FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

AFRICA/GUINEA BISSAU - Acusaciones contra Portugal por el asalto al
cuartel, así “se acentúa el aislamiento del País”
Bissau (Agencia Fides) - “La situación por el momento está en la calma, sin embargo, las fuerzas de seguridad
han reforzado los controles fronterizos y a lo largo de las carreteras, y han registrado varias casas en busca de los
responsables del ataque al cuartel”, dice una fuente de la Iglesia a la Agencia Fides desde Bissau, que desea
permanecer en el anonimato por razones de seguridad, donde la madrugada de ayer, domingo, 21 de octubre, un
grupo armado atacó el cuartel de los Boinas Rojas, una unidad de élite, cerca del aeropuerto. Al menos siete
personas murieron en el asalto. “Se trata de la unidad local del ejército más eficiente y está un poco al centro de
todas las luchas internas de poder”, dice nuestra fuente.
El gobierno ha acusado al capitán Pansau N'Tchama, considerado leal al ex Primer Ministro Carlos Gomes Junior,
derrocado por el golpe militar del 12 de abril.Los golpistas encabezados por el Jefe de Estado Mayor, el General
Antonio Indjai han cedido el poder a algunos políticos después de la firma de un acuerdo para el establecimiento
de un gobierno de transición encabezado por el presidente Manuel Serifos Nhamadjo. Este acuerdo fue aprobado
por la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental (CEDEAO), pero fue rechazado por Portugal
(ex colonizador) y por la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP). La Unión Europea ha impuesto
sanciones contra los principales exponentes de Guinea Bissau.
El gobierno de Bissau ha acusado a Portugal, a la CPLP y al ex Primer Ministro Carlos Gomes Junior de ser los
instigadores del ataque al cuartel. “Esta es la versión de los que están en el poder. Estamos tratando de averiguar
quién está detrás de este episodio, pero es muy difícil entender lo que se mueve en el retro-escena de la política
del país. Ciertamente el gobierno, acusando explícitamente Portugal y la CPLP, acentúa su aislamiento
internacional”, dice nuestra fuente. Seguramente existe una conexión entre los últimos eventos y el tráfico de
drogas porque “la lucha por el poder político está vinculada a la lucha por el control del tráfico de cocaína en
tránsito por el país, proveniente de América Latina y dirigida hacia Europa”, concluye nuestra fuente. (L.M.)
(Agencia Fides 22/10/2012)
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