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ASIA/NEPAL - Ningún acuerdo sobre la Constitución: el fantasma de la
inestabilidad
Kathmandu (Agencia Fides) – La Asamblea Constituyente de Nepal, cuatro años después de su creación, todavía
no ha llegado a un acuerdo sobre la redacción de la nueva Carta Constitucional, mientras que se acerca la fecha
límite para la conclusión del trabajo el 27 de mayo próximo. Como establecido por la Corte Suprema de Nepal, la
fecha límite no se puede aplazar más, como ha sucedido ya numerosas veces. Hay muchas cuestiones sin resolver:
la forma de gobierno, la estructura del Estado federal, el número de distritos, y otras muchas.
Mientras triunfan los intereses particulares, los partidos políticos, señalan fuentes de Fides, no consiguen llegar a
un acuerdo por el bien del país. La sociedad civil y las comunidades religiosas están muy preocupadas por el
hecho de que si no se llega a un acuerdo en los próximos veinte días, el país podría caer en la inestabilidad y en un
futuro sombrío. La puesta en juego es muy alta, se trata de la transición definitiva de Nepal de reino hindú a una
democracia laica.
La opinión pública está muy desanimada, sin embargo, según los observadores, es posible que un proyecto algo
esquelético de la Constitución pueda realizarse 'in extremis', antes del 27 de mayo: en este sentido ayer el Primer
Ministro Baburam Bhattarai, líder del Partido Comunista de Nepal, anunció la formación de un nuevo ejecutivo
de coalición amplia, que incluirá a los dos partidos de oposición principales, el “Congreso Nepalés” y el “Partido
Comunista Marxista Leninista” de Nepal.
En esta fase de incertidumbre, la comunidad internacional debería ejercer presión y apoyar los esfuerzos de la
Asamblea Constituyente, señala en un comunicado enviado a la Agencia Fides la Ogg “Christian Solidarity
Worldwide” (CSW), insistiendo en que se preste la debida atención a la protección los derechos humanos
fundamentales de los ciudadanos de Nepal, incluido el derecho a la libertad de religión, y que se tenga en cuenta
“una sana cultura del pluralismo religioso”. (PA) (Agencia Fides 3/5/2012)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

