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AMERICA/REPÚBLICA DOMINICANA - Campaña contra el analfabetismo:
la Iglesia apoya la iniciativa a favor de 850 mil personas
Santo Domingo (Agencia Fides) – Con un editorial dedicado a la Campaña Nacional de Alfabetización, publicado
por “Camino”, el semanal católico nacional de la Archidiócesis de Santo Domingo, la Iglesia católica dominicana
aplaude la iniciativa del gobierno que brindará una oportunidad a más de 850 mil personas. “Cada dominicano y
dominicana que ame la Patria tiene colaborar para que alcancemos la victoria contra el analfabetismo” se lee en el
editorial, que después anima a los 50 mil voluntarios que que tienen la responsa-bilidad directa de acompañar a las
personas interesadas en los 75 mil centros de formación esparcidos por todo el territorio nacional. “Esperamos de
la comunidad nacional una entrega total a esta noble causa. Nadie puede quedarse fuera amparándose en pretextos
políticos, intereses persona-les, o cualquier otra razón injustificable, que impida hacer realidad esta misión tan
importante y necesaria” precisa el editorial.
Según la nota de la Archidiócesis enviada a la Agencia Fides, esta campaña inició el 7 de enero, dentro del
contexto de las celebraciones por el bicentenario del nacimiento de Juan Pablo Duarte, fundador de la Patria.
Según los datos recogidos por la Agencia Fides, el analfabetismo en la República Dominicana afecta alrededor del
25% de la población, con una diferencia entre la situación de la ciudad en comparación con las zonas rurales y el
sur del país. En la provincia de Elías Piña, por ejemplo, el 30,5% de la población no sabe leer ni escribir.
La región de Enriquillo (provincias de Independencia, Barahona, Pedernales y Baoruco) tienen un 14,7% de
analfabetos. La capital, Santo Domingo, tiene sólo el 5,3% de analfabetos. El abandono de la escuela es más
frecuente en las zonas rurales que en las ciudades. La República Dominicana cuenta con 9,445.281 habitantes,
según datos del IX Censo Nacional de diciembre de 2010. (CE) (Agencia Fides 14/01/2013)
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