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AFRICA/TÚNEZ - Han comenzado los procedimientos para la repatriación
de los africanos que huyeron de Libia y que no tienen derecho al asilo
Túnez (Agencia Fides) - “Ayer por la tarde fueron repatriados 350 sudaneses y esta tarde serán repatriadas otras
250 personas de Sudán, del Chad y de Costa de Marfil. Prácticamente todos los que no tienen derecho al asilo
político serán deportados a sus países de origen", dice a la Agencia Fides la Dr. Alganesc Fessaha, una médico
eritrea que asiste a los refugiados en el campamento de Chouca a unos 25 km de la ciudad de Ras Ajdir, en Túnez,
cerca de la frontera con Libia.
Hoy, 26 de mayo, se celebran los funerales de los cuatro eritreos que murieron en el incendio provocado por un
grupo de refugiados del Sudán y Nigeria", dice la Dr. Fessaha, que reconstruye los hechos.
“En el origen de todo se había producido un intento de violencia contra una menor de edad eritrea por parte de un
grupo de sudaneses. Los eritreos la defendieron y también el ACNUR que ha intervenido enviando a la chica en
Rumania. Después otro sudanes ha intentado abusar de una mujer de Eritrea, mayor de edad, y esta vez también
han intervenido en su defensa sus compatriotas. La misma persona trató de abusar de una tercera mujer.
Finalmente, fue arrestado después de haber amenazaron con quemar las tiendas de los eritreos. Algunos de sus
amigos han efectuado las amenazas, porque a las tres de la mañana del domingo, 22 de mayo 21 tiendas de
campaña fueron quemadas, incluida una en la que han encontrado la muerte 4 eritreos”. (L.M.) (Agencia Fides
26/5/2011)
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