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AMERICA/HAITI - Elecciones el 26 de octubre, el Presidente agradece a la
Iglesia la mediación
Port au Prince (Agencia Fides) – Después de más de un mes de diálogo tenso, el cardenal Chibly Langlois,
llamado a mediar para poner fin a la parálisis del país (véase Fides 25/2/2014, 14/3/2014) ha anunciado que la
tarde del viernes 14 de marzo, el presidente de Haití, Michel Martelly, el senador Steven Benoit en representación
del Presidente del Senado (ausente debido a un viaje) y los representantes de los partidos políticos, han firmado el
acuerdo alcanzado por el diálogo inter-haitiano, después de algunos cambios en el texto original (véase Fides
18/2/2014) .
Según la nota enviada a la Agencia Fides por una fuente local, al firmar el acuerdo, el Presidente Martelly ha
mostrado su satisfacción por la acción del cardenal Langlois: “Felicito al Mediador, que ha llegado al suceso a
través del diálogo, porque la situación no era fácil. Felicito al Parlamento por su contribución, a pesar de que ha
habido altos y bajos para la firma de este acuerdo. Ahora vemos cerca las próximas elecciones, la primera ronda
se llevará a cabo el 26 de octubre de 2014”.
El senador Steven Benoit también ha expresado su agradecimiento por el compromiso de los líderes políticos, que
han aceptado contribuir para ayudar a resolver el problema político del país: “el acuerdo no es perfecto, pero es un
paso hacia el cambio. Es un acto de responsabilidad política, la demostración de la conciencia patriótica y el
compromiso cívico”, al tiempo que se ha lamentado por la ausencia de algunos dirigentes de partidos de la
oposición. El cardenal Langlois ha hecho hincapié en la determinación de los implicados en el diálogo que se han
puesto de acuerdo para firmar el acuerdo: “El diálogo nos ha permitido crecer como país, hemos salido más
fuertes, no hay perdedores en el diálogo, sólo hay ganadores”.
Aunque todavía no está disponible el texto del acuerdo, los puntos importantes son los siguientes: la
transformación del Colegio del Consejo Electoral Permanente (CTCEP) en el Consejo Electoral Provisional;
oportunidad para todos de cambiar uno de los tres representantes ante el Consejo Electoral; la realización de las
elecciones para dos tercios del Senado, de la Cámara de Diputados y de las autoridades locales; modificación de la
ley electoral; formación de un gobierno inclusivo. (CE) (Agencia Fides, 17/03/2014)
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