FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

AMERICA/PANAMA - Los Obispos proponen un Pacto Ético Electoral en
vista de las elecciones del 2014
Ciudad de Panamá (Agencia Fides) – La Conferencia Episcopal Panameña ha manifestad su preocupación por el
modo de proceder de los políticos y por la comparación que se crea entre ellos, dominada por la agresividad y la
intolerancia. La Iglesia, ante esta situación, ha lanzado un llamamiento a la paz y para la firma de un Pacto de
Ética Electoral. Los Obispos han presentado la iniciativa a través de un comunicado publicado al final de la
reunión de la Conferencia Episcopal, que ha concluido recientemente. “Se hace imprescindible la participación
consciente de la ciudadanía, - se lee en el comunicado – ante los vicios políticos como el largo tiempo de las
campañas electorales y el excesivo gasto que conllevan, la compra de votos, las falsas promesas, el descrédito, la
competencia desleal, el fanatismo”.
El comunicado enviado a la Agencia Fides, señala como una de las causas de esta situación, la falta de un diálogo
sincero y abierto, y propone como urgente la iniciativa de establecer un “Pacto Ético Electoral” con el fin de
celebrar en el 2014 un proceso electoral democrático y participativo, dentro del marco de transparencia y respeto
mutuo. Este pacto tendrá que ver el compromiso no sólo de los Partidos Políticos, sino también de los Medios de
Comunicación y otros grupos de la sociedad panameña.
No es la primera vez, en los últimos meses, que los Obispos se pronuncian acerca de la vida política del país. En
febrero, la Iglesia fue mediadora entre los diferentes grupos en un conflicto que amenazaba con bloquear parte del
país (véase Fides 29/02/2012). (CE) (Agencia Fides, 09/07/2012)
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