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AFRICA/SOMALIA - Un millón de desplazados internos: un problema que
debe ser abordado con urgencia Según Cáritas Somalia
Mogadiscio (Agencia Fides) - “Los desplazados internos son las principales víctimas del conflicto y siguen siendo
el mayor problema en el país”, dice el último informe de Cáritas Somalia enviado a la Agencia Fides.
A pesar de la formación de un nuevo gobierno y la mejora de la situación de seguridad en algunas zonas del país,
en Somalia, al menos un millón de personas viven en campamentos para personas desplazadas. La mayoría de los
desplazados provienen de la región de Juba (42%), Banadir (15%), Shabele (13%), Bay, Bakool y Gedo (15%) y
el resto de otras partes del país.
El número de refugiados somalíes en el extranjero se ha reducido tanto por la creciente inseguridad en las zonas
fronterizas como, por el contrario, por la mejora de las condiciones de seguridad en el interior de Somalia.
Las zonas más inseguras son las de la parte centro-sur del país donde la presencia de grupos vinculados a los Al
Shabaab provoca varios enfrentamientos violentos con las fuerzas de seguridad AMISOM (Misión Africana en
Somalia, a las que se han unido las tropas de Kenia que operan en el área desde octubre de 2011) y las del
gobierno en Mogadiscio. Los enfrentamientos causan una restricción en la libre circulación de las organizaciones
humanitarias y las actividades comerciales normales.
En Mogadiscio, el gran número de personas desplazadas plantea serios problemas a las autoridades locales.
Varias personas que habían ocupado ilegalmente edificios públicos han sido expulsadas en la parte central del
país, mientras UNICEF denuncia que los niños de la calle (al menos 5.000) presentes en la capital están a merced
de las drogas, la delincuencia y el abuso. Además los señores de la guerra han reaparecido después de que los
Shabaab han abandonado la capital, y ejercen intentos de control y extorsión en contra de las personas
desplazadas que viven en campamentos en el área de Mogadiscio.
Esto no impide que Cáritas Somalia continúe sus actividades en colaboración con sus socios locales (tales como
WAANO, Women in Action Against Malnutrition) e internacionales (Trócaire, Cáritas Suiza y CRS). (L.M.)
(Agencia Fides 4/1/2012)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

