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Resumen: 

La difícil situación que vive la población somalí alcanza tintes dramáticos y de inminente 

desastre humanitario. A la sequía que sufre el país le acompañan la consecuente 

hambruna y los movimientos de población, y la muerte y destrucción que siembra Al 

Shabaab. En semejante panorama de desolación, el presidente Mohamud ha declarado 

la «guerra total» a este grupo terrorista que, como se desgrana en este documento, se 

plasma en actuaciones concretas en los terrenos militar, ideológico y financiero. 
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«Total war» against Al Shabaab in a rainless Somalia 

 

 

Abstract: 

The difficult situation that the Somali population lives reaches dramatic overtones of an 

imminent humanitarian disaster. The devastating drought suffered by the country is 

accompanied by the consequent famine and population movements, and the death and 

destruction that Al Shabaab sows. In such a bleak environment, President Mohamud has 

declared “total war” against this terrorist group which, as explained in this document, is 

reflected in concrete actions in military, ideological and financial areas. 
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Belaayo ka-hor-tag moyee ka-dabo-tag ma leh1.  

(Proverbio) 

 

1. Introducción 

El panorama vital en Somalia es complejo y difícil. Los propios somalíes dicen que la 

actual sequía es la peor que se recuerda. Empezó hace dos años y no se mitigó durante 

las cuatro temporadas de lluvia que se han sucedido. La temporada en curso tampoco 

está ayudando a paliar la situación. Como suele ocurrir, la sequía trae aparejada una 

creciente hambruna que, a su vez, provoca desplazamientos masivos de población. En 

esta situación vital tan comprometida, la presencia y actividad feroz del terrorismo en 

determinadas regiones del país está llevando a la población a situaciones límite para su 

supervivencia.  

Es en este contexto donde el nuevo mandato del presidente Hassan Sheikh Mohamud 

se ha iniciado con la firme convicción de sostener una guerra total al terrorismo 

encarnado en el país por el grupo Al Shabaab principalmente. Esta determinación firme 

se plasma en actuaciones en los terrenos militar, ideológico y financiero. Para ello, el 

presidente somalí cuenta con apoyos de países vecinos, de la Unión Africana, la Unión 

Europea, Estados Unidos y milicias locales.  

¿En qué aspectos se materializa dicha guerra total? 

 

2. Conceptualización 

Resulta obligado en este punto de inicio clarificar los conceptos de los temas que se van 

a tratar en este documento: sequía, hambruna, desplazamiento, guerra total y terrorismo.  

Según el Observatorio Nacional de la Sequía2 español, la sequía es una anomalía 

transitoria, que se caracteriza por coincidir con un periodo en el que las precipitaciones 

en un área son inferiores a las habituales. El inicio de este fenómeno se produce por la 

llamada sequía meteorológica o escasez de lluvias que termina desembocando en la 

insuficiencia de recursos hídricos o sequía hidrológica. No existe una definición universal 

                                                           
1 La desgracia solo se puede atrapar desde el frente, no se puede atrapar desde atrás. 
2 GOBIERNO DE ESPAÑA. ¿Qué es la sequía? Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

Disponible en: ¿Qué es la sequía? (miteco.gob.es) 

https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/observatorio-nacional-de-la-sequia/que-es-la-sequia/
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de esta anomalía pues difiere mucho no solo de un lugar a otro, sino incluso de las 

necesidades de agua de una persona a otra.  

Por otra parte, la hambruna es una fase en la gravedad del hambre, que es tanto un 

resultado como un proceso. Como resultado, el hambre significa la privación de 

alimentos hasta la muerte. Como proceso estamos refiriéndonos a la hambruna 

provocada, en este caso por la sequía. La hambruna se corresponde con la fase 5.ª y 

última de la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (Integrated 

Food Security Phase Classification, conocida como IPC por sus siglas en inglés). La 

relación entre una sequía prolongada y una hambruna es directa pero no exclusiva, 

puesto que también han de coexistir otros factores agravantes3.  

Y en el país de estudio de este documento, Somalia, a la sequía hay que sumarle la 

inseguridad provocada por el grupo terrorista Al Shabaab que a su vez obliga a los 

desplazamientos de población, en muchos casos a lugares y situaciones de mayor 

inseguridad que las abandonadas.  

En lo relativo a los movimientos de población conviene distinguir entre los desplazados 

internos y los externos, entre los que se engloban los migrantes y refugiados. Los 

desplazados internos, que constituyen la mayoría de las personas que han abandonado 

sus hogares, no han cruzado una frontera internacional4.  

Con respecto a la declarada «guerra total» al grupo Al Shabaab conviene aclarar en qué 

consisten dichas palabras aparentemente obvias. Se suele definir guerra total en 

contraposición a la guerra limitada y, de este modo, referirse a una guerra en la que todos 

los recursos materiales y humanos son movilizados para intentar lograr la victoria5. En 

cualquier caso, sirva tomar la intención que parece subyacer en la sentencia del 

presidente somalí y que no es otra que destinar todos los recursos posibles, aunque sean 

relativamente limitados (militares, ideológicos y económicos), a la neutralización absoluta 

del enemigo.  

