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Túnez 
en transición

C
uando se cumple el primer aniversario de la revolución que acabó 

con un régimen que había controlado Túnez durante 23 años, la 

revista culturas quiere dedicar su número 12 a repasar los cambios 

que desde aquel momento histórico se vienen produciendo en ese 

país mediterráneo.

Más allá de volver a revisar los eventos que ‒desde el desesperado intento de 

suicidio de un joven sin esperanzas en una pequeña ciudad abandonada por el Es-

tado‒ condujeron a la caída de la dictadura de Ben Ali y significaron un punto de 

inflexión en el devenir político de todo el mundo árabe, nos parece más oportuno 

hacer una pausa en un relato en permanente actualidad y ofrecer un panorama 

de todo lo que se ha conseguido en este año en Túnez, un país que se encuentra 

inmerso en un interesantísimo proceso de transición política y social que le pue-

de poner en el camino de la democracia real.

Los precedentes sentados por el pueblo tunecino, que contra todo pronóstico ‒y 

desafiando a la inercia y apatía de decenios más que al sistema opresor‒ consiguió ser 

el protagonista del primer levantamiento democrático que derrocó una dictadura, 

fueron tomados como ejemplo y tuvieron su réplica en toda la región, caracterizada 

por la misma apatía e indolencia. Egipto, Yemen, Bahrein, Libia o Siria reproduje-

ron la dinámica, en un fenómeno que no tardó en ser conocido como “Primavera 
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El pueblo tunecino consiguió 
ser el protagonista del primer 
levantamiento democrático 
que derrocó una dictadura

Árabe”. El sino de los acontecimientos en esos países está siendo diverso, 

y es en Túnez donde el proceso tiene un carácter que invita a pensar de 

manera más optimista respecto a un futuro democrático.

Inmediatamente después de la huída de Ben Ali se inició el pro-

ceso de transición, que comenzó acorde a las reglas constitucionales 

vigentes con la designación de un presidente interino. Sin embargo, 

la presión popular, vigilante, fue capaz de conseguir una verdadera 

transformación del sistema, a la que se llegará mediante la Asam-

blea Constituyente que salió de las urnas el pasado 23 de octu-

bre, y cuya misión es redactar un nuevo marco constitucional 

para que Túnez sea una verdadera democracia. Una democra-

cia en la que fi nalmente se tendrán en cuenta todas las opcio-

nes, como ha ocurrido en las elecciones de octubre, en las que 

al-Nahda ha obtenido una mayoría amplia. De nuevo, Túnez se 

presta a interpretar un rol pionero, con un gobierno de mayoría 

islamista en una región en la que experiencias similares han acaba-

do trágicamente con anterioridad.

A lo largo de las páginas de este 

monográfi co se profundizará en 

todas las cuestiones relacionadas 

con la transición a la democracia, a 

través de un recorrido que empieza 

con un panorama de la disensión 

política en la época de Ben Ali. Una 

revolución no surge de la nada, y 

las causas ‒más allá de las más me-

diáticas‒ están ahí desde mucho antes. De eso se encargan los artículos 

de Laryssa Chomiak y Larbi Sadiki. Las elecciones ‒primer ejercicio real 

de democracia en Túnez, sin abrumadoras mayorías del 99% como en 

tiempos pasados‒ son estudiadas por Daniel Marx, mientras que Riadh 

Sidaoui explica el reto al que se enfrenta el partido al-Nahda, que de la 

persecución y el exilio ha pasado a ejercer el poder. La transición implica 

reformas políticas, aparte de las sociales que ya se están dando. Asma 

Nouira hace un repaso de todas ellas. Hamza Meddeb revela las implica-

ciones económicas del fi n del régimen, que había creado un entramado 

que prácticamente abarcaba todas las actividades económicas y fi nan-

cieras de Túnez, que tendrá que inventarse otro modelo. Y para termi-

nar la visión sobre el proceso de transición, se ofrecen tres testimonios 

de primera mano que refl ejan tres enfoques distintos de la misma: el 

estético-fi losófi co (Rachida Triki), el cultural (Hassouna Mosbahi) y el 

de una protagonista directa y miembro del colectivo que quizás más se 

ha signifi cado desde el inicio de la revolución y en el actual momento, la 

juventud (la bloguera Lina Ben Mhenni).

Túnez ha hecho historia con una revolución, y sin duda continúa 

haciéndola en un proceso de transición que, sin estar libre de tropiezos, 

va a llevar a un país árabe a la democracia. El primero de la lista, quizás. 

Con este número de culturas queremos estar presentes en el proceso. 
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1956
 XProclamación de la 

independencia tras 75 años 
de protectorado francés 
(1881-) y décadas de lucha 
nacionalista liderada 
por el Partido Liberal 
Desturiano y, desde 1934, 
por el Neo Destur de 
Mahmud Matiri y Habib 
Burguiba. Continuidad 
de la monarquía en la 
figura del bey Lamín I 
y nombramiento como 
primer ministro de 
Burguiba, el “Combatiente 
Supremo” (1903-2000).

 XPromulgación de un 
Código de Estatuto Perso-
nal que instaura la igualdad 
jurídica entre hombres y 
mujeres y otorga a las tu-
necinas unos derechos sin 
precedentes en el mundo 
árabe. 
 

1957
 XAbolición de la monar-

quía, desacreditada por 
su connivencia con el 
colonialismo francés, y 
proclamación de la repú-
blica. Designación de Bur-
guiba como presidente, a 

la espera de la entrada en 
vigor de la Constitución en 
ciernes. 
 

1958
 XEvacuación de los últi-

mos soldados franceses 
estacionados en bases del 
sur del país. 

 XSustitución del franco 
tunecino por el dinar. 
 

1959
 XAdopción de la Cons-

titución, que instaura un 
régimen presidencialista 
en el que el jefe de Estado 
acapara gran parte del 
poder ejecutivo y designa 
a todos los miembros del 
Gobierno. 

 XAcuerdo para la retirada 
de las tropas francesas de 
todo el territorio tunecino 
excepto la base naval de 
Bizerta. 
 

1961
 XCrisis de Bizerta: con-

flicto diplomático y breve 
enfrentamiento militar con 
Francia, con más de un mi-

llar de víctimas mortales, 
a consecuencia de la deci-
sión francesa de ampliar la 
pista de aterrizaje de esta 
base militar. 

 XAsesinato en Frankfurt 
(Alemania) de Salah Ben 
Yusef, principal rival de 
Burguiba dentro del Neo 
Destur. 

 XPuesta en marcha de 
una nueva política de 
planificación económica 
de inspiración socialista 
(1961-1969). 
 

1963
 XEvacuación de las tropas 

francesas de la base de 
Bizerta. 
 

1964
 XNacionalización de las 

tierras pertenecientes a 
los colonos franceses. 

 XTransformación del Neo 
Destur en Partido Socialis-
ta Desturiano (PSD). 
 
 1967

 XAdopción de una ley 

orgánica sobre la colectivi-
zación. 
 

1969
 XDisturbios en el Sahel 

contra la colectivización de 
tierras y fin de la experien-
cia socializante, sustituida 
por una política económica 
liberal. 

 XFirma del primer acuerdo 
comercial con la Comunidad 
Económica Europea (CEE). 
 

1970
 XCondena del antiguo mi-

nistro Ahmed Ben Salah, 
responsable de la planifi-
cación económica, a diez 
años de trabajos forzados 
por alta traición.  
 

1975
 XReforma de la Cons-

titución que convierte a 
Burguiba en presidente 
vitalicio. 
 

1976
 XFirma del primer acuer-

do de cooperación UE-
Túnez. 

IRENE FERNÁNDEZ MOLINA

CRONO 
LOGÍA  
DE UN REMANSO DE PAZ (AUTORITARIA)
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INDICADORES
Demografía y sociedad 
Población 
10,6 millones

Población urbana 
67%

Población 0-29 años 
50%

Edad media
30 años

Alfabetización (≥ 15 años) 
78%

Alfabetización 15-24 años 
97%

Usuarios de internet 
36,6%

Penetración TV 
92,5%

Penetración TV por satélite 
92,6%

Grupos religiosos

Economía 
Clasificación Banco Mundial 
País de renta media-alta

PIB per capita (en paridad de 
poder adquisitivo) 
9.400$

Crecimiento PIB (2010) 
3.7%

Índice de desarrollo humano 
(PNUD) 
Puesto 94º (sobre 187). 
Desarrollo humano alto

Tasa de desempleo 
13%

Desempleo 15-24 años 
30,7%

Población por debajo de la línea 
de la pobreza (nacional) 
3,8%

Índice de percepción de la 
corrupción (0 = máxima 
corrupción / 10 = máxi. limpieza) 
3,8

Situación política (2010)
Democracy Index (Economist 
Intelligence Unit) 
Puesto 144º (sobre 167)

Freedom House 
(1 = libre / 7 = no libre) 
No libre

Derechos políticos 7 

Libertades civiles 5

Libertad de prensa (RSF) 
Puesto 164º (sobre 178)

Musulmanes
98%

Cristianos
1%

Judíos 
y otros 
1%

0

Límites de país
Principales carreteras
Capital
Principales poblaciones
División administrativa

10050

km

Escala

Claves



1977
 X Autorización de 

las actividades de 
la Liga Tunecina de 
Derechos Humanos 
(LTDH), pionera en 
toda África.

1978
 X Huelga general 

convocada por la 
Unión General de 
Trabajadores Tunecinos 
(UGTT) por las graves 
consecuencias sociales 
de la nueva política libe-
ral y que deriva en distur-
bios violentos (más de 200 
muertos) en el llamado 
jueves negro.

1980
 X Intento de golpe de 

Estado con apoyo libio en 
Gafsa.

1981
 X Conato de apertura 

política. Autorización de 
las actividades del Parti-
do Comunista Tunecino, 
prohibido desde 1963.

 X Primeras elecciones le-
gislativas pluralistas des-
de la independencia, que 
se saldan con una victoria 
aplastante del PSD.

1983-1984
 X Revueltas del pan en 

la capital y el sur del país 
debido al aumento del 
precio de los productos 
alimenticios básicos (70 
muertos).

1985
 X Bombardeo israelí de la 

sede de la Organización 
para la Liberación Pales-
tina (OLP), instalada en 
Túnez desde 1982.

1987
 X Atentados en cuatro 

hoteles de Monastir y la 
zona de Susa reivindica-
dos por la organización 
Yihad Islámica. 

 X Nombramiento de Zin 
al-Abidín Ben Ali (1936-) 
como primer ministro.

 XDeposición de Burguiba 
por parte de Ben Ali en 
un golpe de Estado médico 
justificado por la presunta 
“senilidad” del presidente.

1988
 X Transformación del 

PSD en Agrupación Cons-
titucional Democrática 
(RCD en sus siglas fran-
cesas).

 X Reforma de la Constitu-
ción para suprimir la pre-
sidencia vitalicia y limitar 

a tres el número de man-
datos sucesivos (de cinco 
años cada uno).

 X Firma de un Pacto Na-
cional entre el régimen 
y las principales fuerzas 
políticas, a excepción de 
los islamistas, con el que 
se abre la puerta al pluri-
partidismo.

1989
 XTransformación del Mo-

vimiento de Tendencia Islá-
mica (MTI, islamista) en el 
Hizb al-Nahda (Partido del 
Renacimiento) y demanda 
de legalización rechazada 
por las autoridades.

 X Elecciones presidencia-
les y legislativas. Elección 
como presidente de la 
república de Ben Ali, can-
didato único, con un 99,3% 
de los votos. El RCD se 
hace con la totalidad de los 
escaños parlamentarios.

 X Adopción de una ley 
de amnistía general que 
pone en libertad a 5.416 
presos políticos condena-
dos entre 1956 y 1987.

1991
 X Represión feroz contra 

los militantes del Hizb 
al-Nahda.

1
 › La primera cuestión pendiente de clarificar en este 

momento son los objetivos y las funciones encomen-
dadas a la Asamblea Constituyente, más allá de la 
redacción de la Carta Magna en el plazo de un año. Su 
tarea más inmediata ha sido nombrar un presidente y 
un Gobierno interinos, pero dotados de la legitimidad 
democrática necesaria para llevar las riendas del poder 
ejecutivo y conducir el proceso reformista hasta la apro-
bación de la nueva constitución y la celebración de las 
correspondientes elecciones.

2
 › Dado el profundo vacío legal existente, parece tam-

bién inevitable que la Asamblea trascienda su misión 
original y asuma funciones propias de un parlamento 
convencional: la aprobación del presupuesto de 2012, 
la revisión de leyes antiguas y la tramitación de otras 
nuevas, y el control al Gobierno. El problema es que 
esto distraiga a sus integrantes de los trabajos cons-
tituyentes o provoque fisuras ideológicas y conflictos 
de intereses inoportunos en un momento en el que 
la prioridad es la construcción de consensos básicos 
sobre el modelo político al que aspiran los tunecinos.

›Playa 
del complejo de Port al-
Kantaui, inaugurado en 
1979 como gran atracción 
de la principal industria 
del país, el turismo, que 
ha sufrido un notable 
descenso. Susa, Túnez, 
27 de junio de 2001. / 
Salinger /EFE



1992
 X Condena a prisión per-

petua de 35 miembros del 
Hizb al-Nahda, incluido su 
líder, Rashid Ghannouchi 
(1941-). 

1993
 X Reforma del Código 

Electoral para permitir 
a los representantes de 
la oposición entrar en 
la Cámara de Diputados 
(cámara única).

1994
 X Reelección de Ben Ali 

como presidente con un 
99,9% de los votos.

1995
 X Firma del Acuerdo de 

Asociación con la Unión 
Europea (en vigor desde 
1998).

1999
 X Primeras elecciones 

presidenciales pluralistas 
(tres candidatos) y tercera 
victoria de Ben Ali (con un 
99,4% de los votos).

2000
 X Huelga de hambre del 

periodista opositor Taufik 

Ben Brik en protesta por 
el acoso permanente del 
régimen.

 X Fallecimiento de Habib 
Burguiba.

2001
 X Prohibición de los actos 

del congreso de la LTDH.

2002
 X Atentado contra la sina-

goga de la isla de Yerba, 
reivindicado por Al-Qaida 
(21 muertos).

 X Adopción por referén-
dum (con un 99,5% de 
los votos a favor) de una 
reforma constitucional ad 
hoc que elimina el límite 
de mandatos presidencia-
les consecutivos.

 X Liberación del dirigen-
te comunista Hamma 

Hammami tras 11 años de 
prisión por pertenencia a 
organización ilegal.

2004
 X Cuarta victoria de Ben 

Ali en las elecciones pre-
sidenciales (con un 94,5% 
de los votos). Comicios 
a los que se presentan 
otros tres candidatos, 
pero son boicoteados por 
parte de los partidos de 
oposición.

2005
 X Reforma constitucional 

por la que se introduce el 
bicameralismo, creando 
una Cámara de Conseje-
ros (cámara alta).

 X Huelga de hambre de 
ocho destacados oposito-
res por un mayor respeto 
a las libertades políticas 

y la liberación de presos 
políticos, aprovechando la 
celebración en Túnez de 
la Cumbre Mundial sobre 
la Sociedad de la Infor-
mación.

 X Creación del “Colectivo 
18 de Octubre por los De-
rechos y las Libertades”, 
que agrupa a opositores 
al régimen de distintas 
tendencias, incluyendo a 
islamistas.

2006
 X Creación de la Alianza 

Democrática Progre-

3
 › Ya se ha acordado que el voto favorable de la mitad 

más uno de los miembros de la cámara baste para apro-
bar individualmente todos los artículos de la constitución 
(sin exigir mayoría de dos tercios para los más relevan-
tes). Aún está pendiente de determinar el procedimiento 
operativo para la redacción de esos artículos: si en ella 
deben participar sólo los representantes electos de la 
Asamblea, en sesiones plenarias o comités más restrin-
gidos, o si se contará con el asesoramiento de juristas 
expertos.

4
 › El texto final resultante tendrá que ser aprobado por 

una mayoría de dos tercios de la Asamblea, y si no se 
alcanza ésta después de dos votaciones será sometido 
a referéndum. Es posible que la presión de la opinión 
pública y la avidez de participación política provocada 
por el proceso revolucionario obliguen a convocar esta 
consulta popular en cualquier caso.

›Vista general de la 
sesión inaugural de 
la Asamblea Nacional 
Constituyente, primera 
institución elegida 
directamente por el 
pueblo. Túnez capital, 22 
de noviembre de 2011. 
/EFE



sista, coordinadora de 
oposición que rechaza 
la colaboración con los 
islamistas.

 X Ruptura de relaciones 
con Qatar a raíz de la 
emisión de entrevistas al 
veterano disidente Mon-
cef Marzuki (1945-) en la 
cadena de televisión Al-
Yazira.

 X Adopción del Plan de 
Acción UE-Túnez, en el 
marco de la Política Euro-
pea de Vecindad.

2008
 X Movilizaciones y distur-

bios durante varios meses 
en la región minera de 
Gafsa en protesta por el 
aumento del desempleo y 
el deterioro de las condi-
ciones de vida (un muer-
to). Los cabecillas son 
condenados a diez años 
de cárcel.

 X Entrada en vigor de la 
zona de libre comercio 
UE-Túnez para los pro-
ductos industriales.

2009
 X Cuarta victoria de Ben 

Ali en las elecciones pre-
sidenciales (con un 89,6% 
de los votos).

Un año de 
cambios políticos 
contrarreloj

2010
17-20 de diciembre 

 X El joven vendedor 
ambulante Mohammed 
Bouazizi se prende fue-
go en la ciudad de Sidi 
Bouzid como reacción 
desesperada después de 
que la policía le confisque 
arbitrariamente su mer-
cancía. La población local 

se solidariza e inicia mo-
vilizaciones contra el paro 
y la carestía de la vida que 
se extienden de inmediato 
a otras poblaciones cer-
canas, pese a ser reprimi-
das con violencia.

2011
4 de enero

 X  El funeral de Bouazizi, 
fallecido a causa de las 
quemaduras, cobra una 
honda trascendencia polí-
tica y reaviva las protestas 
contra el paro y la repre-
sión. Incidentes violentos y 
ataques a edificios oficia-
les en algunas ciudades.

10 de enero

 X El presidente Ben Ali 
denuncia en televisión los 
“actos terroristas” per-
petrados por “gamberros 
encapuchados” y promete 
crear 300.000 puestos de 
trabajo.

11 de enero

 X Primeros enfrentamien-
tos en el extrarradio de 
Túnez capital. Cierre de 
colegios y universidades.

12 de enero

 X Anuncio de la destitu-
ción del ministro del Inte-
rior y liberación de todas 
las personas detenidas, 
excepto las implicadas 
en “actos de vandalismo”. 
Varios muertos en ma-
nifestaciones por todo el 
país.

13 de enero

 X Nuevo discurso televi-
sado de Ben Ali, en el que 
se compromete a abando-
nar el poder en 2014.

14 de enero

 X Miles de manifestantes 
se congregan en Túnez y 
otras ciudades exigiendo 
la salida inmediata de 
Ben Ali. Enfrentamientos 
violentos con las fuerzas 
antidisturbios. Ben Ali 
destituye al Gobierno y 
anuncia elecciones an-
ticipadas en el plazo de 
seis meses. Por la noche 
se revela que ha huido a 
Arabia Saudí.

15 de enero

 X El presidente de la Cá-
mara de Diputados, Fuad 
Mebazaa (1933-), asume 
la presidencia interina 
por decisión del Consejo 
Constitucional.

