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IN MEMORIAM

JOSÉ MANUEL PELÁEZ MARÓN

José Manuel Peláez Marón, Catedrático emérito de Derecho Internacional 
Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de Sevilla, falleció el 
pasado 15 de enero. Hombre de profunda fe, durante varios años sobrellevó 
de modo ejemplar el dolor y el sufrimiento de la enfermedad.

Tuve el privilegio de ser su amigo y su compañero de trabajo universitario 
durante muchos años, por lo que pido al lector de estas líneas que comprenda 
y disculpe que en ellas no me limite a una reseña de sus méritos y contribu-
ciones científicas sino que intente ir más allá y señale algunos aspectos per-
sonales del Profesor Peláez.

Doctor en Derecho, era también Licenciado en Filosofía y Letras y en Psi-
cología y Psicotecnia, lo que explica que en el aula fuese un profesor que 
aspiraba a imprimir a su trabajo una dimensión que iba más allá de la pura 
preocupación del especialista. Desde los primeros días de curso formulaba 
preguntas a sus alumnos con el propósito de conocer su formación filosófi-
ca, histórica o literaria, esfuerzo que muchas veces le ocasionó decepciones; 
pero nunca se desanimó sino que, por el contrario, a lo largo del desarrollo 
del curso explicaba cada problema de Derecho internacional público o de 
Derecho comunitario europeo desde una perspectiva histórica y de análisis 
pluridisciplinar, no meramente técnica.

Entre otras muchas, tenía una virtud: la de servir a la ciudad donde estu-
viese ubicada la Universidad en la que prestara sus servicios. Por ello, cuando 
obtuvo la Cátedra de Derecho Internacional Público y Relaciones Interna-
cionales en la Universidad de Córdoba se trasladó a vivir a esta ciudad, en la 
que se instaló con su familia. Las facilidades de desplazamiento entre Sevilla 
y Córdoba le hubieran permitido continuar viviendo en Sevilla y cumplir sus 
deberes de profesor yendo y viniendo; pero no lo hizo, en un claro signo de 
cómo entendía su función universitaria.
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El arraigo en Córdoba no le supuso una visión localista de la Universi-
dad pues, por el contrario, cultivó intensamente contactos académicos que 
tenían su origen en las bibliotecas del Palais des Nations de Ginebra y del 
Palais de la Paix de La Haya así como en las Universidades de Bruselas y 
París, donde en su juventud había realizado estancias de investigación, y en 
su activa participación en el Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho 
Internacional, del que fue ponente en la sesión de Cáceres, en 1992, sobre el 
tema La evolución del principio de no intervención en el Derecho internacional 
del siglo xx.

Sus relaciones científicas con profesores de Universidades iberoamerica-
nas le llevaron a impartir cursos como profesor visitante en muchos y diver-
sos centros: Universidad de Belgrano, en Buenos Aires; Universidad de los 
Andes, en Bogotá; Universidad Nacional Autónoma de México; la Pontificia 
Universidad Católica de Perú; y de modo frecuente, en la Universidad de Cór-
doba, en Argentina, en razón de sus excelentes relaciones personales con el 
profesor Ernesto Rey Caro: con él y el profesor Peláez se unieron estrecha-
mente la Córdoba de Argentina y la de España.

Como investigador cultivó varias líneas: el Derecho de la integración eu-
ropea, que ya le interesó en su tesis doctoral y campo en el que fue Catedrá-
tico de Derecho Comunitario Europeo en el marco de una Acción Jean Mon-
net. En este sector, publicó varios libros y numerosos artículos, e impulsó 
la creación de dos publicaciones periódicas: Cuestiones Actuales de Derecho 
Comunitario, editada por la Universidad de Córdoba y, más tarde, tras su 
reincorporación a la Universidad de Sevilla, el Anuario de Derecho Europeo, 
publicado por esta Universidad.

