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AFRICA/GUINEA BISSAU - GOLPE EN GUINEA BISSAU: LOS MILITARES
PROMETEN LIBRES ELECCIONES LO ANTES POSIBLE
Bissau (Agencia Fides) - Reina una calma relativa en Guinea Bissau después del golpe de estado efectuado por
el ejercito ayer, domingo 14 de septiembre. Las tropas rebeldes han arrestado al Presidente Kumba Yalla y han
tomado el control de los puntos estratégicos del país, en primer lugar de la radio nacional. El poder ha sido
asumido por el jefe de estado mayor del ejercito, el general Verissimo Correira Scabre que dirige el Comité para
la Restauración del Orden Constitucional y la Democracia.
“Los militares continúan transmitiendo por la radio el mismo mensaje con el que invitaba a la población a la
calma y a firman que tiene intención de convocar elecciones lo antes posible” dice a la Agencia Fides el P.
Davide Sciocco, misionero del PIME de Mansoa a unos cincuenta Kilómetros de la capital Bissau. “También
aquí los militares tomaron ayer el control de los puntos estratégicos de la ciudad, La población permanece
tranquila. Por la tarde los golpistas afirmaron que había liberado al primer Ministro Mario Pires”.
“El golpe no nos ha pillado de sorpresa” dice el misionero “desde hace 9 meses de hecho se respiraba un clima
de tensión después de que el Presidente Yalla había aplazado las elecciones. El primer Ministro Pires
continuaba afirmando que si la oposición hubiese vencido las elecciones habría estallado la guerra civil” .
Según el P. Davide la situación es distinta de la que se creó en 1998 cuando el ejercito se dividió en dos
facciones y estalló una violenta guerra civil. “Esta vez, todos los altos mandos militares participan en el golpe.
El Presidente está en manos de los militares, no puede pues organizar la resistencia contra los golpistas”
Después del coloquio con Fides el P. Davide ha enviado a la redacción el siguiente e-mail: “Queridos amigos,
esta mañana nos hemos despertado con militares por las calles. Nuestra radio Sol Mansi estaba ya controlada y
ha sido cerrada provisionalmente. Pero de todas formas todo está en calma. Los militares han realizado un golpe
de estado ya que el presidente y el gobierno habían superado todo lo soportable (las elecciones se habían
aplazado desde principios de año y la administración del estado esta totalmente en manos de unos pocos, con
corrupción y robos de sueldos públicos). Los militares dicen que harán un gobierno provisional con vistas a
unas elecciones libres y transparentes.
Nosotros estamos bien, como siempre nos respetan. En el comunicado de los militares los Obispos eran alabados
por la carta escrita hace meses en la que denunciaban la situación.
Rezad por nosotros pero estad tranquilos, por el momento no ha habido disparos ni aquí no en Bissau”.
Portugal del que Guinea Bissau es colonia, ha condenado el golpe con una declaración del ministro de Asuntos
Exteriores que afirma: “El gobierno portugués deplora el golpe de estado que se ha producido en Guinea Bissau
y pide a sus ejecutores que restablezcan inmediatamente la legalidad constitucional”. Portugal ha convocado
para hoy una reunión de emergencia de la Comunidad de los países de lengua portuguesa que comprenden
también Brasil, Angola, Mozambique, Capo Verde, Sao Tomé y Príncipe y Timor Este. (L.M.) (Agencia Fides
15/9/2003 Líneas: 43 Palabras: 533)
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