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AFRICA/MALAWI - “Una transición pacífica que confirma el espíritu de
reconciliación característico de Malawi” dice un misionero
Lilongwe (Agencia Fides) - “Con la toma de posesión de la nueva Presidente, Joyce Banda, ante el Jefe del
Tribunal Supremo, Lovemore Munlo, ante los representantes de la Corte Judicial y del Parlamento, y después de
26 golpes de cañón y el saludo de las fuerzas armadas, Malawi ha resuelto pacíficamente un pasaje de poderes en
un momento de gran tensión en el país”: lo escribe la Agencia Fides el P. Piergiorgio Gamba, misionero
Monfortino que trabaja en Malawi desde hace décadas. Después de la repentina muerte del Presidente Bingu Wa
Mutharika, su lugar fue ocupado por la Vicepresidente Joyce Banda, quien prestó juramento el 7 de abril como
nuevo jefe de Estado.
Malawi vive desde hace tiempo una profunda crisis política y económica y la muerte del Presidente podía agravar
la situación. “El camino para salir de la crisis es largo, pero no podía ocurrir nada mejor que esta transición
pacífica que, una vez más, ha demostrado el espíritu de reconciliación típico de Malawi y su gente”, escribe el p.
Gamba
“Ahora, es de extraordinaria importancia salir del aislamiento internacional que Malawi se vio obligado a vivir
por el gobierno anterior, así como asegurar una recuperación económica que traiga esperanza a un país asolado
por decisiones políticas obtusas y anticuadas” dice el padre Gamba.
“La libertad de información debe tener la prioridad ante esta situación de monopolio absoluto de las
comunicaciones que han demonizado a todo y a todos”, dice el misionero. La Ministro de Información, Patricia
Kaliati, ha sido destituida por la Presidente Banda como parte de un proceso de renovación de los vértices
institucionales. Entre las personalidades destituidas está el Jefe de la Policía, el responsables de la televisión
nacional y el Gobernador del Banco Central. (L.M.) (Agencia Fides 11/4/2012)
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