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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la estrategia de la UE para el Cuerno de África
(2012/2026(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista su Resolución, de 10 de mayo de 2007, sobre el Cuerno de África: una asociación 
política regional de la UE para la paz, la seguridad y el desarrollo1,

– Vista su Resolución, de 15 de enero de 2009, sobre la situación en el Cuerno de África2,

– Vista su Resolución, de 10 de marzo de 2010, sobre el informe anual de 2009 de la 
Política Exterior y de Seguridad Común3,

– Vista su Resolución, de 11 mayo 2011, sobre el informe anual de 2010 de la Política 
Exterior y de Seguridad Común4,

– Vista su Resolución de … 2012 sobre el informe anual del Consejo al Parlamento 
Europeo sobre la Política Exterior y de Seguridad Común5,

– Vistas las Conclusiones del Consejo de 14 de noviembre de 2011 sobre el Cuerno de 
África,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores y la opinión de la Comisión de 
Desarrollo (A7-0000/2012),

A. Considerando que la lucha contra Al-Shabaab y la falta de estabilidad política y 
económica clara en Somalia, las tensiones renovadas y el riesgo de conflicto entre Sudán y 
Sudán del Sur, las regiones conflictivas de Abiyei y Darfur, las tensiones entre Etiopía y 
Eritrea y Somalia, las tensiones entre Eritrea y Yibuti y las actividades terroristas del 
Ejercito de Resistencia del Señor (LRA) contribuyen a hacer del Cuerno de África una de 
las regiones más conflictivas y tensas del mundo;

B. Considerando que la actual inestabilidad política y el conflicto en Somalia han destruido 
virtualmente cualquier expectativa de desarrollo económico; que la falta de expectativas 
democráticas y económicas estables para la población, especialmente para los jóvenes, 
junto con la ausencia del Estado de Derecho, proporciona un suelo fértil para alentar 
actividades criminales, incluyendo la piratería y el tráfico de drogas, y mantiene a grupos 
terroristas como Al-Shabaab; que, lamentablemente, la piratería sigue siendo para algunos 
somalíes la única fuente provechosa y viable de ingresos y el único medio para alcanzar 
un nivel de vida más alto; 

                                               
1  Textos Aprobados, P6_TA(2007)0180.
2  Textos Aprobados, P6_TA(2009)0026.
3  Textos Aprobados, P6_TA(2011)0027.
4  DO C 349 E de 22.12.2010, p. 51.
5  Textos Aprobados, P7_TA(2012)0000.
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C. Considerando que Etiopía, Kenia y Uganda han proporcionado un valioso apoyo militar y 
político a los esfuerzos por lograr la estabilidad en la región, probando así que una 
solución viable para la seguridad y la estabilidad en la región puede ser realizada y 
liderada por países africanos con el apoyo activo de la comunidad internacional; que la 
Unión Africana (UA) es un socio valioso para la paz y la estabilidad en la región;

D. Considerando que la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) podría 
desempeñar un papel central en la arquitectura política y de seguridad de la región y un 
papel crucial en la prevención de conflictos y en la integración política y económica del 
Cuerno de África, lo que podría comprometer y anclar a los países de la región a una 
agenda económica y política común;

1. Acoge con satisfacción la estrategia de la UE para el Cuerno de África y en particular su 
exhaustivo enfoque basado en tratar las preocupaciones de seguridad y estabilidad a la vez 
que aborda sus causas; apoya su estrategia en cinco puntos basada en: (i) construir 
estructuras políticas fuertes y responsables en todos los países del Cuerno de África; (ii) 
trabajar con los países de la región y las organizaciones internacionales para resolver 
conflictos; (iii) asegurar que la inseguridad existente en la región no amenaza la seguridad 
de otros Estados; (iv) apoyar los esfuerzos para promover el desarrollo económico y 
reducir la pobreza; y (v) apoyar la cooperación política y económica regional;

