EL TERRORIsMO DE AL sHABAB
En sOMALIA
Alberto Francisco ARCOs sÁnCHEZ

Introducción
L shabab (1) (La Juventud) es una organización yihadista salafista vinculada con Al Qaeda que lucha por la
creación de un Estado fundamentalista islámico en
somalia, un califato somalí. Está incluida en el listado
de Organizaciones Terroristas Extranjeras de los Estados Unidos desde el 18 de marzo de 2008.
La zona de influencia de esta organización terrorista se extiende principalmente por el sur del país,
habiendo llegado a tener el control de casi la totalidad
del sur y centro de somalia, incluida la capital, en su
momento de mayor auge.
La presión llevada a cabo por las fuerzas militares,
bajo mandato de las naciones Unidas (nn. UU.) y la
Unión Africana (UA), ha conseguido desalojar a los
terroristas de sus principales bastiones, debilitando enormemente a la organización.
Al shabab se financia por diversas vías, desde aportaciones económicas
por parte de algunos Estados (2) —que han sido siempre sistemáticamente
desmentidas— hasta donaciones, piratería, secuestro o extorsión a la población local.
La inestable región del Cuerno de África, de gran importancia geoestratégica por ser puerta de entrada entre el mar Rojo y el océano índico —por
donde pasa el 20 por 100 del tráfico marítimo mundial—, y particularmente
(1) También denominado como Al-shabaab, Hizbul shabaab, shabaab, Harakat Al-shabaab
Al-Mujahidin (HsM) o el Movimiento Juvenil Muyahidín (Mujahidin Young Movement,
MYM).
(2) Presuntamente Arabia saudí, Yemen, siria, Irán, Qatar y Eritrea.
2014]

635

TeMaS GeneraLeS

también para España, por ser uno de los caladeros más importantes de nuestra
flota pesquera, con sus inacabables conflictos, constituye un foco permanente
de peligro regional y global, donde anida el radicalismo islamista y florece el
terrorismo transnacional.
Somalia
somalia es el tercer país del mundo con mayor índice de mortalidad infantil y menor renta per cápita, y está entre los diez últimos en cuanto a esperanza de vida. Para poner en perspectiva la naturaleza de Al shabab es necesario
contextualizarla en las particulares de somalia, a la cabeza del ranking
mundial de Estados fallidos (3).
La cercanía del Cuerno de África a Oriente Medio, separados por el golfo
de Adén, ha propiciado la influencia árabe en la franja costera africana de
somalia, y la falta de un gobierno efectivo ha favorecido la porosidad de sus
fronteras.
En el periodo del nuevo Imperialismo, con la Conferencia de Berlín de
1885, tuvo lugar el reparto de África entre las principales potencias coloniales, en muchos casos sin tener en cuenta las divisiones entre pueblos y etnias
realizadas por el trazado de las nuevas fronteras.
La República somalí se fundó el 1 de julio de 1960, a partir de la unión
entre el Protectorado de la somalilandia británica y la somalilandia italiana,
siendo su primer presidente Abdirashid Ali sharmarke, de la Liga de Juventud
somalí.
Desde el golpe de estado de 1969, en que fue asesinado el presidente sharmarke, hasta 1991, somalia fue gobernada bajo el régimen de terror de Mohamed siad Barre en lo que fue un periodo marcado por la inestabilidad, las
tensiones y los conflictos, si bien al menos existía algún tipo de control
centralizado en el país.
En 1977 tuvo lugar una sangrienta guerra entre somalia y Etiopía por
discrepancias en los límites de sus fronteras, problema que se remonta a su
inadecuado trazado tras la descolonización.
La penuria económica avivó las revueltas armadas y en 1988 propició el
surgimiento de numerosos grupos opositores (4) en todo el país, que acabó

(3) Foreign Policy (2012): The 2012 failed States index. Para la elaboración de este
ranking se tienen en cuenta indicadores como: aumento de la presión demográfica, movimientos masivos de refugiados y desplazados, violación generalizada de los derechos humanos,
desarrollo económico desnivelado entre grupos, aparato de seguridad privado que funciona
como un Estado dentro del propio Estado, etcétera.