Pero no se limitó al ámbito especializado del Derecho de la integración 
europea sino que cultivó otros sectores del Derecho internacional público, 
entre los que destacan sus análisis sobre los problemas de la deuda externa, 
el abismo Norte-Sur, y las exigencias de la justicia social internacional en el 
mundo contemporáneo. Su libro Globalización, deuda externa y exigencias de 
justicia social, publicado en 2003, es un excelente y claro testimonio de esta 
preocupación y de su compromiso intelectual, su esfuerzo por contribuir a la 
consolidación de un Derecho internacional creador de condiciones de paz.

Por su formación y por las enseñanzas que en la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Sevilla había recibido de maestros como don Manuel 
Giménez Fernández y don Mariano Aguilar Navarro, José Manuel Peláez no 
era positivista. Nunca se conformó con la reducción del papel del jurista a la 
mera exégesis del Derecho positivo vigente, sino que siempre se esforzó en 
explorar y mostrar las posibilidades que este sistema positivo ofrece para, 
mediante una interpretación teleológica y finalista de las normas, ir más allá 
de la lex lata e introducir aspectos de lege ferenda.

Buena prueba de ello es que al formular su concepción del Derecho inter-
nacional público en una de sus últimas publicaciones empleara las siguientes 
palabras: «sistema de normas y principios rectores de la vida de relación in-
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ternacional, en la que los Estados no son los únicos sujetos, al objeto primor-
dial de proveer al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, 
promover y ordenar el desarrollo económico sostenible así como la preser-
vación del medio ambiente, y todo ello a los fines de crear las condiciones 
sociales objetivas suficientes para dar vida a un marco normativo capaz de 
asegurar una defensa eficaz de los derechos humanos y las libertades funda-
mentales».

Juan Antonio Carrillo SalCedo
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IN MEMORIAM

MIguEl AMOREs cONRAdI

El profesor y amigo Miguel Amores conradi se ha ido para no volver. Mi-
guel, siempre lúcido, creativo e inteligente, era un gentleman, un hombre de 
palabra que se distingue por su caballerosidad, y un profesor brillante. la 
mayor parte de su carrera la desarrolló, desde sus primeros estudios de dere-
cho hasta su último puesto como catedrático de derecho internacional pri-
vado (aunque a él le gustaba más decir de derecho privado internacional), en 
la universidad Autónoma de Madrid. la trayectoria profesional de Miguel se 
encaminó al ámbito público desde sus comienzos. Primero en la universidad. 
Así, tras licenciarse en derecho en Madrid obtuvo un brillante doctorado en 
la universidad italiana de Bolonia en el año 1985 y después ingresó en las 
filas del grupo de profesores que Julio gonzález campos dirigía en la uAM. 
Tras lograr la condición de Profesor titular completó su formación como pro-
fesor visitante durante un año en la universidad de Berkeley, california. de 
ahí volvió para concursar con éxito por una plaza de catedrático en la uni-
versidad de cádiz en el año 1993.

El profesor Julio gonzález campos fue nombrado magistrado del Tribunal 
constitucional y Miguel dirigió su talento hacia la constitución y lo interna-
cional. su huella como letrado del Tribunal constitucional es perceptible en 
algunas de las sentencias del Tribunal, como la sTc 21/1997, cuyo fundamen-
to segundo gustaba recordar al hilo de los acontecimientos de estos últimos 
dos años: la actuación extraterritorial de los poderes públicos «no deja de estar 
sujeta a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico».

los estudios de Miguel sobre la dimensión constitucional del derecho 
procesal civil internacional son y seguirán siendo un paso obligado en la li-
teratura jurídica española y europea. sin querer convertir esta nota en una 
relación bibliográfica, cito sólo uno especialmente querido para él por estar 
dedicado al que siempre consideró maestro y guía: «constitución y proceso 
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civil internacional. un balance», Pacis Artes. Homenaje a J. D. González Cam-
pos, vol. 2, Madrid, Eurolex, 2005, pp. 1184-1215.

después de su experiencia constitucional Miguel volvió, ya como catedrá-
tico, a la universidad Autónoma de Madrid, a cuyo buen gobierno contribuyó 
con energía y buen hacer como director del departamento de derecho pri-
vado, social y económico. de no haberse cruzado la enfermedad, no me cabe 
duda de que estaba llamado a convertirse en decano de la Facultad, pues 
poseía un liderazgo natural, invisible pero perceptible, y gozaba del respeto y 
estima de todos sus compañeros. Miguel fue secretario de la Revista Españo-
la de Derecho Internacional, y era vocal de su consejo de redacción.

