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Resumen:
Los ciudadanos de Guinea-Bissau y la comunidad internacional anhelan el inicio de una nueva etapa
en el pequeño país del África Occidental. Regenerar las instituciones, proporcionar seguridad y
recuperar la actividad productiva son las tareas que deberán ocupar la mayor parte de la legislatura
de José Mario Vaz.

Abstract:
Guinea-Bissau citizens and the international community long for the start of a new era in
that West African tiny country. Institutional regeneration, security provision and and the
recovery of the productive activity are the tasks which will take the major portion of Jose
Mario Vaz mandate.
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El golpe de Estado que un grupo de militares perpetró en Guinea-Bissau, en abril de 2012,
significó un nuevo puntapié propinado al entonces ya muy debilitado sistema político e
institucional de aquel país, además de un importante retroceso en las precarias condiciones
de vida de la población bissauguineana. Por último, la asonada militar, que culminó en un
nuevo derrocamiento presidencial y la cancelación de las elecciones, arrojó decenas de
argumentos que alimentaban las predicciones más pesimistas, o directamente apocalípticas,
respecto al futuro.
Diez días antes de la fecha fijada para la segunda vuelta de las presidenciales, el candidato
Gomez Junior y el presidente Pereira fueron retenidos por un grupo de oficiales que luego se
constituyó en junta de gobierno1.
La evidente implicación de parte del funcionariado y de las Fuerzas Armadas en negocios
turbios, o directamente su connivencia con esas actividades, permaneciendo a sueldo de
organizaciones delictivas internacionales, eran datos no muy tranquilizadores precisamente.
Más aún cuando, a pesar de las promesas formuladas en sentido contrario por los golpistas,
la celebración de los comicios sufrió varios retrasos desde noviembre de 2013, llegándose a
temer en la comunidad internacional que fueran suspendidas definitivamente por la junta
militar.
No obstante, el desarrollo del proceso electoral que ha tenido lugar durante esta primavera,
con las legislativas del 13 de abril y las dos vueltas de las presidenciales2, ha supuesto cierto
alivio en el catastrofismo imperante. De hecho, el dato que refleja una ausencia de
incidentes graves durante la jornada electoral, supervisada por más d e500 observadores
internacionales3, y con el apoyo financiero de la CEDEAO (Comunidad Económica de Estados
del África Occidental), abunda en la consolidación de unas previsiones menos alarmistas.
En ese sentido se manifestó la misión desplegada por la Unión Europea, según la cual los
electores pudieron ejercer su derecho en un clima a grandes rasgos pacífico y transparente 4.
Por tanto, el dictamen de la Comisión Electoral que avala el triunfo de Vaz, respaldado
igualmente por la comunidad internacional, dejan sin efecto las quejas formuladas por los
partidarios del derrotado Nabiam, candidato independiente, que pertenece a los balanta,
grupo étnico mayoritario en el país5.

1

Véase al respecto el Documento de Análisis publicado en mayo de 2012, disponible en
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2012/DIEEEA21-2012_GuineaBissau_JBM.pdf
2
Consúltense resultados en http://www.electionguide.org/elections/id/2432/?PageSpeed=noscript
3
Véase http://pa.au.int/.../presidential-election-run-republic-guinea...
4
Consúltese http://www.eueom.eu/files/pressreleases/english/finalversionguineabissaupreliminarystatement_secondround20May2014.pdf
5
Consúltese http:// uk.reuters.com/.../2014/.../uk-bissau-election-idUKK...
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En cuanto a la participación, puede afirmarse que la presencia de ciudadanos en las urnas
legitima el nuevo mapa político de Guinea-Bissau. Un 77 por ciento participó en la primera
vuelta de las presidenciales, un 72 por ciento en las legislativas, y un 76 por ciento en la
segunda vuelta de las presidenciales.
Las legislativas han mantenido al PAIGC en el poder, con 16 puntos de ventaja sobre el
Partido para la Renovación Social (PNR), que alcanzó un insuficiente 31 por ciento del voto.
Los dos candidatos que acumularon más votos el 13 de abril dirimieron la jefatura del Estado
en una segunda vuelta, en la que resultó vencedor José Mario Vaz, líder del Partido Africano
para la Independencia de Guinea-Bissau y Cabo Verde (PAIGC), quien había ocupado la
cartera de Finanzas en un gobierno anterior. El respaldo de los electores a la candidatura del
ya presidente dejó sin opción a Nuno Gomes Nabiam, a quien se vinvula con algunos
sectores del ejército, un factor que pudo repercutir negativamente en el rechazo definitivo a
su propuesta de gobierno por parte de los electores. Solamente una tercera parte de los que
acudieron a las urnas en la segunda vuelta escogió la papeleta del candidato derrotado.
Por su parte, Vaz tiene ante sí el reto de lograr convertirse en el primer Jefe de Estado en
culminar su legislatura presidencial y mantenerse al frente de las instituciones
bissauguineanas sin ser apartado de su cargo por nuevos pronunciamientos militares, en un
país que ha alcanzado la primera posición en cuanto a alzamientos en el continente africano.
El mejor camino para aproximarse a ese objetivo estará marcado por la capacidad que
demuestre a la hora de poner en práctica reformas que, por un lado, revitalicen la actividad
productiva y sirvan para inyectar moral y confianza a los ciudadanos. Mientras que, por otro,
deberán emprender una limpieza a fondo en las Fuerzas Armadas y en las instituciones,
impulsando un proceso de regeneración institucional para poner freno a la dinámica que ha
transformado a las instituciones en meros apéndices de las redes trasatlánticas de tráficos
de drogas y crimen organizado. En un país que en la comunidad internacional es ya
oficialmente conocido, desde hace algunos años, como el primer ‘narcoestado’ del mundo.
La tarea, evidentemente, se presume arriesgada y ambiciosa. El mandatario recién elegido
deberá demostrar sus habilidades de gobernante aplicando una combinación de severidad y
persuasión. Severidad en cuanto al fondo, a la determinación de depurar mandos militares,
altos funcionarios y empleados públicos corruptos. Persuasión, cautela y y certeza en el
diseño y puesta en marcha de las medidas necesarias para alcanzar ese fin. Atraerse la
voluntad y adhesión del funcionariado y soldadesca honrados parece imprescindible. Por
esa misma razón, el gabinete de Vaz tendrá que ser capaz de brindar protección y garantizar
la seguridad de quienes muestren lealtad y compromiso.
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En ese sentido, los programas y estrategias enmarcados en la Reforma del Sector Seguridad
pueden ser un aliado; pero tampoco se puede delegar toda la responsabilidad, ni esperar
que la solución provenga sólo del exterior.
Un perfil técnico como el de Vaz resultará útil para llevar a cabo buena parte de estas
reformas, aunque también se precisa un buen manejo de los recursos pertenecientes al
ámbito político, como la negociación y la adopción de medidas que favorezcan la inclusión
de todas las tendencias políticas o religiosas en la vida política del país.

Jorge Bolaños Martínez
Analista del IEEE
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