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AFRICA/MAURITANIA - DESPUES DEL INTENTO DE GOLPE CONTINUAN
LOS COMBATES. ¿LOS INTEGRISTAS ISLAMICOS DETRAS DEL GOLPE DE
ESTADO?
Nouakchott (Agencia Fides) – La situación permanece confusa en Nouakchott, capital de Mauritania, donde se ha
producido un intento de golpe de Estado contra el Presidente Maaouya Ould Sid’Ahmen Taya. Se han producido
combates entre las fuerzas especiales fieles al Presidente y los militares golpistas que intentaron ayer, domingo
8 de junio, tomar el poder a la fuerza.
Las fuerzas fieles al Presidente han rechazado el primer asalto al palacio presidencial pero los golpistas no
desisten y continúan los combates en algunos puntos de la capital.
Es todavía difícil saber quienes han sido los autores del golpe pero algunos observadores mantiene que la política
de apertura a Israel del Presidente Taya haya podido ser uno de los motivos que están en la base del golpe de
Estado. Mauritania, cuya población es musulmana en un 99%, entabló relaciones diplomáticas con Israel en 1999.
Desde entonces Tel Aviv ha establecido una discreta colaboración con Nouakchott en el campo agrícola y de la
seguridad.
Mauritania estaba alienado desde 1991 con el Irak de Saddam Hussein, hasta el punto que durante la guerra del
Golfo de 1991 se sospechaba que en su territorio había escondidos arsenales de armas no convencionales iraquíes.
El giro filo-israelita del Presidente Taya suscitó malhumor en ambientes integristas islámicos que son los que
pueden haber decidido tomar el poder.
Precisamente este mes, 23 integristas islámicos han sido arrestados acusados de atentar contra la seguridad
nacional.
Mauritania tiene cerca de dos millones y medio de habitantes. Los principales recursos son la minería de hierro
y la pesca. Recientemente se ha descubierto yacimientos de petróleo a lo largo de la costa del país que esperan ser
explotados. (L.M.) (Agencia Fides 9/6/2003 Líneas: 25 Palabras: 291)
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