2. Acoge con satisfacción la designación de un Representante Especial de la Unión Europea 
(REUE) para el Cuerno de África, tal como pedía el Parlamento en la mencionada 
Resolución de 10 de mayo de 2007 sobre el Cuerno de África; recuerda que en su 
Resolución el Parlamento pedía al REUE para el Cuerno de África que presentara 
informes periódicos al Parlamento y que mantuviera un diálogo e intercambio de puntos 
de vista con sus diputados sobre una base regular; también acoge con satisfacción la 
designación de un REUE para Sudán y Sudán del Sur; considera que, con vistas a asegurar 
la plena consulta y coordinación de acción, los dos Representantes Especiales deben ser 
consultados de forma regular por los servicios de programación competentes para los 
instrumentos financieros de la acción exterior de la UE, y deben proporcionarles 
asesoramiento político y estratégico regular; 

3. Agradece la importante contribución aportada por la operación EUNAVFOR - Atalanta a 
la seguridad marítima frente a las costas de Somalia al proteger a los buques del Programa 
Mundial de Alimentos, que facilitan ayuda al país, y a otras naves vulnerables, así como a 
AMISOM; acoge con satisfacción la decisión del Consejo de 23 de marzo de 2012 que 
prolonga la operación EUNAVFOR – Atalanta hasta diciembre de 2014 y amplía su 
mandato para atacar las bases operativas de los piratas en la costa; insta a los Estados 
miembros a asegurar que EUNAVFOR – Atalanta está adecuadamente apoyada con 
buques apropiados de vigilancia y patrulla y con los medios para perseguir a los piratas en 
tierra; 

4. Acoge con satisfacción la decisión adoptada por el Consejo de Asuntos Exteriores el 12 de 
diciembre de 2011 de lanzar la misión de desarrollo de capacidades marítimas regionales 
EUCAP Nestor, que tendrá por objeto reforzar las capacidades marítima y judiciales de 
los jueces y la policía costera en cinco países de la región del Cuerno de África y el 
Océano Índico Occidental; pide una estrecha coordinación con otras iniciativas, 
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incluyendo el proyecto MARSIC de la UE, en el marco del programa de Rutas marítimas 
Críticas patrocinado por el Instrumento de Estabilidad; considera que únicamente 
reforzando las capacidades de seguridad costeras de los países ribereños podrá la UE y sus 
socios retirar sus patrullas navales de la zona;

5. Acoge con satisfacción la decisión de julio de 2011 de prolongar y reenfocar el mandato 
de Misión de Entrenamiento de la UE (EUTM) basada en Uganda; pide, no obstante, que 
se haga un seguimiento estrecho de todos los reclutas entrenados por la EUTM para 
asegurar que se integran en el ejército somalí y que cualquier deserción sea investigada 
inmediatamente; también pide que se vigile estrechamente la cadena de pagos para las 
fuerzas armadas, con el fin de asegurar que llegan a los beneficiarios y que generan 
motivación, adhesión y compromiso, asegurando así la capacidad de autonomía de las 
futuras fuerzas de seguridad de Somalia;

6. Subraya la necesidad de una coordinación estratégica entre todos los actores implicados 
en la seguridad, en particular EUNAVFOR Atalanta, EUTM Somalia y EUCAP Nestor, 
así como la OTAN (Operación Escudo del Atlántico), las Naciones Unidas y AMISOM; 
considera que la decisión del Consejo de 23 de marzo de 2012 de activar, sobre una base 
ad hoc, el Centro de Operaciones de la UE facilitaría una mayor coordinación de la UE en 
el marco de la Estrategia para el Cuerno de África;

7. Pide que se ayude urgentemente a los sistemas judicial y penitenciario de los países que 
han celebrado acuerdos de transferencia con la UE (Kenia, las Seychelles y Mauricio) y se 
apoye a las autoridades somalíes para garantizar que tienen la capacidad judicial y legal 
adecuada de acuerdo con las normas internacionales en materia de derechos humanos, 
para tratar a los piratas y militantes de Al-Shabaab;

8. Opina que podrían invertirse más recursos en la IGAD con el fin de promover un sistema 
de buena gobernanza así como un diálogo político efectivo y mecanismos de creación de 
consenso entre todos sus Estados miembros; recuerda que revestirá la mayor importancia 
promover un marco institucional regional para el diálogo y la coordinación entre los 
países de la región, con particular referencia a Etiopía, Kenia y Uganda, que, como actores 
clave en la región, necesitan proseguir sus esfuerzos de coordinación y perseguir objetivos 
compartidos; recuerda además que la IGAD puede proporcionar un marco adecuado para 
el diálogo y la coordinación en relación a la explotación de recursos naturales vitales 
como el agua;

