Jefe del Ejército de Argelia: Todas las variantes de solución a la crisis están abiertas
Ultima actualización Lunes 22 de Abril de 2019 15:34

El viceministro de la Defensa de Argelia, general Ahmed Gaid Salah, consideró el martes
abiertas todas las variantes de solución a la crisis política, en una jornada de nuevas protestas
y una importante dimisión en la cúpula gobernante.

Un comunicado del citado ministerio informó que el también jefe del Estado Mayor del Ejército
Nacional Popular (ANP, por sus siglas en francés) mantiene la postura de conducir dentro del
marco constitucional la transición que debe emprender el país tras la renuncia del presidente
Abdelaziz Buteflika.

“En tanto Alto Comandante del ANP y frente a la responsabilidad histórica que asumimos,
respetamos perfectamente las disposiciones de la Constitución para conducir la Constitución”,
precisó la nota divulgada en esta capital y atribuida a Gaid Salah.

De acuerdo con el texto, el militar de alto rango reiteró que “todas las perspectivas posibles
permanecen abiertas a fin de superar las dificultades y hallar una solución a la crisis
puntualmente”.

Gaid Salah, quien realiza una visita de trabajo como parte de su responsabilidad castrense en
la provincia de Ouargla, ha sido blanco de críticas de los cientos de miles de manifestantes que
le creen favorecedor de la vieja guardia vinculada con el ya ex mandatario outeflika.

En el mensaje difundido por el Ministerio de la Defensa, estimó que los pasos a emprender
‘deben hacerse de manera de servir al interés supremo de la patria, sin considerar los intereses
del individuo, y que no tenemos otra ambición que proteger al país’.

“Velar porque rija la seguridad y la estabilidad, y preservar la imagen del país como lo hubieran
querido nuestros valientes mártires, y que Dios sea mi testigo”, agregó el general de cuerpo de
Ejército. Recalcó, asimismo, el compromiso “inamovible” del ANP de “acompañar la fase de
transición’, y subrayó una vez más “la necesidad de seguir la vía de la sensatez y de la
paciencia ya que la situación al comienzo de esta transición es excepcional y compleja”.
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“Requiere los esfuerzos combinados de todos los patriotas decididos a salir indemnes de esta
prueba, prosiguió Gaid Salah al acotar que por la parte de la cúpula militar argelina se reitera
“el compromiso de apoyar a las instituciones estatales durante esta transición”.

Al mismo tiempo, remarcó, “subrayamos que todas las perspectivas posibles permanecen
abiertas para superar las dificultades y encontrar una solución a la crisis cuanto antes, porque
la situación no puede perdurar más tiempo, en vista de que el tiempo es corto”.

En coincidencia con una jornada de protestas masivas y pacíficas encabezadas por
estudiantes y con participación de la población en general, Gaid Salah señaló que el Ejército
“se considera siempre movilizado al lado de todos los consagrados al servicio de su pueblo y
de su Patria”.

De esa forma, aseveró, la institución castrense “honra el compromiso que ha tomado para
materializar las reivindicaciones y las legítimas aspiraciones del pueblo por construir un Estado
fuerte, seguro y estable, un Estado donde cada ciudadano halle su lugar natural y sus
merecidas esperanzas”.

A la par de las movilizaciones de cientos de argelinos frente a la Grande Poste de Argel, se
anunció la renuncia del presidente del Consejo Constitucional, Tayez Belaiz, una de las tres
figuras que la ciudadanía reclama que dejen la escena política por haber tenido nexos con
Buteflika.
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