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AFRICA - Los Obispos del África Austral se comprometen en calidad de
observadores en las elecciones locales
Roma (Agencia Fides) - Los Obispos de África Austral unen sus fuerzas para supervisar las elecciones que se
celebrarán próximamente en varios países de la región. Lo afirma un comunicado enviado a la Agencia Fides
desde la Asamblea Inter-Regional de los Obispos de África Austral (IMBISA), que reúne a los Obispos de
Sudáfrica, Botsuana, Suazilandia, Lesotho, Mozambique, Angola, Santo Tomé y Príncipe, Namibia y Zimbabwe.
“Pedimos a los gobiernos, con motivo de las elecciones que se celebrarán en la región, el garantizar condiciones
que aseguren que el voto sea libre, justo y pacífico. Hemos visto en nuestras comunidades, como la violencia y la
inseguridad afectan la vida cotidiana de la gente común, negándoles el desarrollo tan necesario y la capacidad de
llevar una vida decente”, afirma Su Exc. Mons. Franklyn Nubuasah, Vicario Apostólico de Francistown, en
Botswana, y Presidente de la IMBISA.
Con motivo de las elecciones que se celebrarán en diferentes países de la región el próximo año, los Obispos de la
IMBISA han tomado el compromiso de actuar como observadores electorales. Los Obispos señalan también que
es deber de los gobiernos y los partidos políticos crear y mantener la paz antes, durante y después de las
elecciones. Invitan a la Southern African Development Community (SADC) a que trabaje para asegurar que los
principios democráticos establecidos y sus directrices sobre la realización de las elecciones, sean plenamente
respetados.
Mons. Nubuasah subraya que “las elecciones son un momento difícil y, en calidad de testigos sobre el terreno,
nuestra esperanza es que nuestros gobiernos se adapten a estas directrices, de forma que la vida y la dignidad de
cada individuo sean respetadas”.
“La Iglesia reza constantemente por la región, mientras que estamos llamados a actuar en solidaridad y a trabajar
para el fortalecimiento de la democracia. No podemos permitirnos retroceder en los logros alcanzados hasta la
fecha” concluye Mons. Nubuasah. (L.M.) (Agencia Fides 23/5/2012)
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