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Africa/Malawi - Ultimatum al Presidente: se agudiza el enfrentamiento
político en Malawi
Lilongwe (Agencia Fides) - La renuncia del presidente Bingu wa Mutharika, en un plazo de 60 días o, en
alternativa, el Jefe de Estado debe someterse a un referéndum popular antes de 3 meses, de lo contrario se invitará
a la población a una campaña de desobediencia civil. Este es el ultimátum lanzado al final de una reunión de la
sociedad civil, presidida por el Public Affairs Committee (PAC) en la Catedral de Limbe, antigua sede episcopal
del Vicario Apostólico Louis Auneau, del Shire Vicariate y actualmente centro del catolicismo de la Archidiócesis
de Blantyre.
“Los días 14 y 15 de marzo forman parte de la historia de Malawi por derecho”, escribe a la Agencia Fides el p.
Piergiorgio Gamba, misionero monfortino que vive desde hace décadas y trabaja en Malawi, en referencia a la
reunión que se ha realizado, el misionero recuerda, “20 años después de la Carta pastoral de los Obispos Católicos
del 1992, cuando los mismos católicos dirigían la revuelta popular contra el entonces dictador Hastings Kamuzu
Banda”. “La reunión de este año ha sido ecuménica, con la participación de todas las Iglesias, y ha sido una
reunión abierta a los medios de comunicación. Los únicos ausentes han sido el partido de gobierno y sus
partidarios”, dice el misionero.
En el documento final de la reunión se lee: “Impulsados por las señales presentes en nuestra sociedad, que
muestran la actual crisis gobernativa de la política, de la economía y del ámbito constitucional, e inspirados por el
mandato profético que nuestro Dios nos ha dejado, convencidos de que Dios no cambia las condiciones de vida de
su pueblo sin que este se comprometa en cambiarlas, nosotros hemos realizado un análisis serio y crítico, guiado
por preguntas relevantes que deben ser escuchadas si queremos apropiarnos de nuevo de nuestro futuro como
nación”.
El documento denuncia el estado de la nación, en particular en lo que respecta a la evolución de la economía y el
respeto de las reglas democráticas. El gobierno ha reaccionado rechazando el ultimátum de la PAC y ha
intensificado su campaña contra la oposición. Atupele Muluzi, hijo del ex Presidente Bakili Muluzi, ha sido
arrestado después de los enfrentamientos entre la policía y algunos de sus partidarios, acusados de haber prendido
fuego a una comisaría de policia. (L.M.) (Agencia Fides 21/3/2012)
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