(4) Movimiento Patriótico somalí, Movimiento nacional somalí, Congreso Unido somalí,
etcétera.
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por disolver el gobierno estatal, a lo que le sucedió la autoproclamación de
diversas regiones como Estados autónomos de facto, como somalilandia
(1991) al norte o Puntlandia (1998) en el mismo Cuerno de África.
Las operaciones de las naciones Unidas en somalia (OnUsOM I, abril1991 a marzo-1993, y OnUsOM II, marzo-1993 a marzo-1995) contribuyeron a mejorar la seguridad de la población, repartiendo gran cantidad de ayuda
humanitaria para combatir la hambruna y propiciando el retorno de gran
número de refugiados, aunque ambas finalizaron sin haber podido restablecer
el orden estatal y con un elevado número de bajas entre la Fuerza de Tarea
Unificada (Unified Task Force, UnITAF).
En abril del año 2000 se constituyó el Gobierno nacional de Transición de
somalia, tras la Conferencia nacional de Paz de somalia, celebrada en Yibuti,
siendo su primer presidente Abdiqasim salad Hassan. Este intento de crear un
gobierno estatal efectivo fracasó, constituyéndose nuevamente en el año 2004
en Kenia un Gobierno Federal de Transición de somalia —en lo que sería ya
el décimo cuarto intento desde el fin de la dictadura—, con Abdullahi Yusuf
Ahmed a la cabeza, que se desplazaría a territorio somalí a partir de febrero de
2006.
En junio de este mismo
año, la Unión de Cortes Islámicas (Islamic Courts Union,
ICU), que controlaba la mayor
parte del sur del país, tomó la
capital, recibiendo el Gobierno Federal de Transición
apoyo militar por parte de
Etiopía. En 2007 la ICU, junto
con otros grupos, se unió para
crear la Alianza para la Reliberación de somalia (Alliance
for the Re-liberation of somalia, ARs), con objeto de llevar
a cabo la yihad contra las fuerzas etíopes. El conflicto etíope-somalí fue percibido desde
el mundo árabe como paradigma del enfrentamiento entre
musulmanes y cristianos, al
ser Etiopía un país de mayoría
cristiana.
En octubre de 2008, bajo el
auspicio de las nn. UU., se Avance de la Unión de Cortes Islámicas durante 2006.
acordó en Yibuti constituir un
(Fuente: Wikipedia).
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nuevo gobierno que agrupara al anterior Gobierno Federal de Transición y al
ARs, siendo su primer presidente sharif sheid Ahmed, miembro moderado de
la ICU. La UA, al igual que las nn. UU., también ha prestado su apoyo para
el restablecimiento de un gobierno de estabilidad en el país.
En 2010 buena parte del sur y del centro del país estaban bajo el control de
Al shabab y de Hizbul Islam (5), el otro gran grupo terrorista yihadista salafista de somalia nacido de las cenizas de la ICU.
En 2011 el país sufrió la mayor sequía de los últimos 60 años, que causó
una gran hambruna y aumentó el número de desplazados y refugiados. Esto y
las guerras entre grupos y clanes, que impedían dotar al país de un gobierno
efectivo desde 1991, anclaron aún más a somalia a la situación de Estado
fallido.
En septiembre de 2012 finalizó el proceso de transición, tras la aprobación
el día 1 del agosto del mismo año de una Constitución provisional, de marcado corte islamista, y con el establecimiento de un Gobierno Federal en Mogadiscio —ciudad de donde previamente habían sido expulsados los grupos
rebeldes islamistas, aunque aún mantenían cierta capacidad de acción; como
ejemplo, el intento frustrado de atentado de dos suicidas de Al shabab a las
puertas del edificio donde se reunía la Asamblea Constituyente el mismo día
de la aprobación de la Carta Magna.
El 10 de septiembre de 2012 fue elegido presidente de somalia Hassan
sheij Mohamud, moderado y con experiencia en distintas organizaciones
internacionales, y el 13 de noviembre fue nombrado el nuevo gobierno.
