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La prevención del 
hambre en África 
no está sólo en la 
caridad occidental 
sino en la seguridad

Es urgente un corredor 
humanitario para 
repartir alimentos, 
pero también expulsar 
a Al Qaeda de la zona

Escritora y analista política

Javier olivares

amy 
Martin

al Qaeda y el hambre en somalia

rio Fazul Abdullah Mohammed, 
líder de Al Qaeda en el continen-
te africano, Yemen y Arabia Sau-
dí. Asimismo, la Unión Africana, 
compuesta principalmente por 
soldados de Uganda y Burundi 
y apoyada por los países anglo-
sajones, lleva meses forzando 
con éxito la salida de los yihadis-
tas de Mogadiscio. 

La respuesta de Al Qaeda a es-
tos sustanciales progresos en la 
pacificación de Somalia no se ha 
hecho esperar: en primer lugar, 
apenas dos días después de la 
muerte del terrorista Fazul mató 
al ministro del Interior de Soma-
lia, Abdi Shakur Sheikh Hassan, 
utilizando a su nieta en un ataque 
suicida y demostrando su enor-
me capacidad de penetración in-
cluso en las altas esferas guberna-
mentales. En segundo lugar, tal y 
como nos informan todos los me-
dios de comunicación, está blo-
queando la llegada de la ayuda 
humanitaria para mantener a la 
población indefensa y debilitar al 
Gobierno oficial.

A la vista de todos estos datos, 
se pone de relieve que Somalia 
es uno de los lugares en los que 
se están jugando algunas claves 
de la política internacional de los 
próximos años. La lucha contra 
el hambre únicamente se ganará 
si antes se tiene éxito en la lucha 
contra el terrorismo en esa parte 
de África. Aunque es imperioso 
que de forma urgente se abra un 
corredor humanitario para repar-
tir alimentos a los más necesita-
dos es igualmente esencial conse-
guir la pacificación y la expulsión 
de Al Qaeda. La estabilidad del 
país es la mejor prevención con-
tra la muerte evitable por hambre 
de millones de personas.

Transición, Sheikh Sharif Sheikh 
Ahmed, es básico “establecer ley 
y orden”. 

La experiencia de la casi inde-
pendiente y septentrional Somali-
land (todavía parte legal de la So-
malia diseñada por italianos y bri-
tánicos en 1960) demuestra que, 
de haber estado el país equipado 
con un gobierno fuerte y compro-
metido con la prosperidad, y des-
de luego de haber contado con las 
infraestructuras agrícolas de las 
que estuvo dotado hasta 2009, la 
actual sequía, puntual y localiza-
da en unas regiones concretas del 
Cuerno de África, no habría cau-
sado la crisis humanitaria de ca-
racterísticas catastróficas que se 
está viviendo. 

Las soluciones, preventivas, 
se vienen gestando desde hace 
algún tiempo, pero es difícil ha-
llar su rastro en los medios de co-
municación. La colaboración que 
vienen desarrollando Reino Uni-
do y EEUU con el TFG somalí es-
tá teniendo importantes avances 
en la lucha por las comunidades 
controladas por Al Shabaab, tan-
to es así que el pasado 8 de junio 
soldados del Gobierno de transi-
ción dieron muerte al sanguina-

Ú
ltimamente oímos 
acerca de Somalia 
que la población del 
país sufre desmesu-
radamente por cul-

pa del hambre. La causa de la peor 
hambruna en 60 años es, según se 
repite, la sequía. Occidente lleva 
una semana contemplando imá-
genes impactantes de niños espec-
trales comidos por las moscas, con 
un postrero rastro de movimien-
to en sus cajas torácicas –imáge-
nes televisivas ante las que la po-
blación de los países ricos se inmu-
nizó en los años ochenta–, y se di-
ce que diez millones de personas  
corren el riesgo de morir de ham-
bre de forma inminente en el Cuer-
no de África. 

Aunque se habla del hambre 
en Somalia, casi nunca se explica 
que el “país” que agrupamos ba-
jo ese nombre consiste, de facto, 
en cinco regiones y facciones in-
dependientes, separadas en una 
irreconciliable guerra civil des-
de hace 20 años. Decir Somalia 
equivale a decir violencia y terror.  
Hay un débil Gobierno recono-
cido por la comunidad interna-
cional –el Gobierno Federal de 
Transición (TFG)– a la cabeza de 
unas regiones desgobernadas en 
la zona central del país (en la ca-
pital, el TFG apenas controla la 
zona que rodea el palacio presi-
dencial; también controla de for-
ma intermitente un puerto y el 
aeropuerto) separadas entre sí 
por regiones conquistadas por 
la Unión de Tribunales Islámi-
cos. Hay otra zona autónoma,  

Puntland, al norte; y más al norte 
Somaliland, un “país autoprocla-
mado independiente” y autoges-
tionado sin ayuda al desarrollo 
con sorprendente éxito político y 
fiscal por sus gobernantes, quie-
nes permanecen ignorados por la 
comunidad internacional.

