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Desde ayer dos regiones de Somalia sufren oficialmente una situación de hambruna: Bakool del Sur y el Bajo
Shebelle, así lo ha declarado las Naciones Unidas. A partir de ese momento la ayuda humanitaria podrá ser
distribuida al 1,2 millón de población hambrienta y sedienta que podrá ser alcanzada a través de los pasillos
humanitarios que la organización qaedista de al-Shabaad permite. La cifra de las personas que necesita
ayuda urgente en la región del Cuerno de Africa es de vértigo: los 12/14 millones de personas hambrientas,
puede doblar en pocos días, si no se interviene tempestivamente. Todas las Agencias Humanitarias hacen
llamamientos para recaudar fondos suficientes para salvar el número más alto de vidas.
La iglesia, a través su red capilar y sus organizaciones como Caritas, está actuando constantemente allá
donde se le permite trabajar.
A este respecto, merece la pena escuchar el testimonio de algunas personas que están viviendo en dos
situaciones distintas, pero igualmente dramáticas: Norte de Kenia y Yibuti.
“Antes de todo quiero daros las gracias por la voluntad de Caritas para ayudarnos” nos ha comunicado hoy
por teléfono el Obispo de Maralal (Kenia) Mons Virgilio Pante, y añade: “Estas tierras del norte de Kenia
están sufriendo una sequía de dos años sin lluvias, y sufrimos una gran hambruna. Las consecuencias son
tremendas: el ganado se está muriendo, y sabemos que el ganado es la única fuente de sustento para
nuestras tribus seminómadas de los Samburu, Turkana y Pokot. Pero esto no lo es todo: la situación ha
empeorado con el aumento del precio del petróleo y por consiguiente del precio de todos los alimentos
básicos, como harina, alubias, arroz y maíz”. Kenya está soportando no solamente su difícil situación interna
a causa de la prolongada sequía, sino también la llegada de miles y miles de desplazados provenientes de
Somalia y de Etiopia. El mes pasado, el Gobierno del país declaraba la situación de carestía.
“No tenemos dinero para comprar comida en Nairobi, prosigue Mons. Virgilio, pero tenemos buenas
carreteras, tenemos una buena red de distribución a través el personal de nuestras parroquias y out-stations
(comunidades locales), vuestra ayuda rápida salvaría muchas vidas que ahora están en peligro”.
El Obispo de Yibuti y Presidente de Caritas Somalia, Mons. Giorgio Bertín nos informa brevemente que
Caritas ya está apoyando desde hace tiempo acciones humanitarias de distribución de alimentos en
Mogadiscio y en la provincia del Bajo Juba a través unos “partners” locales. Es sabido que en estos últimos
años la presencia de la iglesia en Somalia Mogadiscio ha prácticamente desaparecido a causa de la violencia.
Digna de mención es la noticia de que Caritas Africa destina 25.000 € “para apoyar a las víctimas de la
sequía”, afirma su Secretario General Jacques Dinan “los africanos tienen que manifestar su solidaridad
entre ellos dando de su pobreza”. Asimismo Caritas Africa ha promovido una Campaña en todos los países
del Continente “para que todos podamos contribuir de alguna manera al Fondo de Solidaridad entre sus
miembros”

