FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

AFRICA/SOMALIA - “Futuro prometedor, el nuevo Presidente podría ser
una agradable sorpresa” dice Mons. Bertin
Mogadiscio (Agencia Fides) - “El futuro es prometedor, me parece que tal vez es el momento de ver el
renacimiento del Estado”, dice a Fides Su Exc. Mons. Giorgio Bertin, Obispo de Gibuti y Administrador
Apostólico de Mogadiscio, al comentar la elección por parte del Parlamento somalí del nuevo Jefe de Estado,
Hassan Sheikh Mohamoud. “Ciertamente habrá una fase de transición que durará un largo tiempo, aunque hemos
llegado a un buen punto en la restauración de las instituciones estatales. La comunidad internacional deberá
continuar apoyando este esfuerzo de renacimiento”, dijo Mons. Bertin.
Sobre el nuevo Presidente, Hassan Sheikh Mohamoud, Mons. Bertin reconoce: “para mí también ha sido una
sorpresa, y podría ser una agradable sorpresa. Se sabía ya que la elección se realizaría entre una de las
personalidades Hawiye, y en particular un Hawiye Abgaal, porque se había establecido una regla no escrita según
la cual el Presidente del Parlamento tenía que ser escogido entre los Rahanweyn la zona de Baidoa, mientras que
el Jefe de Estado tenía que que ser un Darod o un Hawiye. Ha sido elegido de nuevo un Hawiye Abgaal, lo que
significa que Hassan Sheikh Mohamoud elegirá al nuevo Primer Ministro de entre los Darod”.
Por lo tanto – señalamos a Mons. Bertin – junto a las forma parlamentaria 'occidental', y por debajo de ella, de las
nuevas instituciones somalíes, persisten los juegos de equilibrio de los diferentes clan. “No se podría actuar de
otra forma después de 22 años de caos. Para recomponer el Estado se parte de nuevo no de personalidades
simplemente sino de personalidades que son miembros de un clan” responde Mons. Bertin.
Los Shabaab ahora parecen estar a la defensiva tanto en el ámbito militar como político. “Es necesario estar
atentos a que los Shabaab no se confundan entre la población civil para continuar actuando y realizando acciones
contra las nuevas instituciones”, advierte el Administrador Apostólico de Mogadiscio, que concluye: “El nuevo
Gobierno será apoyado por los somalíes en la medida en que actúe verdaderamente al servicio de la población”.
(L.M.) )(Agencia Fides 12/9/2012)
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