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AFRICA/NIGER - Firmado en Roma un acuerdo Nacional entre
representantes políticos y sociales de Níger
Roma (Agencia Fides)- "Después de una semana de reuniones y trabajos, con el fin de negociar los términos de la
transición y en particular del calendario electoral, y de poner en marcha un proceso de reconciliación nacional, la
junta militar (CSRD), el gobierno, el parlamento de transición (CCN), las principales fuerzas políticas y la
sociedad civil de Níger han firmado en Roma el 15 de octubre un pacto nacional que asienta las bases para una
transición pacífica hacia las instituciones elegidas por el pueblo, con la facilitación de la Comunidad de San
Egidio”, afirma el comunicado enviado a Fides.
Las delegaciones de más alto nivel, han lanzado un llamamiento de forma conjunta para apoyar la transición
democrática en curso. Se pide a todos los actores políticos que lleven a cabo, en el respeto mutuo, la tolerancia y
el respeto de la ley, una campaña electoral pacífica prohibiendo toda forma de acción y de propaganda que incite a
la violencia, al odio étnico, regionalista, religioso y sexista o que dificulte la libertad de exprimir la propia
opinión; además se pide también a los actores sociales y de los medios de comunicación que adopten un
comportamiento responsable y los mecanismos que contribuyan al éxito del proceso electoral; mientras que a toda
la clase política se pide aceptar y respetar los resultados de las urnas y presentar cualquier conflicto eventual a los
tribunales competentes.
También insta a que adopten lo antes posible, un pacto republicano que comprometa a las fuerzas vivas de la
nación a defender el marco democrático y los derechos humanos; a promover los valores republicanos, una
governance de paz y progreso para Níger y establecer mecanismos permanente de prevención y gestión de
conflictos; insta a realizar, tan pronto como sea posible, un foro sobre la unidad nacional, la paz y la seguridad en
Níger, con la esperanza de que se garantice una representación efectiva de todos los componentes de la nación.
Por último, se hace un llamamiento a todos los funcionarios del gobierno para que fomenten la integración en la
gestión de los asuntos públicos y garanticen una mejor gestión de los recursos nacionales en beneficio de la
población de Níger; se apela además a las autoridades de transición y a los futuros elegidos para que creen las
condiciones para el fortalecimiento y la consolidación de la paz y la seguridad en todo el país, particularmente en
el norte; al sector institucional y socio-político se pide que privilegie y difunda eficazmente la educación para la
ciudadanía, el sentido cívico, así como la promoción de la cultura democrática y de paz en Níger.
Después del golpe militar de febrero, la junta militar se ha comprometido en llevar a Níger a la democracia. El 31
de octubre se celebrará un referéndum constitucional, seguido de las elecciones presidenciales el 31 de enero de
2011.
Níger, un país de África que ha presentado interesantes progresos democráticos en los años 90, vive desde hace
tiempo en un clima de inestabilidad política. Un País con recursos preciosos, como el uranio, se ha convertido en
una de las bisagras de la estabilidad y la inestabilidad del África Saheliana y un cruce internacional decisivo para
la lucha contra el terrorismo, un area geopolítica sensible a la batalla que se libra entre las fuerzas de la estabilidad
y de la legalidad, del tráfico internacional, del reclutamiento y formación de fuerzas terroristas activas que operan
a nivel internacional. (L.M.) (Agencia Fides 18/10/2010)
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