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AFRICA/GUINEA - Los interrogantes sobre el fallido atentado contra el
Presidente
Conakry (Agencia Fides) - A primera hora de la mañana del 19 de julio un comando atacó con lanzacohetes y
armas automáticas la residencia del Presidente de la República de Guinea, Alpha Condé, en un barrio de la capital,
Conakry. El ataque duró aproximadamente 3 horas y los asaltantes fueron bloquedos por la Guardia Presidencial,
dejando muerto y algunos heridos. "El Presidente minimiza el episodio, afirmando que no se da un golpe de
Estado con seis pick-up, y cree que puede tratarse de una venganza privada", dijo al la Agencia Fides una fuente
de la Iglesia local, que por razones de seguridad no quieren ser citada. "Las reacciones del embajador en Canakry
y la misma declaración oportuna de apoyo al Presidente, del Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, hacen
ver que en la comunidad internacional existe una gran preocupación. Ban Ki-moon, no ha intervenido nunca tan
rápido ni siquiera durante la terrible crisis en Guinea. ¿Por qué entonces este firme apoyo del Secretario General
de la ONU al Presidente, mientras que este último minimiza el ataque", se pregunta nuestra fuente. Los más altos
representantes de la Iglesia Católica y de la Iglesia Anglicana han hablado con el Presidente de inmediato para
expresar su apoyo.
"En la historia reciente de Guinea, el ejército ha jugado un papel decisivo", recuerda la fuente de Fides. "Condé ha
evocado el Ministerio de Defensa, esto significa que ha tomado en serio el problema del ejército. Los militares
han recibido diversos beneficios durante el período de transición hacia la democracia. Por ejemplo, recorriendo
Conakry, se ven muchas casas nuevas que pertenecen a los militares. Por consiguiente, se ha hecho una gran
inversión en el ejército, probablemente por parte de Francia, para garantizar la estabilidad. De hecho, durante el
período de transición el ejército no se ha movido y ha permitido que se llevasen a cabo las elecciones ", comentó
la fuente de Fides.
El ex jefe del Estado Mayor del ejército, el general Nouhou Thiam, fue detenido en relación con el asalto de la
casa del Presidente el 19 de julio. "Podría haber sido un intento real de golpe de Estado, o tal vez un movimiento
de intimidación contra Condé por parte de algunos sectores del ejército. Estas son cuestiones que siguen abiertas",
dijo la fuente de Fides, que destaca el papel clave desempeñado por Claude Pivi Coplan, jefe del aparato de
seguridad, en los recientes acontecimientos.
"Según algunas fuentes, habría sido Coplan en persona el que avisó al Presidente de no regresar a su casa la noche
del atentado. Coplan fue jefe del aparato de seguridad de Moussa Daddis Camara y después de Sékouba Konate
(el primero es el autor del golpe de Estado de diciembre de 2008, luego derrocado como resultado de un ataque, el
segundo fue al Presidente de la transición) y se confirmó en esta función por Condé", enfatiza la fuente de Fides.
"El hecho de que no existan peticiones específicas por parte del ejército indica que tal vez están llevando a cabo
juegos más complejos y estamos iniciando un proceso que puede ser motivo de preocupación", concluye la fuente
de Fides. (L.M.) (Agencia Fides 20/07/2011)
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