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AFRICA/MALAWI - “El cambio político ha tenido lugar, ahora estamos a la
espera de las reformas económicas” dice el p. Gamba
Lilongwe (Agencia Fides) - “Se cierra un momento que ha sido muy negativo en el ámbito político y económico”,
dice a la Agencia Fides el p. Piergiorgio Gamba, misionero monfortano que trabaja en Malawi desde hace 30
años, al comentar el funeral de Estado que se celebra hoy, 23 de abril, por el Presidente Bingu wa Mutharika,
fallecido el 5 de abril. Su cargo ha sido ocupado por el Vicepresidente, Joyce Banda. Miles de personas asisten al
funeral de Bingu wa Mutharika, tras el cual será enterrado en el imponente mausoleo construido en su propiedad,
en el sur del país. El edificio, de mármol, ha sido bautizado con el nombre “Mpumulo wa Bata” (Descanse en
paz).
“Bingu wa Mutharika había construido este mausoleo para su esposa, una persona muy buena que gastaba todo
para los pobres”, dice el padre Gamba. “Ese edificio, tan imponente y costoso, es un ejemplo de la política del
difunto Presidente que lo ha alejado del país real y de la vida del pueblo”.
El p. Gamba, quien se encuentra en Italia, donde ha recibido la tarjeta de miembro honorario como periodista de
la Asociación de Periodistas de Lombardía, por sus esfuerzos en el establecimiento de los medios de
comunicación de Malawi (incluida la televisión Luhtha TV), ofrece un breve resumen de la Presidencia de Bingu
wa Mutharika. “Todos reconocen los primeros 5 años de gobierno como válidos”, dice el misionero.
“Su política de distribución de semillas y fertilizantes a los 3 millones de agricultores ha resuelto el problema
alimenticio en Malawi. Sin embargo, al mismo tiempo esta política de subsidios ha vaciado las arcas del Estado.
Al final, las personas que podían beneficiarse de las subvenciones se han reducido a un millón, que sigue siendo
un número bastante alto. En resumen, Bingu wa Mutharika había resuelto el problema de la alimentación, pero no
de forma definitiva, aunque todos reconocen el mérito de haber eliminado el hambre en Malawi”.
“Los problemas – continua el p. Gamba - iniciaron después de los primeros 5 años en el poder, cuando el partido
de Bingu wa Mutharika, ganó la mayoría absoluta en el Parlamento y, en la práctica, no tenía ninguna oposición
con la que confrontarse. Bingu wa Mutharika, se embarcó así en proyectos políticos y económicos absurdos,
como la construcción de un nuevo puerto en el lado sur del lago Malawi, que ha sido detenido por el nuevo
Presidente”.
Sobre el futuro del país, el misionero afirma: “El clima ha cambiado, la atmósfera es diferente. La transición
política se ha llevado a cabo pacíficamente, y esta semana se formará el nuevo gobierno. Los nombres que
circulan sobre los posibles nuevos ministros son prometedores. Esperamos que también la transición económica
pueda comenzar, revirtiendo la política fallida de los últimos 2 años. Esta semana veremos si el Kwanza, la
moneda local, se devalúa. Bingu wa Mutharika había impuesto una tasa de cambio artificial y demasiado alta del
Kwanza. En consecuencia, el mercado oficial está bloqueado, mientras se ha desarrollado un mercado negro que
prácticamente se ha legalizado. Esta situación debe cambiar”, concluye el misionero. (L.M.) (Agencia Fides
23/4/2012)
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