Hasta la última semana de su vida, Miguel animó y dirigió los proyectos 
de investigación del grupo de profesores de derecho internacional privado 
de la universidad Autónoma. si se me permite la licencia murió, como un 
luchador, con las botas puestas. descanse en paz.

Miguel Virgós soriano

00c-AMORES.indd   16 15/9/10   17:54:48



REDI, vol. LXII (2010), 1

I. ESTUDIOS

LOS ESTADOS FRACASADOS Y EL DERECHO 
INTERNACIONAL: EL CASO DE SOMALIA

Carlos Jiménez Piernas

Catedrático de Derecho Internacional Público  
y Relaciones Internacionales

Universidad de Alcalá

SUMARIO: 1. INTRODUCCIÓN.—2. LOS HECHOS.—2.1. Somalia, arquetipo de un Estado 
fracasado.—2.2. Actos de delincuencia organizada en las aguas adyacentes a la costa de 
Somalia.—3. LA PRÁCTICA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE SOMALIA Y OTROS 
ESTADOS FRACASADOS.—3.1. El principio básico de la soberanía e integridad territorial 
del Estado.—3.2. La práctica concordante del Consejo de Seguridad.—3.3. La regionalización 
del sistema de seguridad colectiva en África: el papel de la UA.—3.4. El papel de la UE y de 
la OMI en este proceso de regionalización.—4. LA NOCIÓN DE ESTADOS FRACASADOS A 
LA LUZ DE LA PRÁCTICA ANALIZADA.—5. CONCLUSIONES.

1. INTRODUCCIÓN

La situación que sufre Somalia desde 1991 ha pasado bastante desaperci-
bida en el sistema internacional hasta que el resultado adverso y el lastimoso 
final de las operaciones de mantenimiento de la paz (OMP) de las Naciones 
Unidas en Somalia (ONUSOM I y II) entre 1992 y 1995 1, primero, y los actos 

1 Que son ya historia y de las que no nos vamos a ocupar. Recomendamos la lectura del Informe de 
la Misión enviada por el Consejo de Seguridad a Somalia los días 26 y 27 de octubre de 1994, 3 de noviem-
bre de 1994 (S/1994/1245), passim, dicho Informe fue antesala de la Resolución 954 (1994) del CdS, de 
4 de noviembre, en la que se reconocía la no consecución de los objetivos previstos por ONUSOM II, se 
reprochaba a las partes somalíes la falta de cooperación y se acordaba no prorrogar el mandato de la 
OMP. La retirada de la ONUSOM II culminó en marzo de 1995. Véase también, si se quiere, las Reso-
luciones 751 (1992), de 24 de abril, por la que se creó la ONUSOM I; y 794 (1992), de 3 de diciembre, y 
814 (1993), de 26 de marzo, por la que se creó la ONUSOM II.
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de delincuencia organizada 2 en las aguas frente a su costa, más de una déca-
da después, han puesto a dicho Estado en el punto de mira de los medios de 
comunicación y de la opinión pública mundial. Somalia viene siendo tam-
bién objeto de atención preferente por parte de las organizaciones internacio-
nales de ámbito universal con competencias en la materia, muy en particular 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con su Consejo de Seguridad 
(CdS) y Secretario General (SG) al frente, y la Organización Marítima Inter-
nacional (OMI); y de organizaciones regionales como la Unión Africana (UA), 
de forma destacada, y hasta la propia Unión Europea (UE).

