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CAPÍTULO II 
 

Intervención Humanitaria en Somalia 

 

 

El debate sobre el ‘derecho a la  intervención’, tan complejo y controvertido como pudo 

observarse en el análisis realizado en el capítulo anterior, atrajo la atención pública 

internacional por primera vez cuando un grupo de países occidentales acordaron efectuar 

acciones militares contra Irak en abril de 1991. En aquél momento, la operación fue 

presentada como una medida necesaria para proteger a la población kurda que había sido 

intensamente oprimida por las autoridades de ese país. Desde entonces, el puntual respeto a 

los derechos humanos, en cualquier parte del mundo, se volvió un principio que la 

comunidad internacional, a través de las instituciones adecuadas, y algunos países en 

especial, se preparaban para defender. En esa ocasión, el Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas declaró que la situación en el Golfo Pérsico representaba una “amenaza 

para la seguridad y la paz mundiales.”1 La misma razón sería utilizada meses después por el 

Consejo de Seguridad para llevar a cabo la operación Restaurar la Esperanza en Somalia a 

finales de 1992. Oficialmente, la intención era terminar con la anarquía y restituir un 

escenario que asegurara la supervivencia del pueblo somalí  de las condiciones de violencia 

civil, hambre generalizada y falta de medicamentos a las que se enfrentaba. Sin embargo, la 

complejidad de la situación en Somalia llevó a que la asistencia humanitaria se convirtiera 

en intervención humanitaria. El ímpetu inicial para la intervención radicó en el 

ofrecimiento por parte de Estados Unidos de liderar la operación. En términos generales, se 

                                                 
1 Olivier Corten, “Humanitarian Intervention: A Controversial Right,” [Intervención Humanitaria: Un 
Derecho Controversial] UNESCO Courier 52, no.7 (July/August 1999): 57-59, [mi traducción]. 



 
41

reconocía que el país hegemónico no poseía ningún tipo de interés económico o estratégico 

en Somalia. Por el contrario, dicho ofrecimiento se atribuía a la gran preocupación que 

sentían, tanto el pueblo como el gobierno estadounidenses, por la población somalí y la 

responsabilidad moral que tenían de ayudarlos. Este sentimiento generalizado, tal y como 

será analizado en este capítulo, se debió en gran medida a las extensas campañas televisivas 

y fotográficas que mostraban a los estadounidenses, en la comodidad de sus hogares, la 

realidad tan lacerante a la que se enfrentaban los niños, hombres y mujeres en Somalia. 

Más aún, existía el sentimiento generalizado de que, considerando que el ‘cuerno de África’ 

había sido un importante campo de acción durante la Guerra Fría y al cual, tanto los 

Estados Unidos como la Unión Soviética, habían surtido con grandes cantidades de 

armamentos, Estados Unidos también tenía la obligación moral de ayudar a Estados como 

Somalia a permanecer estables tras el fin de la Guerra Fría.2  Sin embargo, hay opiniones 

que contradicen esta visión y que aseguran que, si buscamos otro tipo de intereses que 

hayan motivado a Estados Unidos a no sólo participar, sino a dirigir la intervención, es 

probable que las encontremos. Autores como Sean Murphy aseguran que “se buscaban 

beneficios en la relación pública que Estados Unidos tenía con el resto del mundo, 

beneficios en la relación que la milicia de ese país tenía con su electorado (incluido el 

Congreso) y beneficios para el Presidente Bush (senior) en las últimas semanas de su 

administración.”3 Tras el fin de la administración, un asesor de seguridad nacional del 

Presidente Bush declaró que “las acciones de Estados Unidos eran una buena señal para el 

mundo Islámico, tomando en cuenta que Somalia era un país islámico africano.”4

                                                 
2 Sean D. Murphy, Humanitarian Intervention (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1998), 237. 
3 Murphy, Humanitarian Intervention [Intervención Humanitaria], 237, [mi traducción]. 
4 Keith Richburg, “Some Somalis Regain a Voice,” [Algunos Somalíes Recuperan la Voz] International 
Herald Tribune (January 29, 1993), [mi traducción].
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Analizar el caso de Somalia es particularmente importante para esta tesis, sobre todo 

cuando se busca desarrollar y analizar argumentos sobre la responsabilidad que tiene la 

comunidad internacional de ayudar a pueblos desprotegidos y de las consecuencias que 

pueden resultar si ésta no cumple con dicha responsabilidad. De hecho, una razón 

primordial para examinar este caso radica en que gran parte de la comunidad internacional 

aún se encuentra viviendo con las secuelas de sus acciones en Somalia: la política 

estadounidense hacia las operaciones de paz, los lineamientos de Naciones Unidas en este 

sentido y las políticas de los mecanismos regionales de África en especial, se encuentran 

aún definidos en gran medida por los eventos ocurridos en este país. Asimismo, resulta 

elemental destacar que Somalia fue el primer caso en el que el uso de la fuerza, al interior 

de un Estado fallido, se unió a los esfuerzos por el cumplimiento de un objetivo 

humanitario. “Somalia, un caso intolerable que involucró sufrimiento y grandes violaciones 

a los derechos humanos a niveles ofensivos para la conciencia moral de la humanidad 

requirió, en gran parte, del Capítulo VII [de la Carta de las Naciones Unidas] como un 

mecanismo que permitiera que se tomaran acciones más fuertes y decisivas.”5 En palabras 

de Boutros Boutros-Ghali, Secretario General de la ONU, Somalia fue “la primera 

operación de su tipo autorizada por la comunidad internacional.”6 Esto, sin embargo, no 

implicó en ningún momento que hubieran opiniones y perspectivas convergentes entre los 

distintos actores acerca de cuales deberían ser las mejores acciones para cumplir con las 

Resoluciones de las Naciones Unidas; documentos que, por cierto, no contemplaban el uso 

                                                 
5 Mats Berdal, “Lessons Not Learned: The Use of Force in 'Peace Operations' in the 1990s,” [Lecciones no 
Aprenidas: El Uso de la Fuerza en las ‘Operaciones de Paz’ en los noventa] International Peacekeeping 7, no. 
4 (Winter 2000): 55-74, [mi traducción]. 
6 Boutros Boutros-Ghali, Reporte del Secretario General sobre la situación en Somalia (marzo 1993): 
párrafos 58 y 101. 
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de la fuerza en un inicio y que no preveían los complejos escenarios a los que tendría que 

enfrentarse la Organización en el mediano y largo plazo. 

Por lo tanto, el presente capítulo tiene el objetivo de analizar el caso de la 

intervención humanitaria en Somalia, calificada por muchos como un gran fracaso 

internacional, a manera de ejemplificar la responsabilidad moral que tiene la comunidad 

internacional de resguardar a los pueblos desprotegidos y las consecuencias que pueden 

resultar si ésta se resiste a aceptarla. Para ello, la primera sección buscará explicar los 

orígenes y la naturaleza del conflicto al interior de este país, así como analizar el desarrollo 

de la intervención humanitaria en sí. La segunda parte estará concentrada en abordar las 

conclusiones y lecciones aprendidas tras los tardíos y desgastados esfuerzos de la 

comunidad internacional por darle solución a una de las crisis humanitarias más 

importantes de la historia. 

 

2.1  EL ORIGEN DEL CONFLICTO 

La crisis política en Somalia tuvo su origen en diversos elementos que, durante mucho 

tiempo, fueron gestando la implosión del Estado somalí a principios de los años noventa. 

