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Resumen: 

Inmersa en una conflictiva región, la Comunidad de Estados  del África Oriental ha iniciado un 

proceso de actualización de sus estructuras de seguridad y defensa, con la finalidad de  afrontar las 

constantes amenazas a la estabilidad de estos países. El refuerzo de las propias capacidades y la 

cooperación con actores continentales e internacionales será uno de los aspectos más relevantes en 

el corto plazo 

Abstract: 

Immersed in a conflict region, the East African Community has started a process towards the 

actualization of its security and defense structures, in order to face the permanent threats to the 

stability of these countries. The reinforcement of EAC’s capabilities as well as the cooperation with 

international stakeholders will be one of the key factors in the short term. 
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“There is no alternative to our forces maintaining peace in the region” 1 

Richard Sezibera 

 

La Comunidad Económica del África Oriental (EAC por sus siglas en inglés) ha desarrollado 

recientemente unos ejercicios militares conjuntos, en los que han tomado parte 1.680 

efectivos pertenecientes a los cinco ejércitos de los países integrados en la comunidad. Las 

maniobras se han llevado a cabo en dos provincias ruandesas, una de ellas Kibu, en el tenso 

límite territorial con la República 

Democrática del Congo. Con la 

denominación de Ushirikiano Imara2, 

han sido diseñadas como parte de los 

esfuerzos que viene desarrollando la 

EAC para articular un espacio de 

defensa común, en el camino hacia la 

plena integración que se han propuesto. 

En esos términos se pronunció el 

secretario general de la EAC, Richard 

Sezibera3, en la inauguración de los 

ejercicios Ushiriako Imara en el país 

anfitrión -que ha sido designada para 

ocupar turno como miembro no 

permanente del Consejo de Seguridad 

de Naciones Unidas, junto a 

Luxemburgo, Australia, Argentina y 

Corea del Sur en el bienio 2013-2015-4. 

En su intervención, aprovechó para elogiar a las fuerzas somalíes y keniatas, que han 

contribuido a arrebatar la ciudad de Kismayo (Somalia) a los rebeldes de Al-Shabab. 

Asimismo, Sezibera recordó que la comunidad, de hecho, ya se ha dotado de un protocolo 

de defensa, que reemplazará al anterior Memorándum de Cooperación en este ámbito.  

                                                           
1
 “No hay otra alternativa a que nuestras fuerzas  manteniendo la paz en la región. (Traducción del autor). 

2
 http://www.eac.int/index.php?option=com_content&view=article&id=1133:field-training-exercise-

ushirikiano-imara-&catid=146:press-releases&Itemid=194  
3
 http://www.eac.int/index.php?option=com_content&view=article&id=1130:ushirikiano-imara-2012-

statement&catid=147:speeches-a-statements  
4
 http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=43320  

http://www.eac.int/index.php?option=com_content&view=article&id=1133:field-training-exercise-ushirikiano-imara-&catid=146:press-releases&Itemid=194
http://www.eac.int/index.php?option=com_content&view=article&id=1133:field-training-exercise-ushirikiano-imara-&catid=146:press-releases&Itemid=194
http://www.eac.int/index.php?option=com_content&view=article&id=1130:ushirikiano-imara-2012-statement&catid=147:speeches-a-statements
http://www.eac.int/index.php?option=com_content&view=article&id=1130:ushirikiano-imara-2012-statement&catid=147:speeches-a-statements
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=43320
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Desde los últimos días de abril, tras ser aprobado en la Décima Cumbre de Jefes de  Estado  

de la EAC que se celebró en Tanzania, el Protocolo está pendiente de su ratificación por los 

jefes de Estado de la EAC. Como señaló el propio Secretario General, un retraso injustificado 

de su entrada en vigor frenaría las posibilidades de la EAC de ganar protagonismo en la 

resolución de sus conflictos internos. Por tanto, Sezibera instó a los Estados miembros a que 

la ratificación se realice durante el próximo mes. 

El Memorándum, que permanece vigente desde 2001, se ceñía a la cooperación y 

adiestramiento militar, para aumentar la eficacia de las fuerzas armadas nacionales. Pero no 

plantea una estrategia conjunta de los Estados miembros para abordar los riesgos y 

amenazas que comparten. Sin embargo, Sezibera lo considera uno de los programas de 

actuación más exitosos que ha emprendido la Comunidad5.  Como novedad más relevante, 

el nuevo compromiso supone un fortalecimiento de un pacto común para establecer 

mecanismos que permitan hacer frente a los retos regionales en seguridad y defensa. 

