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Resolución del Parlamento Europeo sobre la estrategia de la UE para el Cuerno de 
África  

El Parlamento Europeo, 

– Vista la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM), iniciada en marzo de 2007, 

– Vista la Resolución 1816 (2008) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 

– Vista la operación EU NAVFOR – Operación Atalanta, iniciada en diciembre de 2008, 

– Vistas las elecciones presidenciales de Somalia, celebradas en septiembre de 2012, 

– Visto el artículo 48 de su Reglamento, 

A. Considerando que el Cuerno de África es una de las regiones más inseguras del mundo en 
lo relativo a los alimentos, y que millones de personas que viven en la región sufren 
malnutrición y se encuentran en riesgo de hambruna; considerando que la región del 
Cuerno de África es una de las más pobres del mundo y comprende países con unos 
niveles sanitarios entre los más bajos del mundo; considerando que la comunidad 
internacional no ha sabido abordar la seguridad humana, la sequía y la hambruna en la 
región e incluso ha empeorado la situación de la región; 

B. Considerando que la situación política, social, económica y humanitaria de Somalia exige 
una atención especial y continuada por parte de la comunidad internacional, a fin de 
apoyar el proceso de paz y para restablecer unas condiciones sociales y económicas justas 
y reconstruir el país; 

C. Considerando que, en marzo de 2012, la FAO estimó que más de ocho millones de 
personas necesitan asistencia en el Cuerno de África (de ellas, 3,2 millones en Etiopía, 2,5 
millones en Somalia, 2,2 millones en Kenya y 180 000 en Yibuti); y considerando que, en 
2011, la región sufrió la mayor sequía de los últimos 60 años, que afectó a más de 13 
millones de personas, de las que cientos de miles tuvieron que abandonar sus hogares y 
decenas de miles murieron; considerando que, según el ACNUR, existen más un millón de 
refugiados somalíes repartidos por todo el Cuerno de África, principalmente en Kenia y 
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Etiopía, y más de 1,3 millones de desplazados internos dentro de Somalia; 

D. Considerando que las Conclusiones del Consejo sobre el Cuerno de África establecen dos 
objetivos primordiales para la Unión Europea que justifican un compromiso a largo plazo, 
a saber, «la importancia geoestratégica de la zona» y «el deseo de la UE de apoyar el 
bienestar de la población del Cuerno y de ayudar a que esta salga de la pobreza y pase a 
un crecimiento económico autónomo»; 

E. Considerando que la competencia entre los Estados —de la región y de fuera de ella— por 
los recursos naturales, en especial por los combustibles fósiles y el agua, podría alimentar 
aún más las tensiones en la región y provocar inestabilidad crónica; 

F. Considerando que las causas de esta extrema pobreza y de las hambrunas son diversas, y 
entre ellas destacan la guerra civil, la inestabilidad política, la falta de seguridad en toda la 
región, la degradación de los suelos, la compra a gran escala de tierras cultivables por 
parte de inversores extranjeros, el aumento de los precios agrícolas, la especulación sobre 
bienes de primera necesidad, el cambio climático, los vertidos ilegales de residuos tóxicos 
en las costas de Somalia, y la pesca excesivamente intensiva e ilegal frente a las costas 
somalíes por parte de buques factoría europeos y asiáticos; 

G. Considerando que, según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), se ha depositado a lo largo de la costa somalí un gran número de 
partidas ilegales de residuos tóxicos en contenedores que sufren pérdidas, con total 
desprecio de la salud de la población local y de la conservación del medio ambiente; 
considerando que, según el mismo informe, los residuos arrojados al mar tienen en parte 
su origen en la UE, y perjudican irreversiblemente a la salud humana y al medio ambiente 
de la región, en flagrante violación de los derechos humanos; 

H. Considerando que la multitud de bandos en la guerra civil, la falta de gobernanza estatal 
en Somalia, la pérdida de medios de subsistencia de los pescadores somalíes y las 
actividades de piratería frente a las costas de Somalia, las tensiones entre Sudán y Sudán 
del Sur, entre Etiopía, Eritrea y Somalia, y entre Eritrea y Yibuti, la injerencia y la 
intervención de partes exteriores y los intereses económicos y geoestratégicos de la UE y 
de otras partes occidentales contribuyen a hacer del Cuerno de África una de las regiones 
más conflictivas del mundo, lo que provoca un inmenso sufrimiento humano, 
desplazamientos internos de población, el agravamiento de las crisis humanitarias y la 
obstrucción del desarrollo social y económico sostenible, así como de la democracia y del 
Estado de Derecho; 

