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AFRICA/TUNEZ - “Después de la revolución tunecina cambios irreversibles
en el mundo árabe”, dice Mons. Lahham
Túnez (Agencia Fides) - “En estos dos años de la llamada 'Revolución de los Jazmines' han tenido lugar en Túnez,
y más en general en el mundo árabe, dos acontecimientos irreversibles” dice a Fides Su Exc. Mons. Maroun Elias
Lahham, Vicario patriarcal para Jordania del Patriarcado latino de Jerusalén y Arzobispo Administrador
Apostólico de Túnez, dos años después del derrocamiento de Ben Ali en Túnez.
“En primer lugar - explica Mons. Lahham - hay una juventud que sabe utilizar bien los nuevos medios y que no
tiene miedo de decir lo que piensa. Junto con ellos la 'calle árabe' ha estallado. Antes se tenia miedo de los propios
gobernantes, ahora son los gobernantes árabes los que tienen miedo de la gente. Por ejemplo, el presidente de
Egipto, Mursi tuvo que cambiar de opinión tres veces bajo la presión de la calle egipcia. Un fenómeno que no
existía ni en Egipto, ni en Túnez, ni en cualquier otro país árabe”, subraya el Arzobispo.
“El otro factor nuevo es la llegada al poder de los Hermanos Musulmanes a través de elecciones libres”, continúa
Mons. Lahham. “Esto se debe en gran parte a que los Hermanos eran los únicos que contaban con partidos
organizados en el territorio. Ahora que están en el gobierno, los Hermanos Musulmanes se ven afectados por el
hecho de no poseer un programa económico serio, y ahora la economía tunecina, por desgracia, está en declive”.
“Esperemos que en las próximas elecciones de junio la gente habrá entendido que no basta sólo con la mezquita
abierta para gobernar un país, sino que se necesitan programas políticos y económicos serios” concluye Mons.
Lahham. (L.M.) (Agencia Fides 14/1/2013)
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