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Agustín Galán

SOMALIA, 
28 AÑOS JUGANDO 

DE VISITANTE
Abdiqani Said Arab es el presidente de la Federación de Fútbol Somalí, además del 
encargado de anunciar una noticia histórica el pasado 23 de diciembre. Después de 
veintiocho años jugando lejos del territorio nacional, la selección de Somalia volverá 
a disputar en 2018 un partido de fútbol frente a los suyos en Mogadiscio, la capital 
del país. Un evento insignificante por común para cualquier otro país, pero que su-
pone un paso de gigante para Somalia, una nación que busca desprenderse de la 
etiqueta de estado fallido.

El Estadio Mogadiscio, 
invadido por las hierbas.
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La última vez que Somalia jugó un 
partido frente a su afición fue el 30 
de noviembre de 1990. Se estaban 

disputando las fases clasificatorias para los 
Juegos Olímpicos de Barcelona y en la pri-
mera ronda de la zona africana se cruzaron 
Mauricio y Somalia. Los somalíes tenían 
que remontar un 1-0 en contra cosecha-
do en la ida y consiguieron vencer por 2-1, 
pero el valor doble de los goles en campo 
contrario terminó clasificando a Mauricio 
para la segunda ronda. En los archivos de 
la FIFA referentes a esta eliminatoria no se 
especifica cuál fue la sede, por lo que para 
el máximo organismo del fútbol mundial 
las Estrellas del Océano llevan más de tres 
décadas siendo visitantes.  

En ese momento no se tenía la certeza de 
que aquel iba a ser el último partido del si-
glo jugado en casa, aunque se venían pro-
duciendo señales desde años anteriores. En 
1986, Somalia debía organizar la Copa CE-
CAFA, torneo que incluye a las selecciones 
del este y centro de África y que pasa por 
ser el certamen de selecciones más antiguo 
del continente. Aquella edición no se dispu-
tó por los problemas económicos alegados 
por el gobierno del dictador Mohamed Siad 
Barre, y la CECAFA no consiguió encon-
trar un país sustituto para albergar el tor-
neo (Kenia y Uganda se ofrecieron y fue-
ron rechazados, y las peticiones a Malawi 
y Sudán fueron declinadas). Fue la primera 
vez que el torneo no se celebró desde que 
se fundara en 1973. 

La guerra que mantenía el país con Etiopía 
por la región del Ogadén se mantenía acti-
va desde 1977 y se alargó hasta 1988, tres 
años antes de que Siad Barre abandonara 
el país tras un golpe de Estado. Sin el dic-
tador, el país entró en una guerra civil que 

terminaría desembocando en una sucesión 
de catástrofes naturales y provocadas por 
el ser humano que situaron el país a la cola 
de todos los índices internacionales de de-
sarrollo humano. 

La presencia de Somalia en los medios de 
comunicación está motivada únicamente 
por la hambruna provocada por las recu-
rrentes sequías, la piratería o el terrorismo; 
tres fenómenos que han segado la vida de 
cientos de miles de personas en las últimas 
décadas. Desde la caída de Barre, el país ha 
conocido ocho presidentes distintos entre 
interinos y transicionales, además de un 
vacío de poder entre 1995 y 2000. El pre-
sidente actual, Abdullahi Mohamed, acaba 
de cumplir su primer año en el cargo, con 
la principal promesa electoral de derrotar al 
grupo terrorista Al Shabab (vinculado a Al 
Qaeda). En octubre y noviembre de 2017, 
dos atentados terminaron con la vida de 
más de 800 personas.

La presencia de Somalia en los 
medios de comunicación está 
motivada únicamente por la 
hambruna provocada por las 

recurrentes sequías, la piratería o el 
terrorismo

Con este escenario como telón de fondo, la 
selección de Somalia desapareció del radar 
entre 1990 y 1994, año en el que volvió a 
participar en la Copa CECAFA, jugando úni-
camente sus partidos internacionales lejos 
de sus fronteras. En su reencuentro con la 
competición, Somalia quedó tercera en un 
grupo compartido con Kenia –anfitriona en 
1994– y Tanzania, superando únicamente 
a Yibuti, selección a la que derrotó por 2-1.  
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ESTANCAMIENTO Y CORRUPCIÓN
Dentro de Somalia, el estadio Mogadiscio 
apenas era reconocible después de que 
las tropas estadounidenses y paquistaníes 
utilizaran la instalación como base mili-
tar durante la intervención de la ONU tras 
la caída del dictador Barre. La federación 
consiguió rehabilitarlo tras la salida de los 
soldados extranjeros del país y se volvieron 
a disputar partidos de fútbol en aquel esta-
dio construido por el gobierno de China en 
1978, aunque nunca con la selección como 
protagonista, ni en horario nocturno dada 
la inseguridad reinante en la capital. 

