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AFRICA/TUNEZ - "Todos los gobiernos, tendrán que lidiar con altas
expectativas de la gente", dijo a Fides el Arzobispo de Túnez
Túnez (Agencia Fides) - "Para ser las primeras elecciones verdaderamente libres en la historia de Túnez, las del
23 de octubre fueron un éxito," dice a Fides su excelencia monseñor Maroun Elias Lahham, arzobispo de Túnez.
En las elecciones para la Asamblea Constituyente realizadas el domingo 23 de octubre, el partido islamista
Ennahda obtuvo el 41% de los votos. El leader del partido ha anunciado la formación de un nuevo gobierno
dentro de 10 días y la redacción de la nueva Constitución en un año.
"El resultado debe ser aceptado y dar tiempo a los ganadores a poner en practica lo que prometieron durante la
campaña. Ciertamente no será fácil, porque sólo tienen un año para redactar la Constitución y llevar a cabo otras
reformas importantes. La gente espera todo y rápido, algo que Ennahda o cualquier otro partido no puede
garantizar" , dijo monseñor Laham.
Quienes perturbaron la tranquilidad de las elecciones fueron los disturbios que estallaron el 28 de octubre en Sidi
Bouzid, donde las autoridades han impuesto un toque de queda, que más tarde fue revocado. Los manifestantes
habían salido a las calles para protestar por la exclusión de las seis listas de petición Popoulaire, una formación
liderada por Hechmi Haamdi, un hombre rico de negocios, que dice estar vinculado al depuesto presidente Ben
Ali.
"Fue un episodio menor, que ahora es pasado", dice el arzobispo de Túnez. "Hechmi Haamdi ha basado su
campaña en demagogia, tratando de atraer a la parte más pobre del electorado, con promesas tales como un
subsidio para los desempleados. Cuando la lista fue excluida de la votación por irregularidades, sus partidarios
salieron a las calles provocando los hechos de los que se ha hablado, pero ahora parece un episodio concluido.
Este personaje está muy cerca de Ben Ali al ser muy popular entre la mayoría de los tunecinos ", concluye
monseñor Laham. (L.M.) (Agencia Fides 31/10/2011)
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