Resolución sobre las crisis sociales y políticas en la República de Guinea

La recuperación del proceso de democratización de la República de Guinea ha suscitado muchas esperanzas
tanto en el país como en el exterior. Desde 2010, la Internacional Demócrata de Centro (IDC-CDI) observa con
atención la evolución de este proceso afectado por crisis políticas, manifestaciones y violencias de todo tipo. En
la resolución política de estos conflictos de diversa índole, al menos cuatro (4) acuerdos fueron firmados sin
llevarse a cabo una aplicación satisfactoria por parte de los partidos políticos y la sociedad civil.
Como consecuencia de ello, numerosas manifestaciones se han saldado con heridos tanto del lado de los
manifestantes como de las fuerzas de seguridad. Desde 2011 muchos manifestantes han perdido la vida en estas
circunstancias por disparos de bala reales. En numerosas ocasiones, las autoridades han prohibido las marchas
pacíficas, con objeto de separar las partes entre sí.
En cuanto a la gobernanza institucional, las instituciones republicanas siguen siendo incompletas, especialmente
el Tribunal Supremo de Justicia al cual el Presidente de la República, los miembros del gobierno y otros altos
cargos del Estado son acusables. Al mismo tiempo, las Instituciones no están cumpliendo con su deber, llevadas
por conflictos internos, en la que parte del poder ejecutivo permanece implicado. La reciente expulsión del
Presidente del Tribunal Constitucional es un ejemplo ilustrativo. Esta situación abre la puerta a cualquier tipo de
acción, como la de enmendar la Constitución con el fin de cambiar el límite de los mandatos presidenciales que
actualmente se limitan a dos y poder perpetuarse en el poder.
A la vista de estas situaciones de crisis de estabilidad institucional, la IDC-CDI:
➢

Manifiesta su preocupación por lo que respecta a la consolidación del proceso democrático de la
República de Guinea.

➢

Expresa toda su solidaridad al pueblo de Guinea que acaba de celebrar su 60 aniversario de
independencia.

➢

Condena firmemente los casos de violencia que los ciudadanos guineanos sufren recurrentemente sin
olvidar las pérdidas de vidas humanas y de bienes materiales.

Para devolver la esperanza y el bienestar socio-económico al pueblo guineano, la IDC-CDI invita:
1. Al gobierno guineano a:
➢

Aplicar estrictamente las leyes y a cesar inmediatamente toda forma de violencia de Estado;

➢

A reunir las condiciones requeridas para la organización de las elecciones legislativas de 2019 y
presidenciales de 2020 dentro de los plazos constitucionales; se trata entre otros de actualizar el censo
electoral, de recomponer la Comisión Electoral (CENI) en conformidad a la ley electoral enmendada y
de la estricta aplicación de la neutralidad de la administración en el proceso electoral.

➢

Promover el diálogo sociopolítico, la colaboración en la resolución de conflictos y la mejora de las
condiciones de vida de los ciudadanos para la lucha real contra la corrupción y la promoción de la buena
gobernanza.

2. A los actores políticos mayoritarios y la oposición a:
➢

Hacer prevalecer el respeto de las leyes republicanas para la conquista del poder;

➢

Mantener discursos basados en la ideología política y el programa social;

➢

Promover la educación política de los militantes para que les lleve a comprender que la unidad de la
nación es el único objetivo que merece la pena.

Sal, Cabo Verde 26 de noviembre de 2018