Mogadiscio era el único lugar en el que se 
podían organizar partidos, por lo que en la 
década de los 90 la mayoría de los equipos 
eran de la capital, lo que contribuyó a un 
empobrecimiento del fútbol somalí. 

En 1995 Somalia comenzó a aparecer en la 
clasificación mundial de la FIFA gracias a 
dos partidos amistosos disputados contra 
Tanzania. Las dos derrotas somalíes hi-
cieron que la selección se estrenara en el 
ranking en la posición 165, un listón que 
no ha conseguido superar desde entonces 
por su nulo desarrollo y por la aparición 
de nuevas federaciones que entraron a 
formar parte de la FIFA desde aquella fe-
cha. En la actualidad, Somalia aparece en 
el puesto 206, sin puntos, igual que otras 
selecciones que apenas compiten, como 
Tonga, Eritrea o Bahamas. 

Todos los intentos de implantar algo pare-
cido a un plan de desarrollo en la federa-
ción somalí fueron echados por tierra por 
la falta de un gobierno estable y la corrup-
ción presente en cada rincón de la fede-
ración. Farah Addo, presidente de la fe-
deración a principios de siglo, declaró en 
una entrevista al Daily Mail que el entorno 

de Joseph Blatter había contactado con un 
grupo de veinte o veinticinco personas en 
las federaciones africanas para ofrecerles 
5.000 dólares por su apoyo en las elec-
ciones a la presidencia de la FIFA de 1998, 
a las que João Havelange no se presentó 
y en las que Blatter se impuso a Lennart 
Johansson, que también denunció irregu-
laridades en una entrevista a la televisión 
sueca SVT años después. Addo también 
desveló que el embajador somalí en los 
países del Golfo le aseguró que había al-
guien dispuesto a entregarle un millón de 
dólares si votaba por Blatter.  

Aquella entrevista fue publicada en febre-
ro de 2002 e investigada por la Comisión 
Disciplinaria de la FIFA en mayo del mismo 
año. El Código Disciplinario había entrado 
en vigor el 1 de mayo, por lo que la FIFA 
dejó sin investigar ni sancionar las graves 
declaraciones de Addo. Dos años después, 
fue la propia FIFA la que devolvió el golpe 
al expulsar al mandatario somalí de toda 
actividad relacionada con el mundo del 
fútbol durante diez años por malversar los 
fondos destinados para el desarrollo del 
fútbol en su país. 

Farah Addo, el dirigente somalí que acusó a Joseph Blatter  
de intentar comprar votos.
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TERRORISMO SIN RESPIRO
Tras la muerte de Addo en 2008, Joseph 
Blatter publicó una carta en la página web 
de la FIFA en la que se refería al somalí como 
“una figura clave de la FIFA y del movimien-
to olímpico”, además de levantarle la sanción 
que aún pesaba sobre él y “a nivel personal, 
perdonar el pasado”.  En los años posteriores, 
Blatter escribió cuatro cartas más de pésa-
me dirigidas a la federación somalí. En 2011, 
un atentado suicida mató en febrero a Abdi 
Salaan Mohamed Ali, futbolista internacio-
nal sub-20, y dejó heridos a dos compañeros 
suyos. En diciembre se sumaron cinco vícti-
mas tras un accidente de tráfico sufrido por 
un camión que transportaba a un centenar 
de aficionados después de un partido al que 
habían acudido 45.000 espectadores. En 
abril de 2012, otro atentado con bomba dejó 
numerosos muertos en Mogadiscio, entre 
ellos el presidente de la federación, Said Mo-
hamud Nur, y el presidente del Comité Olím-
pico Somalí, Aden Yabarow Wiish. Tres me-
ses después, la barbarie del terrorismo llegó 
hasta la sub-17, siendo asesinado el portero 
Abdulkader Dheere Hussein después de un 
entrenamiento. No había respiro para So-
malia, donde los atentados eran la estampa 
habitual, y el deporte, uno de los enemigos 
principales para los terroristas. 

