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AMERICA/PANAMA - El “Pacto Ético Electoral”, propuesto por la Iglesia
firmado por todos los partidos, menos por el gobierno
Panamá (Agencia Fides) – El “Pacto Ético Electoral”, propuesto por la Iglesia Católica en Panamá en vista de la
campaña electoral, ha sido firmado por todos los partidos políticos presentes en en país, excepto por el partido
actualmente en el gobierno, el Cambio Democrático (CD). Según la información de Fides, el Arzobispo de
Panamá, Su Exc. Mons. José Domingo Ulloa Mendieta, ha expresado la esperanza de que el acuerdo pueda ver
involucrarse a corto plazo no sólo a los partidos políticos, sino también a otras organizaciones y candidatos
independientes para presidente.
Una Comisión encargada por la Iglesia Católica panameña se reunirá cada 15 días como “organismo consultivo
permanente”, para revisar el cumplimiento del “Pacto Ético Electoral” que han firmado también los medios de
comunicación. El portavoz de la Comisión “Justicia y Paz” ha comunicado a Fides que en cada reunión se
examinarán denuncias y quejas y si es necesario, se aplicarán sanciones morales por las violaciones del acuerdo.
Aunque los partidos de gobierno, compuestos por “Cambio Democrático” (CD) y el grupo de “Molirena”, no han
firmado el Pacto, la evaluación sobre su cumplimiento no los excluirá, ha afirmado la Comisión.
Esta fórmula ha sido realizada para promover “un proceso electoral democrático y participativo” que, a la vez,
trate de “frenar la posibilidad de confrontación y descalificación mutua entre partidos y candidatos en las
elecciones”.
El acuerdo (véase Fides 21/02/2013) promueve una campaña sin violencia y pretende prevenir la compra de votos
y la corrupción. El Pacto estará vigente hasta el 4 de agosto de 2014, es decir, tres meses después de las elecciones
generales. (CE) (Agencia Fides, 09/03/2013)
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