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AFRICA/GUINEA BISSAU - Situación bloqueada, mientras que la
comunidad internacional estudia las sanciones contra los golpistas
Bissau (Agencia Fides) - “La situación sigue bloqueada, tanto a nivel político nacional como internacional”, dice
a la Agencia Fides el padre Davide Sciocco, misionero del PIME y director de Radio Sol Mansi, de Bissau. La
Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO/ECOWS) ha presentado un plan para la
restauración de la legalidad después del golpe militar del 12 de abril, que ha precipitado a Guinea Bissau en una
nueva crisis. “El problema - dice el padre - es que el plan de la CEDEAO no ha sido aceptado por todos. De ahí el
bloqueo político nacional e internacional”.
Las instituciones internacionales más implicadas en la crisis de Guinea Bissau, además de la CEDEAO, son la
ONU y la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP). Estos últimos han presentado al Consejo de
Seguridad de la ONU la petición de imponer sanciones contra la junta militar.
En este sentido, el p. Sciocco señala que “a parte de las impuestas por parte de la Unión Europea a los militares
que han realizado el golpe de Estado, no se han impuesto sanciones específicas contra el país”. La CEDEAO
había decidido, en principio, el envío de una fuerza militar al país, pero, como señala el padre Sciocco, “desde la
experiencia pasada se necesitarán al menos 4 meses antes de encontrar los fondos y las tropas que enviar”.
El bloqueo internacional se refleja también en el plano político interno, donde a los 5 partidos representados en el
Parlamento, se han añadido otros veinte, aunque varios partidos han formado una alianza llamada “oposición
democrática”.
Mientras tanto, mientras se mantiene bloqueado el pago de salarios de los funcionarios públicos se ha reanudado
la exportación de anacardos, la principal fuente de ingresos en Guinea Bissau. “Un signo de esperanza han sido
las jornadas de la juventud que han sido organizadas por la Iglesia local el sábado 5 y domingo 6 de mayo, y que
han visto una buena participación de fieles” concluye el misionero. (L.M.) (Agencia Fides 8/5/2012)
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