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AFRICA/LIBERIA - Votaciones en Liberia para la elección del Presidente y
de la renovación de la Cámara y el Senado
Monrovia (Agencia Fides) - Las urnas abren hoy, 11 de octubre en Liberia para la triple jornada electoral para la
elección del Presidente, senadores y diputados. Los electores son 1,8 millones, mientras que 16 son los candidatos
para el cargo de Jefe de Estado, incluido el antiguo presidente, Ellen Johnson Sirleaf, recientemente galardonado
con el Premio Nobel de la Paz (junto con la pacifista Leymah Gbowee y al activista por la democracia Tawakkul
Barman).
"La mayoría de los liberianos han dado la bienvenida con alegría la concesión del Premio Nobel a dos miembros
de Liberia, pero había fuertes argumentos por los partidos de la oposición que han visto el premio del Presidente
como una interferencia en las elecciones. De hecho, el premio fue anunciado tres días antes de las elecciones" dice
a Fides una fuente de la Iglesia local de la capital, Monrovia.
"En declaraciones a la radio se oyeron varias voces críticas sobre lo oportuno de la concesión, pero entendemos
que estas críticas también son el resultado de un momento complejo en la víspera de las elecciones. Una buena
parte de los liberianos, sin embargo, considero un honor el haber recibido no uno, sino dos premios Nobel", dijo la
fuente de Fides.
El proceso de votación comenzó con calma, con la asistencia de la Misión de las Naciones Unidas en Liberia
(Minul). "Las operaciones de recuento de votos, probablemente se retrasarán por las fuertes lluvias que caen sobre
el país. Una vez realizado el recuento a nivel local, las urnas de toda Liberia se enviarán a Monrovia, sede de la
comisión electoral para el recuento de control. A pesar de que se utilizarán helicópteros para llegar a las zonas
más remotas, las condiciones de las calles de Liberia, en especial en caso de lluvia, provocarán retrasos en las
operaciones de recuento" prevé la fuente de Fides. (L.M.) (Agencia Fides 11/10/2011)
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