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AFRICA/TUNEZ - “La Iglesia es solidaria con el pueblo tunecino”
Túnez (Agencia Fides)- “La Iglesia es solidaria con todo el pueblo tunecino que sufre por el atentado contra su
libertad, su derecho al pluralismo y su dignidad”, dice a la Agencia Fides el padre Jawad Alamat, Director
Nacional de las Obras Misionales Pontificias de Túnez, al condenar el asesinato de Chokri Belaid, el líder de la
oposición asesinado ayer en una emboscada (véase Fides 6/2/2013).
“Presentamos nuestras condolencias a su familia, su partido y sobre todo al pueblo tunecino”, dice el padre Jawad
definiendo a Belaid como “una voz libre que siempre ha luchado en contra de la violencia política”.
El sacerdote describe la reacción popular al asesinato del exponente político: “el atentado ha sido visto como un
ataque contra todo un pueblo, no sólo contra una persona. Eso es lo que he oído repetir a la gente común y de los
comentarios publicados en los medios de comunicación”.
El p. Jawad, ante las manifestaciones en curso en Túnez, dice: “Estamos ante un punto de inflexión tal vez más
importante que el del 14 de enero de 2011 (cuando Ben Ali fue derrocado) En la avenida Bourguiba están
presentes varios partidos pero sobre todo está el pueblo que se ha reunido espontáneamente para protestar contra
este acto innoble. La esposa de Belaid está destrozada por el dolor, pero no se ha encerrado en casa y ha sido una
de los primeras personas en manifestarse”.
“La avenida Bourguiba es un lugar simbólico, pero ha sido todo Túnez el que ha salido a las calles para protestar,
del norte al sur. Esto significa que la conciencia popular ya ha tenido suficiente dosis de violencia política”,
continúa el p. Jawad.
“El gobierno ha dejado actuar por mucho tiempo, a los violentos en nombre de una interpretación errónea de la
libertad de expresión. Esto ya no se puede aceptar”, afirma el sacerdote, recordando los actos violentos que
precedieron al asesinato de ayer.
“Oremos para que la sangre derramada sirva para construir un Túnez moderno, pluralista, democrático y pacífico”
concluye p. Jawad. (L.M.) (Agencia Fides 7/2/2013)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