No existe una definición internacionalmente aceptada sobre lo que se considera 

terrorismo o grupo terrorista. La razón de esta falta de consenso se debe a los intereses 

                                                           
3 MÉDICOS DEL MUNDO. «Sequía no es sinónimo de hambruna». Disponible en: Sequía no es sinónimo de 
hambruna | Médicos del Mundo (medicosdelmundo.org) 
4 COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA. «Personas internamente desplazadas». Disponible en: ”Personas 
internamente desplazadas | Comité Internacional de la Cruz Roja (icrc.org) 
5 ROBERT E. Osgood. «Limited War: The Challenge to American Strategy». Chicago University Press, Chicago, 
1957, 3. Citado en: https://www.militarystrategymagazine.com/article/whats-in-a-name-ii-total-war-and-other-terms-
that-mean-nothing/ 

https://www.medicosdelmundo.org/actualidad-y-publicaciones/noticias/sequia-no-es-sinonimo-de-hambruna
https://www.medicosdelmundo.org/actualidad-y-publicaciones/noticias/sequia-no-es-sinonimo-de-hambruna
https://www.icrc.org/es/guerra-y-derecho/personas-protegidas/refugiados-y-desplazados#:~:text=Los refugiados son personas que,han ido de sus hogares.
https://www.icrc.org/es/guerra-y-derecho/personas-protegidas/refugiados-y-desplazados#:~:text=Los refugiados son personas que,han ido de sus hogares.
https://www.militarystrategymagazine.com/article/whats-in-a-name-ii-total-war-and-other-terms-that-mean-nothing/
https://www.militarystrategymagazine.com/article/whats-in-a-name-ii-total-war-and-other-terms-that-mean-nothing/
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nacionales particulares. Por ellos, muchos países tratan de excluir de cualquier definición 

que se presente a debate a algunos grupos que consideran de liberación nacional. Otros 

países, por su parte, rechazan determinadas definiciones de terrorismo que permitirían 

considerar sus propios actos como terroristas en determinadas circunstancias. No 

obstante, resulta útil contemplar la definición de la Real Academia de la Lengua Española 

del término terrorismo, cuyas acepciones son: dominación por el terror, sucesión de actos 

de violencia ejecutados para infundir terror y actuación criminal de bandas organizadas 

que pretende crear alarma social con fines políticos6.  

Se desprende de lo arriba expuesto que, conceptualmente, los elementos constitutivos 

de este documento son amplios y difusos de modo que, con el objetivo de avanzar en la 

situación del país de estudio, se realizarán unas aproximaciones conceptuales y las 

intenciones subyacentes.  

 

3. Sequía y hambruna  

Somalia ocupa el segundo puesto en el índice de Estados frágiles de Fund for Peace7 

desde 2017, año en el que descendió en la lista donde ocupaba el primer puesto. Según 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), esta fragilidad 

estatal ha de entenderse como una mayor exposición al riesgo, combinada con una baja 

capacidad para mitigarlo o absorberlo. Esta situación de vulnerabilidad puede conducir 

a la violencia, el conflicto, el subdesarrollo crónico y la prolongada crisis política. Y para 

la OCDE, Somalia se encuentra en el primer puesto de su lista de Estados frágiles8 e 

indica que este país es vulnerable a riesgos severos o altos en los siguientes indicadores: 

exposición a peligros, desplazamiento relacionado con el medio ambiente y falta de 

capacidad de adaptación al cambio climático.  

                                                           
6 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Terrorismo. Disponible en: terrorismo | Definición | Diccionario de la lengua 
española | RAE - ASALE 
7 THE FUND FOR PEACE. Fragile State Index. Disponible en: https://fragilestatesindex.org/ 
8 OECD. States of Fragility 2022. Disponible en: States of Fragility 2022 | en | OECD 

https://dle.rae.es/terrorismo
https://dle.rae.es/terrorismo
https://fragilestatesindex.org/
https://www.oecd.org/publications/states-of-fragility-fa5a6770-en.htm
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Figura 1. Zonas de crisis por hambre y de control de Al Shabbab. Fuente: Somalia drought: Are US terror laws 

hampering aid effort? - BBC News 

 

Con respecto a este último punto es obligado hablar de la severa sequía que vive el país. 

A pesar de que Somalia ha pasado por situaciones de sequía y hambre de gravedad y 

de los compromisos de la comunidad internacional para que situaciones de tal calado no 

volvieran a repetirse, estos no han dado los frutos deseados9. Es por esto por lo que el 

impacto de la actual sequía, no ha habido lluvias en cuatro temporadas, está teniendo 

unas consecuencias inasumibles por la población.  

