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Luego de las elecciones del pasado 10 de octubre en la

que los liberianos emitieron su voto para elegir al próximo

presidente, será necesario acudir nuevamente a las urnas

para definir  en segunda vuelta quién será el encargado

de gobernar el país. 

 

Se tratará de la primera  transferencia  democrática  del

poder en 73 años, en la que más de veinte candidatos se

postularon para sustituir a la primera presidenta mujer de

África y Premio Nobel de la Paz, Ellen Johnson-Sirleaf.

 

 A partir de los resultados obtenidos en estas elecciones,

en las cuales el exfutbolista George Weah obtuvo el 39.6%

de los votos seguido por Joseph Boakai con el 29.1%,  de

acuerdo con datos oficiales correspondiente al escrutinio

del 95,6% de los colegios electorales, Weah y Boakai

deberá recurrir al battolage el próximo 7 de noviembre

para definir el liderazgo y futuro de país.

  

 Se tratará de un ballotage entre personajes muy distintos.

Por un lado, el célebre y popular George Weah, de 51

años, considerado el mejor jugador africano de la historia

del fútbol y ganador el Balón de Oro, una figura muy

querida entre los liberianos pero criticado por su poco

experiencia política y por tener como su principal aliada a

Jewel Taylor, la esposa del ex presidente Charles Taylor,

que hoy cumple una condena de 50 años de cárcel por

crímenes de guerra y de lesa humanidad. Por otro lado,

Joseph Boakai, de 73 años, quien lleva 30 años en altos

cargos públicos y privados en Liberia, y quien fuera

director de la Refinería Petrolífera de Liberia, ministro

durante la dictadura de Samuel Doe  y vicepresidente

de Ellen Johnson Sirleaf desde 2005.
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