En otras palabras, el conflicto civil en aquél país, y la crisis humanitaria que éste trajo como 

consecuencia, fue el resultado de un severo deterioro de las relaciones políticas y sociales 

entre los diferentes grupos de poder en el país y del detrimento de su frágil sistema 

económico. A continuación se presentan algunas de las causas que originaron dicho 

conflicto y las condiciones a las que se enfrentó la comunidad internacional cuando tomó la 

decisión de involucrarse activamente en él. Esta sección resulta de vital importancia para 

entender cómo se desarrollaba el entorno sociopolítico en Somalia y la forma en la que se 

dio la intervención humanitaria, para posteriormente poder analizar las acciones y 
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decisiones de la comunidad internacional en el tardío cumplimiento de su responsabilidad 

de ayudar en la protección del pueblo somalí y la pronta solución de la guerra civil en aquél 

país. 

 

2.1.1  Sistema Social de Clanes y Sub-clanes 

El conflicto somalí se basa en las difíciles relaciones entre grupos de diferente identidad, no 

étnica, lingüística o religiosa ya que, a diferencia de lo que podrá observarse en el próximo 

capítulo dedicado al caso de Ruanda, prácticamente todos los somalíes son étnica y 

lingüísticamente homogéneos y la enorme mayoría son musulmanes. Por el contrario, la 

base de la sociedad en Somalia, y por ende el origen sociopolítico del conflicto, se centra en 

un sistema de clanes y sub-clanes familiares. Tal y como lo explican Ramsbotham y 

Woodhouse, “el sistema político en Somalia ha ido retornando a las tradiciones pre-

coloniales donde las alianzas de clanes y sub-clanes se formaban y quebrantaban conforme 

iban surgiendo las oportunidades y los intereses.”7 De hecho, las decisiones se tomaban en 

las llamadas asambleas de los ancianos, unas agrupaciones descentralizadas integradas por 

los hombres más grandes. En una sociedad esencialmente nómada como la somalí, no 

existía la tradición de un reino o autoridad central; en cambio, la columna vertebral de la 

identidad y el cumplimiento de los intereses recaía en el linaje del árbol familiar. Para 

entender el conflicto y saber cómo intervenir de la mejor manera para cumplir con los fines 

humanitarios, era necesario entender estas bases sociales y saber que, en un principio, la 

política en Somalia se basa en la movilización de la fuerza familiar y la lealtad hacia los 

                                                 
7 Oliver Ramsbotham and Tom Woodhouse, Humanitarian Intervention in Contemporary Conflict [La 
Intervención Humanitaria en los Conflictos Contemporáneos] (Great Britain: Polity Press in association with 
Blackwell Publishers, 1996), 193, [mi traducción]. 
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clanes. Como será analizado más adelante, desconocer la forma en la que se desarrollaba la 

política fue uno de los errores que llevaron al fracaso de la intervención en Somalia. 

 

2.1.2  Estado Colapsado 

Somalia es un claro ejemplo de lo que Robert Jackson, un reconocido catedrático de la 

Universidad de Boston, denominó ‘Quasi-estados’.8 Cuando el Presidente Siad Barre inició 

su larga y desastrosa dictadura en 1969, procuró un acercamiento permanente con la 

entonces Unión Soviética y trató de fundar un estado Somalí basado en el socialismo. En 

ese entonces, “los somalíes fueron inducidos a llamarse challe (camaradas) entre ellos y un 

sistema político central basado en relaciones de nepotismo fue construido.”9 Esto 

disminuyó la autoridad tradicional basada en los clanes de ancianos, pero falló en sustituirla 

por otra más efectiva. Por el contrario, “cuando el control de Barre se debilitó, 

particularmente después de la catastrófica guerra en 1977-1978 contra Etiopía, el presidente 

llegó a depender de un estrecho apoyo de los clanes.”10 Este apoyo se fue perdiendo hasta 

el punto en que inclusive los clanes a los que pertenecía lo fueron haciendo de lado. En su 

desesperación, Siad Barre optó por abrir su enorme arsenal y armar a los pocos que todavía 

lo seguían, destruyó su propio capital y cuando abandonó el país, en enero de 1991, dejó 

atrás un estado colapsado y prácticamente inexistente. 

 

 

                                                 
8 Refiriéndose a aquellos Estados que han fallado en crear una sociedad civil unificada y cuyo gobierno no es 
capaz de realizar las tareas más elementales, como asegurar una viabilidad política y económica.  
Robert Jackson, Quasi-States: Sovereignty, International Relations and the Third World (Great Britain: 
Cambridge University Press, 1993), 21. 
9 Ramsbotham and Woodhouse, Humanitarian Intervention in Contemporary Conflict, 195, [mi traducción y 
mi subrayado]. 
10 Ramsbotham and Woodhouse, Humanitarian Intervention in Contemporary Conflict, 195, [mi traducción]. 
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2.1.3  Subdesarrollo económico 

Como lo dice Samuel Mankinda al referirse al conflicto somalí, “la miseria económica y los 

problemas políticos están tan ligados entre sí al punto que sería prácticamente imposible 

explicar uno sin el otro.”11 Durante la administración de Barre, los intentos fallidos por 

lograr una economía autosuficiente -basada en el socialismo- lo obligaron a voltear la 

mirada y comprometerse con occidente. Esto, entre otras cosas, implicó someterse en los 80 

a las condiciones usuales requeridas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco 

Mundial para ser receptor de ayuda económica: devaluación de la moneda, reducción del 

sector público, eliminación de los controles de precios, etc. En un Estado como el de 

Somalia, caracterizado por altos niveles de corrupción, una pésima administración pública 

y por la existencia de instituciones -políticas y económicas- sumamente débiles y 

fragmentadas, estas medidas, lejos de ayudar, terminaron por acelerar la ruina y hacer 

inevitable el colapso del Estado. 

 

En 1989, la asistencia económica de Estados Unidos fue revocada por el Congreso 

debido a los viciosos y continuos ataques por parte del régimen en contra del clan 

Issaqs. Para 1990, el pago de la deuda externa se había llevado el 50% de las 

exportaciones, los mercados negros comenzaban a prosperar y el gobierno 

comenzaba a experimentar decrementos importantes en sus entradas. La ayuda 

extranjera se convirtió en uno de los pocos ingresos que, canalizados por Barre 

junto con enormes cargamentos de armas, iban a parar únicamente a las manos de 

sus seguidores.12

 

                                                 
11 Samuel Makinda, Seeking Peace From Chaos: Humanitarian Intervention in Somalia [Buscando la Paz 
desde el Caos: La Intervención Humanitaria en Somalia] (Great Britain: Lynne Rienner, 1993), 41, [mi 
traducción]. 
12 Ramsbotham and Woodhouse, Humanitarian Intervention in Contemporary Conflict, 196, [mi traducción y 
mi subrayado]. 



 
47

Después de la huída de Barre en 1991, el conflicto interno en Somalia continuó 

extendiéndose en una serie de patrones complejos de violencia que no corresponde a esta 

tesis analizar en detalle. Sin embargo, sí resulta elemental mencionar la forma en la que el 

país se dividió políticamente. El Congreso Somalí se fragmentó en facciones identificadas 

con dos clanes principales. Por un lado, los seguidores de un importante empresario 

llamado Ali Mahdi Mohammed, quien se autoproclamó presidente, y por el otro, los 

simpatizantes del General Mohammad Farah Aidid, quien también contaba con 

aspiraciones de obtener el poder a través de la presidencia. Ambos grupos poseían enormes 

arsenales adquiridos durante la Guerra Fría. 

Con la ausencia de una autoridad central que ayudara a mantener el orden y un 

cierto equilibrio de poder dentro de los distintos clanes y fuerzas al interior de Somalia, las 

hostilidades y la violencia se volvieron endémicas en muchas áreas y “la economía de 

guerra localizada prevaleció, con todos los recursos utilizados como medios para 

incrementar el poder político y el poder político utilizado como medio para obtener control 

sobre los recursos.”13 Más de 100,000 armas, restos de la Guerra Fría, cayeron en manos de 

adolescentes, de los cuales la enorme mayoría eran adictos al Khat, una anfetamina herbal. 

