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AFRICA/TÚNEZ - “Los eritreos que están alojados en Chouca se están
cansando de esperar" dice a Fides el Arzobispo de Túnez
Túnez (Agencia Fides) - “Los refugiados que fueron acogidos en el campamento de Chouca están empezando a
cansarse de la larga espera para obtener la condición de refugiados y por lo tanto poder abandonar esta situación
precaria" dice a Fides Su Exc. Mons. Maroun Elias Lahham, Arzobispo de Túnez. En el campo de Chouca, a unos
25 km de la ciudad de Ras Ajdir, en Túnez, cerca de la frontera con Libia, se han producido enfrentamientos entre
los refugiados eritreos y los de origen sudanés, que huyeron de Libia después de los acontecimientos bélicos que
todos conocemos. Más tarde la gente del lugar atacó el campamento después de una protesta organizada por
algunos refugiados. (véase Fides 26/5/2011).
“La policía de Túnez ha repatriado a los sudaneses, que no tenían derecho a solicitar el estatuto de refugiados
políticos – continua Mons. Laham -. Sólo se han quedado aquellos que tienen este derecho, la mayoría de ellos
eritreos. Pero parece que se necesitará mucho tiempo para obtener el permiso de las autoridades italianas. Esta
gente está cansada de esperar: no pueden regresar a Eritrea, saben que tienen derecho al estado de refugiados, pero
viven desde hace meses en campamentos de refugiados. La población de Túnez está empezando a ponerse
nerviosa por esta situación porque el suministro de alimentos y bebidas para miles de personas durante meses es
un poco duro, teniendo en cuenta que estamos saliendo todavía de un verdadero 'tsunami' político. La Iglesia
católica está presente en el campamento. En particular, el p. Sandro de Pretis está trabajando allí y sabe hablar
bien el eritreo porque ha trabajado en Eritrea, y está en constante contacto conmigo” concluye Mons. Maroun
Lahham. (L.M.) (Agencia Fides 3/6/2011)
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