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AFRICA/MALAWI - “El 20% de la población rica permanece en silencio
frente al sufrimiento del 80% de los pobres”
Lilongwe (Agencia Fides) - Los Obispos de Malawi dicen dicen estar satisfechos por la solución al grave
conflicto que estas últimas dos semanas se ha desencadenado entre el gobierno y los funcionarios públicos que
exigían un aumento salarial del 67%. La protesta ha generado grandes problemas sociales. Las autoridades han
concedido un aumento salarial del 61% para los salarios más bajos y un 5% para los más altos.
En un comunicado enviado a la Agencia Fides por la Comisión Episcopal de Justicia y Paz, la Iglesia católica en
Malawi, al reconstruir el origen de la crisis sindicalista, se pronuncia sobre la crisis económica que azota al país
desde hace algún tiempo. El documento señala que la decisión de devaluar y hacer que fluctuar la moneda local
(Kwanza) y encajar el precio local del combustible en el mercado internacional han empeorado las condiciones
económicas de la población.
También se critican algunas decisiones económicas del gobierno como la de favorecer algunas inversiones en
detrimento de otras. Estas medidas económicas, pone de relieve “Justicia y Paz” han creado una grave fractura
social. “En Malawi se está creando una forma de sociedad de dos tercios, donde el 80% de la población lucha por
sobrevivir y depende de un servicio público sin recursos y puesto a dura prueba; mientras que el 20% restante
puede pagarse servicios privados en el sector de la educación, de la salud y de la seguridad”, señala el
documento. “Este 20% de la población es una sección pasiva e irresponsable de la ciudadanía que está en silencio
frente a las graves condiciones de vida y el sufrimiento de una inmensa mayoría pobre”. (L.M.) (Agencia Fides
25/2/2013)
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