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AFRICA/ZAMBIA - Realizamos las aspiraciones de aquellos que lucharón
por la independencia construyendo un país más justo
Lusaka (Agencia Fides) - Cincuenta años después de la independencia nacional es necesario liberar al país de la
pobreza y la injusticia. Este es el sentido del mensaje, enviado a la Agencia Fides, que ha publicado “Foro
Oasis”, una asociación para los derechos civiles, con la participación de las principales confesiones cristianas en
Zambia (Zambia Episcopal Conference, Christian Council of Zambia, Evangelical Fellowship of Zambia), con
motivo del quincuagésimo aniversario de la independencia del país.
“Es difícil ver la alegría del año jubilar en Zambia, cuando mucha de nuestra gente, incluidos nuestros queridos
luchadores por la libertad, languidecen en la pobreza innoble y sufren el miedo y la intimidación por parte de sus
propios líderes”, señala el documento.
“Apreciamos los muchos sacrificios realizados por nuestros valientes luchadores por la libertad, y los honramos
por haber pagado un precio muy alto para obtener la independencia para nosotros, ganada con dificultad. De
hecho, estos hombres y mujeres patriotas tenían el sueño de construir una nación en la que todos los ciudadanos
pudiesen gozar de la libertad no sólo de la opresión colonial, sino también del hambre, la pobreza, las
enfermedades curables, y todas las formas de injusticia y explotación”.
“Oasis Forum - continúa el mensaje - está firmemente convencido de que la mejor manera de honrar a nuestros
héroes nacionales es la creación de un nuevo orden constitucional, para asegurar que las nobles aspiraciones por
una Zambia libre, próspera y democrática se realicen”. “No nos oponemos a una auténtica celebración del Jubileo
de Oro, sin embargo, no debemos olvidar que no vale la pena promover celebraciones formales por el simple
hecho de hacerlas”, concluye el texto. (L.M.) (Agencia Fides 21/2/2014)
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