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Angoleños viven jornada de reflexión, 
previa a comicios

roberto hernández solano

luanda.–Los angoleños vivieron este 
martes una jornada de reflexión previa 
a las elecciones generales, que les per-
mitirá escoger a conciencia la fórmula 
que gobernará el país los próximos cinco 
años.

más de 9,3 millones de empadrona-
dos podrán, dentro de una calma relati-
va –pues queda en calles y automóviles 
la propaganda política de las seis agru-
paciones dirimentes–, prepararse para 
los cuartos comicios en la historia inde-
pendiente de Angola, que se llevarán a 
cabo este miércoles.

«de forma general, y a pesar de inci-
dentes localizados que fueron debida-
mente controlados, la campaña discurrió 
en un clima de paz, libertad y justicia», 
afirmó anoche el presidente de la Comi-
sión nacional Electoral (cne) André da 
Silva neto.

«Los concurrentes observaron los 
preceptos políticos, morales y éticos 
que rigen las elecciones y las realida-
des históricas de los angoleños», ex-
presó neto.

Aconsejamos a los actores políticos 
mantener la calma y la serenidad den-
tro del espíritu que ha caracterizado los 
procesos electorales en 15 años, añadió el 
presidente de la cne al cerrar 30 días de 
acciones proselitistas, que comenzaron 
el pasado 23 de julio.

Los partidos (incluida una coalición 
de seis fuerzas) desarrollaron una inten-
sa actividad de promoción de candida-
turas con el empleo de los medios que la 

ley estipula, incluidos tiempos de antena 
en radio y televisión.

de esa manera, presentaron sus progra-
mas de gobierno para conquistar al elec-
torado y conseguir la mayoría de la Asam-
blea nacional, lo que les garantiza llegar al 
palacio presidencial en Ciudad Alta, que 
deja vacante el mandatario José Eduardo 
dos Santos tras 38 años en el poder.

Los comicios fueron organizados por 
la cne bajo el lema Vota por la paz y la 
democracia, y en ellos saldrán electos los 
220 parlamentarios y el presidente del 
país, que será el primero de la lista de la 
mayor bancada escogida.

Cualquiera de los seis contendientes 
se estrenará en el cargo, pues dos San-
tos declinó presentarse a su cuarta jus-
ta, después de ganar las de 1992, 2008 
y 2012.

de los seis presidenciables ya tres acu-
mulan derrotas en procesos anteriores 
por la máxima magistratura: Isaías Sa-
makuva (unión nacional para la In-
dependencia Total de Angola, unita) y 
Lucas ngonda (Frente nacional de Libe-
ración de Angola), ambos en el 2008 y el 
2012, y Abel Chivukuvuku (Convergencia 
Amplia de Salvación de Angola-Coalición 
Electoral, casa-ce), en el 2012.

El ministro angoleño del Interior, An-
gelo da Veiga Tavares, informó la ocu-
rrencia de 47 delitos relacionados con la 
campaña electoral, incluidos la muerte de 
seis personas, dos de ellas por ataques.

Los incidentes, un total de 49, los pro-
vocaron ciudadanos y grupos de ciuda-
danos al margen de las direcciones de 
sus formaciones políticas, explicó la vís-
pera Tavares.

no obstante, alertó –sin mencionar-
los– de pronunciamientos irresponsa-
bles de algunos dirigentes que pueden 
desencadenar en ilícitos.

durante el cierre de sus acciones 
proselitistas el sábado un candidato a  
diputado por casa-ce, y en presencia de 
Chivukuvuku, llamó a incendiar institu-
ciones y vehículos del Estado.

El hecho fue el más grave en toda la 
campaña, y de inmediato la radio y la te-
levisión lo retransmitieron en innume-
rables ocasiones.

Incluso el candidato presidencial por 
el gobernante movimiento Popular para 
la Liberación de Angola (mpla), Joao 
Lourenzo, responsabilizó a Chivuku-
vuku con el percance y le recordó –sin 
mencionarlo– su pasado violento.