El conflicto se recrudeció entre noviembre de 1991 y marzo de 1992 cuando lo que quedó 

de Mogadiscio -capital del país- fue destruido, dejando a Ali Mahdi en control del norte de 

la ciudad y a Farah Aidid en control del sur.14 En agosto de 1992, un reporte del Comité 

Internacional de la Cruz Roja estimó que 4.5 de los 6.7 millones de personas en los que se 

estimaba la población total sufría de severa malnutrición y enfermedades, mientras que los 

números recopilados por el Programa de Alimentación Mundial (PAM) de Naciones 

                                                 
13 Ramsbotham and Woodhouse, Humanitarian Intervention in Contemporary Conflict, 198, [mi traducción]. 
14 Jonathan Stevenson, “Hope Restored in Somalia?” Foreign Policy, no. 91 (Summer 1993): 138-154. 
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Unidas sugerían que 500,000 somalíes -la mitad de la población en la región centro sur del 

país- ya habían muerto para finales de 1992. Por si esto fuera poco, se calculaba en un 

millón el número de refugiados.15

 

2.2 JUSTIFICACIONES PARA INTERVENIR HUMANITARIAMENTE EN 

SOMALIA 

Después de que Barre fuera removido del poder y obligado a abandonar Somalia en enero 

de 1991, las dos principales facciones políticas, encabezadas por Mahdi Mohammed y 

Farah Aidid, comenzaron un violento enfrentamiento, lo que ocasionó la muerte de miles 

de personas, el desplazamiento de cientos de miles más, la destrucción de la infraestructura 

del país y, desde luego, terminó por hundir la endeble economía que aún procuraba 

mantenerse a flote. Aunado a esto, Somalia se vio envuelta en una serie de sequías y 

desertificaciones, y llegó a ser calificada como uno de los países más pobres y menos 

desarrollados del mundo. Al incrementarse los reportajes y las imágenes de hambre y 

desesperación en Somalia, varios países y Organizaciones No-Gubernamentales 

comenzaron a mandar cargamentos de comida y otro tipo de asistencia, pero la falta de un 

gobierno central y el conflicto generalizado impidieron que la ayuda pudiera ser distribuida 

eficazmente. La problemática fue creciendo exponencialmente. De acuerdo a Alex De 

Waal, Somalia fue completamente abandonada: “Somalia, entre 1991-1993  fue quizás la 

más espectacular demostración del fracaso internacional del sistema de alivio en los años 

recientes.”16 Esto, puede deberse quizás a que las potencias no percibían la existencia de 

ningún interés estratégico en el área o a que quizás estaban concentradas en el desarrollo de 

                                                 
15 Jeffrey Clark, “Debacle in Somalia,” Foreign Affairs 72, no. 1 (1993): 109-123. 
16 Alex de Waal citado por Ramsbotham and Woodhouse, Humanitarian Intervention in Contemporary 
Conflict, 193, [mi traducción]. 
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otros acontecimientos internacionales, como la Guerra del Golfo y la situación en 

Yugoslavia. Aún, así, la comunidad internacional decidió no prestar demasiada atención a 

los sucesos en Somalia hasta que las consecuencias escalaron catastróficamente. 

 

[Esta] negligencia a la responsabilidad es considerada ampliamente significativa 

para aquellos que creen que de haber llevado a cabo esfuerzos serios por negociar 

la paz a principios de 1991, la Organización de la Unidad Africana (OUA), la Liga 

Árabe y la Organización de la Conferencia Islámica muy probablemente hubieran 

podido prevenir la tragedia.17

 

Fue hasta principios de enero de 1992, prácticamente un año después de que Siad Barre 

había abandonado el país, que la Organización de las Naciones Unidas desplegó en Somalia 

un equipo de oficiales encargados de lograr el cese de hostilidades y asegurar el acceso de 

la comunidad internacional para rescatar a los civiles atrapados en el conflicto. La primera 

Resolución (732) se produjo el 23 de enero de 1992 e invitaba al cese de las hostilidades y 

urgía a todos los países a implementar un embargo generalizado en el envío de armamento 

y equipo militar a Somalia.18 Finalmente, tras la adopción de otras 4 Resoluciones (733, 

746, 751, 775) y 10 meses más de avances en el conflicto y no en su solución, el Consejo 

de Seguridad de Naciones Unidas acogió, unánimemente, la Resolución 794 autorizando 

“todos los medios necesarios para establecer lo más pronto posible un ambiente seguro para 

las operaciones de asistencia humanitaria.”19

                                                 
17 Makinda, Seeking Peace From Chaos: Humanitarian Intervention in Somalia, 32, [mi traducción]. 
18 Organización de las Naciones Unidas, “Operación de las Naciones Unidas en Somalia I,” (2003 [citado - 
septiembre 14, 2005]): disponible en http://www.un.org/spanish/Depts/dpko/dpko/co_mission/unosomi.htm
19 Amparados en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad también 
autorizó al Secretario General y a los Estados miembros participantes a hacer los arreglos necesarios para el 
control y comando unificado de las fuerzas militares que estarían involucradas y llamó a los Estados 
miembros con posibilidades de enviar fuerzas militares a que lo hicieran y a que se llevaran a cabo 
contribuciones económicas que pudieran ser canalizadas al desarrollo de la operación.  
Organización de las Naciones Unidas, “Resolución 794,” Resoluciones del Consejo de Seguridad de 1992 
(2003 [citado - septiembre 14, 2005]): disponible en http://www.un.org/spanish/docs/sc92/scres92.htm

http://www.un.org/spanish/Depts/dpko/dpko/co_mission/unosomi.htm
http://www.un.org/spanish/docs/sc92/scres92.htm
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La Resolución reconoce el “carácter único de la presente situación en Somalia y 

advierte su preocupación por el complejo y extraordinario deterioro del escenario 

necesitado de una respuesta inmediata y excepcional.”20 Sin duda, el hecho de que se 

utilizaran palabras como ‘único’, ’extraordinario’ y ‘excepcional’ invita a pensar que se 

buscaba hacer una diferenciación de la crisis en Somalia, como una situación nunca antes 

vista en relación a otros casos que pudieran resultar parecidos, con el objetivo de no sentar 

el precedente del uso de la fuerza para futuras intervenciones humanitarias. En palabras de 

Adam Roberts, 

 

la razón por la cual el Consejo de Seguridad legitimó… [la intervención militar en 

Somalia] fue debido a que no encajaba dentro del clásico modelo de intervención 

en contra de la voluntad de un país. El Estado somalí ya se había colapsado y la 

intervención humanitaria se legitimó al percibirse que no dañaba los principios de 

soberanía y de no-intervención.21

 

Al darse cuenta de que la intervención humanitaria resultaba sumamente diferente a la 

operación de asistencia humanitaria que las Naciones Unidas habían estado llevando a cabo 

en Somalia, el Secretario General de la Organización declaró “[e]stoy consciente de que 

este ejercicio representa una innovación que puede requerir atención cuidadosa por parte 

del Consejo de Seguridad.”22 Y no sólo por parte de este órgano de las Naciones Unidas,  

sino también por parte del resto de la comunidad internacional, como será revisado en la 

siguiente sección. 