En Somalia, una nación de poetas, las sequías reciben su nombre por la gravedad de su 

impacto. Así, en la década de 1970 tuvo lugar Prolongada, en los 80 Asesina de Ganado, 

Igual fue la denominación de la que tuvo lugar hace cinco años por su alcance en todo 

el país. La sequía que vive hoy Somalia aún no tiene nombre, pero está siendo 

                                                           
9 FARR, Emily, FINNEGAN, Leah, GRACE, Joanna y TRUSCOTT, Mathew. «Dangerous Delay 2: The cost of 
inaction», Oxfam Publishing, 5/2022. Disponible en: Dangerous Delay 2: The cost of inaction 

https://www.bbc.com/news/world-africa-62787446
https://www.bbc.com/news/world-africa-62787446
https://ciaonet.org/record/85814
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considerada la de mayor virulencia que se recuerda, lo que sin duda quedará reflejado 

en su denominación10. 

El pasado mes de septiembre, ACNUR exponía que «los niveles de hambre en Somalia 

son dramáticos. La sequía, el aumento de los precios de los alimentos y la delicada 

situación económica dejan a casi el 40 % de los somalíes al borde de la hambruna»11. 

Por estos motivos, la población debe abandonar su hogar para ir en busca de alimento, 

agua, seguridad y asistencia. Se calcula12 que, desde enero de 2021 hasta septiembre 

de 2022, un millón de somalíes se habrían visto forzados a abandonar sus casas. Y es 

más, según UNICEF, cada minuto un niño ingresa en algún centro de salud de Somalia 

por problemas relacionados con la desnutrición. Según el portavoz de esta agencia de 

Naciones Unidas: «Las cosas están mal y todo indica que van a empeorar» revelando el 

temor a que mueran niños «a una escala no vista en medio siglo»13.  

El ejemplo más ilustrativo de los movimientos de población en Somalia debido a las 

difíciles circunstancias para la supervivencia, lo constituyen los más de 500 

campamentos de desplazados existentes alrededor de la pequeña ciudad de Baidoa, al 

sur del país. Después de Mogadiscio, Baidoa alberga al segundo grupo de desplazados 

más numeroso14, que ya constituye el 60 % de su población.  

                                                           
10 CARA, Anna. «Prolonged drought brings famine, death and fear to Somalia», AP News, 6/10/2022. Disponible en: 
Prolonged drought brings famine, death and fear to Somalia | AP News 
11 ACNUR. «Somalia, al borde de la hambruna». 26/9/2022. Disponible en: Hambre en Somalia |eACNUR 
12 HUJALE, Maoulid. «La sequía se agrava en Somalia: la población debe abandonar su hogar para ir en busca de 
alimento, agua y asistencia», ACNUR, 29/09/2022. Disponible en: 
https://www.acnur.org/noticias/historia/2022/9/633746a84/la-sequia-se-agrava-en-somalia-la-poblacion-debe-
abandonar-su-hogar-para.html 
13 EUROPA PRESS. «La "tragedia" del hambre obliga a ingresar a un niño por minuto en Somalia», 18/10/2022. 
Disponible en: https://www.europapress.es/internacional/noticia-tragedia-hambre-obliga-ingresar-nino-minuto-
somalia-20221018160246.html 
14 MÉDICOS SIN FRONTERAS. «Cinco puntos sobre la desnutrición, la sequía y los brotes de enfermedades en 
Baidoa, en Somalia», 13/10/2022. Disponible en: https://www.msf.es/actualidad/somalia/cinco-puntos-la-
desnutricion-la-sequia-y-los-brotes-enfermedades-baidoa-somalia 

https://apnews.com/article/russia-ukraine-world-news-droughts-animals-africa-1c16ab8f57268ee2043861326a65d09d
https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/emergencias/somalia-hambre-crisis
https://www.acnur.org/noticias/historia/2022/9/633746a84/la-sequia-se-agrava-en-somalia-la-poblacion-debe-abandonar-su-hogar-para.html
https://www.acnur.org/noticias/historia/2022/9/633746a84/la-sequia-se-agrava-en-somalia-la-poblacion-debe-abandonar-su-hogar-para.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-tragedia-hambre-obliga-ingresar-nino-minuto-somalia-20221018160246.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-tragedia-hambre-obliga-ingresar-nino-minuto-somalia-20221018160246.html
https://www.msf.es/actualidad/somalia/cinco-puntos-la-desnutricion-la-sequia-y-los-brotes-enfermedades-baidoa-somalia
https://www.msf.es/actualidad/somalia/cinco-puntos-la-desnutricion-la-sequia-y-los-brotes-enfermedades-baidoa-somalia
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Figura 2. Foto de los alrededores de Baidoa. Fuente: Google 

Y la cifra no deja de aumentar. Cada día, nuevos desplazados internos llegan allí en 

busca de refugio, medicamentos, comida y agua15.  

