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AFRICA/SOMALIA - En la víspera de la cumbre sobre Somalia parece
prevalecer la opción militar
Mogadiscio (Agencia Fides) - En la víspera de la Conferencia Internacional sobre Somalia que se inaugura
mañana, 23 de febrero, en Londres, desde el país del Cuerno de África llegan noticias de la intensificación de los
combates. En particular, se ha manifestado claramente (en un primer momento envuelta en un manto de secreto,
pero ambigua,) la intervención del ejercito etíope del lado de las tropas del Gobierno Nacional de Transición en la
lucha para recuperar Baidoa. Esta ciudad (250 km al noroeste de Mogadiscio), era la sede del Parlamento somalí,
hasta su captura por parte de los Shabab, en 2009.
En el sur de Somalia, continúan las operaciones militares del ejército de Kenia contra las bases del movimiento
fundamentalista de los Shabab. Después de la captura de varios centros de la zona (Bulgabo, Ras Kamboni,
Badhadhe, Tabda, Elare, Girma y Hosingo) los militares de Nairobi tienen como objetivo conquistar la ciudad de
Chisimaio, sede del puerto más importante de la zona. De esta manera los soldados en Kenia están privando
progresivamente a los Shabab de sus fuentes de financiamiento (tasas de aduana, impuestos sobre el comercio, etc
...). Las tropas de Nairobi, que se encuentran en el sur de Somalia, en octubre se integrarán en la AMISOM, la
Misión de la Unión Africana que apoya al gobierno de transición somalí. En la actualidad, las tropas de la
AMISOM desplegadas en la capital, Mogadiscio, están formadas por 9000 soldados (en su mayoría ugandeses y
burundeses). Añadiendo los casi 2.500 soldados keniatas alcanzan el número de 11.500 unidades. El objetivo
declarado de la ONU es llegar a 17.700 soldados africanos. Recientemente, Yibuti y Sierra Leona han comenzado
el despliegue de sus tropas en el ámbito AMISOM
Los países occidentales que proporcionen apoyo financiero y logístico a la AMISOM, preocupados por la piratería
somala y por el avance de los fundamentalistas islámicos, también amenazan con intervenir directamente. Aunque
no existe confirmación directa del apoyo naval y aéreo de Francia y Estados Unidos a las tropas de Kenia, se
producen ataques periódicos llevados a cabo por aviones americanos no tripulados contra grupos o individuos
clasificados como "terroristas". Por último, según la prensa británica, el gobierno británico, que alberga la cumbre
sobre Somalia, estaría dispuesto a intervenir a su vez con ataques aéreos contra los piratas y terroristas en el país
del Cuerno de África, todavía devastado por la hambruna en algunas zonas (L.M.) (Agencia Fides 22/2/2012)
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