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AFRICA/MOZAMBIQUE - 20 años después del Acuerdo de Paz, los Obispos
piden que se refuerce la democracia
Maputo (Agencia Fides) - Mozambique celebra hoy, 4 de octubre, el 20º aniversario del acuerdo de paz que puso
fin a casi dos décadas de guerra civil, desatada tras la independencia de Portugal.
Los Obispos locales, en una nota pastoral enviada a la Agencia Fides, titulada “Construir la democracia para
preservar la paz”, recordando la contribución de la Iglesia para mantener viva la esperanza de la gente, incluso en
los momentos más oscuros de la guerra, y los esfuerzos para llegar a un acuerdo.
Tras poner de relieve los progresos realizados por Mozambique en los últimos 20 años de paz, los Obispos
expresan su preocupación por el estado de la democracia en el país. Se recuerda que el acuerdo firmado en Roma
hace 20 años, afirma que los partidos políticos locales deben tener una estructura interna democrática y
transparente. “Sin embargo, nos encontramos con la paradoja de partidos que dicen con las palabras defender la
democracia, pero en la práctica, en su conducta interna y común, son autoritarios”, afirma la nota, que también
observa la persistencia de la tendencia “a absolutizar los partidos políticos y el culto a la personalidad de sus
líderes, algo que no sirve para asegurar la paz en Mozambique”.
Los Obispos también piden que los llamados “Mega-proyectos” (programas de desarrollo económico) tengan en
cuenta las diversas problemática ambientales, sociales, económicas, culturales y políticas. “Mozambique no es y
no puede ser transformado en un supermercado”, se afirma en la nota, que concluye con una llamada a superar la
pobreza, no sólo económica, sino también espiritual. (L.M.) (Agencia Fides 4/10/2012)
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