Origen
Al shabab es fruto de la mezcla de grupos islamistas radicales que tras la
caída de la dictadura en 1991 proliferaron en somalia. sus líderes provienen
principalmente de la Unión Islámica (Al-Ittihad Al-Islami, AIAI), extinto
grupo extremista salafista, incluida en el listado de Organizaciones Terroristas
Extranjeras de los Estados Unidos, desde el 23 de septiembre de 2011, cuyo
objetivo era la creación de un emirato somalí y que se disolvió en 2006,
pasando alguno de sus líderes a formar parte de la ICU. La AIAI realizó
ataques fuera del territorio somalí, en Etiopía, con el objetivo de recuperar el
fronterizo Desierto de Ogaden para somalia, perteneciente a la denominada
región somalí de Etiopía.
La AIAI se constituyó a partir de un grupo de somalíes extremistas educados en Oriente Medio y recibió financiación y armamento de Bin Laden.

(5) Hizbul Islam surgió en enero de 2009, uniéndose a Al shabab en diciembre de 2010 y
volviéndose a separar en septiembre de 2012.
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Muchos de sus combatientes lucharon en Afganistán a finales de los años 90,
tras ser expulsados por las fuerzas etíopes.
Las disensiones internas en la AIAI en 2003, entre los partidarios de crear
un frente político y los jóvenes más radicales que perseguían el establecimiento de un régimen islámico en somalia, condujeron a estos últimos a aunar sus
fuerzas con la ICU. En 2004 el Movimiento de los Jóvenes perteneciente a la
ICU se constituyó en el grupo terrorista independiente Al shabab, bajo el
mando de Aden Hashi Fara Ayro, de naturaleza cerrada y secreta —no siendo
hasta enero de 2005— que habría de convertirse en una organización más
abierta y se establecería en Mogadiscio.
Tras la toma por parte de la ICU de Mogadiscio en 2006, un punto determinante en la existencia de Al shabab fue la invasión etíope de diciembre de
ese mismo año, con la liberación de Mogadiscio por parte de estas fuerzas
extranjeras, lo que contribuyó a la radicalización religiosa y xenófoba de Al
shabab, que la transformaría desde una milicia a una guerrilla y ampliaría su
área de influencia por todo el sur y centro del país.
Ante las acciones criminales de Al shabab, la ICU se desmarcó de las
mismas disculpándose formalmente y distanciándose del grupo terrorista al
afectar negativamente al apoyo social que recibía.
Al shabab encontraría en Eritrea uno de sus mayores aliados, por el apoyo
secesionista prestado por los países árabes a los eritreos, en un intento de
hacer del mar Rojo un bastión árabe y musulmán.
Desde el año 2007 Al shabab comenzó a realizar ataques suicidas y,
aunque siempre había actuado en territorio somalí, empezó a extender su
influencia a otros países con sangrientas atentados —como el del 12 de julio
de 2010 en Kampala, durante la final del Mundial de Fútbol de sudáfrica—,
con acciones de reclutamiento (6) e infiltración en Estados Unidos (7) y Europa, con el aumento de sus lazos con yihadistas de la península Arábiga y especialmente de Yemen, e incluso con la colaboración en los intentos de atentado
contra los autores nórdicos europeos de caricaturas de Mahoma.
Las injerencias exteriores en el devenir somalí fomentaron la xenofobia,
que junto con la confrontación nacionalista-islamista, como dos opciones
distintas alrededor de las cuales instaurar un régimen estable, han favorecido
el respaldo social a grupos como Al shabab. La influencia árabe del otro lado
del golfo de Adén ha propiciado el aumento del islamismo radical como reacción frente al enemigo occidental. De esta forma se presenta la sharia como
(6) En la cúpula de Al shabab hay miembros procedentes de diversos países, como Yemen,
sudán, Afganistán, Arabia saudí, Kenia, Tanzania, Irak, Pakistán, Bangladesh, etcétera.
