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AFRICA/SOMALIA - NUEVA CONFERENCIA DE PAZ. “DESGRACIADAMENTE
LA TRADICIÓN INDIVIDUALISTA DEL CLAN SOMALÍ PREVALECE SOBRE
EL SENTIMIENTO NACIONAL Y HACE DIFÍCIL ENCONTRAR UN CAMINO
PARA LA FORMACIÓN DE UN NUEVO GOBIERNO” DICE EL DELEGADO
APOSTÓLICO DE MOGADISCIO
Gibuti (Agencia Fides) – “El homicidio de Sheikh Ibrahim Ali se inscribe probablemente en la lógica del
enfrentamiento de clanes que desde hace más de 10 años ha hundido a Somalia en el caos de la guerra civil”
dice a la Agencia Fides Mons. Giorgio Bertin, Obispo de Gibuti y administrador apostólico de Mogadiscio,
comentando el asesinato del representante político somalí, al que encontraron muerto junto a otros dos
personas en los alrededores de Nairobi. En Kenia se tiene una conferencia que reúne a los jefes somalíes para
llegar a un acuerdo para la formación de la primera administración nacional después de la caída de Siad Barre en
1991.
“Es la 14 Conferencia de paz y reconciliación para Somalia que se tiene en los últimos años” dice el Obispo
“pero hasta el momento los resultados han sido escasos. Desgraciadamente la tradición individualista de los
clanes somalíes prevalece sobre el sentimiento nacional. El pueblo somalí es rehén de los jefes del clan que
piensan sobre todo en acrecentar el propio poder personal y controlar las ayudas enviadas del extranjero”.
A este respecto Mons. Bertin afirma que “la comunidad internacional tiene ciertamente su responsabilidad en
esta situación. ¿A dónde van a parar por ejemplo, las ayudas enviadas al país? Sería interesante efectuar un
estudio sobre las ayudas que han llegado a Somalia desde 1991 hasta hoy. Es necesario darse cuenta de que
enviar ayudas sin seguir criterios precisos para su distribución es más un mal que un bien. Al final se financia,
sin quererlo, a los responsables de la guerra y a los jefes del clan que se adueñan de ello a la fuerza para
después administrarlo a su modo”.
“Pero esto no debe llevar a olvidar que la responsabilidad principal recae en los mismo somalíes” prosigue el
Obispo. “Hay que superar la mentalidad de clan y pienso que la Iglesia puede ayudar a los africanos en el camino
de la verdad y la justicia, superando toda forma de falsa solidaridad”. “No ese trata ciertamente de una labor fácil:
quien habla claro, quien quiere afirmar reglas justas para todos, quien dice ‘yo te ayudo pero después debes
comenzar a caminar por ti mismo’ corre el riesgo de perder incluso su propia vida, como le sucedió a Annalena
Tonelli” dice Mons. Bertin, recordando a la voluntaria italiana asesinada en Somaliland el pasado 5 de octubre.
A este respecto el Obispo de Gibuti afirma que “una delegación compuesta por representantes de la UNICEF,
ACNUR y OMS se ha dirigido a Borama al hospital fundado por Annalena Tonelli para verificar la situación y
buscar el modo de continuar su obra. Esperamos que se consiga realizar”. (L.M.) (Agencia Fides 20/10/2003
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