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ASIA/MALAYSIA - Después de las elecciones, un plan de “reconciliación
nacional”
Kuala lumpur (Agencia Fides) – Un nuevo proceso de “reconciliación nacional” para frenar la polarización étnica
y religiosa en la sociedad malasiana: es el proceso delineado por el Premier Najib Razak, del partido “Barisan
National”, después de las elecciones generales. El partido de gobierno “Barisan Nasional”, líder de la coalición
UMNO (“United Malays National Organization”), se ha confirmado en el poder, obteniendo 133 escaños
parlamentarios en las elecciones generales celebadas ayer. La coalición de la oposición, “Pakatan Rakyat” – que
incluye al PKR (People Justice Party), PAS (Pan-Malaysian Islamic Party) y al DAP (Democratic Action Party –
ha conseguido 89 escaños. Con un resultado bastante equilibrado, la coalición de gobierno no ha obtenido la
mayoría en las provincias de Selangor y Penang, donde la oposición ha ganado, aunque con un margen muy
pequeño. Los electores del Borneo malasiano (provincias de Sabah y Sarawak) han confirmado, en la mayoría de
los casos, la confianza al Barisan.
El primer ministro Najib Razak ha observado “la polarización racial en la expresión del voto”, afirmando que
“esto podría llevar a conflictos en la sociedad”. “Por lo tanto – ha declarado – emprender un proceso de
reconciliación nacional para dejar de lado todo tipo de extremismo y tensiones intercomunitarias, con políticas
basadas en la moderación. “Espero, por el bien del país, que todos los partidos, especialmente la oposición,
acepten esta decisión con un corazón abierto, permitiendo al proceso democrático el proceder sin problemas”, ha
remarcado.
En un coloquio con Fides, el p. Lawrence Andrew, Director del semanal católico “Herald” espera que “el
gobierno no use cuestiones religiosas como ventajas políticas “y que el país inicie un camino de “reformas,
transparencia, lucha a la corrupción, justicia”, que pueda “restituir unidad y esperanza al país”. (PA) (Agencia
Fides 6/5/2013)
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