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AFRICA/TUNEZ - Túnez acogerá la primera oficina nacional para el Norte
de África del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos
Túnez (Agencia Fides) - La primera oficina nacional para el norte de África del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Hcdh) se abrirá en Túnez: el acuerdo se firmó ayer, 14 de julio, por
el Ministro de la Relaciones Exteriores de Túnez, Mohamed Mouldi el Ke'fi, y por la Sra. Navanethem Pillay,
Sudafricana, Alto Comisario de Hcdh, durante su visita a Túnez. Incluso la Arquidiócesis de Túnez ha recibido
con especial agrado la apertura de la nueva estructura, un evento que el arzobispo Maroun Lahham ha definido, de
acuerdo con los informes de Ayuda a la Iglesia Necesitada (AIN), "una señal muy positiva, una confirmación de
que estamos en el camino justo hacia la democracia. Después de la rebelión que hemos sufrido, hemos alcanzado
objetivos que ni siquiera imaginábamos Antes la población tenía miedo del que estaba en el poder, ahora, sin
embargo, es el Gobierno el que se preocupe por lo que los ciudadanos quieren".
Palabras también de gran satisfacción por parte del Ministro de Asuntos Exteriores, Mohamed Kefi: "Finalmente
estamos asentando las bases para una solida democracia y estamos entrando en los diferentes mecanismos de la
ONU. Así, seguimos buscando los nobles objetivos que llevaron a la revolución, rompiendo todos los lazos con la
política del régimen de Zine al Abidine Ban Ali". La oficina en Túnez está adherida al Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional, el tratado internacional firmado por Túnez el pasado 25 de junio que implica la
aceptación de una ley supra-nacional en caso de crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad.
"Al ser el primer país de África del Norte a ratificar el Estatuto - dijo el Secretario General de la ONU, el coreano
Ban Ki-Moon - Túnez ha demostrado estar a la vanguardia en la lucha contra la impunidad. Un paso crucial, sobre
todo cuando se lee a la luz de los acontecimientos de este año que han hecho protagonista al país". (SL) (Agencia
Fides 15/07/2011)
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