(7) A finales de 2009 el director del national Counterterrorism Center informó al Congreso
de los Estados Unidos de que Al shabab había reclutado varias docenas de somalíesamericanos
y musulmanes americanos que estaban recibiendo entrenamiento en campamentos de Al Qaeda
situados en la parte sur de somalia (zona de influencia de Al shabab).
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Bandera de Al shabab. (Fuente: Internet).

una alternativa efectiva frente
al desgobierno y la falta de
legislación del país.
El 22 de febrero de 2012 el
Consejo de seguridad de las
nn. UU. autorizó el aumento
de las tropas y de la financiación de la Misión de la Unión
Africana para somalia (African Union Mission in somalia, AMIsOM) para consolidar
el gobierno y contribuir al
repliegue de Al shabab.

Objetivo
Los objetivos de Al shabab son múltiples y pasan por la expulsión de fuerzas extranjeras de mantenimiento de la paz y etíopes, el derrocamiento del
gobierno y el establecimiento de un emirato somalí basado en la sharia.
no existe una cabeza única en Al shabab, sino una pléyade de líderes, cada
uno con su propios objetivos, pero sin un plan estratégico común que marque
el rumbo de la organización.
Relación con Al Qaeda
El vínculo más importante de unión entre Al shabab y Al Qaeda no es otro
que la propia ideología, combatir a los enemigos del islam. Algunos líderes de
Al shabab, que han combatido en Afganistán, Irak u otros escenarios en el
exterior, tienen tendencia a encuadrar a la yihad somalí en el marco de la
yihad global, frente a otros líderes más preocupados por sacar a sus país de la
situación de inestabilidad y de guerra permanente entre clanes y pobreza. A
pesar de esto los principales líderes islamistas somalíes moderados no apoyan
a Al shabab por haber asesinado a clérigos islámicos que no estaban de acuerdo con el uso de la violencia.
Desde enero de 2002 los Estados Unidos dirigieron diversas misiones de
vigilancia y reconocimiento sobre distintas partes de somalia, tomándose
fotografías de campos de entrenamiento de Al Qaeda desde aeronaves estadounidenses, británicas y francesas. Partiendo de territorio somalí, Al Qaeda
ha lanzado ataques en Kenia y Tanzania. Las similitudes entre somalia y
Afganistán como Estados fallidos hacen de estos países un excelente refugio
para el terrorismo, donde goza de mayor impunidad.
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En junio de 2006 Bin
Laden, en una grabación sonora, amenazó a cualquier país
que planeara enviar tropas a
somalia. También apoyó a la
ICU en su lucha contra el
Gobierno Federal de Transición. En septiembre de ese
mismo año realizaría una
llamada a los musulmanes a
oponerse a la «injerencia de
los cruzados».
En septiembre de 2008, un
líder de Al shabab, en un
mensaje por vídeo, ofrecía su
lealtad a Bin Laden, animando
a los jóvenes musulmanes
para que fueran a somalia.
En febrero de 2009, Ayman
Al Zawahirí, actual líder de Al
Escudo de Al shabab. (Fuente: Internet).
Qaeda tras la muerte de Bin
Laden, en un mensaje en
vídeo, felicitaba a Al shabab
por la toma de la ciudad de Baidoa e instaba a la yihad contra el Gobierno
somalí, de la misma manera que lo había hecho contra los etíopes y los señores de la guerra.
En febrero de 2011, Al shabab reconoció su conexión con Al Qaeda y su
vinculación con la yihad internacional. Un año más tarde Al Zawahirí, en un
mensaje en vídeo, respaldó a Al shabab, aunque aún hoy día, a pesar de la
unión de sus líderes y del envío de armas y fondos a Al shabab, no hay una
unión organizativa fuerte entre ambos grupos.
La influencia de Al shabab y de sus líderes extranjeros fue el origen de la
adopción de los atentados suicidas como modus operandi novedoso en la
organización terrorista.