17 de enero

 X El primer ministro en 
funciones, Mohammed 
Ghannouchi (1941-), forma 
un nuevo Gobierno de uni-
dad nacional que incluye 
a figuras de la oposición 
al régimen benalista, pero 
también a leales al de-
puesto presidente.

20 de enero

 X El Gobierno ofrece una 
amnistía a todos los pre-
sos políticos, incluidos los 
militantes de organizacio-
nes islamistas ilegales.

30 de enero

 X Regreso a Túnez del 
líder del Hizb al-Nahda, 
Rachid Ghannouchi, tras 
22 años de exilio.

27 de febrero

 XDimisión del primer 
ministro Mohammed Ghan-
nouchi, forzado por las ma-
nifestaciones que censuran 
su pertenencia el régimen 
depuesto. Lo reemplaza 
Beyi Caid Sebsi (1926-).

3 de marzo

 X Anuncio de eleccio-
nes para una Asamblea 

› Un manifestante 
antigubernamental 
sostiene una bandera de 
Túnez en una protesta 
contra el gobierno. La 
revolución tunecina es el 
ejemplo que han seguido 
otras revueltas árabes. 
Saná, Yemen, 9 de marzo 
de 2011. / Yahya Arhab /
EFE



Constituyente el día 24 
de julio.

7-9 de marzo

 X Nombramiento de un 
nuevo gabinete de tec-
nócratas sin vinculación 
alguna con los gobiernos 
anteriores de Ben Ali. 
Disolución formal de la 
policía política y el apara-
to de seguridad del anti-
guo régimen, así como del 
partido RCD.

26 de abril

 X Confirmación oficial de 
que las elecciones serán 
organizadas por una co-
misión independiente y 
se impedirá participar en 
ellas a los antiguos res-
ponsables del RCD.

8-10 de mayo

 X Nueva serie de mani-
festaciones en las que se 
expresa el temor a que 
el Gobierno incumpla su 
compromiso de conducir a 
Túnez a la democracia.

9 de mayo

 X Designación de los 16 
miembros de la Instancia 
Superior Independiente 
para las Elecciones (ISIE), 
presidida por un activista 
de derechos humanos re-
gresado del exilio, Kamel 
Yendubi.

8 de junio

 X Retraso de la fecha de 
las elecciones al 23 de 
octubre con el fin decla-
rado de garantizar que 
sean “libres y transpa-
rentes”.

20 de junio

 X Condena en rebeldía a 
Ben Ali y su esposa por 
robo y posesión ilegal de 
dinero y joyas.

11 de julio

 X Inicio del proceso de 
inscripción en el censo 
electoral, extendido fi-

nalmente hasta el 14 de 
agosto.

28 de julio

 X Condena a Ben Ali por 
corrupción y fraudes in-
mobiliarios.

15 de agosto

 X Manifestaciones por 
la dimisión del Gobierno, 
acusado de no perseguir 
a los partidarios del régi-
men benalista.

15 de septiembre

 X 12 partidos firman la 
Declaración del Proceso 
de Transición, en la que se 
comprometen a respetar 
el código ético establecido 
por la ISIE para las elec-
ciones.

1 de octubre

 X Inicio de la campaña 

electoral, con más de 
11.000 candidatos (de 81 
partidos e independien-
tes) para 217 escaños (18 
reservados a los electo-
res residentes en el ex-
tranjero) de la asamblea 
encargada de redactar 
la nueva Constitución del 
país y de la que saldrá 
también un nuevo Gobier-
no provisional.

20 de octubre

 X Fin de la campaña y co-
mienzo de las votaciones 
de los tunecinos residen-
tes en el extranjero.

23 de octubre

 X La jornada electoral se 
desarrolla en general con 
calma, limpieza y trans-
parencia, con una partici-
pación del 52% de los 8,3 
millones de tunecinos con 
derecho a voto.

27 de octubre

 X Anuncio de los resulta-
dos preliminares oficiales 
de los comicios. Victoria 
rotunda de los islamistas 
del Hizb al-Nahda con el 
41% de los escaños.

14 de noviembre

 X Proclamación de los 
resultados definitivos de 
las elecciones.

21 de noviembre

 X Acuerdo entre los tres 
partidos mayoritarios en 
la Asamblea Constitu-
yente —Hizb al-Nahda, 
Congreso por la República 
(CpR) y Foro Democráti-
co para el Trabajo y las 
Libertades (Ettakatol)— 
para formar un Gobierno 
de coalición y repartirse 
los cargos, respectiva-
mente, de primer mi-
nistro, presidente de la 
república y presidente de 
la Asamblea.

11 de diciembre

 X La Asamblea aprueba 
una miniconstitución pro-
visional de 26 artículos 
para fijar las modalidades 
de elección del presidente 
de la república y el primer 
ministro y el reparto de 
los poderes entre las prin-
cipales instituciones a la 
espera de la aprobación de 
la Carta Magna definitiva.

12 de diciembre

 X El líder progresista 
Moncef Marzuki (CpR), 
retornado en enero de su 
exilio en Francia, se con-
vierte en presidente de la 
república.

›Jóvenes concentrados 
frente a la sede del 
gobierno, en cuya pared 
un graffiti dice “Viva el 
pueblo”. Túnez capital, 
23 de enero de 2011. /
EFE



Directora del Centre 
d’Etudes Maghrebines 
de Túnez (CEMAT). 
University of Maryland

LARYSSA CHOMIAK

H
ace aproximadamente 100 años, en 1914, el pintor suizo Paul Klee 

se embarcó en un viaje a Túnez acompañado por sus contemporá-

neos Albert Macke y Louis Molliet. El viaje de Klee a Túnez marcó 

un punto de giro importante en su carrera artística, pasando de 

bocetos sombríos a las imágenes lúdicas, naif y llenas de color que 

generalmente asociamos con su obra. La temporada que Klee pasó en el centro 

turístico de Hammamet, su breve estancia en el idílico pueblo mediterráneo de 

Sidi Bou Said, y su viaje al corazón religioso de Túnez, Kairuán, despertaron en 

él una nueva conciencia del color, inspirada por radiantes y terrosos tonos roji-

zos, turquesas brillantes, casas salpicadas de blanco y una vegetación exuberante. 

Sin embargo, aquella vibrante representación de Túnez, que en aquel momento 

estaba bajo el gobierno de Francia, no tiene nada que ver con el Estado policial 

consolidado por el expresidente Zin al-Abidín Ben Ali, que gobernó el país du-

rante 23 años consecutivos desde 1987 hasta 2011. El 14 de enero de 2011, un movi-

miento populista en todo el país sentó precedente en el mundo árabe al obligar a 

Ben Ali a dejar el poder y poner fi n a años de dictadura y de corrupción política 

y económica. Solo unos pocos días antes de la Revolución, los jóvenes tunecinos 

destruyeron un simbólico culto a la personalidad en forma de carteles y estatuas 

›En la página siguiente, una 
manifestante sostiene una 
bandera nacional durante 
una protesta en las calles 
del centro de la capital 
contra el presidente Ben 
Ali, que acabaría dejando el 
poder y huyendo del país esa 
misma tarde. Túnez capital, 
14 de enero de 2011. / Lucas 
Dolega /EFE

Trazando
el mapa DE LA 
DISENSIÓN

EN EL TÚNEZ DE
Ben Ali



En el primer aniversario de la 
Revolución sigue siendo difícil 
reconstruir de manera clara 
cuales fueron los factores 
que desencadenaron este 
trascendental evento 
histórico
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que durante décadas habían ensombrecido la belle-

za natural de este país que, en un momento de su 

historia, inspiró a artistas y escritores. De este modo, 

los tunecinos consiguieron lo que hasta ese momen-

to había sido inconcebible: la expulsión y destrucción 

simbólica de un dictador al que se conocía con sorna 

entre los vecinos norteafricanos de Túnez como el 

“Pinochet del Mediterráneo”.

En el primer aniversario de la Revolución de Túnez 

sigue siendo difícil reconstruir de manera clara cuales 

fueron los factores que desencadenaron este trascen-

dental evento histórico. Tradicionalmente, las revolu-

ciones se suelen asociar con masas de gente tomando 

las calles, gritando y exigiendo cambios políticos radi-

cales. Los catalizadores de protestas como estas suelen 

ser: crisis económica, políticas autoritarias, corrupción 

entre las élites, incumplimiento o revocación de dere-

chos básicos y políticas deshonestas como la celebra-

ción de elecciones falsas o las sanciones a partidos de la 

oposición por parte del Estado. En Túnez, todos estos 

factores estaban presentes antes de la Revolución, pero 

no se prestó mucha atención a cómo podían interac-

tuar entre sí estos distintos elementos para culminar 

en un movimiento revolucionario que triunfara. La 

crisis económica global de 2008 afectó a Túnez gra-

vemente a través del turismo, la inversión extranjera 

y un desempleo que crecía rápidamente. Ben Ali fue 

restringiendo las libertades individuales y los derechos 

Ben Ali fue restringiendo las 
libertades individuales y los derechos 
políticos cada vez más, a la vez que 
elaboraba un discurso artificial 
de proteccionismo económico y 
liberalismo político 
 
Los periodistas y los observadores 
se afanaron por identificar 
rápidamente la chispa que había 
llevado a los tunecinos a tomar las 
calles en diciembre de 2010

›El presidente Zin al-Abidín Ben Ali (i) visitando a Mohammed 
Bouazizi en el hospital en el que era atendido tras su intento de 
suicidio y en el que falleció el 5 de enero, 9 días antes de la huída 
del presidente. Ben Arous, Túnez, 28 de diciembre de 2010. /EFE
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políticos cada vez más, a la vez que elaboraba un dis-

curso artificial de proteccionismo económico y libe-

ralismo político, incluso de democracia. A pesar de 

estos corruptos desarrollos socioeconómicos y políti-

cos, había agitación por debajo de las apariencias de la 

política oficial, y se estaban formando núcleos de re-

sistencia por todo el país, incluso antes de las protestas 

de diciembre de 2010.

Cuando los tunecinos gritaron Ben Ali dégage! (¡Ben 

Ali, vete!) el 14 de enero al ocupar la avenida principal 

Habib Burguiba en el centro de la ciudad de Túnez, los 

periodistas y los observadores se afanaron por identifi-

car rápidamente la chispa o la causa que había llevado 

a los tunecinos a tomar las calles en diciembre de 2010. 

Desde entonces, la historia ya se ha consolidado. Mo-

hammed Bouazizi, un joven vendedor de fruta de la 

ciudad de Sidi Bouzid, en la zona centro-sur del país, 

se prendió fuego el 17 de diciembre de 2010. Bouazizi 

estaba protestando porque su mercancía y su licencia 

habían sido confiscadas, además de por haber sido hu-

millado públicamente por un funcionario de la ofici-

na municipal local. Tras la dramática autoinmolación 

pública de Bouazizi se desencadenó una ola de pro-

testas que recorrió el sur subdesarrollado de Túnez, 

culminando finalmente en un movimiento nacional 

que se convirtió en la Revolución del 14 de enero. Sin 

embargo, aún hoy sigue sin estar claro si fue la autoin-

molación de Bouazizi lo que desencadenó la ola de 

protestas o si el catalizador fue la orden de Ben Ali a 

las fuerzas de seguridad para que dispararan con mu-

nición, y que dio como resultado la muerte de 200 ma-

nifestantes. Aún más importante, ninguna de las dos 

hipótesis nos permite comprender la bola de nieve que 

generaron las protestas localizadas para poder llegar a 

alcanzar una escala nacional. En estas páginas haré un 

repaso de las políticas dictatoriales del régimen de Ben 

Ali, y describiré como se fueron formando los núcleos 

de resistencia a lo largo del tiempo, años antes del inci-

dente de Mohammed Bouazizi.

CUANDO LA POLÍTICA CHOCA

Durante el último año Túnez ha cambiado radical-

mente de ser un Estado policial, inquietante pero or-

denado, a convertirse en un dinámico y vibrante país 

en transición. El país que vivió sofocado por un cul-

to político a la personalidad, sobrecargado de carteles 

con la imagen del expresidente así como de estatuas y 

El país que vivió sofocado por un 
culto político a la personalidad, 
sobrecargado de carteles con la 
imagen del expresidente, se ha 
renovado con nuevas y fervientes 
voces y personalidades políticas

›Seguidores del presidente Ben Ali le muestran su apoyo durante 
un acto de campaña de las elecciones presidenciales de 2009, 
en las que renovaría mandato con el 89,6% de los votos, lejos de 
los habituales porcentajes en torno al 99%. Túnez capital, 22 de 
octubre de 2009. /EFE
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banderas con el número 7, la fecha en la que Ben Ali 

accedió al poder en 1987, se ha renovado con nuevas 

y fervientes voces y personalidades políticas. La políti-

ca dictatorial de Ben Ali funcionaba como tentáculos 

que alcanzaban prácticamente cada aspecto de la vida 

pública y privada. En sus 23 años de mandato, Ben Ali 

consolidó su poder político a través del ya desapareci-

do RCD (Rassemblement Constitutionnel Démocratique, Agru-

pación Constitucional Democrática), controlando la 

política nacional y local. Para desviar la atención de la 

tendencia dictatorial de un Estado con un solo parti-

do, Ben Ali organizaba elecciones presidenciales y par-

lamentarias falsas, a las que él o el RCD se presentaban, 

en realidad sin ninguna competencia, exceptuando a 

los siete o nueve partidos de oposición controlados por 

el Estado que “ganaban” entre el 1 y el 5 por ciento de 

los escaños del parlamento. Algunos de los partidos 

más populares, como el islamista  al-Nahda, se prohi-

bieron solo un año después de que Ben Ali accediera 

al poder y de que la dirección del partido liderado por 

Rachid Ghannouchi se autoexiliara en Londres. Otros 

partidos de oposición, como Ettakatol (Forum Démo-

cratique pour le Travail et les Libertés, FTDL), existía 

de manera legal bajo Ben Ali, pero eran acosados sis-

temáticamente y coartados en sus actividades políti-

cas. La inercia política de Túnez quedó de manifiesto 

de manera más clara en el acoso, encarcelamiento y 

tortura de los seguidores de partidos de la oposición 

(especialmente al-Nahda y el Partido Comunista de los 

Trabajadores Tunecinos de Hamma Hammami), acti-

vistas a favor de los derechos humanos y de la libertad 

en Internet, así como periodistas, escritores y blogue-

ros críticos al régimen.

Económicamente, el régimen de Ben Ali consi-

guió hacerse con los recursos económicos y las indus-

trias más lucrativas, a través de una pequeña red de 

familias y élites políticas allegadas a la familia del ex-

presidente y de su esposa Leila Trabelsi. El joven yer-

no de Ben Ali, Sajer al-Materi, por ejemplo, se había 

convertido en uno de los hombres de negocios más 

destacados de la región, poniendo en marcha nume-

rosas iniciativas multimillonarias a través de su brazo 

económico, Groupe Princess Holding. En los últimos 

tres años del gobierno de Ben Ali, al-Materi invirtió 

en un plan de privatización exhaustivo dentro de un 

marco de lenguaje islámico, probablemente para que 

la atención no recayera en el apoyo generalizado al is-

lamismo político. Estos planes incluyeron Radio Zitou-

La política dictatorial de Ben Ali 
funcionaba como tentáculos que 
alcanzaban prácticamente cada 
aspecto de la vida pública y privada 
 
El joven yerno de Ben Ali, Sajer al-
Materi, se había convertido en uno 
de los hombres de negocios más 
destacados de la región, poniendo 
en marcha numerosas iniciativas 
multimillonarias

›Sajer al-Materi, yerno del presidente Ben Ali, ante la sede del 
Banco Zitouna, primer banco islámico fundado en Túnez, del 
que fue director. Túnez capital, 28 de mayo de 2010. /EFE 
 

›En la página siguiente, desempleados se concentran reclamando 
empleo en las minas ante la sede de la Compañía de Fosfatos de 
Gafsa (CPG). Movilizaciones similares en 2008 provocaron graves 
disturbios que se extendieron entre los estudiantes de todo el 
país. Metlawi, Túnez, 16 de febrero de 2011. /EFE
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na, la primera emisora de radio religiosa del país, Ban-

que Zitouna, el primer banco local islámico de Túnez, 

y fases de inversión agrícola Zitouna que aumentarían 

la producción de aceituna dirigida a la exportación 

principalmente. En 2009, Sajer al-Materi se incorpo-

ró al comité central del RCD, inmediatamente antes 

de las elecciones presidenciales y parlamentarias de 

noviembre de 2009, convirtiéndose en la máxima ex-

presión de la difuminada frontera que existía entre 

economía y política en el Túnez de Ben Ali.

En aquellos años, los rumores y las historias sobre 

los excesos del clan de Ben Ali circulaban entre los tu-

necinos de manera cotidiana, sin hacer nunca referen-

cia directa al expresidente, su esposa o cualquier otro 

familiar cercano. Sin embargo, la dicotomía existente 

entre la vida de derroche de la élite gobernante y la rea-

lidad económica a pie de calle ‒un alto nivel de desem-

pleo, acceso limitado a los recursos económicos, po-

cas perspectivas de desarrollo profesional o de empleo 

después de completar la educación secundaria o uni-

versitaria‒ era algo cotidiano en la vida de los tuneci-

nos. Además, cuando los efectos de la crisis financiera 

global de 2008 comenzaron a salpicar a Túnez causan-

do un descenso dramático en el turismo procedente 

de Europa y una disminución de la inversión financie-

ra que redujo aún más las oportunidades de empleo, 

Ben Ali respondió con un discurso de proteccionismo 

económico. De acuerdo con la versión oficial, el Esta-

do protegería a Túnez de la crisis económica, ya que el 

propio régimen crearía puestos de trabajo y se estimu-

laría el turismo a través de viajes organizados con todo 

incluido a precios que seguían resultando más baratos 

que la vida cotidiana en Europa.

Con este escenario de corrupción política y eco-

nómica, un suceso fundamental y a menudo no 

examinado suficientemente fue la publicación de 

Wikileaks o “Tunisleaks”, en el otoño de 2010. Un do-

cumento oficial que describía la corrupción de Ben 
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Ali fue difundido por primera vez entre 

los tunecinos que durante años habían 

vivido asfixiados por un régimen que pro-

metía desarrollo, progreso y nuevas opor-

tunidades. Wikileaks expuso un choque de 

políticas en el que las injusticias políticas 

y económicas cotidianas de los tunecinos 

aparecían yuxtapuestas a los excesos eco-

nómicos y la política falaz de las élites. Y lo 

que es más importante, Wikileaks más que 

exponer confirmó las muchas historias y 

rumores que llevaban décadas circulando.

