FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

ASIA/IRAQ - Elecciones nacionales: prevalece el Premier al-Maliki,
asignados los 5 escaños reservados para los cristianos
Baghdad (Agencia Fides) – Los resultados oficiales de las elecciones nacionales iraquíes celebradas el 30 de abril,
que han sido difundidas en los últimos días por la Comisión Electoral Independiente, han hecho pública también
la asignación de los 5 escaños parlamentarios que la ley electoral vigente reserva a los candidatos de fe cristiana.
La National Rafidain List, sigla electoral del Assyrian Democratic Movement (popularmente conocido como
Zowaa) ha obtenido dos escaños en los distritos electorales de Bagdad y Kirkuk, mientras que la lista del
Chaldean Siriac Assyrian Popular Council ha prevalecido en los escaños reservados para los cristianos en las
ciudades de Erbil y Nínive. El escaño reservado para los cristianos en la ciudad de Dahuk lo ha obtenido Azad
Hurmuz, un cristiano candidato en una lista comunista.
Los activistas políticos vinculados a las comunidades cristianas en Iraq se presentaron una vez más en orden
aleatorio a las elecciones del 30 de abril: al menos había 9 pequeñas listas que competían entre sí, inspiradas por
activistas cristianos (caldeos, sirios, asirios). Ahora los 328 miembros del nuevo Parlamento deben elegir al
Presidente y al Primer Ministro de Iraq, en el respeto del sistema que se reserva el cargo presidencial a un kurdo y
el de primer ministro a un chiíta. “En las elecciones - informa a Fides S. E. Saad Sirop Hanna, obispo Auxiliar de
Bagdad – la alianza 'Estado de derecho' que apoya al primer ministro Nuri al-Maliki ha ganado, pero con 93
escaños y por lo tanto no ha obtenido la mayoría absoluta. Para formar un gobierno, tendrán que forjar un acuerdo
de coalición con otros partidos. Esperamos que pronto se encuentre la manera de garantizar la estabilidad política
al país”. (GV) (Agencia Fides 22/5/2014).

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