Teniendo esto en cuenta, no es 
difícil comprender que la amarga 
emergencia humanitaria en la que 
muere la población somalí no pue-
de ser la simple e inevitable conse-
cuencia de un fenómeno meteo-
rológico desafortunado, bastante 
frecuente en esa latitud del mun-
do, sino que la injerencia negativa 
del hombre debe tener una gran 
responsabilidad en ella.

A pesar de los esfuerzos que es-
tá haciendo la comunidad interna-
cional por intentar paliar la ham-
bruna, las actuales circunstancias 
políticas hacen poco probable que 
la ayuda pueda llegar a la mayo-
ría de la población, ya que, confor-
me Al Shabaab (de facto, Al Qae-
da) ganó el control en el centro y el 
sur de Somalia en 2009, amenazó 
con la muerte a todo el que tuvie-
se contacto con Occidente o fuese 
sospechoso de tenerlo, y dejó gran 
parte del país sin infraestructuras 
agrícolas. Así pues, por mucho di-
nero que se centralice, por mu-
chos alimentos que se envíen, se-
rá casi imposible asistir a la pobla-
ción de las zonas intervenidas por 
los terroristas.

Dadas las circunstancias, es 
evidente que la prevención a me-
dio y largo plazo del hambre en-
démica en África no está sólo en 
la caridad occidental, sino en pri-
mera instancia en la contribución 
a la seguridad en las zonas donde 
Al Qaeda se está haciendo con el 
control aprovechando los enor-
mes vacíos de poder de extensas 
regiones. En palabras del presi-
dente del Gobierno Federal de 
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U
n pensador económico que 
siempre me ha caído muy 
simpático es Nikolái Kon-
drátiev. Sobre todo porque 
ha sido uno de los dos únicos 

economistas que han sido fusilados por 
sus ideas. Mientras que periodistas, curas 
y poetas mueren a puñados por defender 
su labor, resulta francamente sorprenden-
te ver qué poco molestan a los poderosos 
las ideas de los economistas. Eso dice mu-
cho sobre la fuerza de sus convicciones y 
sobre la importancia real de sus teorías. 

A Kondrátiev lo fusiló Stalin, entre otros 
motivos, por sostener que la economía 
funcionaba en largos ciclos que se repe-
tían en periodos de tiempo previsibles. El 
materialismo dialéctico de la URSS argu-
mentaba, sin embargo, que la historia era 
un camino ascendente hacia el inevitable 
triunfo del comunismo. Así que Stalin zan-
jó la discusión como solía: poniendo al in-
terlocutor entre el kalashnikov y la pared. 
El fantasma de Kondrátiev, sin embargo, se 
nos aparece en cada recesión. Últimamen-

Habrá que confiar en que 
alguien invente algo muy 
rentable que haga obsoleto 
todo lo que tenemos

bienvenidos  
al sexto ciclo

te estamos muy pendientes de la deuda so-
berana y de las cifras de crecimiento, como 
si fuesen las causas de la crisis, cuando más 
bien son los síntomas de que el “quinto ci-
clo Kondrátiev” ha llegado a su fin. 

Un ciclo que nació en los años seten-
ta con la tecnología informática y con 
una nueva organización del trabajo y el 
capital, globalizado y en red. Un mode-
lo que ya no rinde las tasas de beneficio 
suficientes para que la inmensa nube del 
capital financiero decida aterrizar sobre 
la economía productiva. Los ordenado-
res ya están amortizados y ni la electróni-
ca de consumo ni los negocios en red su-
ponen un aliciente de calibre. Así que ha-
brá que tirar de Joseph Alois Schumpeter 
y su destrucción creativa. Es decir, habrá 
que confiar en que alguien invente algo 
muy rentable (¿biotecnología?) que ha-
ga obsoleto todo lo que tenemos. Enton-
ces destruiremos lo viejo y compraremos 
lo nuevo, fibrilando una vez más el cansa-
do corazón del capitalismo. Destrucción 
creativa. Para evitar el estrés que genera 
la búsqueda de algún signo de esperan-
za en la información bursátil deberíamos 
atender, pues, a la sección de ciencia y a la 
de religión. En busca de un invento o un 
milagro que hagan arrancar de una vez el 
sexto ciclo.  

«Yo soy de la opinión de los que son perseguidos»
–Alphonse de Lamartine–