                                                 
20 Nicholas J. Wheeler, and Alex J. Bellamy, “Humanitarian Intervention and World Politics,” in The 
Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations [La Globalización de la Política 
Mundial: Una Introducción a las Relaciones Internacionales] eds. John Baylis and Steve Smith (Oxford: 
Oxford University Press, 2001), 483, [mi traducción]. 
21 Adam Roberts, “Humanitarian War: Military Intervention and Human Rights,” [Guerra Humanitaria: 
Intervención Militar y Derechos Humanos] International Affairs 69, no. 3 (1993), 429-449, [mi traducción]. 
22 Organización de las Naciones Unidas - Departamento de Información Pública, “Reporte del Secretario 
General sobre la situación en Somalia,” en Las Naciones Unidas y Somalia (Nueva York: Naciones Unidas, 
1996), 121-133. 
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2.3  DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN HUMANITARIA 

La intervención humanitaria en Somalia puede dividirse en dos etapas principales. La 

primera consistió en monitorear y brindar asistencia humanitaria a la población afectada, 

mientras que la segunda buscó controlar la caótica situación del país a través del despliegue 

de operaciones militares. De hecho, el primer período podría subdividirse a su vez en dos 

partes. Durante 1991, no sólo no hubo una intervención humanitaria no-militar, sino que no 

hubo absolutamente ningún tipo de intervención -ya fuese militar o no-militar- por parte de 

las Naciones Unidas. Lejos de “continuar con los esfuerzos humanitarios y estar 

completamente comprometida con los sucesos en Somalia,”23 tal y como lo menciona la 

versión oficial de la Organización de Naciones Unidas, en la realidad, como lo afirman 

numerosos especialistas,24 la ONU sobresalió precisamente por su ausencia en el primer 

año, si no es que en el primer año y medio, después de los sucesos que culminaron en la 

huída de Barre. Basta con mencionar que no hubo ningún tipo de resoluciones sobre 

Somalia en 1991 y que “las agencias que posteriormente se volverían relevantes -PNUD, 

UNICEF, ACNUR, FAO, WFP y OMS-25 no hicieron más que incursionar en ocasiones 

esporádicas desde Nueva York, Ginebra o Nairobi.”26 Vale la pena realizar una pequeña 

pausa en este momento para hacer notar que el hecho de que la comunidad internacional, a 

través de las Naciones Unidas y otros organismos regionales -principalmente africanos-, no 

buscara desde un principio -cuando el presidente somalí abandonó su país- ayudar a mediar 

en los conflictos que se desataban en Somalia bien puede corresponder con el hecho de 

                                                 
23 Organización de las Naciones Unidas, Operación de las Naciones Unidas en Somalia I. 
24 Especialistas como Ramsbotham y Woodhouse. 
25 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Fondo Internacional de Emergencia de las 
Naciones Unidas para los Niños (UNICEF), Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), Organización para la Comida y la Agricultura (FAO), el Programa Mundial para la Comida 
(WFP) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
26 Ramsbotham and Woodhouse, Humanitarian Intervention in Contemporary Conflict, 200, [mi traducción]. 
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querer rehuir de su responsabilidad moral de proteger al pueblo somalí; responsabilidad que 

posteriormente desembocó en la intervención humanitaria militar, considerada por muchos 

-como será analizado en esta sección-  un gran fracaso internacional. 

La indiferencia de los Estados y Organizaciones Intergubernamentales claramente 

se puede contrastar con la participación y devoción de ONGs, locales e internacionales,  

como el CICR, MSF, el Fondo ‘Salva a los Niños’ (SCF por sus siglas en inglés), SOS 

Kinferdorf, el Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli (CISP) y el International 

Medical Corps, entre otras, que durante todo el año de 1991 estuvieron realizando enormes 

esfuerzos por ayudar a la población somalí y evitar el desbordamiento de la crisis 

humanitaria. Inclusive, algunas cifras señalan que “en 1992, la Cruz Roja distribuyó más 

comida que UNICEF al entregar 180,000 toneladas de alimentos y provisiones, 

manteniendo a alrededor de 1.5 millones de personas a través de más de 900 cocinas.”27 A 

diferencia de las indecisiones de la ONU, que se hundía en trámites burocráticos y 

logísticos, las ONGs fueron contundentes al momento de trabajar en el campo de acción, a 

la hora de relacionarse con las redes locales, al tomar riesgos,28 al utilizar pequeños botes 

para suministrar las provisiones en las costas y, en general, al decidir seguir el principio de 

que sin importar lo que costara, las necesidades de las personas en sufrimiento debían ser 

cubiertas.29

El involucramiento real de Naciones Unidas comenzó a principios de 1992, cuando 

James Jonah, quien en ese momento se desempeñaba como Subsecretario General para 

Asuntos Políticos de la organización, fue enviado a Mogadiscio para arreglar un cese al 

                                                 
27 Ramsbotham and Woodhouse, Humanitarian Intervention in Contemporary Conflict, 200, [mi traducción]. 
28 Por ejemplo, un delegado de la Cruz Roja y 14 de los miembros de su staff fueron asesinados en diciembre 
de 1991. 
29 Ramsbotham and Woodhouse, Humanitarian Intervention in Contemporary Conflict, 201. 
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fuego entre las partes. No se encontró con un panorama fácil. Al rehusarse a cooperar, el 

general Aidid comenzó a ser considerado como el villano de la historia. Mientras tanto, Ali 

Mahdi, su rival, se aprovechó de la situación e inclusive procuró la intromisión de Naciones 

Unidas en el conflicto, pensando que, al ser más débil (militarmente) que su contraparte, la 

mediación por parte de esta organización podría beneficiarle ampliamente. 

No es objetivo de esta tesis darle seguimiento detallado a la forma en la que se 

desarrollaron los conflictos internos de Somalia, excepto que sí resulta importante notar que 

‘en el recuento de los daños’, uno de los errores que reflejaron el poco compromiso por 

parte de la comunidad internacional, y específicamente por parte de las Naciones Unidas, al 

momento de iniciar tanto las operaciones de asistencia humanitaria como la intervención 

militar, fue el desconocimiento y el poco entendimiento de la situación en Somalia. 

 

James Jonah, el primero en desencadenar los problemas, estaba tan impactado por 

la putrefacción física y moral de Somalia, y tan perplejo por la complicada política 

de clanes, que privadamente desechó a Somalia como un problema demasiado 

sucio, bizarro y suicida como para lidiar con él. [Jonah] llevó a cabo las 

negociaciones de paz desde Nueva York y Addis Abbeba y dejó Mogadiscio 

después de estar ahí tan sólo unos cuantos días.30

 

Fuertes críticas se elevaron en este sentido y, sobre todo, porque no se le estaba dando al 

cese al fuego el seguimiento vigoroso que necesitaba.31 Adicionalmente, algunas 

organizaciones regionales que habían estado percibiendo resultados negativos de las 

tensiones en Somalia comenzaron a expresar su preocupación porque los sucesos en ese 

país representaban una amenaza creciente a la unidad nacional y la integridad territorial de 

                                                 
30 Stevenson, Hope Restored in Somalia?, [¿Esperanza restaurada en Somalia?], 138-154 [mi traducción]. 
31 Clark, Debacle in Somalia, 109-123. 
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Somalia y reafirmaron su determinación de preservarlas.32 La Liga Árabe y la Organización 

de la Unidad Africana, dos organizaciones regionales que pudieron y debieron haber 

tomado acciones concretas en la solución de la guerra civil somalí en el primer año del 

conflicto y que por el contrario permitieron la escalada violenta del mismo, ahora 

solicitaban al resto de la comunidad internacional utilizar su influencia para motivar a las 

partes a llegar a una solución pacífica y que respondiera ante las necesidades humanitarias 

de los somalíes. 

