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AFRICA/ANGOLA - Elecciones Generales: “No a la abstención”, dicen los
Obispos; la Iglesia participa con sus observadores
Luanda (Agencia Fides) - Habrá también observadores de la Iglesia Católica para garantizar el buen desarrollo de
las elecciones generales del 31 de agosto en Angola. El equipo de observadores coordinado por P. Belmiro
Tchissengueti, Secretario Ejecutivo de la Comisión “Justicia y Paz”. Las elecciones legislativas son también
indirectamente presidenciales, porque de acuerdo a la nueva Constitución, el jefe del partido ganador en las
elecciones parlamentarias se convierte en Presidente de la República.
En un mensaje, que ha llegado a la Agencia Fides, los Obispos de Angola invitan a la población a votar. “La
elección de los gobernantes efectuada libremente por el pueblo es el verdadero pilar de la democracia. En su
lugar, todo gobierno que se instala por la fuerza o por sucesión hereditaria sólo con ironía podría ser llamado
democrático”, dice el mensaje. “Por lo tanto, en una democracia, el titular real del poder es el pueblo, que a través
de las elecciones, delega el poder a los funcionarios electos.
Como resultado – siguen los Obispos - las elecciones son un derecho del pueblo, un derecho que no puede ser
usurpado en ningún caso. Un derecho civil, que es también un deber, si la falta de su ejercicio conduce a la
elección de un candidato inepto. En este caso, la abstención es una culpa real, no sólo civil, sino también
anti-patriótica. Por lo tanto, ningún ciudadano puede permanecer indiferente ante las elecciones”.
Los Obispos señalan algunos criterios generales para orientar a los votantes en la elección de los partidos y de los
candidatos a votar, especialmente teniendo en cuenta su programa. Entre los temas más importantes que se
mencionan están: la pobreza, la brecha cada vez mayor entre ricos y pobres, la desigualdad de oportunidades, las
disparidades regionales, la defensa de la vida desde la concepción, la protección de la familia, la recuperación de
los valores espirituales y éticos. También hay que evaluar la competencia de los candidatos para su puesta en
práctica. (L.M.) (Agencia Fides 30/8/2012)
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