Mucho más que la guerra civil en Somalia y sus graves consecuencias para 
el país y la región del Cuerno de África, lo que ha creado cierta ansiedad en 
el seno del sistema internacional 3 ha sido el fenómeno de la delincuencia or-
ganizada en las aguas frente a su costa, que ha merecido una auténtica riada 
de publicaciones (bien artículos o monografías) que parece no tener fin 4; la 
doctrina española no ha permanecido desde luego ajena a este interés 5. Si 

2 Tanto el CdS como la AG califican esos actos ilícitos en sus resoluciones, de forma genérica y sin 
explicación, como «piratería y robo a mano armada». Tal calificación ofrece aristas y matices dignos 
de un análisis jurídico detallado que preferimos dejar para otra ocasión. Dado el objeto de este trabajo, 
hemos optado por reemplazar dicha calificación por otra más ambigua y neutra, que deja pendiente 
el debate jurídico a este respecto. Emplearemos indistintamente en su sustitución las fórmulas «actos 
ilícitos» o «actos de delincuencia organizada» contra la navegación marítima, porque describen de 
forma suficiente el fenómeno aunque no resuelvan las dudas sobre la correcta calificación de dichos 
actos conforme al DI. Nos basamos para ello en la terminología usada por las Naciones Unidas: véase, 
por ejemplo, la Resolución 63/111 de la AG, de 12 de febrero de 2009, Preámbulo y párrs. 61, 67-69 y 
74-75.

3 Ansiedad hasta cierto punto justificada tras el apresamiento por la fuerza el 25 de septiembre de 
2008, a unos 320 km de la costa somalí, del MV Faina, mercante con bandera de Ucrania y una carga 
de armamento pesado que incluía treinta tanques rusos T72: Keesing’s Record of World Events [antiguos 
Keesing’s Contemporary Archives], vol. 54 (2008), p. 48763; y del superpetrolero de bandera saudí MV 
Sirius Star el 15 de noviembre de 2008, a unos 770 km de la costa somalí, en plena alta mar, cargado con 
dos millones de barriles de crudo: Keesing’s, vol. 54 (2008), p. 48868, y vol. 55 (2009), p. 48968. Ambos 
buques fueron posteriormente liberados previo pago de rescates millonarios. 

4 Se anuncia, por ejemplo, para dentro de unos meses y entre otras novedades, un libro editado 
por Van Ginkel, B., y Van der Putten, F.-P., The International Response to Somali Piracy Challenges and 
Opportunities, Martinus Nijhoff, 2010, 192 pp. El título nos parece muy pertinente. En el mismo senti-
do, la Resolución 1722 (2010), de 28 de abril, adoptada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 
Europa, así como el Informe en que se basa (Doc. 12193, 1 de abril de 2010, Report of the Political Affairs 
Committee), llevan por título «Piracy - a crime and a challenge for democracies», en http://assembly.coe.
int. Al parecer, tanto la doctrina como las instituciones interesadas han tomado conciencia rápidamente 
del reto que representan esta clase de actos ilícitos; pero no ha sucedido lo mismo con el fenómeno que 
los causa, a saber, la situación de fracaso del Estado somalí. 