Como ya se mencionó anteriormente, cinco resoluciones fueron adoptadas por el 

Consejo de Seguridad en 1992. En un inicio, las Naciones Unidas favorecieron el curso de 

un despliegue de observadores y fuerzas basadas en el consentimiento de las facciones 

locales. El 3 de marzo de 1992, los acuerdos de cese al fuego, firmados bajo el auspicio de 

las Naciones Unidas, brindaron la oportunidad de establecer un convoy de 20 observadores 

encargados de concretar la tregua entre las partes en conflicto. En este sentido, el Secretario 

General declaró en su informe ante el Consejo de Seguridad que “aunque no estuviese 

expresado en los acuerdos, existía el entendimiento de que un objetivo de este convoy  sería 

asistir en la entrega de la asistencia humanitaria en Mogadiscio.”33 Fue entonces que “un 

plan de 90 días, juzgado por muchos como un fracaso, le prosiguió al establecimiento de la 

delegación de Naciones Unidas en Somalia.”34 Este plan de Acción para la Asistencia de 

Emergencia en Somalia no sólo no pudo contener la violencia entre los dos clanes que se 

enfrentaban, sino que falló en proveer de un ambiente seguro a las operaciones de 

asistencia humanitaria en ese país. En respuesta a esta situación, el Consejo de Seguridad 

acordó, a través de la Resolución 751 del 24 de Abril (1992), monitorear el cese al fuego 

                                                 
32 Murphy, Humanitarian Intervention, 237. 
33 Murphy, Humanitarian Intervention, 221, [mi traducción]. 
34 Ramsbotham and Woodhouse, Humanitarian Intervention in Contemporary Conflict, 202, [mi traducción]. 
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entre Mahdi y Aidid con 50 observadores desarmados y, en principio, establecer una fuerza 

de seguridad: la Operación de Naciones Unidas en Somalia (UNOSOM por sus siglas en 

inglés). De acuerdo a Ramsbotham, Oliver y Woodhouse, el número de integrantes de la 

misión fue reducido debido a que Estados Unidos bloqueó los planes para integrar una 

fuerza más ambiciosa.35

Esta era la difícil situación a la que se enfrentó Mohammed Sahnoun, un reconocido 

diplomático argelino, cuando fue nombrado representante especial para Somalia. Por 

primera vez, a diferencia de Jonah, 

 

[Sahnoun] estableció contacto con las asambleas de ancianos así como con los 

líderes de las facciones en guerra, sostuvo encuentros enérgicos e infatigables con 

todos los actores involucrados, particularmente con el General Aidid, y aceptó 

como axioma que todo debía de hacerse a través de negociaciones y con el 

consentimiento de las partes, de acuerdo a los usos somalíes.36

 

Para Mark Stirling, representante de UNICEF en Somalia, “con el Embajador Sahnoun 

había certeza del liderazgo político de las Naciones Unidas.”37 Sin embargo, los buenos 

oficios y el rumbo que Sahnoun había enderezado tras los malos inicios y escasos 

resultados alcanzados hasta ese momento, se vieron abruptamente interrumpidos y 

eventualmente finalizados. En agosto de 1992, la senadora estadounidense Nancy 

Kassebaum realizó una visita muy publicitada a Somalia. La atención de los medios de 

comunicación, ausente también durante el primer año y medio de la crisis en Somalia, de 

pronto confrontó al público de occidente, especialmente al de Estados Unidos, al mostrarles 

los pocos avances de la catastrófica operación de asistencia humanitaria. “El mensaje de los 

                                                 
35 Ramsbotham and Woodhouse, Humanitarian Intervention in Contemporary Conflict, 203. 
36 Stevenson, Hope Restored in Somalia?, 138-154, [mi traducción]. 
37 Stevenson, Hope Restored in Somalia?, 138-154, [mi traducción]. 
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medios de comunicación era el de ‘víctimas insalvables de la pobreza’, ‘crueles pistoleros’ 

y ‘trabajadores foráneos bravos y compasivos’ incapaces de manejar el conflicto sin ayuda 

militar extranjera.”38 La presión del pueblo estadounidense para llevar a cabo acciones 

dramáticas incrementó enormemente. En el caso de Somalia, la principal fuerza detrás de la 

intervención no fueron los líderes políticos persuadiendo al pueblo desinteresado a que 

respondiera ante una emergencia humanitaria; por el contrario, fueron los medios de 

comunicación y la opinión pública los que presionaron fuertemente a la clase política para 

que tomaran acciones humanitarias decisivas. Bernardo C. Cohen declaró que en los 

noventa la televisión “demostró su poder para movilizar gobiernos. Al enfocarse en los 

niños hambrientos de Somalia… la televisión movilizó la conciencia de las instituciones 

públicas nacionales, forzando al gobierno a involucrarse en una política de intervención 

humanitaria.”39 En la opinión de Michael Mandelbaum “las imágenes televisadas de la 

gente hambrienta [en Somalia] crearon un clamor político para alimentarla, lo que a su vez 

empujó a Estados Unidos a la acción.”40 En este sentido, las declaraciones políticas de los 

altos funcionarios no se hicieron esperar. El senador Edward Kennedy preguntó 

abiertamente “¿por qué no nos estamos moviendo en Somalia como lo estamos haciendo en 

Yugoslavia?”41 Inclusive, el vocero de la Casa Blanca comenzó a indicar que Somalia 

estaba en la agenda del presidente al declarar que “la tragedia [en Somalia]… requiere de la 

                                                 
38 Ramsbotham and Woodhouse, Humanitarian Intervention in Contemporary Conflict, 202, [mi traducción]. 
39 Jonathan Mermin, “Television, News and American Intervention in Somalia: The Myth of a Media Driven-
Policy,” [Televisión, Noticias y la Intervención Estadounidense en Somalia: El Mito de una Política Dirigida 
por los Medios] Political Science Quarterly 112, no. 3 (Autumn, 1997): 358-403, [mi traducción]. 
40 Michael Mandelbaum, “The Reluctance to Intervene,” [La Renuencia de Intervenir] Foreign Policy 95 
(Summer 1994): 3-18, [mi traducción]. 
41 “Hearing of the Senate Judiciary Committee: US Refugee Programs for FY 1993,” [Audiencia del Comité 
Judicial del Senado: Programa Estadounidense de Refugiados para el Año Fiscal 1993] Federal News Service, 
July 23, 1993, [mi traducción]. 
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urgente atención de la comunidad internacional.”42 Toda esta situación en sí representa otra 

prueba clara de la poca voluntad de la comunidad internacional, y más concretamente de 

Estados Unidos, de responder desinteresada y cabalmente ante su responsabilidad de 

ayudar a los pueblos desprotegidos, en este caso el de Somalia. De esta forma, las acciones, 

al ser tardías y forzadas, debieron ser mayores e implicaron involucrarse en un ya de por sí 

complejo ambiente que a la larga propició el fracaso de la intervención humanitaria. 

La presión de los medios y el deber moral del pueblo estadounidense representaron 

dos elementos que propiciaron que el esfuerzo paciente, consensual y focalizado de 

Sahnoun simplemente no fuera ni entendido ni valorado. Numerosos oficiales de Naciones 

Unidas, incluido el Secretario General, concluyeron que el momento para iniciar acciones 

que involucraran el uso de la fuerza había llegado. Fue así como, en medio de las 

negociaciones emprendidas por Sahnoun para mediar entre las partes en conflicto, las cosas 

en Nueva York cambiaron abruptamente. No sólo por el cambio de perspectiva en el seno 

de las Naciones Unidas, sino por la fuerte presión que el gobierno de los Estados Unidos 

comenzaban a sentir para actuar drásticamente. Con la contemplación del uso de la fuerza, 

el trabajo de Sahnoun fue destruido de un solo golpe y los avances se desmoronaron. 