Con esa actitud demuestra que está de 
acuerdo con las amenazas de 1992 (du-
rante las primeras elecciones generales), 
expresó Lourenzo esta vez sin nombrar 
al jefe de la tercera fuerza política en el 
escenario angoleño.

En aquella fecha, después de los co-
micios, la guerra fue retomada y quedó 
la frase de Chivukuvuku, entonces diri-
gente de la unita, de somalizar Angola, 
en alusión a la inestabilidad política en 
Somalia durante la década de los 90, re-
marcó.

Hoy los angoleños acudirán a las  
25 475 mesas de sufragio dispuestas 
para seleccionar en la soledad de la 
urna a la agrupación que consideran 
puede llevarlos al desarrollo con la pre-
servación de la paz conseguida hace 
tres lustros. (pl)

Más de 9,3 millones de angolanos empadronados escogerán al próximo presidente de su país.  
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Con masiva marcha, cgt argentina llama  
a plan de lucha contra ajuste económico
buenos aires.–Con una masiva mar-
cha que paralizó durante todo el día las 
principales calles del centro de Buenos 
Aires, la Confederación General del Tra-
bajo (cgt), llamó ayer a reiniciar un plan 
de lucha camino a un paro nacional.

Cientos de sindicatos, organizacio-
nes sociales, varios partidos políticos y 
miembros de la cgt y las otras dos más 
importantes centrales obreras, cta y cta 
Autónoma, se concentraron en la Plaza 
de mayo para unir sus voces en un lla-
mado al Gobierno para que pare el ajus-
te económico.

desde la tribuna levantada en ese em-
blemático lugar, a unos pasos de la Casa 
Rosada, sede del Ejecutivo, uno de los lí-
deres de la cgt, Juan Carlos Schmid dijo 
ante una multitud: «venimos con una 
demanda central, la del trabajo digno y 
salario justo».

Estamos, dijo, frente a un Estado au-
sente, un Estado que hace rato se olvidó 
de proteger al hombre que se levanta en 
la madrugada y va a construir la grande-
za de esta nación.

En su intervención, el dirigente obre-
ro resaltó que el trabajo es un derecho 

y que el desempleo, la precarización, la 
caída de los salarios explica el fracaso de 
cualquier programa económico.

El trabajo no es la explotación de unos 
vivos sobre los otros, sino siempre va a 
haber conflictos en la calle de este país, 
lanzó desde la tribuna Schmid, quien 
gritó a viva voz los puntos fundamen-
tales de la agenda social: aumento de 
emergencia para los jubilados, que se 
terminen las intervenciones en los sin-
dicatos, rechazo a cualquier reforma la-
boral y plena vigencia de los convenios 
colectivos.

También pedimos control de precios 
sobre alimentos y medicamentos y la 
emergencia social alimentaria para los 
sectores populares más desprotegidos, 
enfatizó, citado por pl.

Al finalizar su intervención, Schmid, 
llamó para el próximo 25 de septiembre 
al Comité Central Confederal con la mira 
puesta en reiniciar un plan de lucha que 
incluya un paro general.

Haremos la reunión con legisladores  
y todo lo que sea necesario para defen-
der el interés nacional y el de todos los 
trabajadores, concluyó.

desde horas tempranas cientos de 
manifestantes se movilizaron prove-
nientes de diferentes puntos de la ciu-
dad con carteles en los que decían no 
a la pobreza, a los despidos y al ajuste, 
algunos llegados de municipios y par-
tidos del conurbano bonaerense.

Basta de ajuste y exclusión, se podía 

leer en varios de los mensajes que porta-
ban diversas organizaciones sociales.

También hubo reclamos al Estado 
para que aparezca con vida Santiago 
maldonado, el joven desaparecido hace 
22 días tras la represión de la Gendar-
mería contra la comunidad mapuche en 
la provincia de Chubut.
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Hoy los angoleños acudirán a las 25 475 mesas de sufragio dispuestas, para seleccionar en la soledad 
de la urna a la agrupación que consideran puede llevarlos al desarrollo con la preservación de la paz 
conseguida hace tres lustros.


