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AFRICA/GUINEA BISSAU - DESPUÉS DEL GOLPE DE ESTADO DEL
DOMINGO, EL OBISPO DE BISSAU DIRIGE EL CONSEJO NACIONAL DE
TRANSICIÓN. UN COMENTARIO DEL EPISCOPADO
Bissau (Agencia Fides) – Es ciertamente un reconocimiento del papel que la Iglesia ha tenido y sigue teniendo
para la paz de este país”, dicen a la Agencia Fides fuentes del Episcopado de Bissau comentando el
nombramiento de Mons. José Camnate na Bissign, Obispo de la capital de Guinea Bissau, como guía del
Consejo Nacional de transición. Este organismo está encargado de preparar la formación de un gobierno
provisional en espera de nuevas elecciones.
Después del golpe de estado incruento del pasado domingo, 14 de septiembre, Guinea Bissau está volviendo a la
normalidad. “El aeropuerto de la capital funciona y las fronteras han sido reabiertas; la gente circula
libremente por las calles” dicen las fuentes de Fides. Ayer 15 de septiembre, la junta formada por los militares
golpistas y dirigida por el Jefe de Estado Mayor del ejercito, el General Verissimo Correira Scabre, convocó una
reunión con los representantes de los partidos de la oposición, de los religiosos y de las organizaciones no
gubernativas y sindicales. En el curso de encuentro se decidió formar un Consejo de transición para preparar el
retorno de la democracia dirigido por Mons. Camanate.
“La comunidad internacional condenó el golpe pero se da cuenta de que el depuesto Presidente Kumba Yalla,
no respetaba la democracia y había aplazado las elecciones varias veces. Los militares han intervenido para
hacer respetar al legalidad en el país y no pretenden mantener el poder en el futuro. Hasta el momento están
manteniendo las promesas” concluyen las fuentes de Fides (L.M.) (Agencia Fides 16/9/2003 Líneas: 23
Palabras: 272)
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