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AFRICA/GUINEA BISSAU - Los países de habla portuguesa no aceptan el
acuerdo entre los golpistas y los Estados de África Occidental
Bissau (Agencia Fides) - La situación sigue bloqueada en Guinea-Bissau, donde no se consigue formar un nuevo
gobierno para superar la crisis provocada por el golpe militar del 12 de abril. La CEDEAO (Comunidad
Económica de Estados de África Occidental) ha aceptado a Manuel Serifo Nhamadjo, el candidato propuesto por
la Junta militar, como jefe de Estado de la fase de transición hacia las nuevas elecciones. “Sin embargo, el PAGC,
el principal partido del país, la Unión Europea y sobre todo la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa
(CPLP), se oponen a esta solución y solicitan que se restablezca la situación de antes del golpe”, explica a Fides el
padre Davide Sciocco, misionero del PIME, director de Radio Sol Mansi.
“El peso de la CEDEAO es bastante consistente. Los países africanos están llevando a cabo las negociaciones
entre las partes de Guinea-Bissau para encontrar una salida a la crisis. Los protagonistas de la negociación son
Nigeria y Costa de Marfil, que ha presionado para que se realice el nombramiento del nuevo jefe de Estado y
están trabajando para formar un nuevo gobierno”, explica el p. Sciocco. “La CPLP no está de acuerdo con esta
solución, ya que significa rebajarse a hacer un pacto con los golpistas”.
“La mayoría de la población no respalda el golpe de Estado - dice el misionero -. Pero por otro lado, la gente
desea que haya un gobierno porque las escuelas y oficinas gubernamentales están cerradas y los salarios de los
estatales no se pagan. Es una situación muy complicada” concluye el p. Sciocco. (L.M.) (Agencia Fides
14/5/2012)
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