Por otra parte, está en fase de estudio la presentación de un marco para la prevención, 

gestión y resolución de conflictos en el área de influencia de la EAC, dentro de los 

Mecanismos de Alerta Temprana que ha establecido la organización. 

En ese sentido, se prevé el nombramiento de un grupo de mediadores para cada conflicto, 

formado por dirigentes políticos, y personalidades influyentes y respetadas en la región, que 

hagan valer sus decisiones a todas las partes implicadas. 

Los representantes de la EAC han puesto de manifiesto que la organización se propone 

transformar las instituciones comunes para aumentar su eficacia, reduciendo en lo posible la 

dependencia de otros organismos multilaterales y agencias internacionales en situaciones de 

crisis. “Los africanos debemos aprender a resolver nuestros propios problemas”, sentenció 

Beatrice Karaso, en la cumbre del pasado mes de abril6. 

Integrada por Uganda, Kenia, Tanzania, Ruanda y Burundi, la EAC convive con algunos  de los 

conflictos que tienen lugar en el continente africano.  

Tropas keniatas han participado activamente en la guerra contra los fundamentalistas 

somalíes de Al-Shabab, dentro de la misión internacional AMISON, que lidera la Unión 

Africana. 

 

                                                           
5
http://www.sg.eac.int/index.php?option=com_content&view=article&id=112:cooperation-in-defence-our-

best-bet&catid=40:sgs-blog&Itemid=1  
1. 

6
http://www.apanews.net/photo/en/photo.php?id=165764  
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http://www.sg.eac.int/index.php?option=com_content&view=article&id=112:cooperation-in-defence-our-best-bet&catid=40:sgs-blog&Itemid=1
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Mientras persiste la lucha contra la piratería en aguas del océano Índico, Uganda, con la 

colaboración de las fuerzas norteamericanas del AFRICOM, trata de erradicar 

definitivamente los últimos vestigios del Ejército de Resistencia del Señor (LRA por sus siglas 

en inglés), que mantiene algunos comandos activos en países vecinos. 

Pero, sobre todo, la seguridad de la EAC se ve afectada por la crisis política y la violencia 

desatada en la frontera que comparten Ruanda y la República Democrática del Congo, que 

afecta a la mitad oriental de este país, en 

particular a la provincia de Kibu. El 

gobierno de Kinshasa acusa a Ruanda de  

apoyar al M23, el movimiento congolés 

que ha provocado el conflicto. La denuncia 

elevada por las autoridades congolesas ha 

encontrado eco en la comunidad 

internacional, que ha recriminado a 

Uganda y a Ruanda su implicación en la 

contienda. SADC (siglas en inglés de la 

Comunidad para el Desarrollo del África del 

Sur) se ha mostrado bastante activa en ese 

sentido, instando a Kigali a que cese en su 

apoyo a los rebeldes, apostillando que la 

interferencia de Kigali añade inestabilidad a la región7. La situación en el mayor de los 

congos vincula también a la EAC con la Conferencia Internacional para los Grandes Lagos8. 

Desde 2011, se han establecido canales de colaboración entre la EAC y la Conferencia 

Internacional para encontrar una solución al conflicto9. 

Debido a la fragilidad de los estados y la carencia de medios de sus ejércitos,  la ausencia de 

instituciones regionales consolidadas, y a la situación de inestabilidad, la EAC seguirá 

necesitando un apoyo internacional  firme y constante. La voluntad de desarrollar sus 

propios mecanismos de seguridad y defensa no podrá prescindir de las principales potencias, 

ni de la colaboración de la Unión Africana, dentro de la política de defensa continental. 

 

                                                           
7
 http://allafrica.com/stories/201208210524.html    

8
 http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2012/DIEEEA37-

2012_La_region_de_los_gandes_Lagos._IJGS.pdf  
9
 http://www.ke.undp.org/index.php/resources/download/49  

http://allafrica.com/stories/201208210524.html
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2012/DIEEEA37-2012_La_region_de_los_gandes_Lagos._IJGS.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2012/DIEEEA37-2012_La_region_de_los_gandes_Lagos._IJGS.pdf
http://www.ke.undp.org/index.php/resources/download/49
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En ese proceso, la creciente importancia de África para la Casa Blanca hace que Estados 

Unidos, con mayores capacidades operativas, siga desempeñando un papel destacado en la 

región. 

En definitiva, la EAC debe definir en los próximos meses su nueva estructura de seguridad y 

defensa, y qué mecanismos de cooperación quiere establecer con otros actores. El mayor 

riesgo es que el conflicto de la República del Congo, debido a la involucración de Ruanda, 

ponga demasiados obstáculos en el camino hacia la pacificación del África Oriental. 

 

Jorge Bolaños Martínez 
Analista del IEEE 