I. Considerando que la situación militar y en materia de seguridad en Somalia sigue siendo 
peligrosa e impredecible; que, recientemente, Kenia ha intervenido militarmente en la 
región central y meridional de Somalia; que, en febrero de 2012, las Fuerzas de Defensa 
Nacional de Etiopía intervinieron en las regiones somalíes de Hiraan y Bay; que Human 
Rights Watch ha dado a conocer casos de violaciones de los derechos humanos, torturas, 
detenciones arbitrarias y ejecuciones sumarias así como ataques ilegales de represalia 
contra la población civil perpetrados por las fuerzas etíopes y las milicias leales al 
Gobierno Federal de Transición de Somalia (GFT); que la vecina Eritrea ha sido acusada 
de suministrar armas; que numerosos agentes han violado el embargo de armas impuesto 
por las Naciones Unidas; 
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J. Considerando que el Gobierno de Somalia se ha visto forzado a suprimir sus guardacostas 
por falta de recursos financieros como consecuencia de la crisis de la deuda internacional 
y de la imposición de programas de ajuste estructural por el FMI y el Banco Mundial; que, 
desde 1990, los buques pesqueros de muchos países se han aprovechado del caos en 
Somalia para faenar en las 200 millas náuticas que constituyen la zona somalí; que esta 
pesca ilegal en las aguas territoriales de Somalia es una de las razones principales de la 
pérdida de los medios de subsistencia de los pescadores somalíes; 

K. Considerando que el GFT, apoyado por la UE y la comunidad internacional, no ha podido 
crear una administración estable e inclusiva capaz de promover el consenso entre sus 
diferentes componentes étnicos y políticos; 

L. Considerando que la piratería en el Cuerno de África se redujo notablemente bajo el 
mando de la Unión de Tribunales Islámicos (UTI), con independencia del planteamiento 
político de la UIT, y aumentó una vez derribada la UIT del poder merced a una 
intervención militar apoyada por varios Estados occidentales; 

M. Considerando que EU NAVFOR - Operación Atalanta se inició el 8 de diciembre de 2008, 
alcanzando su plena operatividad en febrero de 2009, con el mandato de contribuir a la 
protección de los buques del Programa Mundial de Alimentos (PMA) que proveen de 
ayuda alimentaria a las personas desplazadas en Somalia, de proteger a los buques 
comerciales y de la AMISOM que navegan por el golfo de Adén y en aguas somalíes, y de 
impedir y reprimir los actos de piratería y los robos a mano armada frente a las costas 
somalíes; que, además, EU NAVFOR - Operación Atalanta contribuirá ahora también a la 
vigilancia de las actividades pesqueras en aguas de Somalia y está financiada mediante el 
instrumento ATHENA; 

N. Considerando que EU NAVFOR - Operación Atalanta se desarrolla en una zona que cubre 
el sur del mar Rojo, el golfo de Adén y la parte occidental del océano Índico, incluyendo 
las islas Seychelles; que, el 23 de marzo de 2012, el Consejo decidió prorrogar su mandato 
hasta 2014 y ampliar la zona de operaciones de la fuerza, que ahora incluye también el 
litoral de Somalia y sus aguas territoriales e interiores; 

O. Considerando que, el 25 de enero de 2010, el Consejo acordó crear una misión militar de 
la UE para formar a las fuerzas de seguridad somalíes; que dicha misión ―EUTM 
Somalia― fue puesta en marcha el 7 de abril de 2010 para apoyar al GFT y trabajar en 
estrecha cooperación con la AMISOM; 

P. Considerando que la misión EUTM Somalia está financiada por doce Estados miembros 
de la UE y que su financiación para el periodo de quince meses comprendido entre agosto 
de 2011 y octubre de 2012 ascendió a 4,8 millones de euros; que la UE aportó otros 4,7 
millones de euros del Instrumento de Estabilidad en apoyo de la capacidad de 
planificación de la AMISOM;  

