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AMERICA/BOLIVIA - La Iglesia invita al empadronamiento, deber
ciudadano e instrumento para el desarrollo de la sociedad
La Paz (Agencia Fides) – La Iglesia Católica invita a la población boliviana a participar en el empadronamiento
nacional porque es “un deber ciudadano” e invita a las autoridades y la población a extremar sus esfuerzos para
que se lleve adelante esta importante cita.
“Como lo ha manifestado en reiteradas ocasiones, la Iglesia Católica anima a la población boliviana a participar
activamente en la jornada del censo el próximo 21 de noviembre, por considerarlo un instrumento al servicio del
desarrollo de nuestra sociedad”, se lee en un comunicado enviado a la Agencia Fides. “Rechazamos cualquier
intento de boicot de esta jornada por parte de algunos grupos” ha subrayado Su Exc. Mons. Eugenio Scarpellini,
Obispo auxiliar de El Alto, Secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana en la presentación del
comunicado.
Su Exc. Mons. Sergio Gualberti, Obispo coadjutor de Santa Cruz, ha transmitido el mensaje del Cardenal Julio
Terrazas, que ha pedido a la población el participar al empadronamiento dando datos reales y sin mentiras. Mons.
Gualberti, también ha pedido a las autoridades que utilicen estos datos con transparencia. Después ha añadido que
el Censo es “un medio muy importante que nos da la posibilidad de conocer más objetivamente la realidad de
nuestro país, de nuestros departamentos, ciudades y pueblos a 11 años de distancia del último censo”. “Sólo si lo
realizamos con libertad podremos esperar que los resultados nos ayuden a implementar políticas públicas que
respondan a las necesidades de todos los bolivianos” ha dicho para concluir. (CE) (Agencia Fides, 19/11/2012)
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