Un suceso fundamental y a menudo 
no examinado suficientemente fue la 
publicación de Wikileaks en el otoño de 
2010. Un documento oficial que describía 
la corrupción de Ben Ali fue difundido 
por primera vez entre los tunecinos 
 
La dicotomía existente entre la vida 
de derroche de la élite gobernante y la 
realidad económica a pie de calle era algo 
cotidiano en la vida de los tunecinos

›Imagen de una manifestación contra Ben Ali en la 
avenida Burguiba de Túnez, en la que por primera 
vez se vieron pancartas con el lema Ben Ali dégage, 
“Ben Ali, vete”. Túnez capital, 14 de enero de 2011. / 
Lucas Dolega /EFE
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ARQUITECTURA DE LA DISENSIÓN 

Bajo Ben Ali, la política tunecina era equivalente so-

bre todo a un Estado policial robusto, a corrupción y 

la práctica imposibilidad de disentir políticamente. Sin 

embargo, las imágenes perpetuadas por periodistas 

y especialistas no daban fe de los muchos núcleos de 

disconformidad que existían en todo el país en muy 

diversos ámbitos. Los tunecinos llevaban años cues-

tionando los límites de lo permitido de muy variadas 

maneras, desde consignas contra el régimen gritadas 

colectivamente en partidos de fútbol, de manera pare-

cida a lo que sucedía en los partidos de fútbol en Egip-

to bajo el régimen de Mubarak, a la subversión en la 

prensa escrita parcialmente controlada, las provocado-

ras viñetas y columnas políticas en la prensa de la opo-

sición, como Ciudadanos y no Súbditos, o el activismo en 

Internet a través de las redes sociales. Estas circunstan-

cias de disenso ya existentes constituyeron la base de 

numerosos movimientos de protesta, incluyendo las 

protestas de diciembre de 2010 que culminaron en la 

revolución tunecina. Por ejemplo, en 2008, estallaron 

protestas en la ciudad minera de Gafsa, en el suroeste, 

y en las poblaciones vecinas de Redeyef y Metlawi. Las 

protestas callejeras comenzaron en enero y febrero en 

contra de los procedimientos de contratación injus-

tos de la empresa estatal Gafsa Phosphate Company 

(CPG). De manera similar a Sidi Bouzid, solo 100 kiló-

metros al norte de Gafsa, la región padecía una tasa de 

desempleo extremadamente elevada. Los desemplea-

dos en busca de trabajo creían que CPG había llegado 

Los tunecinos llevaban años 
cuestionando los límites de 
lo permitido de muy variadas 
maneras, desde consignas contra el 
régimen gritadas colectivamente 
en partidos de fútbol al activismo 
en Internet 

›El presidente del Partido Comunista de los Obreros, Hamma 
Hammami, muestra su tarjeta de votación para las elecciones a 
la Asamblea Constituyente. Hammami fue represaliado durante 
el mandato de Ben Ali por su activismo en la oposición. Túnez 
capital, 23 de octubre de 2011. /EFE 
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a un acuerdo con la oficina local del sindicato Unión 

General Tunecina del Trabajo (UGTT) para cubrir los 

puestos vacantes a través de redes familiares y no ba-

sándose en el méritos de los aspirantes. Las protestas 

callejeras contra la empresa y el sindicato fueron cre-

ciendo como una bola de nieve hasta convertirse en un 

movimiento más amplio que se extendió por toda la 

región de Gafsa y se rebeló contra 

el desempleo, la injusticia social, 

la represión y el descuido del régi-

men de Ben Ali para con la región. 

Mineros y sus esposas, maestros 

locales, jóvenes ignorados e inclu-

so algunos miembros de las agen-

cias sindicales locales se sumaron a 

las protestas semanales. 

La prensa tunecina controlada por el Estado nunca 

se hizo eco de la expansión del movimiento de protes-

ta, a pesar de que los periódicos de la oposición infor-

maban sobre las protestas de manera regular, lo cual 

llevó a tres periodistas a ser encarcelados. Sin embargo, 

las protestas continuas llamaron la atención de jóvenes 

activistas, muchos de ellos afiliados al Partido Comu-

nista Tunecino de los Trabajadores (PCOT en sus siglas 

francesas), en los campus universitarios de las princi-

pales ciudades de todo Túnez, así 

como de la diáspora tunecina en 

París y Montreal. Estos estudian-

tes se comprometieron a apoyar la 

lucha de los trabajadores del em-

pobrecido sur del país organizan-

do una jornada de solidaridad en 

la ciudad de Túnez el 4 de abril de 

2008, formando grupos de solida-

ridad nacional para los mineros y 

los manifestantes y difundiendo información sobre las 

protestas en Facebook. Las manifestaciones de Gafsa/

Redeyef se transformaron velozmente; el movimiento 

de protesta en contra de una empresa local pasó a con-

vertirse en un movimiento político más amplio con 

unos objetivos concretos. Los manifestantes salían a 

las calles todas las semanas a exigir explícitamente al 

gobierno más puestos de trabajo y una mayor justicia 

social. En respuesta, Ben Ali ordenó a sus fuerzas de se-

guridad que entraran en Gafsa y sofocaran las protes-

tas, lo cual resultó en la muerte de dos manifestantes 

en junio. Los activistas de todo el país y en el extranje-

ro continuaron difundiendo la historia de lo sucedido 

en Gafsa/Redeyef, así como de la violenta reacción or-

denada por el Estado, a través de Facebook, ante lo cual 

Ben Ali clausuró la red social el 18 de agosto de 2008. 

Se justificó esta medida alegando cuestiones de seguri-

dad nacional y amenazas terroristas, tal y como haría 

al sofocar las protestas de 2010, pero hubo que reabrir 

la popular red social el 3 de septiembre en respuesta 

a una campaña internacional que sumó 1 millón de 

firmas en contra del bloqueo. Los detalles de las pro-

testas de 2008 son cruciales para comprender las pos-

teriores oleadas de resistencia por tres motivos: (1) los 

tunecinos estaban dispuestos a tomar las calles y exigir 

reformas; (2) los activistas avispados ya estaban hacien-

do uso de redes sociales populares en Internet; y (3) las 

protestas localizadas tenían potencial para convertirse 

en movimientos más amplios. 

El último intento importante de protesta que pre-

cedió la Revolución del 14 de enero de 2011 fue una 

creativa iniciativa en Facebook y Twitter en contra 

de la censura en Internet puesta en marcha en mayo 

de 2010 por seis jóvenes activistas tunecinos, entre los 

cuales se encontraba Slim Amamou o Slim 404. El 

evento en dos partes, titulado Tunisie en Blanc (Túnez 

de blanco), convocaba una protesta tradicional delan-

te del Ministerio de Tecnología y Comunicación en el 

centro de la ciudad de Túnez, así como un discreto flas-

hmob o acción de multitud instantánea. Los participan-

tes en esta segunda acción debían ir vestidos de blanco 

y simplemente tomarse un café en una de las muchas 

Las manifestaciones de Gafsa se transformaron 
velozmente; el movimiento de protesta en 
contra de una empresa local pasó a convertirse 
en un movimiento político más amplio con 
unos objetivos concretos

Tunisie en Blanc fue algo asombroso, por el hecho 
de que los jóvenes activistas consiguieron 
movilizar a miles de tunecinos dentro del 
país más allá de la capital, además de en París, 
Montreal o Nueva York
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cafeterías de la avenida Habib Burguiba, el bulevar 

principal que atraviesa la ciudad y que se convertiría 

en el escenario principal de la Revolución de enero de 

2011. Los organizadores explicaban que una avenida 

entera vestida de blanco sería algo mucho más efectivo 

y elocuente que una protesta tradicional. Tunisie en Blanc 

fue algo asombroso, por el hecho de que los jóvenes 

activistas consiguieron movilizar a miles de tunecinos 

dentro del país más allá de la capital, además de en Pa-

rís, Montreal, Nueva York, Accra y otras ciudades de 

todo el mundo. Apoyándose sobre todo en Facebook, 

los organizadores de la protesta utilizaron un medio 

que era poco probable que el gobierno bloqueara des-

pués del incidente de 2008. Para garantizar la difusión 

de la campaña Tunisie en Blanc los activistas lanzaron el 

evento solo unos pocos días antes de las actividades 

previstas para el 22 de mayo de 2010. En los días que 

precedieron a las acciones de protestas planeadas se 

desencadenó una serie de dinámicas importantes. De 

los aproximadamente 6.800 invitados a través de Face-

book, 1.300 indicaron que no asistirían, 780 aseguraron 

que acudirían y otros 440 se decantaron por la opción 

“quizás asista”. En un momento en el que los tuneci-

nos vacilaban a la hora de expresar sentimientos con-

trarios al régimen en público, resultaba sorprendente 

la respuesta afirmativa de más del 10% de los que re-

cibieron esta invitación, a la que se rogaba contestar, 

a un evento público que hacía referencia a una de las 

principales quejas de los defensores de la democracia y 

de los derechos de todo el mundo. Además, aquellos 

que sentían curiosidad por el evento y los que estaban 

dispuestos a participar entablaron un prolongado de-

bate en el muro del evento en Facebook, reflexionan-

do sobre el significado de la libertad, la participación 

›Uno de los omnipresentes carteles con la imagen del ex presidente Ben Ali aparece medio arrancado del lateral de un bloque de 
viviendas. Ariana, Túnez, 16 de enero de 2011. /EFE
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política y las estrategias de protesta más efectivas. La 

acción Tunisie en Blanc fue aplastada por las fuerzas de 

seguridad de Ben Ali el día en que iba a tener lugar, 

el 22 de mayo de 2010. Los principales organizadores, 

Slim 404 y Yassine, fueron retenidos en el Ministerio 

del Interior después de intentar obtener autorización 

para la manifestación que iba a tener lugar delante del 

mismo. Según iban congregándose grupos de tuneci-

nos vestidos de blanco en las cafeterías, las fuerzas de 

seguridad comenzaron a dispersar a todo el que fuera 

vestido de este color, incluso a personas que no estaban 

al corriente de la iniciativa. Al igual que sucedió con 

el movimiento de Gafsa/Redeyef en 2008, una campa-

ña de movilización por Internet se convirtió en una 

muestra importante de la disposición de los tunecinos 

y de lo que estaban dispuestos a hacer: (1) los tuneci-

nos, especialmente la generación más joven y expe-

rimentada con Internet, estaban más que dispuestos 

a participar políticamente; (2) estaban dispuestos a 

expresar su apoyo públicamente en un entorno de fé-

rreos controles y censura; (3) muchos se involucraron 

en un debate de gran carga política sobre los deberes 

civiles y la ciudadanía, cuestionando el fingido papel 

de ciudadano obediente a Ben Ali; (4) se generó un de-

bate sobre las técnicas de protesta más efectivas bajo 

la dictadura; y (5) existía un compromiso extendido a 

participar en actividades contrarias al régimen.

DESPUÉS DE 7 MESES...

Algunos de los activistas que promovieron Tunisie en 

Blanc y contribuyeron a formar el grupo de solidari-

dad nacional del movimiento Gafsa/Redeyef de 2008 

pasaron a ser unos de los principales organizadores de 

las protestas que tuvieron lugar en todo el país y que 

finalmente hicieron caer a Ben Ali. Para cuando Ben 

Ali ordenó a las fuerzas de seguridad que reprimieran 

violentamente las protestas que sucedieron a la autoin-

molación de Mohammed Bouazizi, y más tarde ordenó 

al ejército entrar en las ciudades y poblaciones del sur, 

los activistas ya habían desarrollado una gran destreza 

difundiendo información por Facebook, Twitter y Vi-

meo. Desde luego, las redes sociales no constituyen en 

sí mismas las causas de una revolución, pero el modo 

en que los activistas tunecinos utilizaron estos portales 

para sortear el discurso oficial del régimen de Ben Ali 

permitió difundir información sobre eventos violentos 

reales de manera rápida. En diciembre de 2010 y enero 

de 2011, Ben Ali repitió su error de 2008: exacerbar la 

furia de ciudadanos de a pie que exigían reformas polí-

ticas refiriéndose a sus valientes reacciones como accio-

nes terroristas. De esta manera, sus discursos públicos, 

en los que proclamaba que comprendía a su pueblo y 

que crearía puestos de trabajo y eliminaría la censura 

de Internet (demandas de los dos movimientos de pro-

testa anteriores), se encontraban con cada vez más in-

dignación y resentimiento. Las revoluciones captan el 

choque inevitable entre la política corrupta de las élites 

gobernantes y las realidades sociopolíticas a pie de ca-

lle. Mientras que la política del régimen de Ben Ali era 

ilegítima y cada vez más falsa, los que la padecían a dia-

rio reaccionaban participando de una realidad política 

completamente diferente. Esta realidad la configuraba 

una diversidad de núcleos de disensión, desde protestas 

tradicionales en zonas mineras y astutas campañas de 

movilización por Internet a momentos de resistencia 

a través de consignas lanzadas en partidos de fútbol, 

subversión en los medios de comunicación e incluso 

críticas al régimen en las artes escénicas. En todas y 

cada una de estas situaciones, los tunecinos intentaron 

activamente entablar un diálogo con una dictadura 

que había perdido completamente el contacto con su 

propio pueblo. La Revolución tunecina del 14 de enero 

de 2011 marcó el fin de la voluntad de los ciudadanos 

tunecinos de contar con Ben Ali después de años de 

represión y humillación. El eslogan revolucionario que 

expresa con más pureza este sentimiento colectivo es el 

grito final “Game Over!” 

Las redes sociales no constituyen en sí mismas las causas de una revolución, 
pero el modo en que los activistas tunecinos las utilizaron para sortear el 
discurso oficial del régimen permitió difundir información sobre eventos 
violentos reales de manera rápida



TÍTULO DE ARTÍCULO 21

Profesor de Política 
de Oriente Medio, 
University of Exeter. 
Autor de   Rethinking 
Arab democratization. 
Elections without 
democracy.

LARBI SADIKI

E
l siguiente análisis estudia el contexto de los acontecimientos que catali-

zaron en la revolución de Túnez. Se deduce de él una advertencia: la re-

volución está aún desarrollándose y es incipiente incluso un año después 

de la destitución del dictador Zin al-Abidín Ben Ali. Serán necesarios años 

de estudio en profundidad para poder obtener una evaluación crítica ri-

gurosa de dichos acontecimientos, pero la siguiente contextualización representa una 

lectura preliminar de la primera revolución del poder del pueblo en el mundo árabe, 

en la que se analizan las dimensiones y dinámicas políticas y económicas.

LA REPÚBLICA QUE NUNCA FUE

El que Obama mencionara en 2010 a Túnez justo después de los 

países que lideraban la lista negra de la censura de la prensa y la 

falta de libertad fue un mal augurio para Ben Ali. Éste no cons-

truyó una economía robusta a partir de la nada. Los niveles de 

vida en Túnez son iguales o incluso superiores a los de Estados 

ricos en petróleo como Libia y Argelia, justo al lado. Los fondos 

especiales para microcréditos y el fomento del empleo hicieron 

UN TIGRE 
DE arcilla 
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EL CONTEXTO SOCIAL 
DE LA REVOLUCIÓN

La revolución está aún 
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incluso un año después de la 
destitución del dictador Zin 
al-Abidín Ben Ali
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maravillas reduciendo la pobreza y creando empleo en 

los 90 y posteriormente. Pero estos éxitos no justifican 

el gobierno único y la vuelta a la presidencia vitalicia. 

Cuando llevó a cabo su golpe de Estado incruento en 

1987, Ben Ali prometió que construiría una nueva re-

pública. Modificó la constitución para limitar la pre-

sidencia a dos mandatos y manifestó su oposición a la 

presidencia vitalicia. Redactó un nuevo contrato con 

la sociedad para diseñar una hoja de ruta gradual a fin 

de alcanzar el pluralismo y la reforma. Pero una a una, 

faltó a todas las promesas: modificó la constitución 

para que la presidencia vitalicia fuera posible median-

te elecciones y se rodeó de tecnócratas competentes, 

que eran a la vez “clientes” en deuda con él por su in-

fluencia y supervivencia política. Ben Ali funcionaba 

sin la aportación de una oposición autónoma o de un 

asesoramiento independiente. Su destacado valor po-

lítico era la estabilidad, no la democracia, que junto a 

los derechos humanos era un simple adorno teórico. 

Tras las elecciones de 2009 los tunecinos empeza-

ron a preguntarse si Ben Ali pretendía dejar el poder 

en 2014 y en qué circunstancias. Se emitió el “Llama-

Cuando llevó a cabo su golpe de 
Estado incruento en 1987, Ben 
Ali prometió que construiría una 
nueva república

›Concentración para celebrar el primer aniversario del triunfo 
de la revolución que acabó con Ben Ali. Túnez capital, 14 de 
enero de 2012. /EFE
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miento de los 1.000”, una petición iniciativa de dos 

futuros candidatos presidenciales: Hedi Jilani, jefe 

del sindicato estatal para industriales y comercian-

tes (UTICA), y el yerno de Ben Ali, Sajer al-Materi. 

La petición rogaba a Ben Ali que permaneciera en el 

poder durante un mandato más, hasta 2019. Para que 

esto pudiera salir adelante hubiera sido necesario en-

mendar la constitución para modificar la edad máxi-

ma de los candidatos, actualmente fijada en 75 años. 

Si se hubiera quedado hasta 2019, Ben Ali habría go-

bernado en Túnez durante 32 años, es decir, dos años 

más que Habib Burguiba, derrocado en 1987 bajo los 

argumentos de senilidad y presidencia vitalicia.

Al mismo tiempo, los Trabelsi, la familia política 

de Ben Ali, siguieron aumentando su riqueza hasta 

la destitución del presidente. Esa era la compensación 

que los hermanos Trabelsi (especialmente el multi-

millonario Belhassen) querían a cambio de no aspi-

rar a la presidencia. Su hermana, la señora de Ben Ali, 

sí tenía los ojos puestos en ella. Además, al mismo 

tiempo estaba preparando para ello a su hermano pe-

queño (que se rumoreaba que era su hijo ilegítimo) 

Imad Trabelsi, que fue elegido alcalde del rico distrito 

de La Goulette, a las afueras de Túnez capital. Pero el 

yerno de Ben Ali, Sajer al-Materi, le habría hecho su-

dar tinta en una posible futura carrera presidencial. 

Ben Ali asentó aún más su control sobre la sociedad 

civil cuando en 2010 introdujo en el parlamento una 

ley que criminalizaba todo contacto con partidos ex-

tranjeros y por implicación, las actividades, incluidas 

las intelectuales que pudieran considerarse dañinas 

para la economía del país. Se trataba de una ley extra-

ña, sin parangón en ningún otro lugar, que pretendía 

evitar todo tipo de presión que pudiera echar por tie-

rra la adhesión del país al estatuto avanzado que Ben 

Ali y compañía esperaban que la UE concediera a Tú-

nez a finales de 2010. Esta ley fue desastrosa para Túnez 

y para la UE, que permaneció inactiva, en silencio y 

apoyando al dictador derrocado hasta el final. 

EL “PACTO DEL PAN”: UN FRACASO

El “pacto del pan” de los años 60, desde Argelia hasta 

Jordania, definió el papel providencial de los Estados 

árabes empobrecidos. A cambio de deferencia políti-

ca, el Estado se comprometió a subvencionar bienes 

y productos estratégicos. Esto funcionó hasta que in-

tervinieron dos dinámicas.

En primer lugar los programas de austeridad del 

Fondo Monetario Internacional recomendaron la 

limitación o eliminación de todos los subsidios de 

productos estratégicos (harina, queroseno, té, azú-

car, pan, etc.). Los subsidios no encajaban bien con los 

principios de la economía del mercado libre. La ma-

yoría de los gobiernos, dependientes de donaciones 

exteriores, aceptaban más o menos esta parte de la 

creencia popular. No obstante, y en segundo lugar, 

en los años 70 y 80, los argelinos, los jordanos y, no 

en menor medida, los egipcios, los marroquíes, los 

sudaneses y los tunecinos tomaron posiciones contra 

la austeridad del FMI. Mediante las protestas del pan, 

los alborotadores recordaron a sus gobernantes sus 

promesas a favor de una “economía moral”. Muchos 

murieron, obligando a sus regímenes a reconside-

rar los programas de austeridad. Otros tuvieron que 

reescribir el “pacto del pan”. 

