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AFRICA/GUINEA - El Presidente Condé insta a la oposición al diálogo
después de los graves incidentes del 27 de septiembre
Conakry (Agencia Fides) - Con motivo de las celebraciones por el 53 anniversario de la independencia nacional,
el Presidente de Guinea, Alpha Condé, ha dirigido a la oposición una invitación al diálogo, después de los
violentos enfrentamientos del 27 de septiembre entre la policía y los participantes en una manifestación no
autorizada (ver Fides 27/09/2011). "A los partidos políticos y a sus militantes renueva la oferta de diálogo.
Ningún obstáculo es insuperable, no puede resistirse a nuestro compromiso común con la libertad y el respeto a la
ley ", dijo el jefe de Estado en un discurso por radio.
Los enfrentamientos causaron la muerte de dos personas (cuatro para la oposición) y 40 heridas entre los
manifestantes y la policía. Unas 300 personas fueron detenidas en relación con los accidentes. La manifestación
fue organizada por la oposición para protestar por la manera de convocar las elecciones parlamentarias del 29 de
diciembre.
Su excelencia monseñor Vincent Coulibaly, Arzobispo de Conakry y Co-Presidente de la Comisión Nacional de
Reconciliación (CCR), ha hecho un llamamiento al gobierno y a la oposición para que dialoguen "sin condiciones,
en el nombre de Dios y en nombre de nuestros hermanos y hermanas guineanos". Monseñor Coulibaly se expresó
así el 28 de septiembre, como parte de la jornada de oración organizada en 60 lugares diferentes en del país, del
gobierno y del CCI.
Monseñor Coulibaly también dijo que el CCR está al servicio de "Dios y el pueblo", y agregó que "cada día
recuerda en sus oraciones a todas las víctimas de Guinea, para que Dios les abra las puertas del Paraíso". El
arzobispo de Conakry ha destacado que "los guineanos son condenados a vivir juntos: Dios ha dotado a nuestro
país con la riqueza y solo en armonía podemos disfrutar de ella". (LM) (Agencia Fides 03/10/2011)
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