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AFRICA/GUINEA BISSAU - Hipótesis de un envío de militares de la
CEDEAO a Bissau, mientras que los empleados estatales no reciben el
salario
Bissau (Agencia Fides) - La Comunidad de Estados de África Occidental (CEDEAO/ECOWAS) pretende enviar
a Guinea Bissau una fuerza militar de 600 soldados. Esta es la información que se ha filtrado en la víspera de la
Cumbre de los Jefes de Estado de los países miembros que se inaugura hoy en Abidjan (Costa de Marfil),
dedicada a la crisis en Malí (iniciada tras el golpe de Estado del 22 de marzo) y en Guinea-Bissau (donde los
militares derrocaron al gobierno el 12 de abril). El ejército de la CEDEAO, proveniente de Nigeria, Costa de
Marfil, Senegal y Burkina Faso, tendrán la tarea de proteger a las instituciones y figuras políticas locales de las
detenciones realizadas por los golpistas .
En los últimos días se alcanzó un acuerdo entre los militares y algunos partidos políticos para iniciar un período
de transición con el fin de facilitar el retorno de la legalidad democrática. El acuerdo, sin embargo, fue
considerado “en disconformidad con la constitución” por la CEDEAO, que también había expresado su
desacuerdo por la continuación de las detenciones de políticos por parte de los militares del golpe.
“El envío de una fuerza militar de la CEDEAO en la actualidad sólo es una hipótesis que no parece que compartan
una gran parte de sus propios miembros” dice a Fides el p. Davide Csiocco, misionero del PIME y director de
Radio Sol Mansi.
“Aquí en Bissau se hablar de ello desde hace algún tiempo, y el comando de las fuerzas armadas locales habían
advertido que no aceptaría la llegada de fuerzas militares extranjeras en el país, a menos que se acordase antes con
las autoridades del país. Los líderes del golpe militar han dejado claro que no quieren intervenciones de tropas
extranjeras”. Los golpistas, de hecho, motivaron el golpe de estado con la necesidad de evitar que el contingente
militar de Angola presente en el país asumiese un papel relevante en la vida política local.
El Padre Sciocco informa que “la población está a la espera de las conclusiones de la cumbre de la CEDEAO,
pero la mayor preocupación es el anuncio emitido ayer por el comando de la junta militar, acerca de la
imposibilidad de pagar los salarios de los empleados estatales”. Las dificultades económicas relacionadas con la
recolección de anacardos (véase Fides 24/4/2012) jugarán un papel muy importante en la solución de la crisis.
(L.M.) (Agencia Fides 26/4/2012)
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