La campaña de comunicación orquestada por Al shabab, a través de Internet (8), de los medios de comunicación locales —emisoras de radio, con
propaganda y canciones yihadistas, e incluso en un canal de televisión, Al

(8) Al shabab tiene una participación activa en el Frente Islámico Mundial para los Medios
de Comunicación (Global Islamic Media Front, GIMF) a través de páginas web, sesiones de
chats de sus líderes y de la creación en octubre de 2008 de una revista on line de propaganda
llamada Millat ibrahim e incluso de Twitter.
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Kataib— y de ruedas de prensa y entrevistas internacionales, le han proporcionado el apoyo de Al Qaeda, de la comunidad islámica y de somalíes
dispersos en el extranjero, que han sido reclutados y han contribuido con su
financiación a la causa yihadista salafista en somalia.
Relación con la piratería
En los últimos años se ha producido un repunte de la piratería en el continente africano e incluso su surgimiento en zonas donde este fenómeno no se
presentaba con anterioridad, como es el caso somalí. Aunque se ha querido
relacionar con el islamismo radical realmente los motivos de fondo que
subyacen no son de índole religiosa, sino más bien dependientes de factores
económicos. Por tanto, se puede decir que no se fomenta la piratería desde el
extremismo religioso.
Desde 1990 empezó a surgir la piratería en aguas somalíes, aunque no fue
hasta el año 2000 que comenzó a cobrar importancia. Lo que nació como una
represalia por parte de los pescadores somalíes hacia los buques extranjeros
que se lucraban faenando en la Zona Económica Exclusiva del descabezado
país pronto se convirtió en un modo de vida y de negocio con gran repercusión en una población cada vez más empobrecida.
Al shabab hace uso de los contrabandistas, cuya lanzadera son los mismos
campamentos base piratas, para nutrirse de armamento procedente de Yemen,
siendo esta una de sus principales formas de financiación. no existe una relación directa entre el extremismo religioso y la piratería, si bien es probable
que las actividades contrabandistas estén vinculadas con las de la piratería y
que Al shabab pueda estar entre las organizaciones que conforman las redes
de apoyo a la misma.
Es también significativo para entender el distanciamiento entre piratas y
terroristas que los primeros pertenecen mayoritariamente al cerrado clan
Majouteen, basado en somalilandia y Puntlandia, mientras que Al shabab
nutre sus filas principalmente de varios clanes asentados en Mogadiscio y en
el sur del país.
Inicialmente Al shabab rechazó la piratería, pero en los últimos años su
actitud ha sido de tolerancia, estimándose que de manera directa —a través de
pagos por el derecho a operar desde el sur del país— e indirecta, el 20 por 100
del dinero de los rescates acaba en sus manos. Incluso en octubre de 2011 se
tuvieron noticias de que en una incursión en territorio keniata de milicias de
Al shabab se secuestró a varios extranjeros, que fueron transferidos a piratas
somalíes para que negociaran el rescate.
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Decadencia
La influencia de Al shabab se ha debilitado notablemente en los últimos
años. Conforme ha aumentado el territorio controlado por esta organización,
su apoyo ha ido disminuyendo entre la población somalí, descontenta con su
gobierno y cada vez más reacia a sus imposiciones integristas religiosas
—vistas como «árabes» y, por tanto, ajenas a la ideología local— para el establecimiento de la sharia más fundamentalista, al estilo talibán. Tampoco han
sido bien vistas por la población local la influencia yihadista exterior sobre la
organización, los atentados suicidas —como el del Hotel shamo en Mogadiscio del 3 de diciembre de 2009, con víctimas ajenas al conflicto— o la campaña de marzo de 2011 contra los lugares sagrados sufíes en el norte de la capital (9).
Otro freno al terrorismo de Al shabab y AIAI ha sido la importancia de los
clanes, que aglutinan a su alrededor las lealtades de la población por encima
del poder de atracción de las ideologías extremistas, dificultando la implantación de estos grupos (10). Este mismo factor fue el que llevó al fracaso, en la
década de los 90, el intento de Al Qaeda de instalarse en somalia a través de
su acercamiento a la AIAI.