 

4. Guerra total al terrorismo ¿en qué se plasma? 

El pasado mes de agosto de 2002, el presidente de Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, 

declaraba la «guerra total» al grupo yihadista Al Shabaab16.  

Esta guerra total se plasma en actuaciones de ofensiva militar, ideológica y financiera y, 

quizás, llegado el momento, el diálogo y la negociación. 

La milicia islámica Harakat al Shabaab al Mujahideen, que significa «Movimiento de 

jóvenes combatientes por el Islam», más conocida como Al Shabaab, nació a principios 

                                                           
15 BASTMEIJER, Joost. «Tres adolescentes alertan al mundo desde el campo de refugiados climáticos más grande 
de Somalia», El País, 26/9/2022. Disponible en: Tres adolescentes alertan al mundo desde el campo de refugiados 
climáticos más grande de Somalia | Planeta Futuro | EL PAÍS (elpais.com) 
16 CERDÁN, María. «Somalia declara la “guerra total” al grupo yihadista Al Shabaab», Atalayar, 24/8/2022. 

Disponible en: Somalia declara la “guerra total” al grupo yihadista Al Shabaab (atalayar.com) 

https://elpais.com/planeta-futuro/2022-09-26/tres-adolescentes-alertan-al-mundo-desde-el-campo-de-refugiados-climaticos-mas-grande-de-somalia.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-09-26/tres-adolescentes-alertan-al-mundo-desde-el-campo-de-refugiados-climaticos-mas-grande-de-somalia.html
https://atalayar.com/content/somalia-declara-la-guerra-total-al-grupo-yihadista-al-shabaab
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de la década 2000 como secuela de otra organización violenta creada en los años 80 

llamada al Itihaad al Islamiya o «Unión Islámica»17.  

Al Shabaab nació y ha evolucionado como una milicia salafista yihadista cuya prioridad 

es la islamización de Somalia mediante la instauración de un Estado islámico de corte 

wahabí. Mantiene una alianza irregular pero duradera con Al Qaeda18. A pesar de ella, 

la intención de Al Shabab es local, o a lo sumo regional, pero no comulga con el ideario 

universal de otros grupos inspirados en la ambición panislámica de Osama bin Laden19.  

 

4.1. Esfera militar 

Desde la declaración de la «guerra total», el gobierno somalí, con el apoyo de Estados 

Unidos, ha llevado a cabo varias operaciones militares contra Al Shabaab. 

Por otro lado, la lucha contra este grupo terrorista continúa con la Misión Transicional de 

la Unión Africana (ATMIS) que llevan a cabo el gobierno del país junto con la Unión 

Africana. ATMIS sustituye, desde febrero de 2022, a la anterior misión, AMISON después 

de 15 años dedicados a la lucha contra el yihadismo. Se trata de una misión 

multidimensional (militar, policial y civil) bajo mandato del Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas. Según la estrategia de planeamiento, ATMIS debería retirar un mínimo 

de 2.000 efectivos de esta misión en este mes de diciembre de 2022. Finalmente, por 

petición del gobierno de Somalia, al menos en el próximo semestre no verá reducido su 

tamaño.  

Como viene siendo habitual, la Unión Europea participa también en la acción militar en 

Somalia, aunque lo hace de manera indirecta. Desde 2010, participa mediante la misión 

militar de entrenamiento EUTM-Somalia cuyo objetivo es cooperar en la transformación 

de la defensa somalí mediante la formación de sus militares y el asesoramiento a altos 

cargos del gobierno.  

                                                           
17 PALACIÁN DE INZA, Blanca. «Somalia: amenazas a la seguridad potenciadas», en Panorama Geopolítico de los 
Conflictos 2017, IEEE, p. 188. Disponible en: 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/panoramas/Panorama_Geopolitico_Conflictos_2017.pdf 
18 BACON, Tricia y MUIBU, Daisy. «Al-Qaida and Al-Shabaab: A Resilient Alliance | War and Peace in Somalia: 
National Grievances, Local Conflict and Al-Shabaab». Oxford Academic, marzo 2019, pp. 391-400. Disponible en: 
https://doi.org/10.1093/oso/9780190947910.003.0035 
19 BRYDEN, Matt. «No Quick Fixes: Coming to Terms with Terrorism, Islam, and Statelessness in Somalia», The 
Journal of Conflict Studies, 22. Enero, 2016. Disponible en: View of No Quick Fixes: Coming to Terms with Terrorism, 

Islam, and Statelessness in Somalia | Journal of Conflict Studies (unb.ca) 

https://www.ieee.es/Galerias/fichero/panoramas/Panorama_Geopolitico_Conflictos_2017.pdf
https://doi.org/10.1093/oso/9780190947910.003.0035
https://journals.lib.unb.ca/index.php/jcs/article/view/215/373
https://journals.lib.unb.ca/index.php/jcs/article/view/215/373
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Las acciones se suceden de uno y otro lado. El pasado mes de octubre de 2022 Al 

Shabaab reivindicaba dos atentados en Mogadiscio que sesgaron la vida de al menos 

120 personas. Apenas unas horas más tarde, el gobierno anunciaba haber llevado a 

cabo una operación que se cobraba la vida de otros tantos integrantes del grupo terrorista 

expulsando a esta organización de Alí Gadud, uno de los bastiones de Al Shabaab en el 

sureste del país20. Las ofensivas no cesan. En el mes de noviembre de este mismo año, 

el gobierno declaraba haber quitado la vida a 49 miembros del grupo terrorista21.  

