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AFRICA/ZAMBIA - “¿Todavía tenemos un Estado que funciona?” se
pregunta Cáritas
Lusaka (Agencia Fides)- “¿Todavía tenemos un Estado que funciona?”. Es el título de la nota enviada a la
Agencia Fides desde Cáritas Zambia en la que expresa su preocupación por el deterioro de las funciones del
Estado en el país.
“El nivel de caos, de vandalismo y anarquía en Zambia ha alcanzado niveles sin precedentes, hasta el punto que se
tiene el derecho de preguntar si todavía hay un Estado que funcione en nuestro país”, señala el documento.
“El elemento principal de esta situación es que el partido gobernante, Patriotic Front (PF), que en 2011 había sido
elegido por el pueblo para defender sus derechos, la paz y la seguridad, está en el centro de estos problemas”,
destaca la declaración.
Las divisiones dentro del partido gobernante han salido del ámbito interno para versarse en la vida social del país,
lo que, de acuerdo con Cáritas “altera las condiciones de vida normales, con la violencia contra personas inocentes
y con el robo de la propiedad privada”. “Todo esto ocurre en una sociedad donde la mayoría de los pobres tienen
difícil acceso a la alimentación, a una asistencia sanitaria de calidad y al trabajo”.
La grave situación en la que el país se ha hundido, comenta Cáritas, parece pasar a un segundo plano con respecto
a las luchas de poder dentro del Patriotic Front. “Es evidente que hay una falta de liderazgo en el partido en el
poder que no ha sido capaz de evitar los problemas actuales. Los mismos líderes políticos en la cumbre están en el
centro de la confusión”.
Para aumentar la tensión en el país, también están las ocupaciones ilegales de tierras por personas vinculadas al
Patriotic Front, la controversia relativa a la no aprobación de la ley sobre la libertad de expresión y la una vez más
postergada aprobación de la nueva Constitución (L.M.) (Agencia Fides 2/10/2013)
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