Túnez fue uno de esos países cuyos disturbios del 

pan de 1984 ‒que condujeron al mayor reto en 27 años 

para el gobierno de Burguiba‒ nunca resolvieron el 

problema. Estaba dividido entre mantener un atisbo 

de “economía moral” o ser un buen cliente del FMI. 

Cuando cientos de personas murieron en los distur-

bios de 1984, Burguiba anuló las subidas de los precios 

de los productos estratégicos y permitió un cierto 

grado de pluralización política. Antes de eso, en la 

segunda mitad de la década de los 60, el programa de 

colectivización del superministro Ahmed Ben Salah 

había hecho estallar disturbios entre los agricultores 

y los propietarios de pequeños terrenos. En respuesta 

a dichos disturbios, Burguiba revocó las políticas de 

su superministro (a cargo de cuatro ministerios) y lo 

destituyó, culpándolo de la agitación.

Pasarían otros veinte años hasta que los pobres vol-

vieran a atacar contra la mala distribución del Estado, 

especialmente porque ni los rápidos ardides de media-

dos de los 60 ni los ajustes económicos de mediados de 

los 80 habían reducido las preocupaciones sobre la dis-

tribución igualitaria a favor de ciertas personas o regio-

nes del país. Las regiones del centro y el sur de Túnez 

La UE permaneció inactiva, en 
silencio y apoyando al dictador 
derrocado hasta el final



24 CULTURAS 12. 2012

se beneficiaron muy poco del desarrollo impulsado 

por el Estado tras la independencia. Esta es una de las 

razones por las que todos los levantamientos del pan y 

las protestas antisistema, incluidos los de diciembre de 

2010, estallaron a menudo en estas regiones ‒las gober-

naciones de Gafsa, Kasserine y Sidi Bouzid.

EL “TIGRE DE ARCILLA”: ¿QUÉ FALLÓ?

Las cifras económicas pueden ser fácilmente enga-

ñosas cuando las estadísticas de Estado crean una 

imagen lejana a la realidad. En el caso de Túnez, la 

manipulación de las cifras gu-

bernamentales ha significado 

que el modelo socioeconómico 

asumido por muchos expertos 

y legisladores muestra que el 

país no era más que un tigre 

de papel o de arcilla. Sobre el 

papel, Túnez ‒el “tigre asiáti-

co del Magreb”‒ con algunos 

índices estadísticos verificables, 

parecía económicamente salu-

dable. Durante los últimos diez años el crecimiento 

anual fue de media de entre el 4% y el 4,5%. Se consi-

deraba que, para una economía no basada en hidro-

carburos, esta cifra era una prueba de su sólido ren-

dimiento. El Fondo de Solidaridad Nacional (FSN), al 

igual que otros programas creados durante el tiempo 

en que Ben Ali estuvo en el poder, exige una reeva-

luación de estas cifras. Aunque las estadísticas y los 

datos provenían del régimen y estaban parcialmente 

maquillados, sí que se consiguieron ciertos avances 

con estos programas de reducción de la pobreza. 

Pero, como afirma Husein Demassi, un destacado 

economista tunecino que habló con el autor de este 

artículo en febrero de 2011 en Susa, existía una co-

rrupción oculta vinculada con el FSN, ya que de los 

importes donados, Leila Ben Ali y otros que adminis-

traban el fondo malversaban millones anualmente. 

No obstante, existen ciertas pruebas, añade Demassi 

(que también trabajó para el movimiento sindicalista 

del país) de que el FSN debía facilitar cierta reducción 

de la pobreza con su intervención en menos de 2.000 

de las denominadas zonas ensombrecidas. 

Se estima que a lo largo de 10 años se concedieron 

unos 100.000 microcréditos, que ayudaron a distin-

tas personas con todo tipo de pequeños proyectos 

y negocios. El crédito de esta iniciativa corresponde 

al pueblo tunecino. Un 20% de la población adulta 

activa ha contribuido a estos fondos voluntarios de 

un modo u otro. Aún así, reducir la pobreza y ayu-

dar a mejorar la vida de los pobres no es lo mismo 

que crear empleos. Y no se debe olvidar este punto 

al evaluar el impacto de los fondos de desarrollo en 

cualquier lugar. Los fondos del FSN mejoraron la ca-

lidad de la pobreza, pero no hicieron nada por erra-

dicarla. Además, los fondos tuvieron un papel deci-

sivo a la hora de mantener a los pobres bajo control 

mediante mecanismos de distribución que tuvieron 

bastante éxito. Uno puede aventurarse a pensar que 

el FSN retrasó lo inevitable: los “disturbios del pan”. 

Debemos tener en cuenta que este tipo de activismo 

estalla siempre en el caso de Túnez por cuestiones 

relacionadas con los artículos de primera necesidad. 

Sin embargo, los disturbios del pan siempre han con-

ducido a la exigencia de libertades políticas. Moham-

med Bouazizi se roció con gasolina el 17 de diciembre 

de 2010, no porque tuviera hambre, sino porque sin-

tió que su autoestima, la libertad de cambiar su situa-

ción y una oportunidad dignificada de expresarse no 

estaban a su alcance como consecuencia de la negli-

gencia del Estado con respecto a su difícil situación 

y la de otros jóvenes como él, especialmente en las 

regiones desfavorecidas del centro y el sur de Túnez. 

Esto es tan cierto en Túnez como en otros Estados 

árabes empobrecidos y muy poblados, donde se pue-

den contar bouazizis por millones.

La investigación de campo realizada por este autor 

en febrero de 2011 tras la revuelta de enero, y que in-

cluyó entrevistas con jefes sindicalistas intermedios, 

así como con muchos jóvenes desempleados y fami-

lias pobres, confirma un panorama desalentador de 

los marginados de Túnez, que pasan años sin empleo. 

Algunos sólo trabajan algunos días al mes (y el Esta-

Túnez estaba dividido entre mantener un atisbo 
de “economía moral” o ser un buen cliente del FMI 
 
La manipulación de las cifras gubernamentales 
muestra que el país no era más que un tigre de 
papel o de arcilla
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do los contabiliza como empleados a tiempo comple-

to aunque sólo trabajen un día a la semana). Las élites 

políticas de Túnez pueden encontrarse a las puertas de 

un importante avance democrático tras la revolución 

del 14 de enero que derrocó al dictador Ben Ali, pero 

si no prestan atención a la pobreza y la marginación, 

es posible que se enfrenten a una constante agitación 

y futuras mini-revoluciones de los pobres. La igualdad 

política que no rinde cuentas de la igualdad econó-

mica será una revolución incompleta. Y esto se puede 

generalizar a otros Estados en los que las revoluciones 

puedan derrocar a los dictadores.

PRECURSORES DE LA REVOLUCIÓN  
Y DE LA SOCIEDAD CIVIL DE TÚNEZ

Teniendo en cuenta el análisis anterior, ahora se 

puede intentar buscar una explicación global para la 

primera revolución del poder popular en el mundo 

árabe. Para ello, el análisis de este artículo intenta es-

tablecer conexiones utilizando una serie de factores, 

incluido el estado de la sociedad civil en el periodo 

previo a la revolución antes de la destitución de Ben 

Ali el 14 de enero de 2011. 

Túnez, como Estado-nación del tercer mundo, esta-

ba sometido a las presiones internacionales que acom-

pañan a la ayuda extranjera y la intervención global. 

Como sabemos, el problema es doble en los regímenes 

dictatoriales de las antiguas colonias. “Muchas de las 

circunstancias de la privación del derecho al voto en el 

tercer mundo no se deben sólo a crueles dictadores, sino 

también a la forma en la que estas sociedades están co-

nectadas con el sistema mundial”1. La revolución estaba 

tan en contra del Estado autoritario tunecino como de 

la desigualdad y la pobreza agravadas por las institu-

ciones financieras mundiales que le dieron su apoyo. 

Túnez había recibido una significativa ayuda financiera 

de las instituciones monetarias internacionales y de los 

gigantes económicos del mundo. El destituido presiden-

te tunecino recibió alabanzas por sus logros del presi-

dente francés Jacques Chirac durante su visita a Túnez 

en 2001. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Inter-

nacional también elogiaron su índice de crecimiento 

económico. No obstante, sus estimaciones no lograron 

reflejar de forma precisa la realidad económica del Esta-

›Leila Trabelsi, esposa del presidente Ben Ali, aplaude un 
discurso de su marido en la campaña electoral de 2009. Rades, 
Túnez, 11 de octubre de 2009. /EFE 

›El presidente Ben Ali (i) condecorando al director general del 
FMI, Dominique Strauss-Kahn, como “Gran oficial de la Orden de 
la República”. Cartágo, Túnez, 18 de noviembre de 2008. /EFE
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do tunecino en su conjunto. El norte estaba favorecido 

con un apoyo sostenido y generoso, frente a las regiones 

del centro y el sur del país, que sufrían marginación y 

abandono. El Instituto Nacional de Estadística tunecino 

señala el hecho de que el desempleo en el año 2010 no 

superó el 13%, mientas que ciertas fuentes no guberna-

mentales, como la Unión General Tunecina del Trabajo 

calcula que está en el 50%, especialmente en el centro y 

el sur del país. 

Tal como se menciona anteriormente, la mala distri-

bución de la riqueza importa. Con Ben Ali, Túnez sufre 

masivas disparidades de ingresos. Unas pocas personas 

con lazos directos o indirectos con el régimen controla-

ban la mayor parte de la riqueza de 

la nación. La régente de Carthage (la re-

gente de Cartago), de Nicolas Beau 

y Catherine Graciet, revela la exten-

sión de la influencia de la esposa del 

destituido presidente Ben Ali y su 

clan Trabelsi. Esta familia ejerció un 

control hegemónico sobre una cuota masiva de la acti-

vidad económica nacional, ya fuera a través de la pro-

piedad de empresas y entidades financieras o mediante 

acuerdos basados en comisiones como intermediarios 

en procedimientos administrativos y financieros2. En 

este sentido, el periódico francés Le Figaro informó de 

forma precisa de que las familias de Ben Ali y Trabelsi 

controlaban en realidad el 40% de la economía tunecina.

En lo referente a los parámetros de desarrollo eco-

nómico, el Instituto Nacional de Estadística tunecino 

muestra en su informe de 2008 que el gasto del Minis-

terio de Desarrollo durante el periodo de 2006 a 2008 

ascendía a una suma de 311,6 millones de dinares tune-

cinos. Además, el informe indica que del presupuesto 

estatal se dedicaron durante el mismo periodo en tor-

no a 306,5 millones de dinares tunecinos al desarrollo 

sostenible y el medio ambiente3. Esto nos lleva a un 

debate abierto sobre cómo se gastó y distribuyó este di-

nero. También plantea la pregunta de por qué el sur y 

el centro del país sufrieron un estado de marginación 

sostenida y la falta de desarrollo. 

Desigualdad y juventud

La desigualdad en Túnez fue uno de los principales 

factores que contribuyeron a la revolución. Las esta-

dísticas muestran un alto porcentaje en el segmen-

to de la juventud, ya que los tunecinos de entre 15 y 

39 años representan el 43,7% de la población total. El 

mercado laboral tunecino se caracteriza por el alto 

porcentaje de mano de obra disponible, ya que la po-

blación del país de entre 15 y 59 años de edad está cer-

ca del 66,4%4. Los desempleados, según las estimacio-

nes oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas en 

2010, eran 491.000, aproximadamente el 13%. Pero al 

analizar la distribución de los desempleados por gru-

pos de edad se muestra que el porcentaje de desem-

pleados entre los 20 y los 29 años de edad es del 60,1%. 

La baja calidad de vida sufrida por la población con-

tribuye a este estado general de dificultades. Cerca del 

13,8% de las familias tunecinas no tuvo acceso a agua 

potable limpia a través de la empresa de suministro de 

agua. El informe del Instituto Nacional de Estadística 

del año 2010 indica que el 33,9% de la población vive 

en circunstancias desfavorables, es decir, que recibe 

bajos niveles de servicios como electricidad, suminis-

tro de agua, carreteras, alcantarillado, saneamiento y 

otros servicios facilitados por los municipios. Esta baja 

calidad de vida fue subrayada por Mawlidi al-Riyahi, 

miembro de la oficina política del Foro Democrático 

por el Trabajo y las Libertades5. Las mismas estadísticas 

muestran que esa cifra era del 35,1% en el año 2004, lo 

que significa que en seis años solo hubo una mejora 

del 1,2%, lo que cuestiona las políticas gubernamenta-

les de Ben Ali. Se observaron los peores niveles de me-

jora de las condiciones de vida en el centro y el sur, un 

área habitada por el 51,2% de la población total. Huneifi 

al-Faridhi6, abogado y miembro del Comité de Protec-

ción de la Revolución en Kasserine, señala el hecho de 

que estas áreas sufrieron marginación incluso duran-

te el mandato de Habib Burguiba, pero que las malas 

condiciones de vida se agravaron bajo el gobierno del 

derrocado presidente Ben Ali.

Sociedad civil: ausencia más que presencia

Tras la toma de posesión del poder en 1987, el presi-

dente Ben Ali introdujo una serie de reformas políticas 

que parecían favorables al pueblo tunecino. Además, 

Mohammed Bouazizi no se roció con gasolina 
porque tuviera hambre, sino porque sintió que 
su autoestima no estaba a su alcance
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estableció mayores libertades para que los partidos 

políticos pudieran involucrarse en una participación 

real en el poder. Pero poco después Ben Ali dio marcha 

atrás y pasó a reforzar su control sobre el poder.

Las enmiendas legales posteriores condujeron a 

una vida política estancada, caracterizada por la he-

gemonía a largo plazo del partido en el poder y de 

su líder. Esto repercutió negativamente en todos los 

aspectos de la vida. Un estado de anquilosamiento 

político se impuso sobre el público tunecino, indu-

ciendo la creación de una serie de grupos políticos 

descontentos y privados del derecho al voto dentro 

de la sociedad civil. Ahmed Ben Salah, un antiguo 

primer ministro que sirvió bajo el mandato de Bur-

guiba, dijo en una entrevista: “la autocracia y la falta 

de desarrollo de un sistema democrático fueron al-

›Retrato de Mohammed Bouazizi expuesto en la calle en la que se inmoló, provocando la revolución. Sidi Bouzid, Túnez, 20 de enero 
de 2011. / Philippe de Poulpiquet /EFE

La revolución estaba tan en contra del Estado autoritario tunecino  
como de la desigualdad agravada por las instituciones financieras 
mundiales que le dieron su apoyo
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gunas de las razones de la revolución en Túnez”7. El 

conocido líder de la oposición Hamma Hammami, 

presidente del Partido Comunista de los Obreros de 

Túnez, declaró igualmente que: “había un estado de 

aislamiento doble, económico y político, durante el 

gobierno de Ben Ali que repercutió negativamente 

en toda la vida política, lo que constituyó la principal 

causa de la revolución”8.

La vida política en Túnez estaba en una situación 

de polarización. Por un lado, el partido de Ben Ali, la 

Coalición Democrática Constitucional, se encontraba 

en el centro de la escena política y estaba rodeado por 

una serie de partidos leales y afiliados. Esto fue obser-

vado por el abogado Mohammed Abbou (actualmen-

te ministro en el nuevo gobierno de Hammadi Yebali 

formado a finales de 2011), miembro activo del Colegio 

de Abogados Tunecino. El político Mustafá Ben Yaafar, 

líder del Foro Democrático por el Trabajo y las Liber-

tades, añade que todos los partidos políticos sufrieron 

bajo el gobierno de Ben Ali por la intrusión del partido 

gobernante, la eliminación de las principales facciones 

de oposición en beneficio de un pequeño grupo de 

partidos que eran cómplices del partido en el poder y 

que fueron creados para dar una sensación ilusoria de 

actividad política democrática. 

En su conjunto, la sociedad civil tunecina sufrió 

mucho a causa de las autoridades durante el reinado 

de Ben Ali. Sarah Leah Whitson, directora ejecutiva 

de la sección de Oriente Medio y el Norte de África 

de la organización Human Rights Watch, dice: “nadie 

en la sociedad civil tunecina está a salvo de la inter-

vención del gobierno, ni siquiera los sindicatos, si se 

piensa que están criticando al gobierno. Éste, utili-

zando medios que van desde los obstáculos burocrá-

ticos hasta el abuso físico, puso a muchos sindicatos a 

su merced”9. Esto fue confirmado por Sayed Ubaid al-

Briki, ayudante adjunto de la Unión General Tune-

cina del Trabajo: “el régimen creó un sistema férreo 

que no permitía el movimiento independiente de 

entidades y organizaciones de la sociedad civil.”10 No 

obstante, no podemos ignorar el hecho de la lucha 

tunecina en los ámbitos de los derechos humanos, 

los sindicatos y el sistema judicial, que constituía un 

arsenal cívico. Esta lucha produjo sus frutos durante 

›Los lideres sindicalistas Adnane Hajji (i) y Bechir Labidi (d) participando en una manifestación, después de ser liberados con un indulto 
presidencial tras 1 año de prisión. Habían sido condenados por “rebelión armada”. Túnez capital, 5 de noviembre de 2009. /EFE
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la revolución, que condujo al derrocamiento de uno 

de los regímenes dictatoriales autocráticos más fuer-

tes del mundo árabe.

La situación de los derechos humanos

El historial tunecino en derechos humanos antes de 

la revolución era objeto de crítica por parte de una 

serie de instituciones legales a nivel internacional, 

regional y local por las violaciones de los derechos 

humanos desde hace décadas. En este sentido, el mi-

nistro de Asuntos Exteriores francés Bernard Kouch-

ner declaró el 22 de marzo de 2009: “es cierto que se 

producen violaciones de los derechos humanos en 

Túnez, ya que los periodistas son acosados, a veces 

encarcelados, y hay políticas generales represivas”. 

Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores 

francés añadió el 6 de noviembre: “nos preocupan 

profundamente las dificultades que sufren los pe-

riodistas y los activistas de los derechos humanos en 

Túnez. Expresamos nuestra preocupación al emba-

jador tunecino y estamos debatiendo la cuestión con 

nuestros socios europeos”11. A pesar de las conocidas 

violaciones de los derechos humanos, Túnez no fue 

sancionada por los gobiernos ni los jefes de Estado 

porque el régimen era considerado un importante 

aliado de Occidente en lo que se denominó, tras el 11 

de septiembre, la “Guerra contra el terrorismo”.

CONCLUSIÓN

Las dinámicas descritas anteriormente intervinie-

ron en paralelo y acumulativamente para actuar 

como catalizadores de un formidable cambio revo-

lucionario ascendente desde las bases en Túnez. Sin 

una distribución justa y duradera del poder político 

y económico, las élites gobernantes deslegitimadas 

están abocadas tanto al fracaso como al olvido de la 

historia. Esa es la lección clave de la revolución del 

poder del pueblo de Túnez en enero de 2011. La revo-

lución de Túnez pasó de ser un disturbio por el pan 

a convertirse en un formidable movimiento del po-

der popular. El objetivo pasó de intentar asegurarse 

concesiones del régimen a convertirse en una reivin-

›Manifestante con un cartel en el que se lee “Sobre los adoquines, el jazmín”, aludiendo a un famoso eslogan de las revueltas de 
mayo del 68 en París. Túnez capital, 20 de enero de 2011. / Ulrike Koltermann /EFE
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dicación de una amplia parte de la sociedad para el 

derrocamiento de aquel. El eslogan dégage (“vete”) se 

convirtió en el estandarte de unión y en el símbolo 

de las crecientes protestas populares en todo el país. 