Q. Considerando que la AMISOM se financia fundamentalmente a través del Fondo de 
Apoyo a la Paz para África, que a su vez se financia con los recursos de la sección para 
desarrollo a largo plazo del noveno Fondo Europeo de Desarrollo (FED); que la 
contribución de la UE a la AMISON a través del Fondo de Apoyo a la Paz para África 
asciende a 325 millones de euros; que la UE ha comprometido otros 12 millones de euros 
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del FED para la fuerza somalí de policía a través del programa del PNUD para el Estado 
de Derecho; 

R. Considerando que los Presidentes de Sudán y de Sudán del Sur firmaron, el 26 de 
septiembre de 2012, un esperado acuerdo de cooperación, que establece la reanudación 
del flujo de crudo desde el sur hacia el norte, la desmilitarización de la zona de seguridad 
a lo largo de la frontera, la reapertura del comercio transfronterizo y la libertad de 
circulación para ciudadanos de ambos países; considerando que ambos países aún deben 
alcanzar un acuerdo sobre la situación de Abiyei y de otras regiones en disputa; 

S. Considerando que sigue sin haber paz en Darfur, al oeste de Sudán, y en los Estados 
meridionales de Kordofán del Sur y Nilo Azul; considerando que las organizaciones de 
derechos humanos siguen refiriendo violaciones de los derechos humanos en Sudán y 
Sudán del Sur, como bombardeos indiscriminados de zonas civiles por las fuerzas 
gubernamentales, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, saqueos masivos y 
destrucción de propiedad; que el acoso y la intimidación permanentes de civiles por las 
fuerzas de seguridad de Sudán del Sur y la violencia actual han desencadenado una crisis 
humanitaria prolongada y preocupante; 

1. Declara que no podrá darse una solución militar ni a la crisis de Somalia y la piratería en 
aguas del Cuerno de África ni a los conflictos de la región; pide a la Comisión y al 
Consejo que respeten las conclusiones expresadas en la carta relativa a la petición de las 
ONG de un diálogo entre todas las partes para salvar vidas en Somalia, firmada por veinte 
destacadas ONG en septiembre de 2011, según las cuales, la historia reciente de Somalia 
demuestra que la acción militar ha dado lugar con frecuencia a más muertes y más 
sufrimientos y ha reducido el acceso de la ayuda humanitaria; pide a la UE y a la 
comunidad internacional que trabajen con los países de la región y con los agentes y las 
organizaciones regionales e internacionales para resolver conflictos estrictamente por 
medios pacíficos y abordando sus causas subyacentes; 

Somalia 

2. Pide a todos los países vecinos que se abstengan de intervenir en Somalia, pues toda 
intervención puede agravar el conflicto aún más y contribuir a la militarización que viene 
afectando negativamente a la región desde hace ya mucho tiempo; destaca los principios 
de la buena vecindad para superar la rivalidad y los contenciosos fronterizos, de no 
injerencia y cooperación entre Estados, de desarrollo sostenible y acceso equitativo y justo 
a los recursos, con perspectivas sociales, políticas y económicas y oportunidades para 
todos sin discriminación; señala que ello exige grandes esfuerzos de mediación y 
reconciliación, luchando contra la proliferación de armas ligeras y de pequeño calibre, y 
facilitando la desmovilización, el desarme y la reintegración de los antiguos combatientes; 

3. Toma nota de las elecciones presidenciales celebradas en Somalia en septiembre y espera 
que con el nuevo Presidente electo Hassan Sheikh Mohamud se inicie un procedimiento 
genuino de reconciliación con participación de todos los bandos de la guerra civil y que se 
tomen medidas estrictamente civiles para estabilizar el país; 

4. Acoge con satisfacción, a este respecto, la reciente iniciativa de paz del Gobierno somalí, 
que ofrece empleos y formación como civiles a los rebeldes de Al Shabaab que desertan; 
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acoge con satisfacción el reciente refrendo de una ambiciosa Constitución que prevé 
derechos iguales para todos los ciudadanos, sin diferencia en cuanto a sexo, religión, 
posición económica o social, opinión política, clan, discapacidad, ocupación, nacimiento o 
dialecto, y que declara ilegal la mutilación genital femenina y establece una Comisión de 
la Verdad y la Reconciliación; 