9. Opina que Etiopía en particular tiene un potencial democrático fuerte y una larga tradición 
de compromiso de la sociedad civil;  y que deben hacerse nuevos esfuerzos para promover 
el diálogo con las autoridades etíopes sobre nuevas reformas democráticas; subraya la 
importancia de la continua ayuda a Sudán de Sur con vistas a crear y mantener una 
efectiva sociedad civil; cree firmemente que el nuevo instrumento para la promoción de la 
democracia y los derechos humanos debe incluir líneas de financiación ad hoc para el 
Cuerno de África; 

10. Subraya que el final del mandato de GFT es una prueba clave del potencial de Somalia 
como Estado que funciona; considera que será importante facilitar un diálogo político 
inclusivo en Somalia y promover procesos de creación de consenso para apoyar al nuevo 
Gobierno de Somalia; subraya que unas estructuras económicas viables e inclusivas y un 
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sistema de reparto de los ingresos derivados de la explotación de petróleo y gas en 
Puntland en beneficio de todo el país serán un elemento esencial para la sostenibilidad a 
largo plazo de Somalia como Estado federal;

11. Subraya el ejemplo muy positivo de Somaliland, que ha demostrado su capacidad de 
desarrollar y consolidar sus estructuras democráticas, económicas y administrativas 
durante más de veinte años; señala que hasta ahora Somaliland ha tenido éxito en la 
consolidación de la seguridad y estabilidad en su territorio y en la cooperación en la lucha 
contra la piratería y el terrorismo; expresa su preocupación, no obstante, por el hecho de 
que, si Al-Shabaab se reagrupa en las regiones montañosas fronterizas, Somaliland puede 
resultar vulnerable; subraya, por consiguiente, que es esencial apoyar a Somaliland en la 
lucha contra el terrorismo, incluyendo la promoción de la capacidad de diversificación y 
construcción económicas a favor del empleo juvenil; subraya que en la búsqueda de una 
solución para la estabilidad y seguridad a largo plazo de Somalia es importante evaluar el 
ejemplo positivo de la estabilidad de Somaliland; señala que actualmente Somaliland 
busca el reconocimiento como Estado independiente;

12. Pide al Gobierno de Etiopía que adopte oficialmente, como definitiva y vinculante, la 
demarcación virtual de la Comisión de Fronteras entre Etiopía y Eritrea; pide al Gobierno 
de Eritrea que acceda a iniciar un diálogo con Etiopía con el fin de iniciar el proceso de 
retirada de tropas de la frontera y que acepte la demarcación física de acuerdo con la 
decisión de la Comisión de Fronteras, así como la normalización de las relaciones entre 
ambos países, incluida la reapertura de la frontera; pide a la comunidad internacional que 
elabore una hoja de ruta para ayudar a Eritrea a restaurar sus estructuras políticas y 
económicas y crear la capacidad para ser sostenible a largo plazo y funcionar de forma 
efectiva; subraya que toda la ayuda que no tenga objetivos humanitarios debe 
condicionarse estrictamente al compromiso por parte de las autoridades de Eritrea de 
facilitar una transición democrática y una mejora de la situación de los derechos humanos 
en el país;

13. Subraya la urgente necesidad de un acuerdo sobre el reparto de los ingresos derivados del 
petróleo entre Sudán y Sudán del Sur y que un nuevo conflicto entre ambas naciones 
podría tener graves consecuencias para la sostenibilidad de Sudán del Sur como país 
recientemente independiente y poner en peligro la estabilidad regional; apoya los 
esfuerzos del grupo liderado por el antiguo Presidente de Sudáfrica Thabo Mbeki para 
resolver todas las cuestiones pendientes y pide al REUE para Sudán y Sudán del Sur que 
haga todos los esfuerzos posibles para asegurar que el grupo de Mbeki mantiene un papel 
central para promover una solución entre Sudán y Sudán del Sur; pide al REUE para 
Sudán y Sudán del Sur que se coordine con el jefe de las Delegaciones en Sudán y Sudán 
del Sur para asegurar que el compromiso, los esfuerzos políticos y la ayuda de la UE 
mantienen un alto grado de visibilidad;

14. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, 
al SEAE y a los Estados miembros.