Por tanto, la protesta moral ya no era solo sobre la 

proverbial barra de pan. El pan se interrelacionó con 

cuestiones de hurriyya (libertad) y karama (dignidad). 

Y así la protesta creció en confianza, adquiriendo de 

hecho la masa crítica esencial necesaria de un movi-

miento de poder popular. El aspecto más importante 

en este cambio para convertirse en movimiento del 

poder del pueblo fue que la sociedad reclamara el au-

toliderazgo. 
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NOTAS

›La abogada y activista por los derechos humanos Radhia Nasraoui discutiendo con un policía ante la sede del ministerio del 
Interior, donde ha sido trasladado su marido, el político Hamma Hammami, detenido durante una manifestación. Túnez capital, 14 
de enero de 2011. /EFE

La revolución de Túnez pasó 
de ser un disturbio por el pan 
a convertirse en un formidable 
movimiento del poder popular
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T
ras la caída de Ben Ali, el primer gobierno de Túnez, liderado por 

Mohammed Ghannouchi, anunció el 17 de enero de 2011 la creación 

de tres comisiones. La primera para luchar contra la corrupción ins-

titucionalizada y la malversación de fondos cometidas durante el 

reinado de Ben Ali, la segunda para determinar quiénes son los res-

ponsables de los abusos y violaciones cometidos contra los ciudadanos y la tercera 

para completar la reforma política a fin de establecer la democracia. Se toma-

ron estas medidas a fin de garantizar una transición pacífica sin cuestionar los 

cimientos del Estado y para garantizar su continuación. El periodo de transición 

está marcado por una transición constitucional. Del mismo modo, está llamada a 

formarse una justicia de transición aún en mantillas. 

LA TRANSICIÓN CONSTITUCIONAL

En menos de veinticuatro horas, dos pilares constitucionales de la transmisión/

continuidad de poderes han cambiado radicalmente el rostro del Túnez constitu-

cional y político. Se trata de los artículos 56 y 57 de la Constitución de 1959. 

El 14 de enero el primer ministro se vio obligado a actuar en calidad de presi-

dente interino de la República en virtud del artículo 56 de la Constitución, aunque 
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lo fue durante un periodo de tiempo muy breve. El 

15 de enero el presidente del Consejo Constitucional 

anunció la vacante permanente de la presidencia de la 

República. En este caso, el artículo 

57 de la Constitución prevé la sus-

titución del presidente, sin cam-

biar necesariamente el régimen 

político. El mismo artículo indica 

que el presidente en funciones no 

puede proceder a realizar una “en-

mienda de la Constitución”. Dicho 

artículo especifica que “en caso de vacante de la Pre-

sidencia de la República debido a fallecimiento, dimi-

sión o incapacidad absoluta”, el jefe del Parlamento se 

convertirá en presidente a fin de convocar elecciones 

presidenciales en un plazo de entre 45 y 60 días. 

No obstante, la fuerte presión política dio lugar a 

manifestaciones y sentadas que, combinadas con una 

voluntad popular de romper con el antiguo régimen, 

han frustrado la transición constitucional. El discur-

so del presidente en funciones de la República el 3 de 

marzo de 2011 anunció una nueva aventura político-

constitucional. Este discurso constituye, desde este 

punto de vista político, un punto de inflexión en la 

gestión del proceso de transición: se decidió proceder 

a la elección de una Asamblea Nacional Constituyen-

te. Así que el presidente pidió al comité de reformas 

políticas que elaborara una ley electoral para elegir 

una Asamblea Constituyente en lugar de para las 

elecciones presidenciales. 

REFORMAS POLÍTICAS

La creación de una comisión de reforma política tenía 

dos finalidades: la continuidad del Estado y la demo-

cratización. El presidente en funciones debía convocar 

elecciones presidenciales dentro de un plazo de tiem-

El presidente en funciones debía convocar 
elecciones presidenciales, pero la lógica 
revolucionaria y la aspiración popular pedían 
elecciones libres, transparentes y democráticas

›Funcionarios de la oficina del primer ministro retiran los 
retratos oficiales del presidente Ben Ali, huido 3 días antes. 
Túnez capital, 17 de enero de 2011. /EFE
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po de entre 45 y 60 días, como se ha explicado, pero 

la lógica revolucionaria y la aspiración popular a la 

democracia pedían elecciones libres, transparentes y 

democráticas. Por tanto, se creó la Comisión Superior 

para la Reforma Política. Su misión era cambiar el mar-

co legal del momento para permitir unas elecciones 

libres, justas y transparentes. La reforma afectaría al 

propio texto de la Constitución, al código electoral, al 

código de la prensa y a las leyes de los partidos políticos 

y las asociaciones. El profesor Yadh Ben Achour, pro-

fesor de Derecho público, fue designado para formar 

la Comisión, a la que invitó a varios abogados siguien-

do dos criterios: la competencia y la no implicación en 

el régimen de Ben Ali. En cuanto la Comisión quedó 

constituida, los expertos se dividieron en las siguientes 

cinco áreas: temas constitucionales, temas electorales, 

prensa y medios de comunicación, libertades públicas 

y asuntos judiciales. Se pusieron a trabajar a fin de pre-

parar el marco legal para las elecciones presidenciales, 

aunque también en una reforma política que promue-

va la transición democrática. La Comisión trabajó en 

estrecha colaboración con los partidos políticos, la 

sociedad civil, organizaciones profesionales y perso-

nalidades independientes.

De forma paralela a este proceso, algunos par-

tidos de la oposición (el islamista al-Nahda, el co-

munista, los nacionalistas…), varias organizaciones 

semiprofesionales (el sindicato Unión General Tune-

cina del Trabajo, el Colegio de abogados), así como 

algunas ONG (la Liga Tunecina de Derechos Huma-

nos, la asociación de magistrados), se negaron a par-

ticipar en el gobierno postrevolucionario, y fundaron 

el “Consejo Superior para la salvaguarda de la revo-

Algunos partidos de la oposición, 
organizaciones profesionales y 
ONG se negaron a participar en 
el gobierno postrevolucionario, y 
fundaron el “Consejo Superior para 
la salvaguarda de la revolución”

›El presidente interino de Túnez, Fuad Mebazaa (i), reunido con 
el primer ministro Mohammed Ghannouchi antes de anunciar un 
gobierno de “unidad nacional”, tres días después de la huída de 
Ben Ali. Túnez capital, 17 de enero de 2011. /EFE
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lución”, reclamando un poder supraconstitucional 

para controlar al gobierno. Al mismo tiempo que el 

consejo negociaba su estatus legal con el Jefe de Esta-

do en funciones, sus miembros mantenían la presión 

a través de “sentadas” en el lugar del gobierno, co-

nocido como la Kasba, alimentando un deseo popu-

lar de romper con el pasado. Esta demanda popular 

empujó al gobierno a abandonar su idea de celebrar 

elecciones presidenciales y proclamó en su lugar la 

elección de una Asamblea Nacional Constituyente. 

Se pidió a la Comisión para la reforma política que 

desarrollara el nuevo código electoral para elegir a la 

Asamblea Constituyente el 24 de julio de 2011, fecha 

anunciada por el presidente el 3 de marzo de 2011, 

tras la dimisión de Mohammed Ghannouchi.

Tras las negociaciones entre el gobierno y el Con-

sejo Superior para la salvaguarda de la revolución, el 

18 de febrero de 2011 la Comisión para la Reforma Po-

lítica se convirtió en el Comité Superior para la Realización 

de los Objetivos Revolucionarios, la Reforma Política y la Transición 

Democrática. Aunque se conservó el comité de expertos 

de la antigua Comisión, añadimos personas que repre-

sentaban a los partidos políticos, las ONG y personali-

dades independientes. Con 71 miembros a principios 

de marzo, la cifra ascendió a 155 en abril. Además de 12 

partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y 

expertos independientes, los sectores más afectados y 

las familias de los mártires de la Revolución del 14 de 

enero también están representados. En pocos meses, 

el Comité inició una serie de reformas para preparar 

El nuevo código electoral pretende garantizar la igualdad de género y la 
igualdad entre las regiones. Por tanto, se impuso la norma de igualdad 
de presencia de mujeres y hombres en las listas electorales

›Manifestación frente a la sede del Senado, protegido por los militares, para pedir la disolución de la Asamblea Nacional, 
constituida durante el régimen del depuesto presidente Ben Ali. Túnez capital, 9 de febrero de 2011. /EFE
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la transición democrática. Su misión principal consis-

tía en desarrollar un código electoral para elegir una 

Asamblea Constituyente. No obstante, se necesita ha-

cer mucho más que meramente cambiar la ley electo-

ral para organizar elecciones transparentes y democrá-

ticas. Así que se promulgaron otras leyes: el código de 

la prensa, leyes sobre partidos políticos y asociaciones. 

REFORMA DEL PROCESO ELECTORAL

El Comité ha estado trabajando a fin de remediar las 

deficiencias del sistema electoral previo basado en la 

tiranía y que ignoraba la voluntad del pueblo. Por con-

siguiente, se creó la Instancia Superior Independiente 

para las Elecciones (ISIE) para supervisarlas y garanti-

zar la transparencia del proceso. Se añadieron normas 

sobre la financiación de la campaña electoral. Ade-

más, el nuevo código electoral pretende garantizar la 

igualdad de género y la igualdad entre las regiones. Por 

tanto, se impuso la norma de igualdad de presencia de 

mujeres y hombres en las listas electorales. En las listas 

los candidatos debían aparecer alternando mujeres y 

hombres, y no se aceptaban las listas que no respeta-

ran esa norma. Además, el código sometía la campaña 

electoral a una serie de principios, como los siguientes:

La imparcialidad de la Administración, de los lu-

gares de culto y de los medios de comunicación na-

cionales. 

La transparencia de la campaña electoral en cuan-

to a las fuentes de financiación y a los métodos de des-

embolso de los fondos.

La igualdad de todos los candidatos

El respeto de la integridad física de los candidatos 

y los votantes. 

Por tanto, está prohibido hacer campaña en lugares 

de culto, lugares de trabajo, instituciones educativas 

y universidades. Además, está prohibida toda invita-

ción que incluya propaganda del odio, la intolerancia 

y la discriminación por razones de religión o valores 

sectarios o religiosos durante la campaña electoral. 

En cuanto a la financiación de las campañas electo-

rales, el código prohíbe tanto las fuentes de financia-

ción extranjeras de todo tipo, como la financiación 

privada. Los gastos de la campaña electoral están su-

jetos al control del Tribunal de Cuentas. Por primera 

vez en Túnez, un comité independiente supervisa el 

proceso electoral. 

El interés prestado a la justicia de transición por el gobierno se manifestó 
mediante la creación de una comisión responsable de la determinación 
de los abusos y violaciones registrados desde el 17 de diciembre de 2010

›Ciudadanos tunecinos hacen cola para denunciar ante la 
comisión responsable creada ad hoc los abusos y violaciones 
registrados desde el 17 de diciembre de 2010, fecha de inicio de 
la revolución, en la que al menos 219 personas murieron. Túnez 
capital, 5 de febrero de 2011. /EFE

Por primera vez en Túnez un 
comité independiente supervisa  
el proceso electoral
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LIBERTADES PÚBLICAS 

La revolución tunecina es una revolución por la digni-

dad y la libertad. Desde el 14 de enero, el gobierno in-

tentó introducir cambios en este campo. Se abrió el ca-

mino a la libertad de asociación, y la 

Comisión Superior para la Reforma 

Política elaboró muchas leyes sobre 

los partidos políticos, las asociacio-

nes, la libertad de expresión, los me-

dios de comunicación, etc. 

Desde el punto de vista práctico, 

se han reconocido muchos partidos 

políticos, incluso los prohibidos por 

la Constitución de 1959, como los 

islamistas y los nacionalistas. Antes de la revolución, 

Túnez tenía un sistema político caracterizado por un 

partido político dominante que no permitía a ningún 

partido de la oposición asumir el poder. En la actuali-

dad, sin embargo, dos partidos políticos han participado 

en el gobierno y muchos de ellos están representados en 

la Asamblea Constituyente. La Comisión Superior para 

la Reforma Política aprobó un método proporcional que 

impide que un partido sea predominante en la Asam-

blea y que fomenta la representatividad de la mayoría de 

los partidos que se presentan a las elecciones. La nueva 

ley de partidos políticos fue criticada por algunos parti-

dos, especialmente su artículo 18, sobre la financiación. 

Están prohibidas cuatro formas de financiación:

Existen muchos riesgos para la transición 
democrática en Túnez, como la vuelta a una 
dictadura porque el ejército tomara el poder en 
caso de incapacidad por parte del orden civil 
para lograr la estabilidad

›Manifestantes acampados en la Kasba, frente a la sede del gobierno, desafían el toque de queda y exigen la disolución del Ejecutivo 
de transición por su inclusión de ministros del antiguo régimen. Túnez capital, 24 de enero de 2011. /EFE
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la financiación directa o indirecta de fuentes ex-

tranjeras

la financiación de fuentes desconocidas

las subvenciones y los donativos de entidades legales 

públicas o privadas, excluida la financiación del Estado

las subvenciones y los donativos de personas indi-

viduales que superen los 60.000 dinares. 

Tras amplias consultas a los distintos actores implicados 

en el sector de la información, una subcomisión de la 

Comisión Superior para la Reforma Política ha podido 

desarrollar la versión definitiva del borrador sobre el có-

digo de prensa promulgado en octubre de 2011. Entre las 

novedades de este código, incluido el fortalecimiento de 

los derechos y las garantías para los periodistas, destacan 

el acceso de los periodistas a la información, la confiden-

cialidad de las fuentes, la eliminación de las condenas de 

prisión por difamación, la abolición de la autorización y 

la creación de un consejo audiovisual.

LA JUSTICIA DE TRANSICIÓN

La justicia de transición refleja preocupaciones y cuestio-

nes típicas de una transición democrática. Conoce situa-

ciones complejas que requieren una gestión equilibrada 

y delicada en un contexto de transición. Nos acerca de 

nuevo a otros conceptos: justicia, verdad, reconciliación, 

memoria, pacificación… La justicia de transición es in-

cluso más difícil en este periodo de confusión posrevo-

lucionaria que tiene una lógica doble: 

La de la paz necesaria que garantice la coherencia y 

que retenga el odio. Esta lógica conduce a los responsa-

bles de la violencia política a un arrepentimiento since-

ro e invita a las víctimas a entrar en un proceso de su-

peración del sufrimiento individual e incluso del dolor, 

compensado por un mecanismo de conmemoración. 

La de la tregua política necesaria para construir 

una nueva sociedad, que garantiza la estabilidad del 

nuevo orden político mediante una justicia de paz. El 

proceso de paz de la justicia de transición es el resulta-

do de un acuerdo rectificado, revisado y transforma-

do para adaptarse al cambiante equilibrio de poder y 

cambios en la seguridad.

La justicia de transición fue considerada tras el 14 de 

enero como parte de una iniciativa de la Comisión Na-

cional de Investigación de la Corrupción, creada por el 

gobierno el 17 de enero. Esta comisión debía determinar 

la realidad de los casos de corrupción y malversación de 

fondos, denunciar e identificar a sus autores: personas 

jurídicas, líderes políticos y funcionarios del gobierno, 

especialmente durante el periodo desde el 7 de noviem-

bre de 1987 hasta el 14 de enero de 2011. 

Ya sea en la transición de la guerra a la paz o de 

un gobierno autoritario a la democracia, el concepto 

de justicia de transición ha emergido en varios países 

›Yadh Ben Achour, experto en Derecho público, durante una 
rueda de prensa de la Comisión de Reforma Política, de la 
que es presidente. Dicha comisión se encarga de promover la 
transición democrática. Túnez capital, 17 de marzo de 2011. /EFE

Otro riesgo es que la libertad 
permitida por la democracia sea 
explotada por parte de algún 
movimiento político que no crea 
en estos valores a fin de imponer 
sus pensamientos



38 CULTURAS 12. 2012

como un paso necesario para avanzar “desde un pasa-

do dividido hacia un futuro compartido”, tal como lo 

define el Centro Internacional de Justicia de Transición.

El interés prestado a la justicia de transición por el 

gobierno se manifestó mediante la creación de una ter-

cera comisión, responsable de la determinación de la 

realidad de los abusos y violaciones registrados desde el 

17 de diciembre de 2010, que debía establecer los hechos, 

investigar las violaciones cometidas durante este perio-

do, y recibir las quejas de los ciudadanos víctimas direc-

tas o indirectas de esas violaciones, o de sus familiares. 

La comisión estaba directamente dirigida a los ciuda-

danos, y no necesariamente a las instituciones. Esta co-

misión podrá establecer, según su presidente, el punto 

de partida para la creación de “una comisión nacional 

para la verdad” a fin de investigar los excesos cometidos 

en Túnez desde la independencia y “proteger la memo-

ria nacional”. Podría poner en marcha comités perma-

nentes de búsqueda de la verdad para la reconciliación 

nacional y la consagración de la autoridad de la justicia 

de la transición conforme a los estándares internacio-

nales determinados por las Naciones Unidas. 

Teóricamente, estas comisiones actúan en nom-

bre del Estado y tienen una serie de poderes (de reco-

›Imed Trabelsi, sobrino del expresidente Ben Ali, rodeado por militares en su traslado a la primera sesión de su juicio por cargos de 
corrupción, promovido por la Comisión Nacional de Investigación de la Corrupción. Túnez capital, 20 de abril de 2011. /EFE



REFORMAS POLÍTICAS Y TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA TRAS LA REVOLUCIÓN 39

mendación, decisión, regulación y castigo) delegados 

por éste. Además, son independientes del gobierno, y 

por lo tanto se encuentran fuera de las estructuras ad-

ministrativas tradicionales, no están sujetas a ningún 

poder jerárquico. El gobierno debe respetar su inde-

pendencia y no puede darles órdenes, instrucciones, ni 

siquiera simples consejos. No se puede destituir a sus 

miembros, sólo pueden renunciar. Por el contrario, la 

administración pública y las instituciones públicas y 

privadas deben facilitar su misión facilitándoles la in-

formación y los datos que necesiten y proporcionán-

doles recursos y facilidades, todo conforme a la legisla-

ción nacional sobre datos personales. 

CONCLUSIÓN 

La revolución no conduce necesariamente a la demo-

cracia, pero puede ser la causa de la transición hacia 

ella. La revolución significa cambio, que se basará en 

los actores y en su ideología. La transición democrá-

tica significa pasar de un régimen no democrático, 

independientemente del nombre que tenga (sistema 

unipartidista, régimen militar o sistema totalitario), 

a un sistema basado en tres principios: ciudadanía, li-

bertad individual y participación política. 

Durante los últimos meses se han iniciado muchas 

reformas, principalmente políticas, pero no es suficien-

te. Existen muchos riesgos para la transición democrá-

tica en Túnez, como la vuelta a una dictadura, ya sea 

mediante la imposición de una ideología o la dictadura 

de la mayoría, o porque el ejército tomara el poder en 

caso de incapacidad por parte del orden civil para lograr 

la estabilidad. El caos en varias formas, ya sea mediante 

movimientos sociales (huelgas y sentadas) o evitando el 

cumplimiento de las leyes, y la libertad excesiva que nos 

lleva al estado de naturaleza al que se refieren las teorías 

del contrato social, todo esto constituye una amenaza 

para la democracia y conduce a la tiranía. Otro riesgo 

es que la libertad permitida por la democracia sea ex-

plotada por parte de algún movimiento político que no 

crea en estos valores a fin de imponer sus pensamientos 

o su percepción del sistema social a la sociedad por la 

fuerza y la violencia. Lo que ha ocurrido tras la elección 

de la Asamblea Constituyente y lo que está ocurriendo 

ahora ante su sede pone cada vez más de relieve estos 

riesgos. Ciertamente, el deseo de romper con la dictadu-

ra representada por Ben Ali y su régimen es un punto de 

encuentro entre todos los actores de la revolución, pero 

no impedirá la instalación de otras formas de dictadura 

como la tiranía de la mayoría. El papel de la sociedad civil 

es muy importante para protegerse contra esos riesgos. 