Además de las operaciones militares, o precisamente para llevarlas a cabo, una parte 

importante de la estrategia militar del gobierno somalí es la búsqueda de apoyos 

internacionales.  

De este modo, el pasado mes de mayo de 2022, el presidente estadounidense Joe Biden 

autorizó el envío de tropas norteamericanas a Somalia. Pero al presidente somalí le es 

indispensable también la cooperación con países vecinos, que también se ven afectados 

por la acción de Al Shabaab.  

El pasado verano, Al Shabaab intentó dos incursiones en territorio etíope22. Estas son 

muestra del interés de este grupo terrorista en el país vecino, que se ha convertido en 

un objetivo preciado en la ambición de expandir su presencia en la región. Las difíciles 

relaciones entre los gobiernos de Somalia y Etiopía suponen una ventaja cualitativa para 

Al Shabaab a fin de explotar para beneficio propio la fragilidad política regional. De este 

modo, si bien es cierto que el objetivo principal de este grupo es doméstico, en los últimos 

años ha intentado ampliar su presencia en los países vecinos. Kenia es, con diferencia, 

el país más afectado por esta expansión. Etiopía, sin embargo, ha experimentado menos 

actuaciones terroristas y hay pocos adeptos etíopes a Al Shabaab23. 

                                                           
20 EUROPA PRESS. «Una gran operación militar expulsa a Al Shabaab de uno de sus bastiones en el sureste de 
Somalia», 30/10/2022. Disponible en: https://www.europapress.es/internacional/noticia-gran-operacion-militar-
expulsa-shabaab-bastiones-sureste-somalia-20221030103650.html 
21 REUTERS. «Somalia Says 49 Al Shabaab Fighters Killed in Military Operation», 23/11/2022. Disponible en: 
https://www.usnews.com/news/world/articles/2022-11-23/somalia-says-49-al-shabaab-fighters-killed-in-military-
operation#:~:text=By%20Reuters-
,Nov.,2022%2C%20at%2010%3A24%20a.m.&text=MOGADISHU%20(Reuters)%20%2D%20Somalia's%20governm
ent,held%20by%20the%20Isl 
22 MARUF, Harun. «Why Did Al-Shabab Attack Inside Ethiopia?», Voanews, 26/7/2022. Disponible en: Why Did Al-

Shabab Attack Inside Ethiopia? (voanews.com) 
23 TORBJÖRNSSON, Daniel. «Explaining the differences in al-Shabaab expansion into Ethiopia and Kenya», FOI 
Memo 6061, mayo 2017. Disponible en: 
https://www.foi.se/download/18.7fd35d7f166c56ebe0bb3b4/1542369060378/Explaining-the-differences-in_al-
Shabaab-expansion-into-Ethiopia-and-Kenya_FOI-Memo-6061.pdf 

https://www.europapress.es/internacional/noticia-gran-operacion-militar-expulsa-shabaab-bastiones-sureste-somalia-20221030103650.html
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https://www.usnews.com/news/world/articles/2022-11-23/somalia-says-49-al-shabaab-fighters-killed-in-military-operation#:~:text=By%20Reuters-,Nov.,2022%2C%20at%2010%3A24%20a.m.&text=MOGADISHU%20(Reuters)%20%2D%20Somalia's%20government,held%20by%20the%20Islamist%20group
https://www.usnews.com/news/world/articles/2022-11-23/somalia-says-49-al-shabaab-fighters-killed-in-military-operation#:~:text=By%20Reuters-,Nov.,2022%2C%20at%2010%3A24%20a.m.&text=MOGADISHU%20(Reuters)%20%2D%20Somalia's%20government,held%20by%20the%20Islamist%20group
https://www.usnews.com/news/world/articles/2022-11-23/somalia-says-49-al-shabaab-fighters-killed-in-military-operation#:~:text=By%20Reuters-,Nov.,2022%2C%20at%2010%3A24%20a.m.&text=MOGADISHU%20(Reuters)%20%2D%20Somalia's%20government,held%20by%20the%20Islamist%20group
https://www.usnews.com/news/world/articles/2022-11-23/somalia-says-49-al-shabaab-fighters-killed-in-military-operation#:~:text=By%20Reuters-,Nov.,2022%2C%20at%2010%3A24%20a.m.&text=MOGADISHU%20(Reuters)%20%2D%20Somalia's%20government,held%20by%20the%20Islamist%20group
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Kenia y Etiopía comparten factores propicios para la expansión de Al Shabaab, como 

compartir fronteras porosas con Somalia, acoger población somalí, ser destacados 

contribuyentes a la misión de la Unión Africana en Somalia, o el predominio de corrientes 

ortodoxas del islam entre su población.  