5 Consultar, sin ánimo exhaustivo, los siguientes títulos en papel: Jiménez Piernas, C., «Actos de 
piratería y bandidaje cometidos frente a las costas de Somalia: análisis desde el Derecho Internacio-
nal», ARI, núm. 61 (febrero de 2009), 16-19, colgado en la web del Real Instituto Elcano desde el mes 
de diciembre de 2008; los capítulos IV, V y VI del número monográfico dedicado al «Impacto de los ries-
gos emergentes en la seguridad marítima», en Cuadernos de Estrategia, núm. 140 (2008), publicación 
periódica editada por el Instituto Español de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa; Sobrino 
Heredia, J. M., «Piratería y terrorismo en el mar», Cursos de Derecho Internacional y Relaciones Inter-
nacionales de Vitoria-Gasteiz (2008), pp. 81-147; Jorge Urbina, J., «La cooperación internacional en la 
prevención y control de los actos de piratería en el actual Derecho del Mar», en Pueyo Losa, J., y Jorge 
Urbina, J. (coords.), La cooperación internacional en la ordenación de los mares y océanos, Madrid, 2009, 
pp. 321-362; VV.AA., Crisis somalí, piratería e intervención internacional, Madrid, 2009, libro editado 
por el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado-UNED; y Salinas Alcega, S., «La represión de 
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bien el fenómeno de la delincuencia organizada en las aguas frente a la costa 
de Somalia no pasa de ser una mera consecuencia, sin duda indeseable, del 
verdadero problema que arrastra Somalia desde hace casi dos décadas, a sa-
ber, su eterna guerra civil que ha desembocado en una situación de Estado 
fracasado. En definitiva, con ocasión del análisis de ese fenómeno de la de-
lincuencia organizada surgen enseguida otros aspectos de mayor relevancia 
para un iusinternacionalista, como el origen del mismo y las peculiaridades 
que aporta la situación de Somalia como Estado fracasado; la imparable ex-
ternalización y regionalización de la seguridad colectiva que pone en eviden-
cia la historia de este caso y de la que es testigo privilegiado la UA; o el papel 
desempeñado por otras organizaciones regionales como la UE, y universales 
como la OMI, directamente interesadas e implicadas en poner coto a dicho 
fenómeno.

Hay otros aspectos dignos de atención, como el problema ya evocado en 
la nota 2 de la correcta calificación, conforme al Derecho Internacional (DI), 
de los llamados «actos de piratería y robo a mano armada» cometidos en 
las aguas adyacentes a la costa de Somalia, la tipificación de los mismos en 
los ordenamientos internos, y la cooperación internacional con los países 
vecinos de Somalia para la represión de esas actividades, sobre todo el enjui-
ciamiento y encarcelamiento de los declarados culpables. Sin despreciar el 
protagonismo que cobra el desarrollo científico y técnico en este escenario, 
porque sin la actual revolución de las comunicaciones y las facilidades que 
aportan Internet y medios como el Global Positioning System (GPS), no ha-
bría forma de explicar el auge y el éxito de la piratería en las aguas del Índico 
occidental; o el avance de la privatización del uso de la fuerza, al aceptar 
algunos gobiernos la presencia de guardas privados armados en buques de 
su bandera para prevenir o repeler esos actos ilícitos. Pero dichos aspectos 
quedarán fuera de este estudio, centrado en la aplicación de la noción de 
Estado fracasado, y sus consecuencias para el DI, al caso de Somalia. Aun-
que anunciamos que serán objeto de atención en un próximo trabajo a fin de 
completar el análisis global de todas las manifestaciones asociadas al fracaso 
de Somalia como Estado. 

El núcleo de este estudio girará, pues, en torno a un hecho que entende-
mos crucial. El armazón jurídico del DI sigue basado en las vigas maestras 
de los Estados soberanos. Pretendemos saber desde una óptica jurídica qué 
pasa en el sistema, tanto en los subsistemas regionales como en el universal, 
cuando algunas de esas vigas fallan, cuando algunos Estados fracasan; saber 
cómo reacciona el sistema frente a este fenómeno y hasta qué punto se re-
siente, si es el caso, la estructura general del mismo. Para ello, nada mejor 
que el recurso al método del estudio de casos; es cierto que posee un alcance 
limitado, pero proporcionará información fiable acerca de cómo se enfrenta 
el DI a los desafíos que plantean algunos Estados fracasados. El objetivo es 
enriquecer el debate sobre el tema y la misma noción de Estado interesado, 