Debe formarse un poder de compensación para contra-

rrestar el poder de la mayoría. Por tanto, una sólida opo-

sición puede evitar la tiranía de la mayoría. Además, la 

sociedad civil tiene que educar al pueblo en los valores 

democráticos. Lo que se ha logrado hasta el momento 

indica que Túnez está avanzando hacia la democracia 

en el sentido de la organización del procedimiento de 

unas elecciones libres, justas y transparentes en línea 

con los estándares internacionales, pero atestigua clara-

mente una ausencia de democracia como valor basado 

principalmente en la libertad y la igualdad. Esto requie-

re un trabajo a largo plazo para divulgar esta cultura. La 

tendencia hacia la democracia es visible hoy en día en la 

opinión pública, pero esta democracia no es liberal. 

No basta con reformas políticas para que el pro-

ceso democrático tenga éxito. El siguiente gobierno 

tendrá que hacer reformas económicas porque la 

gente se preocupa y necesita soluciones urgentes a los 

problemas económicos y sociales. Los que hicieron la 

revolución tenían distintas aspiraciones, pero se da 

prioridad a la aspiración económica. Se centraba en el 

tema del desempleo de los licenciados, aunque tam-

bién en quienes quieren mejorar su situación econó-

mica inmediatamente. 

El deseo de romper con la dictadura representada por Ben Ali es un punto 
de encuentro entre todos los actores de la revolución, pero no impedirá la 
instalación de otras formas de dictadura como la tiranía de la mayoría

Los que hicieron la revolución tenían 
distintas aspiraciones, pero se da 
prioridad a la aspiración económica
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Investigador principal. 
Observatorio Electoral 
del Taller de Estudios 
Mediterráneos, 
Universidad Autónoma 
de Madrid.

DANIEL MARX

E
l 22 de noviembre de 2011 se comenzó a escribir un nuevo capítulo 

de la historia de Túnez. En el Palacio del Bardo de la capital ‒el mis-

mo lugar donde se firmó la primera constitución árabe del mun-

do, en 1861‒ tuvo lugar la sesión inaugural de la nueva Asamblea 

Constituyente. Fue un momento emotivo. Solo diez meses antes 

los tunecinos habían conseguido lo imposible, derrocar al que parecía ser su 

sempiterno dictador y desencadenar una oleada de levantamientos en todo el 

mundo árabe. Por primera vez en la historia, los tunecinos finalmente cuentan 

con una institución elegida por ellos mismos, que los representa, que refleja su 

diversidad y que tiene la misión de redactar una constitución que dé forma a su 

nueva realidad política. La democracia, según proclamaban algunos titulares 

entusiastas, por fin había llegado a Túnez. La sesión inaugural de la Asamblea 

fue el resultado de unas elecciones históricas, que también fueron muy alaba-

das como triunfo de la democracia. El 23 de octubre, los tunecinos acudieron 

en masa a las urnas en las primeras elecciones que se celebraban en el mundo 

árabe desde que hubieran comenzado las agitaciones. No solo se dijo que ha-

bían sido impecablemente organizadas, libres y justas, sino que la participación 

‒tal y como divulgaban las noticias de todo el mundo‒ se describía como masi-

¿Camino a la 
democracia?

Por primera vez en la historia,  
los tunecinos finalmente cuentan 
con una institución elegida por 
ellos mismos, que los representa, 
que refleja su diversidad

›Un anciano pasa, durante 
la jornada de reflexión, ante 
uno de los escasos espacios 
habilitados para publicidad 
electoral de las elecciones a 
la Asamblea Constituyente. 
Túnez capital, 22 de octubre de 
2011. / Zacarías García /EFE
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va. En cuanto a los resultados, incluso aunque al-

gunos sospecharan que el partido ganador tuvie-

ra intenciones no democráticas, se representaron 

como evidencia de que los tunecinos habían dado 

la espalda a la política autoritaria del pasado para 

abrazar el pluralismo más amplio posible.

Esta versión de las elecciones y del advenimien-

to de la democracia en Túnez es la que presenta-

ron de manera casi unánime durante las semanas 

que precedieron y siguieron a las elecciones los pe-

riodistas y expertos occidentales, los observadores 

internacionales y también la Comisión Electoral 

de Túnez, sus autoridades provisionales y sus par-

tidos políticos –todos ellos aunaron esfuerzos para 

presentar el primer hito democrático de la Prima-

vera Árabe de la manera más favorable posible. Sin 

embargo, si apartamos a un lado algo del bombo 

y platillo, la realidad es inevitablemente algo me-

nos brillante. No es difícil comprender que con el 

malestar social que todavía bullía bajo la superficie 

y la mirada atenta del mundo entero, la presión 

tanto interna como externa para evaluar las elec-

ciones como un auténtico éxito fuera inmensa. 

Después de todo, cualquier valoración por debajo 

de esta hubiera tenido circunstancias funestas. 

Sin embargo, aunque efectivamente la existen-

cia de la nueva asamblea y la celebración de unas 

elecciones en general satisfactorias representan pa-

sos adelante en el camino que aleja a Túnez de la 

dictadura, no constituyen enteramente la historia 

de éxito que se nos ha vendido. Tampoco son nin-

guna garantía de que el país vaya a tener un futu-

ro democrático. A riesgo de parecer un aguafiestas, 

merece la pena mantener una distancia crítica y 

recordar tres ideas sobre las transiciones desde el au-

toritarismo que han resultado ser equivocadas una 

y otra vez. La primera consiste en creer en la impor-

tancia decisiva de las elecciones y de las institucio-

nes electas. Las expectativas con respecto a lo que 

unas elecciones transparentes pueden hacer por 

un país en circunstancias como las de Túnez son 

inalcanzablemente elevadas. Unas elecciones por sí 

mismas no son democracia, independientemente 

de lo libres o justas que sean, y tampoco garantizan 

un gobierno democrático o rendición de cuentas. 

Aunque sí son un paso importante. Parafraseando a 

Churchill, estas elecciones no se deben ver como el 

final de la transición en Túnez, ni siquiera como el 
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principio de su fin. Sin embargo, sí podrían constituir 

el fin del principio de esta transición: una prueba im-

portante superada con éxito antes de que el verdadero 

proceso político se ponga en marcha. La segunda idea 

equivocada es que una transición desde el autorita-

rismo es una transición hacia la democracia. Las eti-

quetas “transición democrática” y “democratización” 

se han aplicado desde hace mucho tiempo a países 

donde prácticamente no ha habido democratización 

–Marruecos, Argelia y el Túnez de Ben Ali son todos 

ejemplos de esto. Incorporar al sistema algunas de las 

características de la democracia no hace una democra-

cia. En el caso del revolucionario Túnez, la democracia 

sigue siendo hasta ahora un objetivo que se encuen-

tra al final de lo que va a ser un proceso prolongado e 

impredecible. La tercera idea equi-

vocada es que, a pesar de que las 

aspiraciones de la Revolución pro-

piamente dicha puedan ser demo-

cráticas, igual que las intenciones 

de los nuevos representantes elec-

tos, esto no es suficiente. La opor-

tunidad de que se dé un proceso 

de democratización en Túnez no 

depende solamente de intenciones 

y actitudes. También se verá influida en gran medida 

por condiciones y legados económicos, sociales, insti-

tucionales e internacionales. En este sentido, las perso-

nas que hayan sido elegidas y sus programas políticos, 

a pesar de ser sin duda importantes, constituyen sola-

mente una parte de un panorama mucho más amplio.

Con esto en mente, pasamos ahora a la transición 

política que está en marcha en Túnez y al papel esen-

cial que han jugado estas elecciones que, a pesar de 

todo, son históricas, y por supuesto el papel que jugará 

la Asamblea Constituyente resultante de las mismas.

ESTABLECIMIENTO DE UNA HOJA DE RUTA 
PARA LA TRANSICIÓN

La transición de Túnez comenzó en el momento en que 

el antiguo presidente Zin el-Abidín Ben Ali huyó el 14 

de enero en medio de un levantamiento popular ma-

sivo. Pero, por supuesto, su huida no supuso el albor de 

un nuevo sistema político. Durante un periodo de me-

ses reinaron la incertidumbre y la falta de dirección po-

lítica. Dos de los incondicionales del antiguo régimen, 

Fuad Mebazaa, presidente de la Cámara de Diputados, 

que fue nombrado presidente provisional en virtud de la 

constitución, y Mohammed Ghannouchi, que se man-

tuvo como primer ministro, intentaron demostrar que 

las instituciones del Estado podían seguir funcionando 

a pesar de la agitación de las calles. Hay que reconocer 

que, en esto, tanto ellos como sus sucesores tuvieron 

éxito en general. Sin embargo, la legitimidad de dere-

cho no es lo mismo que la legitimidad popular, y es esta 

última cuestión la que ha dado forma a la transición de 

Túnez hasta ahora. La prioridad de Mebazaa y Ghan-

nouchi de garantizar un gobierno estable, competen-

te y por lo menos constitucionalmente legítimo hasta 

que se pudieran celebrar elecciones, solo encontró la 

desaprobación popular. Entre protestas continuadas e 

inseguridad se tardó dos meses en nombrar un nuevo 

primer ministro y un gobierno en el que no figuraran 

miembros del antiguo régimen de Ben Ali, en disolver 

el antiguo partido gobernante y en desarticular la po-

licía política de Ben Ali y su aparato de seguridad na-

cional. Por supuesto, una cosa es echar a un dictador y 

a sus compinches y otra muy diferente es transformar 

el régimen autoritario de Túnez, mucho más longevo y 

mejor establecido que el propio Ben Ali.

Mucho antes de que se generara consenso en torno 

a qué tipo de elecciones debía celebrarse y cuándo, se 

decidió casi inmediatamente establecer tres comisiones 

para hacer un seguimiento de las demandas de la re-

volución: una para investigar los abusos cometidos du-

rante el levantamiento, otra para investigar la corrup-

ción y una tercera para proponer reformas políticas. Es 

esta última, la Alta Instancia para la Consecución de los 

Objetivos de la Revolución, la Reforma Política y una 

Transición Democrática, la que ha jugado un papel de-

terminante junto con el gobierno provisional liderado 

por el primer ministro Beyi Caid Essebsi en establecer 

el rumbo político que ha tomado el país desde entonces 

y a lo largo de 2011. Sin embargo, sus esfuerzos no han 

estado libres de polémicas y críticas. Después de todo, 

Aunque la existencia de la nueva asamblea y 
la celebración de unas elecciones representan 
pasos adelante en el camino que aleja a Túnez 
de la dictadura, no constituyen enteramente la 
historia de éxito que se nos ha vendido
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ambos sufrían de una grave desventaja: la falta de le-

gitimidad popular. Conscientes de esto, finalmente se 

acordó una hoja de ruta de la transición en marzo que 

establecía las elecciones como solución obvia, pero no 

las elecciones presidenciales que exigía la constitución 

de Ben Ali. En cambio, las instituciones provisionales 

optaron por una asamblea constituyente, que asumió 

el nombramiento de un nuevo presidente provisional, 

el papel de asamblea legislativa provisional y ‒lo más 

importante‒ la redacción de una 

nueva constitución. Una vez ratifi-

cada la constitución, los tunecinos 

acudirán a las urnas una vez más 

para elegir una nueva asamblea le-

gislativa y un nuevo presidente.

PREPARACIÓN DE LAS 
ELECCIONES

Resultó alentador que el gobierno 

de Caid Essebsi declarara que no 

participaría en la organización de 

las elecciones y que ninguno de 

sus miembros se presentaría como 

candidato. La Alta Instancia mien-

tras tanto se movilizó con rapidez 

para preparar el marco legal de las 

elecciones y crear la primera co-

misión independiente del país, en-

cargada de gestionarlas. Dirigida 

por Kamel Jendoubi, un activista 

a favor de los derechos humanos 

que se vio abocado al exilio a me-

diados de los noventa, la Alta Au-

toridad Electoral Independiente 

(ISIE) se manifestó explícitamen-

te, presionando para conseguir 

las condiciones más democráticas 

posible. Fue debido a su insistencia 

por lo que no se consideró acepta-

ble celebrar las elecciones el 24 de 

julio como se había programado, de manera que fue-

ron pospuestas hasta el 23 de octubre.

Las decisiones más importantes que se tomaron 

con respecto a estas elecciones reflejan, como es nor-

mal, un deseo de romper definitivamente con la farsa 

que fueron las elecciones durante la era de Ben Ali. En 

esto fue esencial el sistema electoral. En estas eleccio-

nes se utilizó un sistema de representación proporcio-

nal por listas cerradas a una sola vuelta y con adjudi-

cación de los escaños por el método de restos mayores. 

Era obvio que detrás de esta opción se encontraba el 

deseo de alejarse lo máximo posible del sistema de lis-

tas del pasado que favorecía que la mayoría se lo lleva-

ra todo y gracias al cual el RCD (o sus encarnaciones 

desturianas anteriores) ganaba siempre todos los escaños 

de todas las circunscripciones. La prioridad después de 

la revolución consistía en garantizar que sucediera lo 

contrario: que no dominara ningún partido único y 

que no quedara excluida de la redacción de la nueva 

constitución ninguna tendencia política importante. 

Esto tiene sentido. Si la nueva constitución tiene que 

ser el resultado del consenso político, la Asamblea 

debe ser lo más plural posible.

›Rashid Ghannouchi, líder del partido islamista al-Nahda, depositando su voto. Túnez 
capital, 23 de octubre de 2011. /EFE

En el caso del revolucionario Túnez, la 
democracia sigue siendo hasta ahora un 
objetivo que se encuentra al final de lo que va a 
ser un proceso prolongado e impredecible
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Otra ruptura con el pasado fue la decisión del go-

bierno provisional de liberalizar los procedimientos 

para formar partidos políticos. Esto generó una explo-

sión de pluralismo que, llegada la fecha de las elecciones, 

había dado existencia legal a más de 115 partidos políti-

cos. Sin embargo, aunque las autoridades se aseguraron 

de que el mayor número posible de 

tendencias políticas pudieran par-

ticipar en estas elecciones, también 

tomaron medidas para excluir a 

otras, en concreto a aproximada-

mente 14.000-18.000 tunecinos rela-

cionados con el antiguo régimen (la 

lista exacta de nombres existe, pero 

es confidencial). Esto incluye a todos 

los miembros de los sucesivos gobiernos de Ben Ali, altos 

cargos del RCD a nivel nacional y local, y todos aquellos 

que formaron parte de la llamada lista de Mounachidi-

ne –aquellos que públicamente pidieron que Ben Ali se 

presentara a la reelección en 2014.

¿ENTUSIASMO ELECTORAL?

Tras aguantar con impaciencia los nueve largos me-

ses de incertidumbre y limbo político y constitucio-

nal, el 23 de octubre los tunecinos finalmente tuvie-

ron la oportunidad de participar personalmente una 

vez más en la revolución política de su país. Dadas 

las circunstancias, no hubiera sido extraño esperar 

una oleada de entusiasmo y excitación nacional. Sin 

embargo, nada más lejos de la realidad. Hasta pocos 

días antes de las elecciones, la campaña era deslucida 

y aburrida, la atención de los medios era limitada y 

el interés público modesto en el mejor de los casos. 

Y aunque el panorama fue mejorando ligeramente 

en los últimos días, incluso una semana antes de las 

elecciones hubiera sido fácil no reparar en que ha-

bía una campaña en marcha. No había publicidad 

electoral en las calles, exceptuando algún que otro 

muro autorizado en los que los partidos podían pe-

gar dos carteles de campaña pequeños (y no todos 

los partidos lo hacían); los titulares de los periódi-

cos se ocupaban de cualquier cosa que no fuera las 

›Votantes esperando para acceder al colegio electoral. La participación llegó al 52%, lejos de lo esperado ante el entusiasmo electoral 
previo. Túnez capital, 23 de octubre de 2011. /EFE

La legitimidad de derecho no es lo mismo 
que la legitimidad popular, y es esta última 
cuestión la que ha dado forma a la transición  
de Túnez hasta ahora
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elecciones; incluso en radio y televisión no 

había anuncios electorales, exceptuando la 

insoportable maratón de cada noche en la 

que cada lista contaba con un espacio de 3 

minutos. A pesar de que esto pueda expli-

carse en parte por la estricta legislación de 

campaña (estaba prohibida la propaganda 

de los partidos en las calles de la ciudad, 

los medios de comunicación debían evitar 

a toda costa una cobertura parcial, y los 

anuncios de radio y televisión estaban ter-

minantemente prohibidos), la legislación 

no explica por qué muchas concentracio-

nes y mítines electorales estaban medio 

vacíos. Desde luego, el problema más serio 

en estas elecciones era la actitud del público 

tunecino, que se mostraba relativamente 

desinteresado y desilusionado. Aunque los 

informes de una masiva participación el día 

de los comicios parecieran contradecir este 

argumento, estos informes se exageraron, 

tal y como veremos. De hecho, antes de las 

elecciones estaba claro que el interés públi-

co era mucho menor al que se podría haber 

esperado. Aparte de la deslucida campaña, 

esto puede atribuirse a dos factores: escep-

ticismo con respecto al rumbo de la revolu-

ción y confusión y desencanto con respecto 

a las opciones políticas disponibles.

En primer lugar, después de la explosión 

emocional y las elevadas expectativas genera-

das en enero, el tener que aguantar nueve me-

ses en el limbo antes de poder votar hizo añi-

cos las ilusiones de muchos tunecinos. Muchos 

de los que tomaron parte en el levantamiento 

piensan con preocupación que el factor tiem-

po se opone a los objetivos de la revolución 

porque da a los miembros del RCD la ocasión 

de reagruparse, y que la falta de progreso es-

conde la determinación de obstaculizar la re-

volución. Huelga decir que los tunecinos que 

no apoyaron la revolución (y que constituyen 

una proporción significativa de la población 

que muchos analistas cometen un error al ol-

vidar) se mostraron poco interesados en unas 

elecciones de las que se sentían excluidos, di-

recta o indirectamente. El signo más claro de 

este desinterés se dio a principios de verano 

›Un miembro de la Alta Autoridad Electoral Independiente (ISIE) durante el 
largo escrutinio de las elecciones. Más de 11.000 candidatos compitieron 
por tan sólo 217 escaños. Túnez capital, 24 de octubre de 2011. /EFE

Una cosa es echar a un dictador y otra 
muy diferente es transformar el régimen 
autoritario de Túnez, mucho más longevo 
y mejor establecido que el propio Ben Ali

Dirigida por un activista de los 
derechos humanos abocado al exilio  
a mediados de los 90, la Alta Autoridad 
Electoral Independiente se manifestó 
explícitamente, presionando para 
conseguir las condiciones más 
democráticas posibles
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al fracasar la campaña de la ISIE de inscripción en el 

censo electoral. La cantidad de tunecinos adultos que 

se inscribieron para votar a duras penas supuso una 

mayoría (54%), a pesar de que la campaña educativa y 

publicitaria fue intensa y de que se amplió el periodo 

de inscripción. Dado este desastre, la ISIE finalmente 

tuvo que permitir a todos los adultos votar, indepen-

dientemente de que estuvieran inscritos o no.

