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ASIA/LIBANO - El Procurador maronita Eid: La aprobación de la ley
electoral “ortodoxa” tiene un carácter instrumental
Beirut (Agencia Fides) – Las comisiones parlamentarias conjuntas del Parlamento libanés han aprobado ayer con
mayoría, el artículo 2 de la ley electoral propuesta por el llamado “grupo ortodoxo”. El artículo establece el
principio según el cual los ciudadanos votan sólo por diputados pertenecientes a la propria confesión religiosa,
sobre la base de un modelo proporcional que transforma al Líbano en una única circunscripción electoral. Los
representantes chiíes de Hezbolá y los de los partidos políticos cristianos que por lo general están en desacuerdo
unos con otros, como la Corriente Patriótica Libre (que tiene a la cabeza al general Michel Aoun), las Fuerzas
Libanesas de Samir Geagea y el partido Kataëb se han manifestado a favor de este sistema.
En el debate actual que se prolonga desde hace meses, críticas radicales contra la propuesta “ortodoxa” habían
sido lanzadas por el partido suní “Futuro” de Saad Hariri, por los parlamentarios y los cristianos independientes y
por el Presidente de Líbano, Michel Sleiman cristiano maronita.
“El consenso recogido por la propuesta 'ortodoxa'”, explica a la Agencia Fides Mons. Francois Eid, Procurador
patriarcal maronita ante la Santa Sede debe ser interpretado en algún modo. La ley en sí parece contradecir el
espíritu del pluralismo y la convivencia entre las diferentes comunidades religiosas sobre las que se basa la vida
civil y política en el Líbano.
Por eso puede ser rechazada por el Presidente de la República como anti-constitucional. En el Líbano toda ley que
contradiga el principio de la coexistencia entre cristianos y musulmanes debe considerarse nula. Creo que la
mayoría de los consensos alcanzados por el proyecto de ley son fundamentalmente de naturaleza instrumental:
muchos quieren usarlo como una herramienta para enterrar a la ley electoral, que sigue el modelo vigente en los
años sesenta y que se considera injusta e inapropiada a la sociedad libanesa actual por todos, con la excepción del
Partido del druso Walid Jumblatt”. (GV) (Agencia Fides 20/2/2013).
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