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AFRICA/ZAMBIA - Violencia, uso indebido de los recursos, educación,
SIDA. La asociación de congregaciones religiosas en Zambia denuncia
Lusaka (Agencia Fides) - “Dado que la mayor parte de las Religiosas en Zambia trabajan con los sectores mas
pobres de la población, queremos dar voz a nuestra preocupación por las condiciones de los mas desheredados”.
Así denuncia la asociación de congregaciones religiosas de Zambia (Zambia Association of Sistershoods) el
deterioro de las condiciones sociales y económicas del país; preocupación ya expresada recientemente con
autoridad por los Obispos.
En un comunicado de prensa mandado a la Agencia Fides, la asociación de las congregaciones religiosas de
Zambia afirma que “en los últimos años la situación se ha deteriorado drásticamente para el 80% de la población”.
Entre los motivos de preocupación las religiosas recuerdan “la triste degeneración de la democracia en Zambia,
debida al paso de los parlamentarios de un partido al otro, creando de facto un retroceso a un estado de partido
único. ¿El ideal de la democracia multipartidistas es verdaderamente un valor en nuestro sistema político?” se
preguntan las religiosas.
Otro trágico problema que aflige a Zambia es el deterioro de las condiciones de seguridad, como lo testimonia el
“aumento de rapiñas a mano armada, asaltos y robos contra nuestras misiones y casas religiosas”. “Si la
población no puede sentirse segura en el propio país quiere decir que algo falla” afirman las religiosas.
Por lo que concierne a la economía, el comunicado afirma que “se ha dicho que nuestra economía está
mejorando. Pero nuestra dependencia de fondos e inversores extranjeras parece generar escasas inversiones y por
tanto, no es capaz de crear oportunidades de trabajo. Menos del 13% de nuestra fuerza de trabajo tiene un trabajo
formal”. “A pesar de la difícil situación económica, el gobierno no está usando nuestros limitados recursos con
prudencia, si se piensa por ejemplo, en gastos excesivos en viajes, adquisición de vehículos gubernativos etc…”.
Las difíciles condiciones económicas se traducen en un deterioro del estado social. Las religiosas afirman que “el
terrible deterioro de la calidad de la educación es muy preocupante”. La asociación de las congregaciones
religiosas revela que existe “una falta seria de maestros y las clases son muy numerosas sobre todo en las zonas
rurales. Se trata de una situación muy seria y alarmante, sobre todo considerando las míseras condiciones de
servicio de los maestros”.
Esta por último el drama de la difusión del SIDA que “tiene un efecto devastador sobre el país” según afirman las
religiosas. “Es una gran desafío tanto para el sistema sanitario publico como para nuestro desarrollo
socio-económico”. (LM) (Agencia Fides 13/2/2004 Líneas: 36 Palabras: 426)
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