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AFRICA/SENEGAL - El reconocimiento de la victoria de Macky Sall por
parte del Presidente saliente, Wade, es un ejemplo para toda África
Dakar (Agencia Fides) - “El país ha sido invadido por una sensación de alivio”, dicen a la Agencia Fides fuentes
de la Iglesia de Senegal, donde ayer, 25 de marzo, el presidente en salida, Abdoulaye Wade, ha reconocido su
derrota en la segunda ronda de las elecciones presidenciales y ha felicitado a su adversario, Macky Sall. “Wade
llamó por teléfono a Macky Sall después de ver que los resultados parciales anunciaban su propia derrota 3 a 1”,
dicen nuestras fuentes. “Todavía no se han publicado los resultados definitivos, pero la victoria de Macky Sall es
segura. La admisión de la derrota por parte de Wade ha sido una demostración de 'fair play', que ha sido apreciada
con plena unanimidad”. “La euforia del pueblo de Senegal, la comparten todos los observadores africanos
llegados al país para seguir la votación. Después del caso de la Costa de Marfil y de Malí, el evitar en Senegal una
situación post-electoral caótica es una señal que hace bien a todo el continente africano”, indican nuestras fuentes.
“El primer problema que el nuevo presidente tendrá que afrontar será el de formar un gobierno estable. La
coalición electoral de socialistas y ex liberales que lo han apoyado no puede durar, ya que estaba unida con el solo
objetivo de derrotar a Wade” subrayan las fuentes de Fides. “Puede ser que se cree un gobierno que lleve al país a
las elecciones generales programadas para junio, aunque puede que sean pospuestas a noviembre, para permitir a
los partidos organizar la campaña electoral. El Parlamento actual carece de representatividad, porque la oposición
boicoteó las elecciones legislativas del 2007”.
Nuestras fuentes también señalan que “Macky Sall es el primer Presidente de Senegal nacido después de la
independencia, y se espera que continúe en el camino de la renovación de la clase dirigente, tanto en el partido de
Wade, como en el Partido Demócrata, y en el socialista, cuyos líderes siguen siendo los del tiempo de Senghor.
Una señal en este sentido podría llegar con el nombramiento del Primer Ministro por parte del nuevo Jefe de
Estado”.
Entre las cuestiones que el nuevo Presidente tendrá que afrontar está la de la Casamance, la región de Senegal,
situada entre Gambia, Guinea Bissau y Guinea Conakry, donde desde 1982, actúa un movimiento separatista
armado. “Macky Sall es consciente de que la región de Casamance es una cuestión clave. Parece que su primer
viaje al extranjero será a Gambia con el fin de cerrar el frente más violento”, señalan fuentes de Fides.
Un dato importante ha surgido de estas elecciones: el pueblo de Casamance ha participado en masa a las
votaciones, revindicando su papel como ciudadanos de Senegal. “Es una clara señal lanzada a los rebeldes de que
la mayoría de los habitantes de la región considera equivocado luchar con las armas por una cuestión que debe ser
resuelta por la vía democrática”, concluyen las fuentes de Fides. (L.M.) (Agencia Fides 26/3/2012)
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