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ÁFRICA/SOMALIA - Escogidos los 25 candidatos para las elecciones
presidenciales del 10 de septiembre
Mogadiscio (Agencia Fides) – Los candidatos aprobados por la Comisión electoral parlamentar a las elecciones
presidenciales somalíes del próximo 10 de septiembre son 25. Hoy, 7 de septiembre, los candidatos presentarán su
programa al Parlamento somalí. Entre ellos se encuentra también el hijo del ex dictador Siad Barre. El Presidente
de Somalia será votado por el Parlamento que ha tomado posesión en las pasadas semanas (ver Fides 21/8/2012).
El procedimiento prevé que si ningún candidato alcanza los dos tercios de los votos, se realizará una segunda
votación entre los cuatro candidatos que hayan obtenido el mayor número de votos. Si en esta segunda votación
ningún candidato consigue obtener los dos tercios de los votos, es previsto un posterior escrutinio final entre los
dos candidatos que hayan obtenido el mayor número de votos.
La elección del Jefe del Estado entra en el proceso de transición promovido por la ONU para volver a dar a
Somalia instituciones estatales creíbles, después de más de 20 años de ausencia de un Estado central. Pero el
proceso de estabilización todavía está lejos de concluirse, de manera particular en el plano militar. De hecho,
continúan los bombardeos aéreos, navales y terrestres sobre Chisimaio, la última roca fuerte de los Shabaad, por
parte de las fuerzas kenianas (que desde hace meses intervienen en Somalia) en preparación a la ofensiva para
conquistar la ciudad por parte de las fuerzas somalíes y de las de la AMISOM (Misión de la Unión Africana en
Somalia). Pero los Shabaab han demostrado que todavía pueden realizar ataques en otras zonas de Somalia, e
incluso en la capital Mogadiscio, donde el 6 de septiembre un artefacto ha afectado a un blindado de la AMISOM.
(L.M.) (Agencia Fides 7/9/2012)
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