El segundo motivo de la desilusión pública era 

la confusión que generaba la masiva cantidad de 

partidos y listas disponibles. En total se validaron 

1.570 para competir en estas elecciones con más de 

11.000 candidatos compitiendo por tan sólo 217 es-

caños (más de 45 listas por circunscripción y más 

de 50 candidatos por escaño). Este número tan exa-

gerado fue la consecuencia de una ley electoral que 

requiere que cada candidato sea miembro de una 

lista con el mismo número de candidatos como es-

caños en juego en su circunscripción. Como resul-

tado, en algunas circunscripciones, como Ariana, 

los votantes tenían que elegir de entre nada más y 

nada menos que 95 listas. Irónicamente, a pesar de 

este florecimiento de partidos y listas, muchos tu-

necinos se sienten confusos y sin líder. Sin embar-

go, esto no debería interpretarse como ignorancia o 

falta de madurez política. Por el contrario, los tu-

necinos perciben con claridad que aunque algunos 

de los nuevos partidos son genuinos, la mayoría 

están formados a partir de pequeñas asociaciones, 

grupos que apoyan una única causa u oportunistas 

que quieren defender sus propios intereses. Muchos 

tunecinos desconfían de esto, y desconfían aún más 

de aquellos antiguos partidos que se considera que 

tuvieron una relación ambigua con Ben Ali, como 

el PDP o Ettajdid, a pesar de que los medios suelan 

dedicarles atención de manera favorable. Huelga de-

cir que también existe desconfianza entre algunos 

sectores de la sociedad hacia al-Nahda. Sin embargo, 

lo más preocupante es la desconfianza general que 

Las autoridades tomaron medidas 
para excluir de las elecciones a 
aproximadamente 14.000-18.000 
tunecinos relacionados con el 
antiguo régimen

›Moncef Marzouki, fundador y líder 
del partido CPR (Congreso por la 
República), segundo más votado 
en las elecciones. Marzouki fue 
designado presidente de Túnez tras 
su acuerdo con al-Nahda. Túnez 
capital, 26 de octubre de 2011. /EFE



¿CAMINO A LA DEMOCRACIA? 47

sienten muchos jóvenes tunecinos ‒y hay que recordar 

que aproximadamente la mitad de la población tiene 

menos de 30 años‒ hacia los políticos de cualquier ten-

dencia, a quienes consideran oportunistas y poco re-

presentativos.

ACLAMACIÓN DE LAS ELECCIONES

En los días que las sucedieron, las elecciones fueron 

aclamadas como un éxito tremendo por sus organi-

zadores, los observadores internacionales, los perio-

distas nacionales y extranjeros y por la gran mayo-

ría de expertos. Tras el fracaso de la inscripción en 

el censo y la deslucida campaña, había habido dudas 

con respecto a los resultados. También hubo miedo 

de que la violencia de la vecina Libia salpicara el país. 

Durante el día de las elecciones, estas dudas se disipa-

ron. Los incidentes fueron míni-

mos y los votantes se comportaron 

con paciencia y disciplina, además 

de con emoción por la naturaleza 

histórica de la ocasión. No hubo 

ni siquiera un caso de fraude, de 

acuerdo con el presidente de la 

ISIE. Los informes hablaban de 

una participación masiva en todo el país. Los progra-

mas de televisión mostraban a votantes molestos al 

no poder acceder a los colegios electorales cuando es-

tos cerraron sus puertas rigurosamente a las 19h. Sin 

embargo, esto no es para nada toda la verdad. A pesar 

de que la organización de las elecciones fuese en ge-

neral un éxito, exceptuando quizás los retrasos en el 

recuento y en el anuncio de los resultados ‒fallos que 

pueden atribuirse a la falta de experiencia y a la in-

tención de hacer las cosas bien‒ hay varios elementos 

de este retrato que no son del todo verídicos.

En realidad, la participación fue bastante des-

igual. La participación extranjera alcanzó el 29,8%, 

muy por debajo de las elevadas cifras anunciadas por 

la ISIE. En el territorio nacional, los colegios electo-

rales se dividían en dos categorías: unos para los vo-

tantes inscritos en el censo y otros para el resto de los 

ciudadanos. En los primeros, es verdad que la partici-

pación fue muy alta, un 86,1%. Sin embargo, hay que 

recordar que la propia campaña de inscripción fue 

un fracaso tremendo y solo consiguió (a duras penas) 

que se inscribieran un 54% de los ciudadanos adul-

tos, una mayoría muy escasa. En cuanto al 46% de los 

ciudadanos que no se inscribieron, sus colegios elec-

torales se encontraban desiertos, solo se registró una 

participación del 16,2%. En total, sumando votantes 

internacionales y nacionales, la tasa final de partici-

pación fue un mínimamente aceptable 52%, muy por 

debajo del 80% del que se habían jactado los organiza-

dores de las elecciones. Solo nueve meses después de 

una supuesta revolución popular, esta no es una cifra 

de la que puedan enorgullecerse los nuevos políticos 

tunecinos, y claramente sigue siendo necesario en-

contrar la manera de conceder el voto a una cantidad 

mucho más grande de la población.

Tampoco sería ajustado decir que no hubo nin-

gún caso de fraude. Después de las elecciones, el Sr. 

Jendoubi hizo gala de una interesante capacidad para 

jugar con la semántica al negar el fraude y al mismo 

tiempo admitir una serie de irregularidades e infrac-

ciones. Esto es aún más llamativo si se tiene en cuen-

ta que la ISIE descalificó siete listas del partido al-

Aridha al-Chaabia, (una por incluir a un político del 

prohibido RCD y las otras seis por financiación ilegal) 

–un indudable signo de fraude. Finalmente, la deci-

sión de la ISIE en cuanto al último caso sería invali-

dada por el Tribunal Administrativo de Túnez, por 

falta de pruebas y por referirse a la financiación fuera 

del periodo específico de campaña. Sin embargo, tal 

y como señaló el Carter Center, el fallo principal de 

la ISIE fue uno de índole ética: no haber aplicado sus 

reglamentos de manera sistemática a todos los parti-

dos políticos y haber caído en la trampa de dar una 

impresión discriminatoria. Esto no sería importante 

si no fuera por el hecho de que tras las elecciones sur-

gieron multitud de acusaciones sobre otros partidos, 

principalmente al-Nahda, que se habrían beneficiado 

de financiación ilegal pero nunca fueron sometidos 

al mismo tipo de investigación. Además, tal y como 

han intentado hacer público sin mucho éxito la Liga 

Tunecina para la Defensa de los Derechos Humanos 

(LTDH) y numerosos grupos más pequeños de la so-

ciedad civil, estas elecciones se vieron afectadas por 

El 23 de octubre los tunecinos finalmente 
tuvieron la oportunidad de participar 
personalmente una vez más en la revolución 
política de su país
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múltiples irregularidades, y el uso desenfrenado de 

dinero y otros bienes para comprar votos y el uso de 

las mezquitas y la religión para hacer campaña se en-

cuentran entre las más graves. A pesar de que esto no 

haya tenido un efecto decisivo sobre los resultados, 

por el bien de la democratización de Túnez, no se de-

bería hacer la vista gorda.

Desde luego, el fallo principal de estas elecciones es 

el bombo y platillo que se les ha dado. Mientras el sis-

tema político estaba en el limbo y el descontento social 

que había causado la revolución seguía bullendo bajo la 

superficie, la presión internacional para proclamar que 

estas elecciones habían sido un éxito desde luego era in-

mensa. El mundo árabe observaba de cerca, igual que lo 

hacían los donantes occidentales que subvencionaban la 

transición, de manera que la presión internacional tam-

bién era fuerte. De cualquier modo, después de medio 

siglo de mentiras sobre sus elecciones, los tunecinos no 

necesitan más versiones maquilladas. Tampoco está cla-

ro que el apagón al que sometieron los medios de comu-

nicación a los pequeños grupos de la sociedad civil que 

trataron de denunciar el fraude electoral, la sospecha de 

que hubiera discriminación en la persecución de las in-

fracciones, o los intentos de dar cifras de participación 

por encima de las reales, vayan a beneficiar la transición 

de Túnez a largo plazo. Si el objetivo de la revolución 

consiste en instaurar una verdadera democracia electo-

ral en Túnez, es de vital importancia que la confianza 

pública en el sistema sea absoluta.

GANADORES Y PERDEDORES

Los resultados finales de estas elecciones dieron al Mo-

vimiento al-Nahda 89 de los 217 escaños, cifra que más 

que triplica el número de escaños conseguidos por el 

segundo partido más votado, el Congreso para el Par-

tido de la República, que obtuvo 29 escaños. En tercer 

lugar, el Partido de la Petición Popular obtuvo 26 es-

caños, seguido de Ettakatol con 20, el Partido Demo-

crático Progresista que obtuvo 16, el Polo Democrático 

Moderno que consiguió 5 y Moubadara que sacó 5. En 

total, con 18 partidos con representación, 8 listas inde-

pendientes y 1 coalición de partidos, el sistema propor-

cional garantizó que la Asamblea Constituyente fuera 

un verdadero arco iris de puntos de vista políticos. Sin 

embargo, también sufría de una seria desventaja. Solo 

un 68% de los votos emitidos fueron productivos en la 

práctica ‒es decir, que contribuyeron a las listas gana-

doras‒ mientras que el restante 32% (casi 1,3 millones 

de un total de 4 millones de votos válidos) en la prácti-

ca fueron votos perdidos. Este problema posiblemente 

sea temporal: estas elecciones habrán servido como fil-

tro y la gran mayoría de los partidos pequeños ahora se 

fusionarán o desaparecerán. Resulta asombroso que, 

dado lo complicada que era la papeleta y la alta tasa 

de analfabetismo, el índice de votos nulos fuera extre-

madamente bajo, solo un 3,6%, lo que quiere decir que 

la energética campaña educativa de la ISIE claramente 

había dado fruto.

Hay tres resultados en concreto a los que merece la 

pena prestar atención: el éxito de al-Nahda, el sorpren-

dente resultado del Partido de la Petición Popular y el 

resultado relativamente decepcionante de la izquierda 

laica. Sin embargo, es importante recordar que aun-

que se estuviera eligiendo una Asamblea Constituyen-

te ‒cuya tarea principal consiste en redactar una nue-

va constitución‒ en realidad las elecciones tenían poco 

que ver con una constitución. Prácticamente ninguno 

de los partidos o de las listas que se presentaron cen-

tró su campaña en la constitución. Por el contrario, las 

claves de esta campaña fueron el empleo, cuestiones 

económicas, el sistema de protección pública y algunas 

cuestiones políticas de identidad.

Cumpliendo las predicciones más extendidas, 

al-Nahda fue el gran ganador de las elecciones, con-

siguiendo una mayoría de votos en casi cada circuns-

cripción tanto dentro como fuera del país. No solo 

es el partido islamista más fuerte de Túnez, sino que 

también parece que su fuerza es mucho más profun-

da y más uniforme y traspasa las divisiones regionales 

de Túnez (norte-sur, litoral-interior, zonas urbanas-

rurales) alcanzando a toda la población. Hay muchos 

factores que explican los buenos resultados consegui-

dos por al-Nahda. El más importante es que el par-

tido estuvo mejor organizado y visiblemente mejor 

financiado que cualquier otro. Fue muy proactivo a 

la hora de buscar votos, sacando partido de las redes 

comunitarias para promocionar el partido y conseguir 

Irónicamente, a pesar del 
florecimiento de partidos y listas, 

muchos tunecinos se sienten 
confusos y sin líder
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›Simpatizantes de al-Nahda celebran los resultados 
electorales ante la sede nacional del partido. Túnez 
capital, 25 de octubre de 2011. / Zacarías García /EFE
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no jugara ningún papel en el levantamiento de enero, 

muchos tunecinos ‒religiosos o laicos‒ alaban la ince-

sante oposición del partido a Ben Ali y esperan que sus 

principios religiosos se traduzcan en honestidad y ayu-

den al país a orientarse moralmente después de años 

de corrupción y abusos.

El bombazo de estas elecciones fue al-Aridha al-

Chaabia (La Petición Popular), un partido que parecía 

haber surgido de la nada y que en un primer momen-

to consiguió 28 escaños, que después pasaron a ser 19 

después de que 6 de sus listas fueran descalificadas 

votantes. En el día de los comicios, al-Nahda conta-

ba con más observadores en los colegios electorales y 

había organizado el transporte de al menos una parte 

de sus electores. Por supuesto, parte del éxito del mo-

vimiento es resultado de su elemento religioso, pero 

también es cierto que al-Nahda contaba con un atrac-

tivo popular importante. A pesar de que algunos de 

los votantes de al-Nahda expliquen su elección en tér-

minos religiosos, para muchos tunecinos es el partido 

que mejor defiende los ideales de la revolución (por lo 

menos algunos de ellos). Así, aunque el movimiento 

La tasa final de participación fue un mínimamente 
aceptable 52%, muy por debajo del 80% del que se 
habían jactado los organizadores de las elecciones

›El jefe de la Misión de Observadores 
de la Unión Europea, Michael 
Gahler (i), en una rueda de prensa 
post-electoral. Las principales 
irregularidades de las elecciones se 
relacionaron con la financiación de los 
partidos. Túnez capital, 25 de octubre 
de 2011. / Zacarías García /EFE



¿CAMINO A LA DEMOCRACIA? 51

por la ISIE, y finalmente 26 cuando un tribunal tune-

cino invalidó la mayor parte del veredicto de la ISIE. 

El éxito de La Petición fue polémico por tres razones 

como mínimo. En primer lugar, porque hasta que se 

hicieron públicos los resultados, el partido había sido 

ignorado completamente y no había aparecido en los 

medios ni en ningún sondeo de opinión. En segundo 

lugar, el partido constituía el mayor ejemplo de la in-

trusión de grandes poderes financieros en la campa-

ña. La Petición, fundado y financiado personalmente 

por un potentado mediático tu-

necino afincado en Londres, Mo-

hammed Hachmi Haamdi, difun-

dió su campaña a través del canal 

satélite de televisión propiedad de 

éste, Al-Mustaqilla, con base en 

Londres y por lo tanto no someti-

do a la jurisdicción de la ISIE. Sin embargo, la gran 

polémica la suscitó la relación de Haamdi tanto con 

al-Nahda como con Ben Ali. Haamdi fue por un lado 

líder estudiantil en el partido precursor de al-Nahda, 

el Movimiento de Tendencia Islámica (MTI) y más 

tarde en Londres en los años 90 forjó una estrecha 

relación con Rashid Ghannouchi, exiliado también 

y entonces líder de MTI y de al-Nahda en la actuali-

dad. Esta relación terminó de una manera misterio-

sa y dramática. Por otro lado, aunque Al-Mustaqilla 

fuera en sus orígenes una plataforma para los opo-

nentes al régimen, Haamdi pasó después a alinear su 

canal de televisión con los defensores de Ben Ali. Es 

esta última relación la que dispara 

más alarmas. Se dijo que el partido 

contaba con el apoyo de elementos 

del anterior partido en el poder, el 

RCD. La invalidación por parte de 

la ISIE de una lista por incluir a un 

miembro del RCD y de cinco por 

financiación irregular inespecífi-

ca añadió leña al fuego, incluso aunque este último 

veredicto fuese anulado después. En cualquier caso, 

el éxito del partido no debería menospreciarse con 

tanta rapidez como lo han hecho la mayoría de los 

periodistas y la élite urbana tunecina. Consiguió sus 

mejores resultados en las regiones sin desarrollo eco-

nómico del interior y del sur, principalmente en Sidi 

Bouzid ‒el lugar de nacimiento de Haamdi, que es 

donde se inició el levantamiento contra Ben Ali‒ y su 

éxito le debe mucho a la profunda división socioeco-

nómica que existe entre el litoral urbano de clase 

media y las regiones rurales subdesarrolladas del sur 

y del interior que a día de hoy se sienten menos repre-

sentadas que nunca.

Los modestos resultados de lo que podría denomi-

narse en términos generales “partidos de izquierdas” 

fueron recibidos por muchos de sus miembros, así 

como por algunos observadores, como un auténtico 

fracaso. Después de todo, la revolución se suponía que 

era la victoria de los oponentes históricos a la dictadu-

ra, de los activistas de la sociedad civil, de los militan-

tes a favor de los derechos humanos y de las feministas 

que habían sufrido la persecución, y se esperaba que 

una población en deuda expresara su gratitud confián-

doles las riendas del país. Sin embargo, lo que sucedió 

fue que la mayor parte de la población dio la espalda 

a los miembros principales de la izquierda progresista. 

No obstante, describir los resultados como un fracaso 

de todos los partidos de izquierdas, modernistas o lai-

cos ‒las distintas descripciones que se les aplican‒ no 

sería del todo cierto. De hecho, entre estos partidos ha-

bía dos grupos claramente diferenciados que obtuvie-

ron un apoyo muy diferente: en primer lugar aquellos 

que se oponían a al-Nahda y en segundo lugar aque-

llos que decían poder colaborar con al-Nahda. En el 

primer grupo, dos partidos aparentemente destacados 

basaron sus campañas en una oposición inflexible a al-

Nahda, y pagaron las consecuencias: el Partido Demo-

crático Progresista (PDP) y Ettajdid (líder del Polo De-

mocrático Moderno) solo obtuvieron el 2,7% y el 1,2% 

de los votos respectivamente. Esto fue todavía más 

sorprendente porque el PDP se había considerado el 

principal rival de al-Nahda y había lanzado una cam-

Después de medio siglo de mentiras sobre sus 
elecciones, los tunecinos no necesitan más 
versiones maquilladas

Prácticamente ninguno de los partidos  
que se presentaron centró su campaña en 
la constitución. Las claves de esta campaña 
fueron cuestiones económicas
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paña enérgica y bien financiada, centrándose sobre 

todo en el alarmismo con respecto a los islamistas. En 

el segundo grupo ‒dispuestos a colaborar con al-Na-

hda‒ se encontraban otros dos partidos bien conside-

rados, el Congreso para la República (CPR) de Moncef 

Marzouki y Ettakatol de Mustafá Ben Yaafar. A pesar 

de que fuera el deseo de poder lo que les inspirara su 

decisión de cooperar, principalmente se trataba de re-

conocer las prioridades del electorado, que consistían 

en romper con el pasado autoritario y solucionar los 

problemas socioeconómicos del país, y no la discordia 

política y las luchas internas. En cualquier caso, este 

resultado probablemente no represente el toque de di-

funtos para la larga tradición política laica y de izquier-

das de Túnez. Hay que recordar que gran parte del 32% 

de votos desperdiciados se emitieron a favor de grupos 

más pequeños y de espíritu progresista que es difícil 

que sobrevivan a estas elecciones. Según vayan desapa-

reciendo o fusionándose los partidos más pequeños, es 

probable que a largo plazo la izquierda forme grupos 

mucho más fuertes y cohesionados, que seguramente 

tendrán más capacidad de éxito electoral.

LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE  
Y EL CAMINO POR DELANTE

La joven Asamblea Constituyente tiene tres responsa-

bilidades principales: designar un presidente y un go-

bierno provisionales que se hagan cargo de los asuntos 

de gobierno hasta el final del periodo de transición, 

implementar legislación provisional y, por encima de 

todo, debatir y redactar una nueva constitución.

Los excelentes resultados de al-Nahda le garantiza-

ban un papel preponderante en la Asamblea indepen-

dientemente de la coalición que se formara, pero no 

un mandato político. Por este motivo, la necesidad de 

que forme una coalición con otros partidos no es me-

ramente de índole matemática, sino también política. 

