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S O M A L I A
DESASTROSA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

Amnistía Internacional ha formulado un llamamiento a todos
los dirigentes políticos somalíes para que actúen y pongan fin a
los graves abusos que se comenten contra los derechos humanos
─característica común de las devastadoras guerras civiles en
Somalia─ y entre los que figuran las matanzas de civiles.
La organización internacional de derechos humanos ha dicho:
"A lo largo de los últimos 18 meses, las diversas facciones
combatientes han perpetrado matanzas y otras atrocidades. Han
matado, mutilado y violado a civiles, siendo las víctimas escogidas
específicamente

por

pertenecer

a

clanes

concretos.

Estas

horripilantes prácticas de grave violación de los derechos humanos
amenazan ahora con prolongarse durante meses o incluso años en un
ciclo de muerte y venganza."
Desde el derrocamiento en enero de 1991 del gobierno del
presidente Siad Barre, que estuvo 21 años en el poder, el conflicto
civil está destrozando Somalia y destruyendo el Estado y su
economía. Por otra parte, la población superviviente, amenazada
con la sequía y el hambre, se enfrenta a nuevas pérdidas masivas
de vidas.
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Durante este terrible periodo, Amnistía Internacional ha
tenido muchas dificultades para recopilar información detallada
e imparcial sobre las violaciones de derechos humanos perpetradas.
No obstante, un dato que sí está claro es que todos los grupos
enfrentados con las armas han perpetrado graves abusos.
En abril de 1992, el Congreso Somalí Unido (USC), facción
dirigida por el general Mohamed Farah Aideed, llevó a cabo una
matanza de civiles desarmados en la región de Gedo, al suroeste
del país. Un superviviente de la matanza relató a Amnistía
Internacional haber visto cómo torturaban y mataban a las personas,
violaban a las mujeres y asesinaban cruelmente a los niños.
"Antes de que llegaran las fuerzas del general Aideed ya había
huído mucha gente. Los que quedaban en Bulohawo eran en su mayoría
ancianos, mujeres y niños. Los soldados de Aideed congregaron a
todo el mundo en el centro del pueblo y los separaron por clanes,
señalando especialmente a los del clan Darod. Mataron a los hombres
de ese clan y a las mujeres las violaron. Los que intentaron escapar
murieron a tiros o a bayonetazos. Los cadáveres los quemaron y
dejaron allí tirados sus huesos.
Vi a gente a la que le habían cortado la lengua, los brazos
o las piernas, y que los habían dejado allí para que se murieran.
A las mujeres las violaban en grupo y luego les clavaban las
bayonetas en la vagina. A las embarazadas les sacaban las entrañas
del vientre".
Amnistía Internacional ha publicado un nuevo informe sobre
Somalia en el que hace un llamamiento a todos los dirigentes
políticos somalíes para que pongan fin a los homicidios deliberados
de civiles y de presos. Asimismo, la organización ha instado a todos
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ellos a que se comprometan formalmente a trabajar en favor de los
derechos humanos de todos los somalíes, independientemente del clan
al que pertenezcan o de su opinión política, para que los abusos
puedan terminar cuanto antes y se establezcan unas salvaguardias
acordes con el imperio de la ley.
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