 

Aidid amenazó con mandar a los soldados de regreso a casa en bolsas de basura y 

perdió todo interés en mantener abierto el puerto [que controlaba] para 

salvaguardar las operaciones de asistencia. La situación se deterioró 

inmediatamente cuando… un barco con provisiones fue regresado y varios 

oficiales de Naciones Unidas fueron agredidos en Kismayu.43

 

                                                 
42 “Statement by Press Secretary Fitzwater on the situation of Somalia,” [Declaración del Vocero Fitzwater 
sobre la situación en Somalia] Public Papers of the Presidents, July 27, 1992, [mi traducción]. 
43 Jonathan Stevenson, Losing Mogadishu: Testing U.S. Policy in Somalia [Perdiendo Mogadiscio: La Política 
de E.E.U.U Puesta a Prueba en Somalia] (Annapolis: Naval Institute Press, 1995), 47-48, [mi traducción]. 
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Por su parte, el entonces Secretario de Estado de Estados Unidos, Lawrence Eagleburger, 

nominó a su país para tomar el liderazgo del comando y la organización de la nueva fuerza 

de operación. “Se consideró a Somalia un prospecto fácil en términos militares.”44 No 

obstante, la comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos, una vez más se 

equivocó. El 3 de diciembre de 1992, el Consejo de Seguridad autorizó al Secretario 

General y a los Estados Miembros, a través de la Resolución 794, realizar los arreglos 

necesarios para el control y comando unificado de las fuerzas militares que estarían 

involucradas. En contraste a la estrategia de Sahnoun, la resolución no incluyó en ningún 

momento la palabra ‘consentimiento’ ni sugirió siquiera algún tipo de mediación o 

negociación. En este sentido, un gran número de Estados africanos insistió en que esto se 

debía a que, de manera excepcional, no había gobierno alguno en Somalia.45 El argumento 

de que no había nadie con quien negociar reflejó, una vez más, la ignorancia sobre como 

funcionaba la política en ese país. La Fuerza de Tarea Unida (UNITAF por sus siglas en 

inglés), comandada por Estados Unidos pero con contingentes de otros 23 países, entre los 

que destacaban Francia y Bélgica, fue desplegada en Mogadiscio en diciembre de 1992, 

cubriendo únicamente el 40% del territorio somalí. A principios de 1993, parecía que el uso 

de la fuerza estaba realmente funcionando al permitir la mejor distribución de la comida y 

terminar con las redes de extorsión que hacían mal uso de la asistencia. Sin embargo, otra 

versión de los hechos se desarrolló con el tiempo. El argumento central es que la UNITAF 

era innecesaria y fue inefectiva. 

 

 

                                                 
44 Ramsbotham and Woodhouse, Humanitarian Intervention in Contemporary Conflict, 207, [mi traducción]. 
45 Roberts, Humanitarian War: Military Intervention and Human Rights, 429-449. 
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Era innecesaria porque la fase virulenta de la crisis de hambruna y (en menor 

medida) la amenaza de propagación de enfermedades ya había pasado. La mayoría 

de los elementos principales incluidos en la carta que el Secretario General envió al 

Consejo de Seguridad el 24 de noviembre y que desencadenó la decisión en favor 

de una intervención con el uso de la fuerza, son considerados como falsedades.46

 

Por ejemplo, “la idea de que el 80% de las provisiones estaban siendo robadas se contradice 

con otras cifras. El Comité Internacional de la Cruz Roja estima que era sólo el 20%.”47 La 

UNITAF también resultó inefectiva pues 

 

rápidamente se involucró en la política local de Somalia. La unanimidad original 

de aceptarla fue el resultado de que cada facción esperara utilizar la invasión a su 

beneficio; sin embargo, una vez que estas expectativas no se cumplieron, el apoyo 

rápidamente fue reemplazado por antagonismo, incrementando el número de 

muertes. De acuerdo a la Organización ‘African Rights’, alrededor de 200 civiles 

murieron durante los primeros tres meses.48

 

Además, la UNITAF protegía menos de la mitad del territorio, lo que indudablemente 

generó que el resto del país experimentara una inseguridad creciente. Todos estos factores 

pudieron llevar a que, a pesar de lograr algunos acuerdos,49 la UNITAF comenzara a 

convertirse en una nueva situación de presión con la que la recién electa administración de 

Estados Unidos, encabezada por William Clinton, no quería seguir lidiando. “El gobierno 

estadounidense estaba determinado a no ser arrastrado por alguna operación de gran escala 

para desarmar a las milicias y mucho menos estaba interesado en involucrarse en políticas 
                                                 
46 Ramsbotham and Woodhouse, Humanitarian Intervention in Contemporary Conflict, 209, [mi traducción]. 
47 Ramsbotham and Woodhouse, Humanitarian Intervention in Contemporary Conflict, 209, [mi traducción]. 
48 Ramsbotham and Woodhouse, Humanitarian Intervention in Contemporary Conflict, 209, [mi traducción]. 
49 El Secretario General acordó una reunión preparatoria informal en los cuarteles de la Comisión Económica 
para África, en Addis Abeba, del 4 al 15 de junio de 1993, con la intención de organizar una Conferencia 
Nacional de Reconciliación auspiciada por las Naciones Unidas. Los siguientes tres documentos fueron 
acordados y firmados en dicha reunión: a) el Acuerdo General del 8 de enero de 1993; b) el Acuerdo de 
Implementación del Cese al Fuego y otras Modalidades de Desarme; y c) el Acuerdo para el Establecimiento 
de Comités Ad Hoc para resolver los criterios de participación y diseño de la agenda de la Conferencia 
Nacional de Reconciliación. 
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de reconstrucción y constitución del gobierno.”50 El resultado fue el traspaso de los mandos 

y liderazgo a una nueva empresa iniciada por Naciones Unidas, la UNOSOM II. No sin que 

antes el Secretario General felicitara a la UNITAF por “asegurar, rápida y exitosamente, los 

mayores centros de población y asegurar que la asistencia humanitaria fuera entregada y 

distribuida sin impedimento.”51 Una declaración que, tal y como ya fue comentado, podría 

ser ampliamente cuestionada. 

Con la UNOSOSM II, la esencia, mandato y alcances de la Operación en Somalia 

cambiaron una vez más. A diferencia de UNITAF, esta nueva operación cubriría el total del 

territorio de Somalia. UNOSOM II también buscaría completar la tarea de restaurar la paz, 

la estabilidad, la legalidad y el orden; proveería asistencia a los somalíes en la 

reconstrucción de la vida económica, política y social del país; reestablecería la estructura 

institucional del país, alcanzaría la reconciliación nacional y recrearía un Estado somalí 

basado en la gobernabilidad democrática; así como rehabilitaría la economía e 

infraestructura del país.52 La transferencia oficial de UNITAF a UNOSOM II se llevó a 

cabo el 4 de mayo de 1993. Tan sólo cuatro semanas después, el 5 de junio, 25 soldados de 

la ONU fueron asesinados, 10 desaparecieron y 54 resultaron heridos.53 Unos meses más 

tarde, en una operación que buscaba encontrar a Aidid y a algunos de sus ayudantes, 18 

soldados estadounidenses fueron asesinados y otros 75 heridos. Los cuerpos fueron 

exhibidos y mutilados enfrente de las cámaras. “El efecto en Estados Unidos fue 

devastador. El Congreso demandó saber por qué las vidas de jóvenes estadounidenses 

                                                 
50 Ramsbotham and Woodhouse, Humanitarian Intervention in Contemporary Conflict, 211, [mi traducción]. 
51 Organización de las Naciones Unidas, Operación de las Naciones Unidas en Somalia I. 
52 Organización de las Naciones Unidas, Operación de las Naciones Unidas en Somalia I.  
53 Organización de las Naciones Unidas, “Operación de las Naciones Unidas en Somalia II,” (2003 [citado - 
septiembre 18, 2005]): disponible en http://www.un.org/spanish/Depts/dpko/dpko/co_mission/unosom2.htm

http://www.un.org/spanish/Depts/dpko/dpko/co_mission/unosom2.htm
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estaban siendo sacrificadas en una operación manejada de forma incompetente.”54 La 

reacción del Presidente Clinton fue anunciar que las tropas de Estados Unidos serían 

extraídas de Somalia a más tardar el 31 de marzo de 1994. Mientras el General Aidid era 

ovacionado y admirado en Somalia como un héroe que había desafiado al gran ‘opresor 

extranjero’, Alemania, Italia, Noruega y Turquía también retiraban a sus tropas de 

UNOSOM II a finales de 1994. Bélgica, Francia y Suiza ya lo habían hecho desde finales 

de 1993. El retiro final de UNOSOM II se produjo en marzo de 1995. 

