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AFRICA/SIERRA LEONA - Hoy elecciones generales: el país necesita
soluciones concretas y rápidas a sus problemas
Freetown (Agencia Fides) – Sierra Leona se dirige hoy a las urnas para elegir al nuevo Presidente de la República
y renovar al Parlamento. Además se renovarán los Concejales locales y sus respectivos Alcaldes. Es la tercera
elección presidencial que se realiza después de la guerra civil que duró 11 años. Unos 2 millones de electores - de
5 millones y medio de ciudadanos – elegirán a 124 parlamentarios y escogerán, entre los candidatos de los
partidos principales, al nuevo Presidente de esta joven República Democrática del África Occidental. Los Obispos
de Sierra Leona han escrito una carta colectiva (véase Fides 7/8/2012), invitando a los católicos a un compromiso
cívico y a no votar en base a afiliaciones tribales, regionales o lingüísticas y, por último a respetar el resultado
final.
Este país, renacido milagrosamente tras el largo conflicto civil, sobre todo por la ayuda de muchos países
solidarios, carece de una buena infraestructura, sufre la debilidad institucional, la falta de servicios sociales y de
electricidad y, por desgracia, todavía tiene un alto nivel de corrupción. Pero tal vez lo más importante es la falta
de trabajo para una buena parte de los jóvenes, que ven desvanecerse su sueño de una vida digna y mejor. El 70%
de los jóvenes de entre 15 y 35 años, no tiene trabajo y es potencialmente captado para realizar acciones violentas.
El tráfico de drogas en los últimos años ha encontrado un terreno fácil para el tránsito de estas mercancías a otras
tierras del norte del mundo.
Si en la Sierra Leona estalló la guerra civil fue también debido a la falta de trabajo de los jóvenes y a las muchas
promesas incumplidas, todo ello acompañado por la corrupción increíblemente rampante. No hay que olvidar que
el reciente brote de cólera se ha cobrado 259 vidas. Todo esto son factores que requieren soluciones de fácil
aplicación para el país y que no se posterguen en el tiempo. La población no admite más promesas falsas, sino
sólo logros concretos y rápidos. Desafortunadamente, la reciente campaña electoral también ha provocado actos
de violencia perpetrada por los diversos grupos en competición y no siempre han sido condenados por los
respectivos partidos. (GC/SL) (Agencia Fides 17/11/2012)
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