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AFRICA/MALAWI - Un nuevo gobierno sustituye al anterior sacudido por
el escándalo de la corrupción
Lilongwe (Agencia Fides) - Lilongwe (Agencia Fides) - La corrupción está en el centro del debate político en
Malawi, uno de los países más pobres del mundo. Según lo informado a la Agencia Fides por el p. Piergiorgio
Gamba, misionero monfortino que desde hace décadas vive y trabaja en Malawi “ha hecho estallar el escándalo
un atentado contra un director del Ministerio de Finanzas, Paul Mphwiyo, quien recibió un disparo en lo que
parecía ser un ajuste de cuentas por los sobornos que prometió o recibió”.
“Esto ha llevado al Capital Hill Cash Gate, que a su vez a conducido a la detención de una docena de funcionarios
del gobierno y otros tantos agentes de policía acusados de malversación de fondos públicos por millones de
dólares”, dice el misionero. “Esta vez, la investigación ve involucrados a los más altos niveles del gobierno. El
pueblo cansado de los impuestos que aumentan se siente engañado por quienes deberían gestionar los asuntos
públicos”.
La oposición no dejó de pedir la impeachment de la misma Presidente Joyce Banda. El problema se ha vuelto tan
complejo hasta el punto de obligar a la presidente Banda a tratar de salvar la situación, destituyendo al gobierno
compuesto por 25 ministros. “Una decisión que ha sido admirada en el extranjero como prueba de que el país
tiene capacidad y voluntad de hacer justicia”, dice el padre Gamba y agrega que “esta decisión no es poco
dolorosa. Se trata de la posición adoptada por los representantes de los países donantes, con la Unión Europea en
la primera línea, para pedir cuenta de lo que no es una acusación genérica de corrupción, sino una verdadera
investigación que ha revelado las obras públicas contratadas, pero nunca realizadas, los pagos de cuentas en el
extranjero por parte de empresas no transparentes, los empleados de los ministerios con millones de Kwacha de
los que no pueden explicar el origen”.
“Una opción importante para la supervivencia del país donde el Kwacha (la moneda nacional), aunque no está en
caída libre, se devalúa diariamente. Una opción importante en vista de la campaña electoral con el voto previsto
para el 20 de mayo de 2014, cuando el pueblo será llamado probablemente a elegir a un nuevo líder del país”,
concluye el padre Gamba.
El 15 de octubre, ha asumido el poder el nuevo gobierno establecido por la presidente Banda (L.M.) (Agencia
Fides 17/10/2013)
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