Otros rasgos pueden ayudar a explicar las diferencias del impacto de la actividad de Al 

Shabaab en ambos países, como el distinto grado de marginalización de los 

musulmanes, las formas de represión estatal, y la relación entre la etnicidad y la 

religión24.  

Si bien, históricamente, la población musulmana ha sido marginada en ambos países, 

en las últimas décadas su situación se ha visto mejorada en Etiopía. De este modo, los 

musulmanes etíopes han progresado en lo relativo a sus derechos religiosos y a su 

situación política y económica que si bien, no es en absoluto de bonanza, al menos no 

difiere del resto de la población. Sin embargo, los musulmanes de Kenia se encuentran 

en clara desventaja en comparación con otros grupos religiosos. Esta situación provoca 

que la narrativa de Al Shabaab que tacha al Estado de antiislámico, sea más fértil en 

Kenia que en la vecina Etiopía. En este sentido también juegan en contra de Kenia los 

métodos de contraterrorismo y la represión estatal que, si bien pueden ser más severos 

en Etiopía, es en Kenia donde de nuevo, la discriminación con la que se aplican tiene 

una fuerte vertiente contraproducente.  

De la misma manera, en Kenia, el vínculo entre la etnicidad y la religión es más acusado 

y, por tanto, donde con mayor fuerza calan las narrativas religiosas antiestatales. Por su 

parte, en Etiopía, donde etnia y religión no tienen semejante correlato, las 

discriminaciones se entienden más como étnicas que como religiosas.  

Como queda expuesto, la permeabilidad al terrorismo de los países vecinos difiere 

sustancialmente en función de las vivencias de discriminación de sus poblaciones. No 

obstante, ambos son apoyos esenciales en la lucha contra Al Shabaab fuera y dentro de 

las fronteras somalíes. 

Dentro de las fronteras, en cooperación con la fuerza militar somalí, los líderes locales 

de las comunidades de la región sur central del país se unieron en 2018 a la lucha contra 

                                                           
24 Ibídem. 
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Al Shabaab. La materialización de esta unión fueron las milicias locales que son llamadas 

Ma’awisley25. Estas operan de manera mayoritaria en la región de Hiiraan. 

Las milicias Ma´awisley trabajan en consonancia con el ejército somalí y cuentan con 

armamento e inteligencia proporcionada por el gobierno26.  

 

4.2. La esfera ideológica 

La batalla por la narrativa tiene a su principal protagonista en el presidente Mohamud, 

que, en un discurso en Washington DC, el pasado mes de septiembre, se pronunciaba 

con contundencia: «Somalia pertenece a los musulmanes, pero pertenece a los 

musulmanes somalíes, no a todos los musulmanes. Necesitamos decirle a nuestra gente 

que Abu Salah, Abu Ubaidah y Abu Qahtan no tienen nada que ver con Somalia». De 

este modo, cortaba toda vinculación del extremismo religioso con el pueblo y la tradición 

somalí27.  

Una parte esencial de la lucha contra Al Shabaab se decide en este terreno, el de la 

ideología, la narrativa y sus canales de expresión. En esta labor resultó de especial 

impacto el nombramiento, no carente de controversias, de un antiguo combatiente de Al 

Shabaab, Robow, como ministro de Asuntos Religiosos. Esta elección es vista por 

algunos analistas como crucial para una aproximación blanda para contrarrestar las 

narrativas terroristas, y que abre vías esperanzadoras hacia la deserción de miembros y 

apoyos de Al Shabaab con aproximaciones menos radicalizadas28.  

El propio Robow califica a su papel de «frente ideológico», consistente en alentar a los 

líderes religiosos y académicos a hablar en contra de Al Shabaab para «recuperar la 

narrativa islámica [y] confrontar su ideología defectuosa»29. El ministro mantiene 

contacto con efectivos del grupo terrorista animándolos a abandonar su causa y sus 

medios, tal y como hizo él. Asimismo, es firme defensor de introducir controles en las 