5. Pide a la Comisión y al Consejo que alienten el proceso de reconciliación entre las partes 
implicadas en la guerra civil de Somalia; pide que se asegure el apoyo técnico y financiero 
necesario para un proceso de paz y reconciliación y una mediación entre todas las partes 
involucradas en la guerra civil; 

6. Pide a las autoridades locales y a todas las partes involucradas en la guerra civil que 
permitan a las organizaciones de ayuda humanitaria acceder a las personas desfavorecidas, 
de conformidad con la legislación internacional sobre ayuda humanitaria; 

7. Pide al Consejo y a la Comisión que revisen su estrategia política sobre Somalia 
concediendo prioridad a la lucha contra la pobreza por encima de los intereses 
geoestratégicos; pide que, como primera prioridad, se conceda apoyo a los programas de 
erradicación de la pobreza en la región, en particular a la vista de que, en virtud de su 
Tratado fundacional, la UE debe tener en cuenta los objetivos de la cooperación para el 
desarrollo, el primero de los cuales contempla la reducción y la erradicación de la 
pobreza, al aplicar las políticas que puedan afectar a los países en desarrollo (artículo 208, 
apartado 1, del TFUE); 

8. Pide encarecidamente al Consejo y a la Comisión que rechacen y abandonen las 
restricciones a la entrega de ayuda humanitaria, que son objeto de duras críticas en la 
petición de las ONG de un diálogo entre todas las partes para salvar vidas en Somalia, 
porque estas restricciones contribuyen grandemente a la desoladora situación humanitaria 
del país y alimentan las sospechas de que los intereses geoestratégicos gozan de prioridad 
con respecto a la lucha contra la pobreza; 

9. Pide al Consejo y a la Comisión que pongan fin a EU NAVFOR – Operación Atalanta, en 
parte porque la operación produjo en un principio un acusado incremento del número, la 
intensidad y la amplitud de los ataques (aunque su número ha disminuido 
considerablemente en 2012), y en parte porque al centrarse EU NAVFOR – Operación 
Atalanta en la piratería, se da prioridad a la lucha contra los síntomas de la crisis somalí en 
lugar de utilizar esos mismos recursos para abordar con eficacia las causas subyacentes a 
la crisis, como el desempleo y la extrema pobreza, entre otras; 

10. Manifiesta su desaprobación y rechazo del planteamiento militar de la UE, proseguido 
mediante reformas del sector de la seguridad y de la misión de formación EUTM Somalia 
y rechaza cualquier nueva misión en el marco de la Política Europea de Seguridad y 
Defensa (PESD) en Somalia o en otros lugares de la región; pide al Consejo y a la 
Comisión que pongan fin a la misión EUTM Somalia, pues parece imposible evitar que 
los reclutas formados por EUTM se unan a las diferentes facciones involucradas en la 
guerra civil, con lo que la UE contribuye en gran medida al conflicto y a la militarización 
del país; 

11. Rechaza las medidas privadas de protección introducidas por las compañías de navegación 
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por no estar sujetas a ningún acuerdo en materia de protección de civiles y trato a los 
combatientes; recuerda, en este contexto, las recientes peticiones del sector marítimo de 
regulación de las empresas de seguridad marítima privada, en reconocimiento de que no 
existen unas normas claras, coherentes, aplicables y reconocidas internacionalmente sobre 
el uso de personal armado de seguridad privada a bordo de los buques; 

12. Destaca que los recursos para ayuda al desarrollo, como el FDE, no deben utilizarse para 
fines militares; se opone firmemente al uso del FED en la instrucción de militares en el 
contexto de la reforma del sector de la seguridad en Somalia; se opone firmemente a que 
se utilice ayuda para el desarrollo para reforzar intereses estratégicos; opina que el FED 
debe seguir siendo estrictamente un instrumento de financiación de los esfuerzos para 
erradicar la pobreza y el hambre en los países en desarrollo; 

13. Se opone firmemente al apoyo a cualquiera de las partes involucradas en una guerra civil; 
insta a la UE a que adopte un enfoque puramente civil y pacífico de resolución de 
conflictos y a que asuma su papel neutral de conciliador/mediador, a fin de lograr una paz 
sostenible en Somalia y en toda la región del Cuerno de África; pide a la UE y a sus 
Estados miembros que continúen proporcionando ayuda humanitaria neutral, imparcial e 
independiente a poblaciones vulnerables; 

