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AFRICA/SOMALIA - En camino el primer container de medicamento de
Cáritas Somalia y de la ong Perigeo destinados al gobierno somalí
Mogadiscio (Agencia Fides) – Somalia es uno de los estados en los que se registran las tasas de desnutrición y
mortalidad más altas del mundo. Las emergencias en el país son siempre muchas e incontrolables y,
recientemente, gracias a una iniciativa promovida y organizada por la Ong Perigeo, a través de la Embajada de
Somalia en Italia y del convenio con Cáritas Somalia, en la persona de Mons. Giorgio Bertin, OFM, Obispo de
Djibouti y Administrador Apostólico de Mogadiscio, acaba de salir el primer container de medicamentos hacia el
país africano. En este sentido, la Agencia Fides ha hablado con, Monseñor. Bertin quien acaba de regresar a París
desde Mogadiscio. El obispo ha dicho que esta muy contento con este primer paso y confortado por los encuentros
con los somalíes que quieren el bien de su país. “En Somalia, reina actualmente un estado de confusión general a
nivel sanitario, la situación en el país es mejor que el Puntlandia y Somalilandia. En junio de este año fui invitado
por el primer ministro somalí, para discutir la situación de Merka y Qoriolei, donde en los años 80 Cáritas
Somalia construyó un hospital que fue destruido con el colapso del Estado. Nos pidió que tomemos medidas para
recuperar la zona del grupo insurgente islamista Al Shabaab. Hay muchos obstáculos a las tensiones entre los
clanes, confusión entre el papel de los islamitas al-shabahbe y el gobierno que está a punto de renacer. Sin
embargo, me sentí profundamente impresionado por las reuniones con los somalíes que han optado por trabajar
por el bien de su país, dispuestos a sacrificarse, dejar un trabajo seguro y correr muchos riesgos para su propia
vida”, ha dicho el obispo. Por su parte, el Dr. Gianluca Frinchillucci, Director Estrategico de Perigeo que se
ocupa de las relaciones con Somalia, ha dicho que “la idea de este proyecto nació después de que en el 2010 la
ONG pudo enviar medicamentos a Puntlandia, gracias a CMMB, a través del Pontificio Consejo para la Sanidad
Cáritas italiana y el Banco Farmacéutico”. “Ahora, gracias a Cáritas Somalia y la embajada somalí en Italia hemos
alcanzado el mismo proyecto para Somalia. Se trata solo del inicio, porque ya están preparadas otras medicinas en
Mogadiscio” concluye Mons. Frinchillucci. (AP) (4/7/2014 Agencia Fides)
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