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AFRICA/GUINEA BISSAU - Guinea Bissau readmitida en la Unión Africana;
el nuevo presidente asume el cargo
Bissau (Agencia Fides) – Guinea Bissau, tras más de dos años de suspensión después del golpe de estado, ha sido
readmitida en la Unión Africana (UA). Según fuentes de la organización panafricana, las elecciones celebradas en
abril y mayo en el país de África occidental, en las que estaban presentes observadores de la UA para garantizar la
regularidad de la consulta electoral, han marcado un retorno a la vida democrática, poniendo fin a la suspensión.
La votación para la presidencia fue ganada por José Mario Vaz, apoyado por el partido africano de la
independencia de Guinea Bissau y Cabo Verde (PAIGC), el ex ministro de Hacienda, cuya ceremonia de
investidura está prevista para el 23 de junio. El Primer Ministro es Domingos Simões Pereira, del PAIGC, y el
nuevo presidente de la Asamblea nacional popular es Cipriano Cassama. En su primer discurso después de su
elección como máximo representante del Parlamento de Guinea, ha anunciado su intención de crear una Comisión
Ética, que entre sus funciones tendrá la de intervenir en el trabajo de los diputados y de los miembros del
gobierno, y la reactivación de la Comisión para la Reconciliación Nacional, suspendida tras el golpe de estado del
2012.
Guinea Bissau ha experimentado en los últimos años una larga inestabilidad política, con varios golpes de Estado.
Entre los factores más preocupantes de la situación socio-económica están el tránsito de cocaína de América
Latina hacia mercados de destino en Europa y América del Norte, la deforestación, el agotamiento del mar, la
mala gestión de los recursos nacionales, la pobreza y la corrupción (SL) (Agencia Fides 21/06/2014)
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