribunales Islámicos y que se hará celebre en los años posteriores como una de
las franquicias del terrorismo yihadista de carácter internacional.
Con el Gobierno de transición inoperante, las milicias de la UTI se constituyeron en la fuerza
más importante en Mogadiscio, al tiempo que los militantes islamistas, minoritarios hasta
entonces, aumentaban su apoyo entre la población. Bajo la ley de la Sharia, el nuevo
gobierno islamista apoyado por Eritrea y con la milicia de Al-Shabab actuando como su brazo
armado18, impuso de una manera draconiana el orden en la capital y en una extensa parte
del país, mientras las milicias que se les oponían intentaron buscar refugio en los países
vecinos. Esta posibilidad les fue denegado por la Autoridad Intergubernamental para el
Desarrollo (IGAD) un organismo regional que agrupa a Kenia, Uganda, Sudán, Djibuti, Etiopía,
Eritrea así como al Gobierno de Transición de Somalia.
No obstante, el país estaba muy lejos de haber quedado pacificado. Sostenido por Etiopía y
por la propia Unión Africana, el Gobierno Federal de Transición inició una campaña militar
que le permitió recuperar parte del terreno perdido, sobre todo en zonas del interior. La
respuesta de la UTI somalí se tradujo en la declaración de la Yihad contra el gobierno etíope,
buscando que la región de población somalí del Ogadén en Etiopía se levantase contra la
autoridad del gobierno central y con la finalidad última de incorporar la región a Somalia19.

16

Hassan Dahir Aweys (Hawiye/Habr Gedir/Ayr/Ayaanle) era un antiguo coronel del ejército somalí veterano
de la guerra de Ogadén (1977–1978). Hoehne, Markus Virgil: "Counter-terrorism in Somalia: How external
interference helped to produce militant Islamism", Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle/Saale,
Germany. pag. 13. Disponible en http://webarchive.ssrc.org/Somalia_Hoehne_v10.pdf.
17

Reeve, Simon: “NEWS ANALYSIS / U.S. returning to a nightmare called Somalia”. December 16, 2001.

Disponible en http://www.sfgate.com/news/article/NEWS-ANALYSIS-U-S-returning-to-a-nightmare2840297.php.
18
Author: Masters, Jonathan: “Al-Shabab”, Council on Foreign Relations, September 5, 2014. Disponible en
http://www.cfr.org/somalia/al-shabab/p18650.
19
Encyclopædia Britannica: Encyclopædia Britannica: 2005, Volume I p.163.
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La reacción etíope no se hizo esperar y el 20 de julio de 2006 una potente fuerza militar
compuesta por 30.000 soldados etíopes20 invadía Somalia ocupando Mogadiscio el 29 de
diciembre tras una dura batalla que causó numerosas bajas. La derrota se repetiría al mes
siguiente el 2 de enero de 2007 en Kismayo una ciudad que hasta septiembre del 2006 había
estado en poder del gobierno de Transición y que había sido ocupada en esa fecha por el
grupo Al-Shabab con el apoyo de la brigada Ras Kamboni21. Con la caída de sus últimos
bastiones, estos grupos pueden considerarse fuertemente quebrantados, huyendo sus
líderes y la mayor parte de sus combatientes a Kenia. El 27 de enero se rendiría el Jeque
Cherif Ahmed, segundo en la cadena de mando. La responsabilidad de la lucha yihadista
quedó en manos de Hassan Dahir Aweys.
La nueva situación militar fue, en cierta medida, corroborada por las propias Naciones
Unidas la cuales, en diciembre de 2006, autorizaban en la Resolución 1725 (6 de diciembre)
una misión militar en Somalia de los estados de la Autoridad Intergubernamental para el
Desarrollo (IGAD) y de la Unión Africana con la misión de proteger al Gobierno Federal de
Transición22. Es precisamente la intervención internacional, la que hará que Al-Shabab se
convierta en la fuerza local dominante en el sur de Somalia bajo su nuevo líder Abdi Ahmed
Godane.
CONCLUSIONES
Puede decirse que el año 2006 constituye un periodo clave a la hora de entender la dinámica
del islamismo y la violencia en Somalia. Es durante este año cuando se produce una
mutación en su naturaleza y en sus procedimientos, al finalizar una década de conflicto de

20

Yare, Hassan. “Troops dig in as Somalia war fears grow”. Relief Web, Reuters, 2006-12-13. Disponible en
http://reliefweb.int/report/somalia/troops-dig-somalia-war-fears-grow. ,
21
Esta milicia se trataba de un grupo islamista muy activo en la región de Jubalands y cuyo líder Hassan Turki
era uno de los comandantes de la UTI. Roggio, Bill: “Shabaab absorbs southern Islamist group, splits Hizbul
Islam”, The Long War Journal, February 1, 2010. Disponible en
http://www.longwarjournal.org/archives/2010/02/shabaab_absorbs_sout.php#ixzz3OiUuQEqa
22
United Nations Security Council: “Letter dated 22 January 2007 from the Chargé d’affaires a.i. of the
Permanent Mission of the Congo to the United Nations addressed to the President of the Security Council”, 24
January 2007. Disponible en http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3CF6E4FF96FF9%7D/SOMALIA%20S2007%2034.pdf.
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“baja intensidad” en el que solo estaban involucrados actores locales y regionales, para
pasar a una nueva fase más virulenta de terrorismo con vocación global.
La consecuencia será el triunfo del grupo Al-Shabab sobre otros actores locales y su
preeminencia en la región del Cuerno de África formando parte de la nebulosa terrorista de
carácter internacional que caracteriza al islamismo moderno. Sus efectos se traducirán en
una intervención internacional primero por parte de las potencias regionales y finalmente
bajo la bandera de la Unión Africana, hasta desembocar en la situación de gran fragilidad en
la que se encuentra Somalia hoy en día.
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