la piratería en Somalia. Respuestas desde el Derecho internacional y español», El Cronista del Estado 
Social y Democrático de Derecho, núm. 11 (marzo de 2010), pp. 46-55.
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asuntos que hasta ahora han ocupado más a los politólogos 6 que a los juris-
tas, y a estos últimos desde ámbitos muy concretos, como el relacionado con 
la promoción y protección de los derechos humanos y el DI humanitario en 
tales situaciones. El caso de Somalia, como el de Afganistán y el de la Repú-
blica Democrática del Congo (RDC), aunque no vayan a ser objeto principal 
de nuestra atención, nos brindan la oportunidad de analizar el fenómeno de 
los llamados Estados fracasados desde esta óptica sistémica y estructural 7. 
En este plan entra por supuesto el análisis del fenómeno de la delincuencia 
organizada en las aguas adyacentes a la costa de Somalia, pero no como un 
fenómeno aislado sino integrado en la realidad global de una situación de fra-
caso del Estado, y desprovisto de los problemas de calificación jurídica que 
conllevan esas actividades ilícitas realizadas por particulares, que reiteramos 
serán objeto de un posterior estudio.

Por último, el análisis del caso de Somalia es, por su propia naturaleza, 
un ejercicio que propicia la indagación interdisciplinar, porque obliga a com-
binar aproximaciones propias tanto del Derecho internacional público y el 
Derecho constitucional como de la Ciencia política y las Relaciones interna-
cionales. No obstante, este estudio adopta una aproximación eminentemente 
jurídica. Se advierte también que la documentación de los órganos de la ONU 
con competencias en las materias que nos ocupan (en particular la emanada 
del CdS y del SG) es voluminosa y de desigual importancia; se cita selectiva-
mente por cortesía con el lector, aunque se ha procurado ser exhaustivo en 
la documentación referida a Somalia. Anunciamos, por último, que presta-
remos atención tanto a la producción científica en papel como en formato 
electrónico porque así lo impone el material sobre el tema en este medio 8.

2.  LOS HECHOS

2.1.  Somalia, arquetipo de un Estado fracasado

Desde la caída del régimen del presidente Siad Barre en 1991, hace ya 19 
años, Somalia carece de un gobierno central con autoridad efectiva sobre su 
territorio y padece desde entonces una cruenta guerra civil 9 protagonizada 

6 Véase, por ejemplo, Fukuyama, F., State-Bulding: Governance and World Order in the 21st Century, 
New York, Ithaca, 2004, sobre todo caps. 2 (pp. 43 y ss.) y 3 (pp. 92 y ss.).

7 La práctica internacional es ya suficientemente rica a este respecto. Podríamos incluir también, 
por ejemplo, los precedentes de Haití, Liberia, Sierra Leona o Sudán. Hemos optado por elegir tres 
casos muy relevantes, que se caracterizan por compartir los siguientes rasgos: son Estados que su-
fren conflictos armados internos, que siguen abiertos y sin solución, poseen una evidente importancia 
geoestratégica y se han convertido en auténticos retos para el sistema internacional.

8 La literatura en formato electrónico empieza a ser abundante. Sin ánimo exhaustivo, en España 
el Real Instituto Elcano se ha distinguido en el seguimiento de este fenómeno. En el mundo anglosajón, 
subrayamos la atención prestada al tema por parte de la American Society of International Law. 

9 En términos técnicos y más rigurosos, es un conflicto armado sin carácter internacional, regido 
por el art. 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, en vigor desde el 21 
de octubre de 1950, que es ya DI consuetudinario, y por el Protocolo II Adicional a dichos Convenios, 
relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, de 8 de 
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por distintos clanes 10 y facciones (algunas de ellas extremistas o radicales) 
que lideran caudillos locales en calidad de jefes políticos, que luchan por el 
control de cierto espacio político y económico dentro del país. Estos grupos 
en presencia carecen de la fuerza necesaria para imponer una solución mi-
litar a dicho conflicto, pero poseen en cambio capacidad suficiente para im-
pugnar con éxito la existencia de un poder central. Durante este largo periodo 
de radical desgobierno, Somalia ha sufrido un gravísimo proceso de deterio-
ro económico y desintegración política, que ha arrasado los fundamentos y 
las instituciones del país, que hoy carece de las estructuras administrativas 
básicas, entre ellas una administración de justicia y de policía dignas de tal 
nombre 11.

