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AFRICA/MOZAMBIQUE - “JUSTICIA Y TRANSPARENCIA EN LAS
ELECCIONES”. EL DOCUMENTO DE LOS OBISPOS DE MOZAMBIQUE PARA
LAS PRÓXIMAS CONSULTAS ELECTORALES
Maputo (Agencia Fides) - “Pedimos a todos los mozambiqueños que reflexione sobre la realidad sociopolítica
y económica en la que vivimos y asuman la labor de elegir, por medio del voto, los candidatos capaces de
dar solución a los problemas que afectan a la sociedad mozambiqueña y mejoren sus condiciones de vida”. Es el
mensaje lanzado por los Obispos de Mozambique en un documento titulado “Justicia y transparencia en las
elecciones”. En Mozambique el 19 de noviembre tendrán lugar las elecciones administrativas y en noviembre
del 2004 las políticas.
Los Obispos mozambiqueños señalan que el país, que salió en 1992 de una larga guerra civil, ha realizado
progresos en los últimos años. Sin embargo, quedan todavía algunos problemas que afectan a la vida política.
En primer lugar las intimidaciones que se suceden durante la campaña electoral: “es urgente crear y aplicar
mecanismos concretos y correctos para que estas anomalías sean superadas para garantizar el ejercicio de los
derechos democráticos”.
Otros graves problema son la corrupción, diversidad entre ricos y pobres (“una minoría continua
enriqueciéndose de modo no claro mientras una gran mayoría de pobres cada vez se empobrecen más”),
deficiencias en el plano de desarrollo económico (“Vivimos en una país que podría a ser rico, pero la población
continua viviendo bajo la sombra de la pobreza”), educación, salud (“la difusión del SIDA es actualmente una
gran preocupación”) agricultura, transportes y comunicaciones.
Los Obispos concluyen exhortando a todos los mozambiqueños de buena voluntad y en particular a los que
creen en Dios para que hagan del acto electoral una manifestación política de su fe. Pedimos a todos los
creyentes que recen para que las próximas elecciones administrativas sean una verdadera fiesta de cultura , de
democracia y de paz en nuestro país”.(L.M.) (Agencia Fides 28/10/2003 Líneas: 28 Palabras: 324)
> LINKS
Documento de los Obispos mozambiqueños (en portugués):
http://www.fides.org/por/vita_chiesa/vescovi_mozambico281003.html:
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