La propia situación de Estado fallido y fraccionado de somalia, si bien ha
beneficiado la impunidad de los grupos terroristas, también ha impedido que
los mismos pudieran realizar su acción de manera más efectiva, dificultando
las adhesiones a su causa por lealtades más fuertes a los clanes. Por otro lado,
la situación de conflicto permanente ha restado notoriedad y publicidad a los
atentados ocurridos, asumidos como daños colaterales propios de una zona de
peligro —como es el caso del asesinato de la famosa periodista de la BBC
Katherine Mary Peyton—, el 9 de febrero de 2005, que en otras circunstancias
hubiera tenido mayor repercusión.
La actuación militar sostenida de la UA en los últimos años ha forzado la
retirada de Al shabab de las principales ciudades, incluido el puerto de
Kismayo, anteriormente bastión de la organización y su principal fuente de
ingresos, liberado en octubre de 2012 en una ofensiva keniata. La dependencia de la financiación extranjera, ante la pobreza y cada vez menor apoyo de
la población en somalia, para la adquisición de armamento es otro punto débil
de Al shabab.
Desde noviembre de 2009 se han sucedido las deserciones en las filas de
Al shabab de líderes y combatientes que no comulgaban con la dirección
tomada por la organización, que castigaba al propio pueblo somalí con extor(9) La aversión de Al shabab hacia los islamistas moderados sufíes del país ha llevado a
este colectivo a agruparse bajo la organización paramilitar Ahlu sunna Waljama’a para defenderse de sus ataques.
(10) Los cuatro clanes más importantes son Darood, Hawiye, Diy y Digil-Mirifle.
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siones, aplicación extrema de
la sharia, asesinatos indiscriminados, prohibición de reparto de la ayuda humanitaria,
etcétera.
no solo las presiones
externas, sino también las
internas, han minado los
cimientos de Al shabab, entre
ellos los problemas por la
pertenencia de sus dirigentes a
distintos clanes o la división
entre nacionalistas, que persiguen la expulsión de la
AMIsOn y del Gobierno
central, y radicales patrocinados por el golfo Pérsico, cuyos
objetivos son de orden transnacional. su acercamiento a
situación política de somalia a fecha 5 de mayo
Al Qaeda y la yihad global ha
de 2013. (Fuente: Wikipedia).
constituido una fuente de
disensiones internas entre sus
líderes. En diciembre de 2010, Al Qaeda remplazó al líder Moktar Ali Zubeyr
«Godane» por Ibrahim Al Afghani, a lo que Al shabab se negó, continuando
Godane como Emir de la organización.
En agosto de 2011, Al shabab se dividió en dos facciones, la «legión de los
extranjeros» de Godane y la «legión de los nacionales» de Hassan Dahir Aweys,
según la inclinación de sus objetivos. El 9 de febrero de 2012, a través de un
vídeo, Godane juró lealtad a Al Qaeda —pretendiendo que se adoptara la denominación de Al Qaeda en el África Oriental—, lo que dificultó aún más el
entendimiento entre ambos grupos. Los detractores de Godane realizaron entonces un acercamiento a los islamistas sufíes, marcando un claro distanciamiento
con Al Qaeda y concentrando sobre sí mismos el apoyo de los clanes locales.
Combatiendo el terrorismo
Desde 2007 los Estados Unidos han realizado acciones militares, cada vez
más efectivas, contra objetivos selectivos en suelo somalí, mediante ataques
aéreos con drones, con fuerzas especiales o con misiles de largo alcance
Tomahawk desde la mar. También han puesto ante la justicia a simpatizantes
de Al shabab que llevaban a cabo acciones de financiación y reclutamiento en
Estados Unidos.
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Al shabab no se ha quedado de manos cruzadas ante los golpes recibidos.
Tras el ataque aéreo de Estados Unidos del 1 de mayo de 2008, que mató a los
líderes Aden Hashi Fara Ayro y sheikh Muhyadin Omar en el domicilio de
Dhuusamarreeb de este último, los yihadistas prometieron secuestrar y matar
a cualquier extranjero que estuviera en suelo somalí como represalia.