En el año 2004, se formó un Gobierno Federal de Transición (GFT), que 
para la ONU es un «gobierno constituido legítimamente y reconocido inter-
nacionalmente» 12, y que ha sobrevivido hasta la fecha en condiciones muy 
precarias por varias causas, entre otras, la corrupción y sus divisiones in-
ternas 13, la influencia nociva de los clanes principales que se reparten las 
carteras ministeriales 14, y la inestabilidad general creada después de tantos 
años de caudillismo 15. Cuando parecía adivinarse una mejora de la situación 
política, la irrupción en el escenario somalí de la Unión de Tribunales Islámi-
cos 16 (UTI) en el año 2006 la embrolló aún más.

junio de 1977 y en vigor desde el 7 de diciembre de 1978. Somalia es parte en los cuatro Convenios de 
Ginebra de 1949; en cambio, no se encuentra entre los 165 Estados que ya son partes, a día de hoy, en el 
Protocolo II. Por tanto, es de aplicación al conflicto somalí exclusivamente el art. 3 común a los cuatro 
Convenios de Ginebra de 1949, tanto por vía consuetudinaria como convencional.

10 Véanse las voces «clan» y «tribu» en Giner, S., Lamo de EsPinosa, E., y Torres, C. (eds.), Diccio-
nario de Sociología, Madrid, 1998, pp. 110 y 802. 

11 Informe del Secretario General sobre la situación en Somalia, 25 de junio de 2007 (S/2007/381), 
párrs. 34 y 45-46; Informe del Secretario General sobre la situación en Somalia, 14 de marzo de 2008 
(S/2008/178), Anexo III, párrs. 1-2; Rapport du Secrétaire géneral sur la situation en Somalie, 16 juillet 
2008 (S/2008/466), párrs. 13-16; Informe del Secretario General sobre la situación en Somalia, 9 de marzo 
de 2009 (S/2009/132), párrs. 41-43 y 46; Informe del Secretario General sobre la situación en Somalia, 20 
de julio de 2009 (S/2009/373), párrs. 53 y 71; Informe del Secretario General sobre la situación en Soma-
lia, 8 de enero de 2010 (S/2009/684), párr. 5; Informe del Secretario General sobre la situación en Somalia, 
11 de mayo de 2010 (S/2010/234), párrs. 81-82.

12 Doc. S/2009/373, párr. 63.
13 Sirva como botón de muestra el enfrentamiento inaudito entre el presidente y el primer ministro 

del GFT en los meses de septiembre y octubre de 2007, zanjado con la renuncia de este último, narrado 
en el Informe del Secretario General sobre la situación en Somalia, 7 de noviembre de 2007 (S/2007/658), 
párrs. 11-13 y 84; véase también Informe del Secretario General sobre la situación en Somalia, 17 de 
noviembre de 2008 (S/2008/709), párrs. 2-5 y 23-24. Cfr. Keesing’s, vol. 53 (2007), p. 48177. 

14 Informe del Secretario General sobre la situación en Somalia, 28 de febrero de 2007 (S/2007/115), 
párr. 13.

15 Según el SG de la ONU, los «caudillos han sido responsables de una gran parte del conflicto que 
ha afectado a Somalia en los últimos 16 años. Desafiaron y socavaron la autoridad del presente Gobier-
no Federal de Transición y propagaron la inseguridad por el país»: Doc. S/2007/115, párr. 66.

16 Definida como «una unión compleja de clérigos de tendencias moderadas y radicales adscrita 
a tribunales de la ley islámica basados en clanes y dominados por el clan Hawiye, creada al principio 
como una respuesta a la anarquía y la violencia imperantes en Mogadiscio»: Informe del Secretario 
General sobre los niños y el conflicto armado en Somalia, 7 de mayo de 2007 (S/2007/259), párr. 6. Es 
evidente el sustrato cultural que sirvió de argamasa para la creación de la UTI y que explica su rápido 
y relativo éxito.
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