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AFRICA/GUINEA - Se perfila la sombra del golpe al asalto al palacio
presidencial
Conakry (Agencia Fides) - Cuarenta soldados fueron detenidos en relación con el ataque del 19 de julio contra la
residencia del Presidente de la República de Guinea, Alpha Condé (ver Fides 20/07/2011), mientras que aún no
están claras las motivaciones del grave episodio. "La explicación más lógica es que se trataba de un golpe de
estado fallido por parte de algunos sectores del ejército cercanos a Sékouba Konaté, preocupado por la detención
de varios altos oficiales vinculados a ellos", dice a la Agencia Fides una fuente de la Iglesia local, que por razones
de seguridad no quiere ser citada. El General Konaté fue el hombre fuerte de Guinea durante el período de
transición. "Esto es el intento de minimizar el evento por parte del Jefe de Estado. Las interpretaciones del evento,
sin embargo, no son únicas. Hablando con muchas personas en Conakry te das cuenta de que hay muchos puntos
todavía sin clarificar. Si la interpretación más fiable es la de un fallido golpe de Estado por parte de algunos
generales, el siguiente paso es preguntar cuáles son los intereses que los han empujado a actuar", se pregunta la
fuente de Fides.
"¿No podrían haber intereses relacionados con el narcotráfico?" preguntamos a nuestro interlocutor. "Sabemos
que durante años Guinea es un centro, junto con Guinea-Bissau (aunque en menor medida que este último país)
del narcotráfico colombiano en África occidental. El líder del golpe militar de diciembre de 2008, Daddis Camara,
ha tomado medidas enérgicas contra el narcotráfico con resultados no significativos. Camara fue entonces víctima
de un atentado que lo obligó a abandonar el poder. ¿Se puede entonces suponer que tanto Camara como el actual
Presidente son víctimas de las facciones militares vinculados a narcotraficantes colombianos? Es una hipótesis
posible, pero no hay pruebas que lo confirmen", dice nuestra fuente.
En el fondo también hay una fuerte inversión extranjera que está fluyendo en el país. "Un grupo de franceses han
invertido en el puerto de Conakry, considerados más seguros que los de Costa de Marfil. El Presidente está
examinando varias concesiones mineras y en el área forestal, se han creado numerosas multinacionales, tanto es
así que lo que era una zona deprimida se ha convertido en un área donde es muy fácil encontrar trabajo", afirma la
fuente de Fides.
"Un elemento positivo en esta historia es que la democracia de Guinea ha resistido la prueba, debido a que la
comunidad internacional condenó de inmediato el ataque contra el Presidente, y porque la misma oposición
guineana no ha avivado las llamas y se metió en defensa de las instituciones", concluye la fuente de Fides. (L.M.)
(Agencia Fides 23/07/2011)
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