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AFRICA/SUDAFRICA - Los Obispos piden explicaciones sobre el uso de
bienes del Estado en un matrimonio privado
Johannesburg (Agencia Fides) - “El gobierno de Sudáfrica debe una explicación precisa y rápida a su población
sobre un aparente abuso de empleados y de propiedad estatal por parte de personas relacionadas con el
matrimonio de la familia Gupta”, dice una nota de la Southern African Catholic Bishops Conference. Los Obispos
de Sudáfrica interviene para exigir transparencia en el tema de la boda de un miembro de la familia Gupta,
empresarios de origen indio que tienen amplios intereses en Sudáfrica en el campo de la minería, la aviación, los
medios de comunicación y la alta tecnología, que ha visto la movilización de instalaciones y personal del Estado.
En su declaración, los obispos señalan en particular, “el uso de la brigada móvil de la policía y otros elementos de
las fuerzas de seguridad, el uso de una base aérea militar por parte de un jet privado, y el hecho de que las
fronteras ignorasen todo. Todo esto es evidencia de graves irregularidades en la toma de decisiones de alto nivel”.
La prensa sudafricana informó del aterrizaje en el aeropuerto militar de Waterkloof, cerca de Pretoria, de un avión
privado que transportaba invitados a la boda provenientes de la India. A continuación, la procesión nupcial fue
escoltada por la policía a Sun City, “Las Vegas de Sudáfrica”.
“Es particularmente preocupante la noticia de los periódicos que informa de que unos 60 agentes de policía fueron
empleados en escoltar a los visitantes a Sun City”, dicen los obispos. “La policía sudafricana debería ocuparse de
la lucha contra la delincuencia, lo cual es una necesidad urgente, y no dedicarse a proporcionar un servicio de
seguridad privada a expensas de los contribuyentes”.
“Todo este episodio sólo refuerza la percepción de que las personas que están bien conectadas políticamente no
deben seguir las mismas reglas de los ciudadanos de a pie”, puntualiza el comunicado. “No podemos permitirnos
el lujo de ganarnos la reputación de ser un país donde solo cuentan quienes tienen contactos adecuados, y donde
con la riqueza se puede comprar un trato preferencial por parte de las autoridades”, concluyen los Obispos. (L.M.)
(Agencia Fides 18/5/2013)
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