En el marco de la Guerra Global contra el Terror, y particularmente contra
el extremismo islámico, se han llevado a cabo diversas medidas para combatir
el terrorismo en el África subsahariana. Estas medidas se pueden englobar en
dos grandes grupos: de desarrollo, que inciden sobre la base donde nace el
terrorismo, llevadas a cabo por no-militares para establecer la paz y la cooperación, como la ayuda humanitaria o el apoyo financiero o legal para la formación de los diversos actores de un Estado que garantizan el cumplimiento de
la ley, y medidas de defensa, llevadas a cabo por militares en acciones de
combate o en intervenciones con propósitos no-militares, como la asistencia
humanitaria.
En diciembre de 2002, los Estados Unidos crearon la Fuerza de Acción
Conjunta y Combinada del Cuerno de África (CJTF-HOA, Combined Joint
Task Force-Horn Of Africa), con base en Camp Lemonier (Yibuti), para
aumentar la seguridad y estabilidad de la zona y prevenir los conflictos. sus
principales misiones desde entonces han sido humanitarias, de asistencia
médica y de entrenamiento de fuerzas de seguridad.
Etiopía contó con el apoyo de los Estados Unidos cuando invadió somalia
en el año 2006, liberando Mogadiscio del control de la ICU. Desde su territorio los Estados Unidos lanzaron ataques aéreos contra blancos selectivos de Al
Qaeda en terreno somalí.
En octubre de 2007, los Estados Unidos crearon el Mando de África (Africa Command, AFRICOM), con base en stuggart (Alemania), con el objetivo
de evitar los conflictos en el continente africano mediante misiones diplomáticas, económicas y de ayuda humanitaria llevadas a cabo por los militares.
El 25 de enero de 2010, el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión
Europea (UE) acordó crear una misión para el adiestramiento de las fuerzas de
seguridad de somalia, y el 15 de febrero del mismo año adoptó la Decisión
2010/96/CFsP para la creación de esta misión militar al mando de la UE,
denominada Misión de Entrenamiento de la Unión Europea en somalia
(EUTM-somalia, European Union Training Mission-somalia). En esta
misión, donde participa España, se han formado ya más 3.000 militares somalíes —lo que supone al menos un 25 por 100 de su Ejército— en Bihanga
(Uganda). Tras el secuestro de dos cooperantes españolas de Médicos sin
Fronteras, el 13 de octubre de 2011 en Dadaab (Kenia), se inició la operación
Linda nchi contra Al shabab, en la que participaron las fuerzas armadas de
somalia, Kenia, Etiopía, Francia y, presuntamente aunque oficialmente ha
sido negado, Estados Unidos, finalizando en junio de 2012, cuando las fuerzas
keniatas se reintegraron en las fuerzas de la AMIsOM.
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Conclusiones
Al shabab ha evolucionado desde una milicia juvenil de islamismo moderado, cuando tomó Mogadiscio en junio de 2006, a un movimiento de terrorismo transnacional inmerso en la yihad global desde principios de 2008, previo
paso intermedio por una guerrilla radicalizada tras la liberación de Mogadiscio por parte de los etíopes en diciembre de 2006.
Es difícil saber si la organización terrorista sabrá adaptarse a los cambios
en los que está inmersa somalia, con la entrada en el poder del nuevo Gobierno Federal y las transformaciones que afectan a la región, con el desplazamiento del sufismo por el salafismo radical en el África Oriental.
Tampoco es sencillo dilucidar si Al shabab será capaz de aguantar el
desgaste sistemático al que se ve sometida y si la presión ejercida la empujará
hacia los territorios de somalilandia y Puntlandia, donde en control del
gobierno es menor y campan a sus anchas numerosas milicias.
Lo que sí se puede afirmar es que Al shabab sigue siendo un actor de
primer orden en el inestable equilibrio del régimen somalí —un ataque fuertemente mediático podría ser suficiente para desestabilizar al nuevo gobierno—
y que su camino emprendido hacia la yihad global y su vinculación con Al
Qaeda suponen una amenaza que no puede ser subestimada.
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