14. Insta a la Comisión y al Consejo a que adopten una visión de conjunto respecto a la 
situación de Somalia y, lo más importante, a que se centren en la necesidad de abordar la 
situación humanitaria sobre el terreno y erradicar las causas reales del desastre que está 
provocando el sufrimiento de millones de somalíes, entre otras, la extrema pobreza, la 
pesca ilegal y la sobrepesca en aguas somalíes, incluida la practicada por buques de la UE; 

15. Expresa su preocupación ante el supuesto vertido ilegal de residuos por parte de empresas 
de la UE y redes criminales; recuerda que el vertido ilegal de residuos constituye una gran 
preocupación para la población somalí que vive en el litoral; pide al Consejo y a la 
Comisión que procuren con carácter urgente una investigación por un organismo 
independiente con recogida de pruebas y muestras y, según el resultado de las pesquisas, 
que consideren la posibilidad de emprender medidas legales, incluidas indemnizaciones a 
cargo de empresas europeas, los Estados miembros de la UE y la propia UE; 

Sudán y Sudán del Sur 

16. Acoge con satisfacción los acuerdos alcanzados entre Sudán y Sudán del Sur sobre 
desmilitarización de fronteras; insta a todas las partes a que busquen soluciones no 
violentas a los numerosos conflictos entre el norte y el sur, especialmente sobre la 
distribución de los ingresos del petróleo; 

17. Insta a todas las partes a que respeten la Decisión de 24 de abril de 2012 del Consejo de 
Paz y de Seguridad de la Unión Africana, en particular sus apartados 7 y 16, y reitera que 
las fronteras territoriales de los Estados no deben ser alteradas por la fuerza y que todas 
las disputas territoriales han de resolverse exclusivamente por medios pacíficos y que no 
puede haber una solución militar al conflicto en Kordofán del Sur y Nilo Azul; 

18. Condena enérgicamente todos los actos de violencia perpetrados contra civiles en Sudán 
en violación del Derecho internacional humanitario y de la legislación sobre derechos 
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humanos; insta a la UE y a la comunidad internacional a que acuerden un enfoque 
unificado, estrictamente pacífico y civil para abordar las causas subyacentes a los 
conflictos; expresa su convicción de que no puede existir una solución militar al conflicto 
entre Sudán y Sudán del Sur, en particular en Kordofán del Sur y el Nilo Azul; destaca la 
urgente necesidad de una solución política y diplomática; 

Contexto general 

19. Pide medidas urgentes para hacer honor a los compromisos internacionales vinculantes y 
realizar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), en particular el número 1, esto 
es, hacer valer el derecho a una alimentación adecuada, y pide que se condone la deuda de 
Somalia y de todos los países más pobres y más afectados; 

20. Expresa su profunda preocupación por la apropiación de tierras en África, que amenaza 
con mermar la seguridad alimentaria local y aumentar la hambruna; pide a los gobiernos 
del Cuerno de África y a la UE que evalúen las repercusiones actuales de la adquisición de 
tierras agrícolas en la pobreza rural y en la actual crisis de hambruna; insta a la Comisión 
a que integre el problema de la apropiación de tierras en su diálogo político con los países 
en desarrollo, con el objetivo de poner fin al apoyo a estas políticas; pide a la UE que 
aumente el porcentaje de ayuda oficial al desarrollo (AOD) destinada a la agricultura, así 
como la AOD para inversiones en explotaciones agrícolas pequeñas y sostenibles y en el 
pastoreo, para garantizar el acceso de los pequeños agricultores a la tierra, reforzando con 
ello los mercados locales, y para lograr un nivel nutricional aceptable para los habitantes 
del Cuerno de África, así como para contribuir a regenerar las aguas somalíes y del 
Cuerno de África y así garantizar los medios de subsistencia de los pescadores y sus 
familias; 

21. Insta a la UE y a sus Estados miembros a que den prioridad a luchar contra la pobreza y el 
sufrimiento humano en el Cuerno de África y en los países en desarrollo por encima de 
perseguir beneficios y asegurar las ganancias con la especulación con el precio de los 
alimentos; 

22. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a 
los Estados miembros de la UE, a la Comisión de la Unión Africana y al Parlamento 
Panafricano. 

Or. en 

 
 


