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AFRICA/TÚNEZ - “Túnez: un laboratorio político muy interesante” para el
Director Nacional de las OMP
Túnez (Agencia Fides) - “Túnez en este momento es un laboratorio político muy interesante. El debate político es
muy intenso y lleno de vida”, dice a la Agencia Fides el padre Jawad Alamat, Director Nacional de las Obras
Misionales Pontificias (OMP) en Túnez.
“Tengo la impresión de que los partidos de izquierda se están reorganizando para contrarrestar la victoria de
Ennhada (el partido de inspiración islámica en el poder). De hecho, hay una cierta decepción en el electorado de
ese partido. La gente esperaba que sus líderes tuviesen ya preparada la solución para los problemas del país,
aunque llevan en el poder muy poco tiempo. Nos encontramos en un momento en que puede suceder una
re-equilibrio en el panorama político tunecino”.
Sobre las manifestaciones violentas de los salafistas (ataques a hoteles donde se venden bebidas alcohólicas,
ocupación de la Universidad de Túnez para protestar contra la ley que prohíbe el velo a las estudiantes, ley que ha
sido derogada, etc.), que han tenido un gran eco en la prensa internacional, p. Alamat observa: “No hay que dar
demasiada importancia a los salafistas, porque cuanto más se habla de ellos, más importantes se vuelven. En
realidad no son tan importantes, lo que ocurre es que hacen más ruido que otros. Se trata de una minoría bien
organizada que cuando se mueve se mueve en masa, obteniendo así un fuerte impacto mediático”.
“Lo que está sucediendo – continua el sacerdote – es un choque dentro del Islam entre los extremistas, como los
salafistas, y los que tienen una visión más equilibrada y más abierta. Por tanto, es interesante asistir a este debate
en el seno del mundo musulmán que tiene lugar después en la vida política, porque en el Islam no hay separación
entre la religión y el Estado. El debate es entre los que quieren un Estado y una sociedad abierta y moderna, como
ha sucedido hasta ahora en Túnez, y los que quieren afirmar su identidad islámica”.
El Director de las OMP en Túnez también hace hincapié en que “la comunidad cristiana sigue viviendo
tranquilamente, llevando a cabo sus actividades”. “En resumen, la sociedad tunecina se está moviendo y es normal
que haya desviaciones en esta fase de democratización. Sin embargo, la gente no bajar la guardia y observa
cuidadosamente lo que el gobierno hace o no hace, y votará en consecuencia en las próximas elecciones”,
concluye el padre Alamat. (L.M.) (Agencia Fides 10/9/2012)
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