 

2.4  PRINCIPALES RESULTADOS 

Como resultado de la falta de capacidad para unir los medios con los fines, las operaciones 

de Naciones Unidas en Somalia, tanto la militar como la no-militar, a pesar de haber 

salvado un gran número de vidas, terminaron siendo consideradas un fracaso. En su reporte 

del 28 de marzo de 1995 al Consejo de Seguridad, el Secretario General de las Naciones 

Unidas enfatizó que el Consejo estaba preparado para continuar con sus esfuerzos de paz 

siempre y cuando se percibiera que la Organización estaba recibiendo la cooperación de las 

fuerzas somalíes. Sin embargo, “[en los meses anteriores] se había percibido que la 

presencia de las Naciones Unidas en Somalia ya no estaba promoviendo ninguna 

reconciliación nacional.”55 Por el contrario, un gran número de convoys estaban siendo 

amenazados y, en algunas ocasiones, hasta agredidos físicamente. Por consiguiente, las 

Naciones Unidas retiraron el mandato de UNOSOM II el 31 de marzo de ese mismo año. 

 

                                                 
54 Walter Clarke and Jeffrey Herbst, “Somalia and the Future of Humanitarian Intervention,” [Somalia y el 
Futuro de la Intervención Humanitaria] Foreign Affairs 75, no. 2 (March/April 1996): 70-85, [mi traducción]. 
55 Organización de las Naciones Unidas, Operación de las Naciones Unidas en Somalia II. 
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El rechazo que mostró el comando internacional, encabezado por los Estados 

Unidos, al momento de enfrentar las consecuencias de su intervención militar resultó 

especialmente dañino en cuestiones de desarme, donde se pueden percibir los principales 

resultados negativos. Contando casi con 30,000 tropas, la UNITAF era prácticamente la 

fuerza más importante dentro de Somalia y, por ende, poseía la capacidad de desarmar a las 

facciones en conflicto. Sin embargo, “los oficiales estadounidenses le dijeron a los jefes de 

guerra que podían quedarse con sus armas si las sacaban de Mogadiscio o si las movían a 

sus respectivas localidades.”56 Este hecho se convirtió en un error muy caro; no sólo porque 

envió un mensaje de ambigüedad y falta de seriedad por parte de Naciones Unidas para 

mantener el orden al interior del país, sino porque también les dio seguridad a las partes de 

que su poder no sería realmente desafiado. En este mismo sentido, el permitir que los 

actores se mantuvieran armados dañó también al principio de neutralidad -característico de 

las misiones de operaciones de paz durante décadas- pues “[e]l fracaso al desarmar a todos 

los combatientes significó que las Naciones Unidas acabaran, en efecto, por beneficiar a 

aquellos que tenían más armas, haciendo que el débil y el indefenso perdieran toda 

esperanza.”57 De esta manera, la credibilidad de las operaciones de Naciones Unidas dentro 

de Somalia también se vio severamente afectada. 

De acuerdo a Stanley Hoffmann, muchos observadores concluyen que las 

dificultades y muy escasos resultados de las operaciones de Naciones Unidas en Somalia se 

debieron a las fallas de liderazgo entre los jefes de gobierno de los países integrantes del 

Consejo de Seguridad y la oficina del Secretario General.58 Lo cierto es que los países 

                                                 
56 Clarke and Herbst, Somalia and the Future of Humanitarian Intervention, 70-85, [mi traducción]. 
57 Clarke and Herbst, Somalia and the Future of Humanitarian Intervention, 70-85, [mi traducción]. 
58 Stanley Hoffmann, The Ethics and Politics of Humanitarian Intervention (Indiana: The University of Notre 
Dame Press, 1996), 111. 
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poderosos rehuyeron de su responsabilidad de ayudar en la restitución del orden y proteger 

al pueblo somalí al responder demasiado tarde ante el conflicto y, cuando finalmente lo 

hicieron, al dotar de muy pocos elementos y recursos a las operaciones para llevar a cabo 

una asistencia humanitaria que fuera de bajo costo y con los menores riesgos posibles. 

Inevitablemente, el precio terminó siendo muy caro para los Estados Unidos y el resto de la 

comunidad internacional, dejándoles profundas huellas e importantes lecciones qué 

aprender, como se verá a continuación. 

 

2.5  LECCIONES APRENDIDAS DEL CASO DE SOMALIA 
 
Los desafortunados resultados en Somalia llevaron a cuestionar el rol de la comunidad 

internacional en acciones a favor de los pueblos desprotegidos pero, sobre todo, impulsaron 

el debate acerca de las formas y fondos para las futuras intervenciones humanitarias. 

La primera y quizás la más obvia lección tras Somalia es que no se puede promover 

la paz y hacer la guerra al mismo tiempo, en un mismo lugar. En este sentido, Somalia es el 

ejemplo perfecto de la falta de distinción entre operaciones de mantenimiento de paz y 

llevar a cabo acciones necesarias para realizar una intervención de asistencia humanitaria. 

Algunos argumentan que lo que se necesitó en ese caso era una mayor voluntad (decisiva) 

para emplear la fuerza militar con fines humanitarios, mientras que otros refutan diciendo 

que, “a pesar de que los gobiernos y sus ciudadanos tienen la responsabilidad moral de 

rescatar a la humanidad en sufrimiento, esta responsabilidad debe ejercerse a través de 

medios no violentos, ya que el uso de la fuerza siempre resulta contraproducente.”59 Dentro 

de todo, quizá la enseñanza más importante en este sentido es que debe de haber una mayor 

claridad y una mejor planeación en los mandatos de las Naciones Unidas para poder lograr 
                                                 
59 Wheeler, and Bellamy, Humanitarian Intervention and World Politics, 471, [mi traducción]. 
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operaciones responsables y eficientes, sin que éstas tengan que estarse transformando o 

volviéndose más complejas y difíciles. La intervención inicial de Estados Unidos en 

Somalia (UNITAF) en el período comprendido entre diciembre de 1992 y mayo de 1993 es 

considerada, como ya se comentó, una etapa de relativo éxito en la intervención 

humanitaria. En términos de corto plazo, la fuerza comandada por los Estados Unidos salvó 

a miles de somalíes del hambre, aunque la misión eventualmente culminó en un desastroso 

retiro. Después vino el relevo de UNOSOM II y su búsqueda por ir más allá de la asistencia 

alimenticia, sus esfuerzos por desarmar a las facciones en guerra y procurar el 

establecimiento de un marco de legalidad y orden en la sociedad somalí. Sin embargo, este 

intento de convertir la búsqueda de resultados a corto plazo -como lo era la disminución de 

la crisis alimenticia- por otros de largo plazo -resolución del conflicto y reconstrucción- 

terminó por ocasionar serios problemas y debilitar seriamente a la operación. Como se 

argumentó a lo largo de este capítulo, es muy probable que de haber tomado acciones 

concretas y cumplido con su responsabilidad de solucionar el conflicto en Somalia desde 

sus inicios en 1991, la comunidad internacional, a través de organismos regionales y 

principalmente la Organización de las Naciones Unidas, hubiera podido desempeñar un 

mejor papel evitando la prolongación del conflicto, el enorme número de muertes y la 

pérdida de credibilidad y cierto prestigio que implicó el fracaso de la intervención 

humanitaria en Somalia. 