                                                           
25 WARSAME, Ismail J. «The Battle of Hiiraan: Birthplace of an Organic “Ma’awisley” Movement to Uproot Al- 
Shabaab from Somalia», Hiiraan, 10/10/2022. Disponible en: 
https://hiiraan.com/op4/2022/oct/188198/the_battle_of_hiiraan_birthplace_of_an_organic_ma_awisley_movement_to
_uproot_al_shabaab_from_somalia.aspx 
26 Ibídem. 
27 HAJI, Mohammed. «Somalia's intensifying fight against Al-Shabab», The New Arab, 11/10/2022. Disponible en: 
https://www.newarab.com/analysis/somalias-intensifying-fight-against-al-shabab 
28 FOODAY, Abdulkadir. «Can Somalia’s new president win the fight against al-Shabaab?», The Africa Report, 
15/9/2022. Disponible en: Somalia’s new president facing headwinds in bid to fight al-Shabaab (theafricareport.com) 
29 GARDNER, Tom. «‘I’m a human being, not a monster’: the al-Shabaab defector turned government minister», The 
Guardian, 2/12/2022. Disponible en: https://www.theguardian.com/global-development/2022/dec/02/mukhtar-robow-

somalia-government-al-shabaab-militants 

https://hiiraan.com/op4/2022/oct/188198/the_battle_of_hiiraan_birthplace_of_an_organic_ma_awisley_movement_to_uproot_al_shabaab_from_somalia.aspx
https://hiiraan.com/op4/2022/oct/188198/the_battle_of_hiiraan_birthplace_of_an_organic_ma_awisley_movement_to_uproot_al_shabaab_from_somalia.aspx
https://www.newarab.com/analysis/somalias-intensifying-fight-against-al-shabab
https://www.theafricareport.com/239741/can-somalias-new-president-win-the-fight-against-al-shabaab/
https://www.theguardian.com/global-development/2022/dec/02/mukhtar-robow-somalia-government-al-shabaab-militants
https://www.theguardian.com/global-development/2022/dec/02/mukhtar-robow-somalia-government-al-shabaab-militants
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mezquitas y las escuelas, en algunos casos financiadas por Al Shabaab, para impedir el 

adoctrinamiento extremista. En este sentido, se considera que la victoria militar no será 

posible sin pelear en el terreno de las narrativas30.  

En esta línea, el gobierno somalí está llevando a cabo medidas contundentes, como el 

cierre de unas 40 páginas digitales vinculadas a Al Shabaab, e incluso la detención de 

periodistas afines a su causa. El viceministro de Información, Abdirahman Yusuf, 

declaraba el pasado mes de octubre: «Quiero informar a los medios de comunicación 

somalíes y a todo el pueblo somalí en general que consideraremos toda la cobertura de 

propaganda relacionada con Al Shabaab, incluidos sus actos terroristas y su ideología, 

como delitos punibles»31.  

 

4.3. Esfera económica 

Al Shabaab necesita de recursos para armamento, entrenamiento, viajes, sostener la 

organización e interferir en la enseñanza y prédicas de escuelas, mezquitas y medios de 

comunicación. Por este motivo, investigar y cortar el flujo de transacciones destinadas a 

apoyar la causa terrorista es un medio efectivo e indispensable de combate.  

Según un informe del Instituto Hiraal, mencionado por el medio informativo somalí Hiiraan 

con sede en Canadá32, Al-Shabaab recauda más fondos que el propio gobierno. Más de 

la mitad de estos ingresos proceden de la propia capital de Somalia, Mogadiscio. Esta 

dinámica se enmarca en la tasa mensual que Al Shabaab impone, por la vía de la 

intimidación y del terror, a todas las empresas importantes de Somalia. También obtiene 

recursos de somalíes en la diáspora, de simpatizantes de Al Qaeda, del cobro de tasas 

a agricultores y ganaderos y de otros países y organizaciones33.  

En este sentido, el ataque y control en el frente financiero resulta tan esencial como el 

militar y el ideológico. La responsabilidad principal de esta lucha recae sobre el ministro 

de Finanzas, con la colaboración de bancos, las compañías que facilitan los movimientos 

de dinero y las empresas de telefonía34.  

                                                           
30 ARAB, Abdiaziz. «Steps To Defeat Al-Shabaab’s Poisonous Ideology», Hiiraa, 5/7/2022. Disponible en: 
https://www.hiiraan.com/op4/2021/july/183133/steps_to_defeat_al_shabaab_s_poisonous_ideology.aspx 
31 AFRICA NEWS. «Somalia: Govt bans Al Shabaab 'propaganda' contents», 9/10/2022. Disponible en: 
https://www.africanews.com/2022/10/09/somalia-govt-bans-al-shabaab-propaganda-contents/ 
32 ARAB, Abdiaziz. Op. cit.  
33 STANDFOR. CISAC. Disponible en: https://cisac.fsi.stanford.edu/mappingmilitants/profiles/al-
shabaab#highlight_text_13349 
34 HAJI, Mohammed. Op. cit.  
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https://cisac.fsi.stanford.edu/mappingmilitants/profiles/al-shabaab#highlight_text_13349


«Guerra total» contra Al Shabaab en una Somalia sin lluvias 

 Blanca Palacián de Inza 

 

Documento de Análisis 81/2022 14 

Las actuaciones en este terreno no se han hecho esperar. El pasado mes de octubre, el 

gobierno advertía a las empresas sobre las consecuencias de colaborar con Al 

Shabaab35. No obstante, existe un gran obstáculo para poder cosechar éxitos en este 

campo. Se trata de la falta de cooperación entre los distintos ministros de Finanzas 

regionales con el órgano central, lo que dinamita cualquier intento de ofensiva 

coordinada36.  