Abdiqani Said Arab, presidente de la Federación de Fútbol Somalí.

Hasta 2013 no se volvió a disputar un par-
tido en el Banadir, un estadio de categoría 
internacional. En 2006 albergó su última 
liga de fútbol hasta aquel momento, ya en 
un estado deplorable, y siete años después 
fue Abdqiani Said Arab, el hoy presiden-
te y por entonces secretario general de la 
federación, el encargado de dar la bienve-
nida de nuevo a la competición local en el 
estadio inaugurado por el Comité Olímpico 
Nacional Italiano en 1956 –Mogadiscio se 
encontraba bajo administración italiana– y 
reconstruido por la FIFA.  

SIGNOS DE RECUPERACIÓN
Mientras tanto, la selección comenzó a al-
canzar cierta regularidad en cuanto a la 
disputa de partidos, siempre en territorio 
extranjero y bajo el manto de la Copa CE-
CAFA, único vínculo con el fútbol interna-
cional que ha mantenido en estas últimas 
décadas. Etiopía (2002), Yibuti (2005 y 
2008) y Tanzania (2009) son los únicos 
países que han sido derrotados por las Es-
trellas del Océano en lo que va de siglo. An-
tes de que el Banadir terminara de ser re-
construido por la federación, la selección 
tenía que entrenarse en el vecino Yibuti. El 
Mogadiscio, el estadio más grande del país, 
fue ocupado nuevamente en 2007, en esta 
ocasión por los soldados etíopes, para ser 
usado de nuevo como base militar en apo-
yo del gobierno transicional, en aquel mo-
mento en apuros. Aún hoy es la base de los 
cuerpos de paz de la Unión Africana. 

Lejos aún de vivirse una situación de nor-
malidad en el país del cuerno de África, So-
malia va dando pasos hacia adelante poco 
a poco. En 2012, Turkish Airlines anunció 
una línea de vuelos comerciales en el país, la 
primera en dos décadas, que ayuda a paliar 
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ligeramente el aislamiento internacional so-
malí. Los avances en cuanto a infraestruc-
tura deportiva también han sido evidentes, 
realizados sobre todo por la FIFA, que in-
cluso volvió a enviar a Mogadiscio una de-
legación propia para comprobar in situ la si-
tuación de la federación, algo que tampoco 
ocurría desde hace décadas. 

En 2015 la FIFA comenzó a instruir a los 
árbitros para seguir apuntalando el creci-
miento del fútbol local, algo que en Soma-
lia fue recibido como una señal inequívoca 
de apoyo. Ahmed Al Shanawi, represen-
tante de la FIFA durante el curso de arbi-
traje impartido en Mogadiscio, reconoció a 
VOA News que, si todo sigue así, cada vez 
se impartirán más cursos de desarrollo so-

bre el terreno. Para el gobierno somalí es 
una prioridad mantener a la juventud sobre 
los terrenos de juego, lejos de la tentación 
de unirse a los grupos terroristas que aún 
amenazan la paz social. 

En 2015 la FIFA comenzó a instruir a 
los árbitros para seguir apuntalando 
el crecimiento del fútbol local, lo que 

en Somalia fue recibido como una 
señal inequívoca de apoyo

Un año más tarde, volvió a saltar la voz de 
alarma en el entorno del fútbol africano 
tras una información de la BBC en que se 
dejaba entrever la posibilidad de que la fe-

Situación actual del Estadio Mogadiscio, que ha estado ocupado por tropas estadounidenses, paquistaníes, etíopes  y actualmente de la Unión Africana  
(Fotos: Somali Football Press Department).
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deración aceptase a un equipo de fútbol del 
grupo terrorista Al Shabab. La única fra-
se textual de Said Arab al respecto fue: “No 
estamos contra ellos y ellos no están con-
tra nosotros”, además de apuntar que cada 
vez había más jugadores extranjeros en 
la liga. La federación emitió rápidamente 
un comunicado en el que dejaba claro que 
“el presidente no pidió a Al Shabab que se 
uniera a la liga somalí. Nadie está llamado 
al fútbol, excepto los que quieren jugarlo. El 
fútbol no tiene nada que ver con la política. 
Es vergonzoso que los medios internacio-
nales quieran mezclar las cosas”. 

