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AFRICA/GUINEA BISSAU - Debido a la preocupante situación, la Iglesia
prepara una iniciativa de diálogo nacional
Bissau (Agencia Fides) – La situación actual del país “es preocupante”, por eso la Iglesia Católica siente el deber
de poner en marcha rápidamente una “iniciativa de diálogo” a nivel nacional. Lo ha declarado a la prensa el
Obispo de Bissau, Su Exc. Mons. José Camnate na Bissign, después de su reunión con el Presidente de la
República de transición de Guinea-Bissau, Manuel Nhamadjo Serifos, el 30 de octubre. Según la información
enviada a la Agencia Fides por la Curia de Bissau, el Obispo Camnate na Bissign afirma que “dada la situación
actual, creemos que la única, la mejor manera de resolver nuestros problemas internos y abrir perspectivas de
futuro, es poner en torno a la misma mesa a todos los guineanos”. El Obispo cree que si todos se predisponen para
dialogar y escuchar las opiniones de los demás, se podrá salir de esta situación. La futura propuesta de un diálogo
nacional, que toma pie de la iniciativa "Voz de la Paz", sostenida por los líderes religiosos, involucrará a todos los
sectores de la sociedad, organizaciones políticas y de otra índole.
El golpe de Estado en Guinea Bissau del 12 de abril del año pasado, entre otras muchas consecuencias, produjo un
mayor empobrecimiento del país y de su gente, y el aislamiento internacional ha dado lugar a la escasez de
medicamentos. Mons. Camnate Na Bissign, en su carta del 18 de septiembre (véase Fides 24/09/2012), afirmaba:
“Estoy muy preocupado porque no se sabe cuánto tiempo podría durar este aislamiento político y diplomático de
Guinea-Bissau. Y quienes van a pagar las consecuencias de esta nueva crisis serán, como siempre, los más
vulnerables: los enfermos, los niños, las mujeres y los ancianos” (SL) (Agencia Fides 03/11/2012)
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