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AFRICA/SENEGAL - “Justicia y Paz”, pide a todos un esfuerzo para realizar
una segunda ronda electoral pacífica y sin fraudes
Dakar (Agencia Fides) - La Comisión Episcopal “Justicia y Paz” ha lanzado un apelo para que la segunda ronda
de las elecciones presidenciales que tendrán lugar en Senegal se lleven a cavo en la calma. El 25 de marzo, se
pedirá a los votantes que elijan entre los dos candidatos que han llegado los primeros durante el turno del 26 de
febrero: el Presidente saliente, Abdoulaye Wade, y su ex Primer Ministro, Macky Sall.
Justicia y Paz se compromete a mantener el contacto con los ciudadanos a través de las redes sociales y de los
contactos personales, también con visitas “puerta a puerta”, no para hacer propaganda electoral, sino para animar
a todos a pedir una ronda electoral sin violencia y sin fraudes.
“El problema es asegurar que no se produzcan fraudes electorales, por esta razón el apelo de Justicia y Paz es tan
importante”, explica a Fides una fuentes de la Iglesia local. “Justicia y Paz de hecho, ha asegurado alrededor de un
tercio de los observadores electorales del primer turno (véase Fides 23/2/2012), que han recibido el elogio de
todos”.
En cuanto a los resultados de la primera ronda, nuestra fuente dice: “El electorado ha enviado un mensaje fuerte a
todo el país, principalmente a aquellos que querían boicotear las elecciones. Y luego ha pedido un cambio
generacional, no sólo al Presidente de la República, sino también a los líderes de la oposición socialista”.
“Los votantes han elegido a 'un hijo de Wade' para enviarlo a casa, confirmando el giro liberal que ha dado el
presidente en salida del año 2000. Se trata, por lo tanto, de un voto generacional: el electorado ha tomado nota de
que Wade tiene 85 años y debe irse a casa, pero sin renegar su política”, concluye nuestra fuente. (L.M.) (Agencia
Fides 13/3/2012)
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