Aclarado este aspecto, la liga local sigue 
prosperando, hasta el punto de que en el 
inicio de la pasada temporada los árbitros 
estrenaron sistemas de comunicación ina-
lámbricos donados por la confederación 
africana (CAF). Si esta incorporación tec-
nológica fue histórica, lo vivido el pasado 8 
de septiembre lo superó con creces. 

El estadio Konis, también rehabilitado por 
la FIFA, albergó un torneo juvenil para ju-
gadores entre 16 y 18 años, y la federación 
se vio en disposición de poder organizarlo 
en un horario nocturno. Desde 1988 no se 
había jugado un partido en Somalia con los 
focos encendidos y la noche cubriendo la 
capital, según aseguró el portavoz de la fe-
deración Omar Ibrahim Abdisalam. Los te-
rroristas de Al Shabab seguían –y siguen– 
amenazando el día a día en Mogadiscio, 
pero el partido se desarrolló sin mayores 
problemas. “Si Somalia puede volver a con-
siderar de nuevo organizar partidos por la 
noche en Mogadiscio, entonces no estamos 
tan lejos de volver a los días de paz”, asegu-
ró el residente local Hanad Gullled a un pe-
riodista de AFP, aunque prefirió ser cauto y 
seguir el partido por televisión. 

Los periodistas somalíes también eran 
conscientes de que en ese momento se esta-
ba haciendo historia, y así lo expresó Abdi-
fatah Arizona: “Es la primera vez en treinta 
años que quiero cubrir de verdad el parti-
do, no sólo por la competición, sino también 
por el fervor de los que estén en el estadio 
en esta noche histórica”. 

A la derecha, Haruna Mawa, seleccionador somalí.

Bajo el mando de Abdiqani Said Arab, el 
fútbol somalí está empezando a alcanzar 
velocidad de crucero, y el empujón definiti-
vo hacia una normalidad tanto tiempo des-
conocida se produjo el pasado mes de di-
ciembre con el anuncio de que en 2018 se 
volverían a organizar partidos en casa con 
la selección. Las Estrellas del Océano son 
el símbolo en el exilio, el retorno necesario 
para mandar el mensaje al mundo de que 
todos los avances realizados no están sien-
do en vano. 

Somalia decidió no formar parte de la úl-
tima Copa CECAFA, disputada del 3 al 17 
de diciembre en Kenia. Nicholas Musonye, 
secretario general de la CECAFA, arguyó 
que los somalíes están reconstruyendo su 
equipo nacional para volver a competir con 
cierta dignidad en un futuro cada vez más 
cercano. Los últimos partidos de la selec-
ción se disputaron en abril del año pasado 
frente a Sudán del Sur (dos nuevas derro-
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tas), pero el seleccionador Haruna Mawa ya 
está trabajando en la reaparición de Soma-
lia en su propio hogar. 

El presidente Said Arab tiene grandes pla-
nes, y así lo hizo saber en el discurso en el 
que anunció el retorno del fútbol interna-
cional a Somalia: “El pueblo somalí tiene 
derecho a ver jugar a su selección en casa 
y tenemos que lograrlo ahora que el país 
está saliendo adelante. 2018 será un año de 
grandes cambios para Somalia y estamos 
pensando en invitar a otras selecciones del 
este de África para jugar amistosos”. 

A medio plazo, el objetivo de la federación 
es que los avances permitan que Somalia or-
ganice una Copa CECAFA en los próximos 
años, lo que reescribiría una edad dorada del 
fútbol somalí, según el presidente. El espal-
darazo definitivo llegó dos días después, en 

un discurso del primer ministro Hassan Ali 
Kheyre. Los 22.000 soldados de los cuerpos 
de paz de la Unión Africana presentes en el 
país abandonarán el Estadio Mogadiscio du-
rante 2018 y el gobierno ya tiene preparados 
los planes para reconstruir por completo el 
vetusto estadio, con capacidad para 65.000 
espectadores. Se buscan rivales, Somalia 
vuelve a jugar en casa. 

Agustín Galán.
@Agustin_Galan


