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AFRICA/COSTA DE MARFIL - Nuevas tensiones en Costa de Marfil, entre
las voces de golpe de estado y agresiones a magistrados
Abidján (Agencia Fides) - Ha aumentado la tensión en Costa de Marfil donde entre las voces de intentos de
golpe de Estado y agresiones a oficiales públicos, es todavía difícil comprender el desenlace que podrá tener la
situación en los próximos días. Según fuentes de la Iglesia local contactada por la Agencia Fides en Abidján, “la
retirada del gobierno de unidad nacional de los ministros pertenecientes al Partido Democraticazo de Costa de
Marfil (PDCI), ha desencadenado una secuencia de sospechas reciprocas, alimentadas por voces de la calle”. En
este contexto, la acusación lanzada por el partido del Presiente Laurent Gbagbo al PDCI de realizar un complot
de golpe junto con los rebeldes de las Fuerzas Nuevas ha aumentado la tensión. Los responsables del PDCI han
negado las acusaciones. Las Fuerzas Nuevas es la sigla que reagrupa a los movimientos rebeldes que controlan
desde septiembre del 2002, el norte y oeste del país. El PDCI es el histórico partido del “padre de la patria”, Félix
Houphouët-Boigny y es opositor activo del Presidente Gbagbo, pero ha aceptado el formar parte del gobierno
de unidad nacional que nació con los acuerdos de Marcoussis (Francia) que pusieron fin a la guerra civil.
“De momento no hay confirmación sobre el presunto golpe” dicen las fuentes de Fides. “Sin embargo, en el país
reina una calma cargada de tensiones”. “El PDCI ha explicada la retirada de sus ministros del gobierno como
forma de protesta contra el Presidente” dicen nuestras fuentes. “Los dirigentes del partido afirman de hecho que el
Presidente no respeta las decisiones del Consejo de Ministros. Los rebeldes del norte han apoyado la
reivindicación del PDCI y esto ha podido empujar a algún dirigente del partido del presidente a sospechar un
acuerdo entre los rebeles y el partido de oposición con el fin de tomar el poder a la fuerza”.
La tensión ha aumentado también a causa de algunas manifestaciones particularmente encendidas. La semana
pasada diversos jóvenes universitarios agredieron a los magistrados de reciente nominación en el curso de una
ceremonia en el palacio de Justicia de Abidján y varios jóvenes se manifestaron ante el hotel de la capital donde
residen los ministros de las “Fuerzas Nuevas”. “Ante estos episodios, aumenta la preocupación de los ciudadanos
comunes que advierten la progresiva erosión del estado de derecho” afirman las fuentes de Fides.
En el país se espera el despliegue de un contingente de Cascos Azules del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas. (LM) (Agencia Fides 15/3/2004 Líneas: 31 palabras: 427)
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