 

4.4. Diálogo y negociación 

Algunos analistas37 e incluso el propio presidente somalí, comprenden lo beneficioso que 

resultaría abrir el camino del diálogo y la negociación con objeto de poner fin al conflicto 

armado. Sin merma de este entendimiento se percibe que la realidad marca otra agenda 

de momento.  

El presidente Mohamud, en esta misma línea, afirmaba el pasado verano que el país no 

está en la posición adecuada para negociar con Al Shabaab; pero que lo harán cuando 

llegue el momento apropiado para ello38. Hasta entonces, parece que una vía intermedia 

adecuada sería el apoyo de los ancianos de los clanes (elders) que aúnan el respeto y 

la confianza tanto del gobierno como de Al Shabaab, para ir abriendo vías de 

acercamiento39.  

Mientras tanto, la actual aproximación de combate no solo militar sino ideológico y 

económico, parece estar dando sus frutos. Se ha de tener en cuenta que, para que haya 

voluntad de negociación, es indispensable que ambos bandos lleguen al convencimiento 

de que una victoria militar no es posible. Hoy en día, ambos bandos han vivido diferentes 

etapas alternas de victoria y derrota, pero no han perdido la esperanza de una victoria 

militar rotunda cercana. Hasta que eso no ocurra, la idea de sentarse en una mesa de 

negociación no parece viable.  

 

                                                           
35 SHABELLE MEDIA NETWORK. «Somali Govt warns businesses against dealing with Al-Shabaab», 15/10/2022. 
Disponible en: Somali Govt warns businesses against dealing with Al-Shabaab | Shabelle Media Network 
36 FOODAY, Abdulkadir. Op. cit.  
37 INTERNATIONAL CRISIS GROUP. «Considering Political Engagement with Al-Shabaab in Somalia». Crisis Group 
Africa Report, n.° 309, 21 June 2022. Disponible en: resrep41960.7.pdf (jstor.org) 
38 AHMED, Mohammed Omar. «Somalia’s President Urges for Negotiation with Al-Shabaab», Bloomberg, 5/7/2022. 
Disponible en: President Mohamud Says Somalia Should Negotiate With Extremist Group Al-Shabaab - Bloomberg 
39 SHIRE, Mohammed Ibrahim. «Somalia: Why clan elders are vital in launching talks with Al-Shabaab», The Africa 
Report, 21/01/2021. Disponible en: Somalia: Why clan elders are vital in launching talks with Al-Shabaab 

(theafricareport.com) 
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5. Conclusiones 

Somalia lleva años inmersa en un ciclo continuo de sequías, hambrunas, y conflictos que 

hacen mella en la población. Esta apenas ha tenido tiempo para recuperarse de una 

crisis, cuando ya comienza a sufrir la siguiente, no pudiendo preparar ninguna estrategia 

que aumente la resiliencia. La situación actual de la población somalí es dramática. En 

este contexto las acciones del grupo terrorista Al Shabaab no hacen sino añadir más 

dificultades a la supervivencia.  

Y con esta situación, el presidente de Somalia ha declarado la «guerra total» a Al 

Shabaab que, como se ha visto en este documento, se plasma en acciones en gran 

medida militares, pero combinadas con la lucha ideológica y financiera que son las que 

permiten la supervivencia y asombrosa capacidad de adaptación del grupo terrorista.  

Ninguno de los dos bandos percibe que sea el momento del diálogo y la paz. Para que 

eso suceda, ambos han debido abandonar antes la idea de que la victoria militar es 

posible. Hasta entonces, la aproximación multidimensional del gobierno, reforzada por 

apoyos nacionales e internacionales, parece estar dando sus frutos. No obstante, resulta 

indispensable que tanta atención y recursos como está demandando el conflicto armado, 

se destinaran también al alivio de la precaria situación que vive la población, así como a 

la prevención de lo que parece estar dando como resultado una tendencia cada vez más 

severa de sequía y hambre.  

El futuro de Somalia, a la luz del cambio climático, no parece nada halagüeño. Y la 

población está exhausta. Pero tampoco lo parece el del grupo Al Shabab ante la 

contundencia del gobierno somalí y de sus apoyos internacionales, aunque su vocación 

e intención no parecen estar tan agotadas.  

Ninguno de los problemas que desangran el país tiene visos de encontrar una solución 

cercana en el tiempo. ¿Es inexorable el creciente abandono del país por parte de los 

ciudadanos en busca de una vida fácilmente mejorable? 
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