 La segunda lección, muy ligada a la primera, es que no existe algo como una 

‘intervención humanitaria relámpago’. A pesar de que las Naciones Unidas y los Estados 

Unidos sabían del contexto tan complicado bajo el que operaban y se enfrentaban las 

facciones armadas dentro de Somalia, estos actores tardaron en darse cuenta, o reconocer, 

que su intervención los arrastraría a lo más profundo del manejo político en Somalia. No 
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sólo no contemplaron las dificultades en las que posteriormente se vieron inmersos, sino 

que inclusive subestimaron las condiciones para subsanar la crisis alimenticia y, 

consecutivamente, la posibilidad de controlar la situación conflictiva de aquél país, a través 

del uso de la fuerza. “La idea estadounidense de que los problemas en Somalia podían ser 

solucionados en unas cuantas semanas… hicieron obvio desde un principio el hecho de que 

no había voluntad suficiente para encontrar una solución definitiva.”60 En este sentido, la 

lección es que el establecimiento de los tiempos y la planeación de las acciones deben de 

ajustarse de acuerdo con la realidad del conflicto; esto a su vez demuestra el grado de 

compromiso por parte de los actores internacionales a la hora de cumplir con su 

responsabilidad de proteger. En el caso de Somalia dicho compromiso dejó mucho que 

desear. 

 Una tercera lección que dejó el caso de Somalia es que cualquier intervención 

humanitaria implica riesgos y que parte de la responsabilidad de ayudar a los pueblos 

desprotegidos involucra asumir dichos riesgos. Desde lo sucedido en Mogadiscio, la 

perspectiva es que los Estados Unidos no toleran ninguna baja (muerte) en su participación 

dentro de cualquier intervención humanitaria, lo que lleva a que este país sea muy reacio al 

momento de aceptar un alto grado de compromiso en este tipo de operaciones. “Todo el 

mundo sabe, desde Somalia, que estamos preparados para luchar ‘nuestras’ guerras pero no 

involucrarnos en escenarios que involucren altos riesgos de combate.”61 De esta manera, la 

responsabilidad queda hasta cierto punto cuartada, lo que fácilmente nos puede llevar a 

pensar que algunos actores internacionales están decididos a ejercer plenamente sus 

responsabilidades, única y exclusivamente, cuando hay intereses de por medio. 

                                                 
60 Clarke and Herbst, Somalia and the Future of Humanitarian Intervention, 70-85, [mi traducción]. 
61 Chester A. Crocker, “The Road from Mogadishu,” [El Camino desde Mogadiscio] NormadNet [citado - 
octubre 5, 2005]): disponible en http://www.netnomad.com/crocker.html [mi traducción]. 

http://www.netnomad.com/crocker.html
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La manera en la que la Organización de las Naciones Unidas se involucró en 

Somalia dejó otra importante lección que aprender, sobre todo con respecto a su falta de 

sensibilidad y entendimiento de la realidad y usos políticos de Somalia. En primera 

instancia, el énfasis en buscar reconstruir un Estado somalí fue el centro de fuertes críticas 

al considerar que se estaba yendo en contra de poderosas fuerzas políticas y económicas, al 

interior de Somalia, que luchaban en contra de cualquier autoridad central o centralizadora. 

Inclusive, Mark Bradbury, de OXFAM, señaló que “un gobierno central era precisamente 

contra lo que muchos somalíes habían estado luchando.”62  Otra idea clara en este sentido 

es que una misión de paz que utiliza la fuerza para manipular el comportamiento de las 

partes en disputa, sin asumir que tal acción puede influir gravemente sobre la dinámica 

política del conflicto, es subestimar seriamente el impacto de la acción militar extranjera en 

el desarrollo de la crisis interna y demuestra una gran falta de compromiso con la búsqueda 

de una solución real. La responsabilidad de proteger no sólo implica asumir riesgos propios 

sino actuar racionalmente, manteniendo controlados aquellos factores que puedan 

desencadenar efectos que compliquen y hagan más peligroso el cumplimiento de la 

intervención humanitaria. 

Finalmente, como el efecto de la mariposa en la teoría del caos, Somalia demostró 

cómo los acontecimientos en un lugar sin aparente, o con muy poco, interés estratégico 

pueden tener efectos profundos y duraderos. La lección real no sólo es que cualquier 

acción, por pequeña que se crea que puede resultar, deja importantes precedentes en la 

historia y ante el mundo entero; tampoco es que la comunidad internacional debe de evitar 

involucrarse en este tipo de conflictos; por el contrario, la verdadera lección es que cuando 

                                                 
62 Mark Bradbury, “The Somali Conflict: Prospects for Peace,” [El Conflicto Somalí: Prospectos de Paz] 
Oxfam Research Paper No.9, (OXFORD: OXFAM, 1994), 4, [mi traducción]. 
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ésta decida ejercer su responsabilidad de actuar y ayudar a los desprotegidos, lo debe de 

hacer de una manera plena y competente. 

 

En el mundo de la post-Guerra Fría, la crisis humanitaria de Somalia sorprendió a la 

comunidad internacional al enfrentarla con una realidad hasta ese momento desconocida. 

La falta de compromiso, la inexperiencia, la ignorancia y la mala toma de decisiones le 

impidieron actuar oportunamente para disminuir la terrible situación que se estaba viviendo 

en ese país africano. Por el contrario, las acciones que se tomaron en el caso de su 

intervención respondieron principalmente a conciliar los sentimientos humanitarios de las 

poblaciones que presenciaban los acontecimientos y demandaban acciones inmediatas por 

parte de sus líderes políticos. De hecho, no fue sino hasta que la sensibilidad de la opinión 

pública se convirtió en un factor determinante que la responsabilidad moral que tenía la 

comunidad internacional de salvaguardar al pueblo somalí comenzó a tomar importancia. 

Es por ello que vale la pena hacer notar que el haber actuado, como resultado de la fuerte 

demanda de la opinión publica y no necesariamente en respuesta a su responsabilidad de 

proteger, aunque esta existiera, fue quizás la causa de que las acciones que finalmente tomó 

la comunidad internacional en Somalia se caracterizaran por ser intempestivas, buscaran 

resultados a corto plazo y no contaran con una visión clara y estudiada de las condiciones 

adversas ante las que se enfrentaban. 

Tras los problemas con el cumplimiento de la operación para brindar asistencia 

alimenticia, Estados Unidos propuso iniciar una misión corta y limitada para garantizar 

nuevos canales de ayuda, sin tener que involucrarse en la política somalí. En este sentido, 

las Naciones Unidas tampoco buscaron desarrollar, en primera instancia, un plan integral 

que permitiera la pacificación y el asentamiento del conflicto. Los objetivos de corto 
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alcance de la intervención reflejaron, desde un principio, la falta de credibilidad y 

compromiso para lograr una solución pronta y duradera. Se esperaba que las facciones, a 

pesar de llevar años luchando una guerra civil, pudieran resolver sus diferencias en unos 

pocos meses. Bajo estas circunstancias, no hubo manera de reconciliar a las partes 

involucradas. 

Además, el fracaso de la intervención en Somalia no radicó en ir expandiendo los 

mandatos de la operación, sino en responder al conflicto cuando ya era demasiado tarde y 

las implicaciones de involucrarse eran más riesgosas y costosas. Cuando la ONU retomó la 

operación en 1993, era obvio que no contaba ni con los recursos ni con la habilidad para 

terminar apropiadamente con la misión que Estados Unidos había dejado inconclusa. Por lo 

tanto, el no haber cumplido con su responsabilidad de proteger en un inicio hizo que el 

fracaso de la intervención humanitaria en Somalia fuera inevitable. 

Aunado a ello, los resultados obtenidos de esta operación, que inició cuando los 

marinos de Estados Unidos tocaron las costas de Mogadiscio en diciembre de 1992, siguen 

afectando profundamente el debate sobre la intervención humanitaria. Por ejemplo, la 

negativa de la administración Clinton para responder ante el genocidio en Ruanda, como 

será analizada en el siguiente capítulo, se debió en gran medida a su retiro de Somalia tras 

la muerte de las tropas estadounidenses. En este sentido, Ruanda representó otra gran 

prueba para la responsabilidad de proteger de la comunidad internacional. 


