FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

AFRICA/ZIMBABWE - Los Obispos del África austral están preocupados
por la situación de Zimbabwe
Harare (Agencia Fides) – “Hacemos un llamamiento a los líderes de la SADC (South African Development
Community) en un momento crítico en la vida de la nación de Zimbabwe", escriben los Obispos del IMBISA
(Inter-Regional Meeting of the Bishops of Southern Africa, que reúne a los Obispos de Angola, Botswana,
Lesotho, Namibia, Mozambique, Santo Tomé y Príncipe, Sudáfrica y Zimbabwe) al final de su 9° Sesión Plenaria.
En un comunicado enviado a la Agencia Fides, los miembros del IMBISA recuerdan "el importante papel que la
SADC ha tenido en la facilitación del Global Political Agreement (GPA), que llevó al gobierno de unidad
nacional". Forman parte del gobierno de unidad nacional tanto el partido del presidente Robert Mugabe como el
del Primer Ministro Morgan Tsvangirai. Este último es el principal opositor de Mugabe. La dura confrontación
política entre las dos partes dio lugar a una grave crisis que llevó a la negociación del GPA y a la formación de un
gobierno de unidad nacional.
“Sin embargo, después de dos años de la firma del Acuerdo, nos preocupa la falta de progresos significativos escriben los Obispos del IMBISA -: no todos los aspectos del GPA se han cumplido dentro del plazo acordado. A
pesar de algunas mejoras, vemos que el pueblo de Zimbabwe sigue sufriendo la pobreza extrema, los altos niveles
de desempleo, los servicios inadecuados de salud y de educación, la falta de inversión y de confianza en la
economía del país. Esta es una forma de grave injusticia, dada la riqueza del país por sus muchos recursos
humanos y materiales”.
Las elecciones presidenciales y parlamentarias están previstas para el 2011. La IMBISA está preocupada por las
graves deficiencias que se han encontrado en la preparación de la sesión electoral: la aplicación incompleta de la
GPA; los retrasos del proceso de reforma constitucional ("no se sabe cuando se celebrará el referéndum sobre la
nueva Constitución"); el censo electoral no han sido actualizado; las fuertes restricciones a la libertad de
asociación y de prensa; están creciendo las intimidaciones y la violencia mientras la campaña electoral comienza
su pleno apogeo. Cuarenta y seis personas fueron detenidas mientras miraban las grabaciones de vídeo de las
protestas de Túnez y Egipto, acusados de preparar “actividades para derrocar un gobierno legítimo”. (L.M.)
(Agencia Fides 22/2/2011)
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