Resolución sobre a la crisis sociopolítica en la República de Guinea
El creciente aumento de la voz de los pueblos a favor de una alternancia democrática en África supone un
desafío para todos los demócratas del mundo. En este contexto, son muchas las esperanzas tras la
“Conferencia sobre el Constitucionalismo y límites de mandato” donde numerosos ex Jefes de Estado y
presidentes en ejercicio que valoran las virtudes de la alternancia política se reunieron recientemente en
Níger para hablar sobre constitucionalismo, consolidación democrática y pacífico traspaso de poderes
ejecutivos en el continente.
La Internacional Demócrata de Centro (IDC) observa con atención las dinámicas del pueblo guineano que
continúa resueltamente expresando su apego al anclaje democrático.
Hace ya casi dos años que se celebró el proceso electoral comunal del 4 de febrero de 2018 y aún no se
ha completado.
Aun no se han celebrado elecciones para los consejos regionales y los jefes de los barrios y los distritos no
han asumido el cargo.
Las elecciones legislativas aún no se han organizado y los diputados siguen reuniéndose a pesar de la
expiración de sus mandatos hace ya casi un año.
Paralelamente, las fuerzas en el poder hacen todo lo posible para imponer una nueva constitución con el
objetivo de abrir la posibilidad de un tercer mandato presidencial.
Este escenario, lamentablemente bien conocido, viene acompañado por la prohibición del derecho de
manifestación y ataques al derecho de información.
La IDC sitúa la libertad de expresión y de asociación, el derecho a manifestaciones pacíficas, el respecto
por los calendarios electorales y la alternancia política en la cima de los valores democráticos. La
restricción de estos derechos fundamentales puede traer como consecuencia frustración, tensión e
incluso el uso de la violencia.
Ante este riesgo de violencia en la República de Guinea, la IDC:
1. Expresa su voluntad de apoyar cualquier iniciativa para la prevención de conflictos, la
promoción de derechos y libertades fundamentales y la profundización de los procesos
democráticos.
2. Solicita al Presidente de la República de Guinea a no hacer menos que sus predecesores del
continente que continúan sirviendo a África y al mundo entero tras sus mandatos
Constitucionales.
3. Pide al Gobierno que respete las provisiones constitucionales y las leyes de la República.
4. Invita a los actores sociopolíticos a que actúen pacíficamente siguiendo las disposiciones
constitucionales para reclamar cualquier derecho.
5. Reafirma su solidaridad y apoyo al valiente pueblo de Guinea en su continua marcha hacia la
democracia y el bienestar socioeconómico.
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