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AFRICA/SOMALIA - “Espero que kismayo no sea destruida” dice a Fides
Mons. Bertin
Mogadiscio (Agencia Fides) - “Espero que los Shabaab hagan como han hecho en otras partes, que se mezclen
entre la población civil y no opongan una fuerte resistencia al avance de las tropas que les dan la caza. Si por el
contrario, presentan resistencia, correremos el peligro de que la ciudad de kismayo sea destruida” dice a la
Agencia Fides Mons. Giorgio Bertin, Obispo de Gibuti y Administrador Apostólico de Mogadiscio. Según fuentes
de agencia, las tropas de Kenia, con el apoyo del gobierno de Somalia, están avanzando en tres frentes hacia
kismayo, el último bastión importante en el sur de Somalia que todavía está en manos de los Shabaab. La ofensiva
también se está realizando a través del mar ya que tropas de Kenia han desembarcado en una playa a pocos
kilómetros del centro de la ciudad. Los militares keniatas afirman que kismayo ya ha sido conquistada, pero otras
fuentes dicen que la lucha aún continúa.
“Desde hace semanas se esta produciendo una doble avanzadilla, tanto desde el oeste, desde Kenia, como desde el
este, a través de la carretera que desde Mogadiscio va a kismayo, pasando por Merca”, recuerda Mons. Bertin.
“kismayo también ha sido sitiada por mar y bombardeada por la aviación de Kenia. Así que el círculo se está
cerrando. Teniendo en cuenta que los Shabaab se están dividiendo, era previsible que la caída de la ciudad se
produjese en cuestión de días”.
Preguntamos a Mons. Bertin si la ofensiva liderada por Kenya (en la que participan soldados leales al gobierno de
Mogadiscio y las tropas de la Misión Africana en Somalia, AMISOM) también esta siendo apoyada por las
unidades militares que desde hace tiempo atraviesan aguas somalíes. “Es probable que exista algún tipo de
intervención de los barcos militares enviados a la zona por varias potencias extranjeras para combatir la piratería.
Formalmente no pueden intervenir, pero sabiendo que la piratería estaba apoyada por algunos elementos de los
Shabaab, es probable que estas naves aporten, al menos, su apoyo logístico”, dice el Obispo.
Según algunos observadores, la intervención de Kenia en Somalia que comenzó hace un año, tiene como objetivo
crear una ulterior división administrativa (después de Somalilandia y Puntlandia) en el sur del país, llamada
Azania (o Jubland). “Si este proyecto realmente existe, sería muy arriesgado, porque la situación es
extremadamente fluctuante, teniendo en cuenta los diferentes clanes y tribus que han luchado en esta área. Lo
mejor es dejar el asunto en manos del pueblo somalí” concluye Mons. Bertin. (L.M.) (Agencia Fides 28/9/2012)
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