El mandato más claro de la Asamblea Constituyente 

‒la redacción de una nueva constitución‒ representa 

la principal posibilidad del país de 

reconciliar diferencias. Solo por 

este motivo, el consenso debe ser 

el principio rector. Parecería que la 

base de este consenso se hubiera en-

contrado en el acuerdo alcanzado 

tras tres semanas de negociaciones 

entre al-Nahda, el CPR y Ettakatol. 

Según este acuerdo, durante el año en el que la Asam-

blea se reúna, el poder tendrá que ser compartido entre 

tres autoridades que, en orden de importancia son: el 

primer ministro (Hammadi Yebali, de al-Nahda) a la 

cabeza de un gobierno provisional, el presidente provi-

sional (Moncef Marzouki, del CPR) que representará a 

Túnez a nivel nacional e internacional, y el presidente 

En el día de los comicios, al-Nahda contaba con 
más observadores en los colegios electorales y 
había organizado el transporte de al menos una 
parte de sus electores
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›Vista general de la sesión 
inaugural de la Asamblea 
Nacional Constituyente, 
primera institución elegida 
directamente por el 
pueblo. Túnez capital, 22 de 
noviembre de 2011. /EFE

de la Asamblea (Mustafá Ben Yaafar, de Ettakatol) que 

liderará el proceso constitucional y se asegurará de que 

exista coordinación entre los distintos partidos. Con 

aproximadamente un 64% de los escaños de la Asam-

blea, esta coalición debería ser lo suficientemente es-

table como para generar un consenso centrista tanto 

para la constitución como para el gobierno. Sin embar-

go, incluso dentro de esta alianza existen divergencias 

significativas con respecto al modo de proceder en lo 

que se refiere a la constitución y a los mecanismos que 

se utilizarán para su diseño, o el tipo de políticas que 

debería aplicar el gobierno provisional. Uno de los con-

flictos más importantes, todavía por resolver, tiene que 

ver con las normas internas de la Asamblea, la mayoría 

necesaria para aprobar una ley y, especialmente, para 

aprobar un artículo de la nueva constitución. Todavía 

está por ver también si la nueva Carta Magna será de-

batida artículo por artículo o si la coalición impondrá 

su propia versión de un borrador sobre el resto de la 

Cámara. Por supuesto que también hay cuestiones re-

lacionadas con la confianza y la ideología; por ejemplo, 

la actitud de Ettakatol hacia al-Nahda es combativa y 

recelosa. El proceso de reconciliación de estas diferen-

cias no será fácil, pero la política nunca lo es en nin-

gún lugar. Lo importante es que ahora, por primera 

vez en su historia, los tunecinos tienen la oportunidad 

de participar en una política real y de dar forma a su 

propio futuro político. A pesar de que la democracia 

por ahora siga siendo un objetivo y no una realidad, la 

transición política del país, por fin, está en marcha. 
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E
l Movimiento al-Nahda (Movimiento del Renacimiento) ganó las elec-

ciones a la Asamblea Constituyente tunecina con una proporción có-

moda y unió fuerzas con otros dos partidos que son ideológicamente 

diferentes a él, concretamente el partido del Congreso por la República, 

dirigido por Moncef Marzouki, y el Foro Democrático por el Trabajo y 

las Libertades (Ettakatol), liderado por Mustafá Ben Yaafar. Según los resultados, 

al-Nahda logró 89 de los 217 escaños de la Asamblea Nacional Constituyente, se-

guido por el Congreso por la República (nacionalista de izquierdas), que consiguió 

29 escaños, y por el partido de la Petición Popular de Libertad, Justicia y Desarrollo 

(al-Aridha al-Chaabia, lista independiente) con 26 escaños. 

Al-Nahda se presenta como un partido moderno que se propone repetir la expe-

riencia del movimiento islamista en Turquía, afirmando que adoptará la democracia 

como enfoque político y que la de-

fenderá, y también haciendo un 

llamamiento a la convivencia y al 

respeto mutuo entre todos los com-

ponentes de la comunidad política 

e ideológica. Al-Nahda, que estuvo 

sometido a una gran represión du-

rante la era del destituido presidente Ben Ali (1987-2011), se encontró en el poder gracias 

a una revolución popular llevada a cabo por movimientos sociales, posteriormente gra-

cias a las elecciones que se celebraron el 23 de octubre de 2011, y finalmente mediante el 

nombramiento de uno de sus líderes, Hammadi Yebali, como jefe de Gobierno.

Al-Nahda persigue lo que denominamos el método de islamización ascenden-

te, al contrario de los movimientos que utilizan el método de islamización desde 

arriba hacia la base, que implica el uso de la violencia para conseguir el poder. 

Al-Nahda se presenta como un partido 
moderno que se propone repetir la experiencia 
del movimiento islamista en Turquía

DE LA PERSECUCIÓN 
AL DIFÍCIL RETO DE 
EJERCER EL PODE

l-Nahda 

›En la página anterior, Rashid 
Ghannouchi es recibido por 
su hija Asma tras regresar de 
Londres, donde estuvo exiliado 
22 años. Ghannouchi fue 
recibido por sus partidarios 
como un “libertador”. Túnez 
capital, 20 de enero de 2011. / 
Mohammed Hammi /EFE
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LA CREACIÓN DEL 
MOVIMIENTO AL-NAHDA

El Movimiento al-Nahda está en 

gran medida vinculado a su funda-

dor, el jeque Rashid Ghannouchi, 

que dice sobre las circunstancias de 

la creación del movimiento: “Re-

gresé de Oriente (Siria) a principios de los 70, lleno de 

ideas sobre la reforma religiosa. Había ido allí a estudiar 

porque soy uno de los que quedamos del sistema de 

educación de la Zitouna… Mi trabajo como profesor de 

secundaria me ayudó a estar en contacto con los jóvenes 

y a concienciarlos, nuestro trabajo se basaba en la con-

cienciación ideológica. En abril de 1972 celebramos una 

reunión en Mornag, un suburbio de la capital. En ella 

participaron 40 personalidades islamistas, que debatie-

ron el estatus de la acción islamista a nivel de la estruc-

tura intelectual y organizativa. En esa reunión se eligió 

también un mando tripartito: Rashid Ghannouchi 

como emir, Hmida Ennifar como su segundo y Salah 

Karkar como ayudante de Ennifar. Empecé a trabajar 

con la prensa, acordé con el jeque Abdul Qadir Slama el 

lanzamiento de su revista titulada El Conocimiento, a fin de 

ordenar la introducción de temas islámicos”.

En esta fase, el movimiento islamista era apoyado 

implícitamente por el régimen, a fin de enfrentarse 

conjuntamente a la izquierda, con la que chocaba en 

las universidades y los sindicatos. El movimiento cho-

có muchas veces con el régimen existente, especial-

mente en 1987, en el último periodo de la era de Bur-

guiba, y en 1991, ya con el entonces presidente Ben Ali.

En su origen, el movimiento islamista era 
apoyado implícitamente por el régimen, a fin de 
enfrentarse conjuntamente a la izquierda, con la 
que chocaba en las universidades y los sindicatos
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PENETRACIÓN SOCIAL 

Al-Nahda se caracteriza por ser una organización 

popular. Esto significa que es una organización que 

transfunde todas las clases sociales. La élite dirigente, 

por ejemplo, incluye contradicciones claras entre sus 

miembros, al contar tanto con intelectuales de len-

gua árabe como francófonos, ingenieros y licencia-

dos, pequeños comerciantes y desempleados, viejos y 

jóvenes, hombres y mujeres, y todos aquellos que no 

encontraban su lugar dentro del sistema. 

La élite dirigente

El estudio de la élite dirigente es de gran relevancia, 

ya que la élite participa en importantes batallas polí-

ticas y toma decisiones cruciales. A pesar de que no 

disponemos de estadísticas completas sobre los líde-

res sociales y científicos de al-Nahda, ni en concreto 

de sus ocupaciones originales, parece que el número 

de ingenieros y físicos es considerable. También es 

posible señalar, sin necesidad de verificarlo, que los 

movimientos islamistas normalmente tienen más 

éxito en las facultades de ciencias que en las de ar-

tes y ciencias sociales. Basta con echar un vistazo a 

los resultados de las elecciones de los sindicatos de 

estudiantes para confirmar esta observación. Tenien-

do en cuenta, además, que este fenómeno afecta a 

casi todos los países del mundo árabe, y que muchos 

investigadores lo han afirmado, ¿cómo debemos in-

terpretarlo? Un intelectual marroquí, el Dr. Moham-

med Abed al-Jabiri, intentó analizar este fenómeno, 

culpando al sistema educativo de los países árabes. 

Explicó que “la naturaleza de la educación dominan-

te aquí en el mundo árabe es o bien una educación 

técnica totalmente desconectada del significado de 

esa tecnología, que hace que las personas se vuelvan 

automáticas o dogmáticas, o bien una educación de-

dicada a las leyendas y que produce mentes pasivas”.

Estos dos tipos de educación comparten el mismo 

tronco, que es la ausencia de la duda crítica; nunca 

se pregunta qué o cómo. Al-Jabiri acusó al “cerebro 

tecnológico” de ser “una mente que siempre está pre-

parada para recibir “las creencias” con la misma faci-

lidad con la que recibe las leyes científicas. De forma 

que no es sorprendente que los institutos y las facul-

tades científicas representen uno de los importantes 

baluartes que atraen a los islamistas activos”. 

Bruno Etienne, investigador francés en ciencias po-

líticas, está de acuerdo con él en esa misma dirección. 

Confirma la existencia de muchos argumentos que 

prueban la verdad de que los islamistas que cumplen 

la siguiente fórmula: doctorado + barba = “joven di-

Los movimientos islamistas 
normalmente tienen más éxito en 
las facultades de ciencias que en las 
de artes y ciencias sociales. Basta 
con echar un vistazo a los sindicatos 
de estudiantes para confirmarlo

›El primer ministro interino de Túnez, Beyi Caid Essebsi (d), 
recibe a su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan. Turquía es 
un modelo para Túnez y para el partido al-Nahda, que quiere 
repetir la experiencia del movimiento islamista en aquel país. 
Túnez capital, 15 de septiembre de 2011. /EFE
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námico y con educación” son de-

masiado comunes. Concluye que el 

movimiento islámico en la actuali-

dad es la secreción del proceso de la 

“educación pública intensiva” que 

se produjo en el periodo posterior 

a la independencia. Añade que los islamistas represen-

tan una amplia reunión de grupos socioprofesionales 

y, aún más que eso, vemos que su liderazgo está cada 

vez más polarizado en la comunidad académica cien-

tífica. El francés Gilles Kepel llegó a la misma conclu-

sión tras estudiar el caso egipcio. Olivier Roy también 

comparte la misma conclusión después de estudiar el 

caso de Afganistán. Y también el investigador Abdel 

Qader al-Zaghal, que lo confirma y explica del siguien-

te modo: “Lo que sorprende en esta cuestión a los posi-

Al-Nahda puede estar orgulloso de que un buen 
número de sus militantes son titulares de un 
doctorado o licenciados universitarios en general

›Una pareja llega a la manifestación 
convocada por grupos islamistas 
para protestar contra la represión 
de las autoridades, que intervinieron 
días atrás contra una concentración 
celebrada en una mezquita. Túnez 
capital, 29 de julio de 2011. /EFE
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tivistas intelectuales o los nuevos positivistas es que el 

principal motor de este Movimiento, que tiene su ori-

gen en lo sagrado en el mundo islámico, no se formó, 

como podríamos pensar, con estudiantes de facultades 

de teología y de ciencias religiosas amenazados por el 

desempleo, sino todo lo contrario, está principalmente 

compuesto por estudiantes de las facultades científicas 

y los institutos técnicos.”

Esta observación es totalmente válida en el caso tu-

necino. En este país, la educación intensiva condujo a la 

existencia de una categoría socioprofesional, que nor-

malmente es científica, que se alejó de los centros de 

toma de decisiones a pesar de su superioridad en cien-

cia y educación, buscó una forma 

efectiva de protesta y encontró que 

el movimiento islamista era el más 

fuerte en polarización y moviliza-

ción, y el más capaz de competir con 

la autoridad, así que accedió a él.   

Al-Nahda puede estar orgullo-

so de que un buen número de sus 

militantes son titulares de un doc-

torado o licenciados universitarios 

en general. El problema de esta ca-

tegoría socioprofesional en Túnez 

y otros países árabes es que están 

marginados, especialmente los que 

deciden oponerse al sistema y ser 

independientes. La situación llega 

incluso al punto de que el salario 

de un profesor universitario en 

muchos países árabes es inferior 

al de una bailarina principiante. El 

profesor universitario ha dedicado 

muchos años a estudiar, mientras 

que la bailarina, aun siendo anal-

fabeta o semianalfabeta, está en 

mejor situación (desde el punto 

de vista financiero). El capitalismo 

aleatorio agravó aún más este fe-

nómeno en beneficio de las nuevas 

clases parasitarias, mientras se empobrecían las élites 

intelectuales. Además, un gran número de estos li-

cenciados universitarios no tuvieron la oportunidad 

de tomar decisiones, a pesar de su ventaja científica. 

Estos licenciados buscaban una solución a su estatus 

profesional y financiero en el movimiento de protesta 

representado por el partido al-Nahda.

La clase media

En todas las sociedades la clase media incluye múl-

tiples y diversos grupos socioprofesionales. En países 

no democráticos, los que dependen del Estado para 

recibir su salario mensualmente normalmente son 

Los 700 mil desempleados 
serán el primer reto al que 
se enfrentará al-Nahda

›El líder del partido islamista al-
Nahda, Rashid Ghannouchi, en un 
acto de campaña. Ariana, Túnez, 
19 de octubre de 2011. /EFE
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incapaces de oponerse con fuerza a sus gobiernos 

porque cualquier oposición seria por su parte los lle-

varía al desempleo. Por lo tanto, por sus intereses eco-

nómicos se ven obligados a ser fieles a su gobierno y 

a no oponerse nunca públicamente. Solo los que son 

financieramente independientes pueden enfrentarse 

al gobierno de forma violenta. Esta categoría suele 

estar personificada en los pequeños y medianos co-

merciantes, que representan una importante fuente 

de financiación para al-Nahda, y en este sentido de-

bemos recordar el papel de los comerciantes iraníes 

en el éxito de la revolución islámica en diciembre y 

enero de 1979. No obstante, debemos observar que 

este enorme apoyo no se mantuvo con la misma in-

tensidad en los 70 y los 80, sino que se redujo o in-

cluso dejó de existir tras la derrota del movimiento 

en 1991. Cuando el aparato de seguridad detuvo a los 

líderes del movimiento, decidió a la vez acabar con 

toda su infraestructura y su financiación extranjera 

y nacional y bloquear a sus partidarios a fin de cor-

tar cualquier apoyo. Esta clase social, que es una cla-

se comercial, evita la violencia y piensa siempre con 

una lógica de pérdida y beneficio, y cuando le pareció 

que la apuesta por al-Nahda significaría perder y que 

el régimen de Ben Ali no solo no había caído, sino 

que se había fortalecido, dio la espalda a sus anterio-

res posiciones y apeló a la seguridad hasta la caída del 

sistema y la huída de Ben Ali el 14 de enero de 2011 

para despertarse rápidamente después de haber esta-

do latente.

Los marginados

Las personas socialmente marginadas en Túnez, 

donde hay altos niveles de desempleo, sufren además 

por la ausencia de un Estado del bienestar. En otras 

palabras, si uno no trabaja, el Estado no le da apoyo 

de ningún tipo.

Esta categoría marginada, especialmente formada 

por jóvenes, es la que empezó la revolución en Sidi 

›Abdelfattah Mourou, uno de los fundadores y líderes históricos 
de al-Nahda, en su despacho. Mourou se desligó del partido 
antes de las elecciones, a las que concurrió como independiente. 
Túnez capital, 16 de octubre de 2011. / Aude Osnowycz /EFE

Al-Nahda es un partido conservador, 
recibido con los brazos abiertos 
principalmente en las ciudades del 
sur y el centro de Túnez
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Bouzid en diciembre de 2010, cuando Mohammed 

Bouazizi se inmoló después de que le impidieran rea-

lizar su trabajo marginal sin licencia. La misma cate-

goría marginada de jóvenes organizó en 2008 movi-

mientos de protesta similares en la ciudad de Redeyef, 

en el sur. Estos movimientos sociales no están políti-

camente estructurados, pero tienen una demanda ur-

gente e inmediata, que es tener empleo. Esta categoría 

también incluye a licenciados universitarios, así como 

a jóvenes que no terminaron su educación. Estas per-

sonas buscan soluciones a su urgente crisis social, y si 

algunos de ellos votaron a al-Nahda, ya fuera porque 

creían en su programa o simplemente por vengan-

za contra el régimen de Ben Ali, 

no tendrán mucha paciencia con 

ellos. En otras palabras, si el gobier-

no de Hammadi Yebali fracasa a la 

hora de encontrar soluciones ur-

gentes al problema del desempleo, 

se volverán contra él e intentarán 

derrocarlo en las primeras eleccio-

nes. Los 700.000 desempleados serán el primer reto al 

que se enfrentará al-Nahda, y los primeros indicios no 

son muy prometedores, ya que la crisis económica está 

empeorando día a día debido al déficit sustancial en el 

sector del turismo, que ha perdido más del 40% de sus 

ingresos en 2011, así como por la huída de la inversión 

extranjera debido a la falta de estabilidad social y polí-

tica y de seguridad en Túnez.

RETOS INTERNOS 

El movimiento al-Nahda se está enfrentando a fuer-

tes conflictos internos que no emergieron suficiente-

mente a la superficie durante las últimas dos déca-

das bajo la represión de Ben Ali. Pero ahora, con el 

partido en el poder, estos conflictos saldrán a la luz. 

Quizás los conflictos más importantes son los que 

oponen a sus líderes a nivel nacional y a sus colegas 

del extranjero, así como los conflictos regionales en-

tre miembros del partido en el sur y el centro y los 

líderes que pertenecen a la región costera. Tanto al-

Nahda como su fundador Ghannouchi, que nació en 

la ciudad de el-Hamma, provienen del sur del país. 

Representan una reacción contra la dominación his-

tórica de las élites dirigentes originarias de la costa 

(las ciudades de Monastir, Susa y Mahdia). Al-Nahda 

es un partido conservador, recibido con los brazos 

abiertos principalmente en las ciudades del sur y el 

centro de Túnez, aunque también por personas que 

se trasladaron a la capital y a las ciudades costeras. 

Hay una especie de reacción contra la rica y liberal 

zona costera, con sus hoteles y sus pubs, porque ha 

monopolizado el poder desde la independencia. Bur-

guiba tuvo cuidado en elegir a sus sucesivos gobier-

nos de esta región, de modo que el jefe de Estado y 

los jefes de los siguientes gobiernos y la mayoría de 

los ministros y ejecutivos del partido dirigente pro-

vienen de esta zona. Aunque debemos reconocer que 

bajo el régimen de Ben Ali la supremacía de la región 

costera en el Estado y el gobierno fue moderada. 

El partido al-Nahda, a fin de eludir un conflicto 

posiblemente intenso en este sentido, se apresuró a 

nombrar a Hammadi Yebali, que proviene de la ciu-

dad de Susa, como jefe de Gobierno, a fin de evitar 

un choque con las élites del antiguo régimen y con el 

fuerte lobby económico costero en el Estado y la so-

ciedad. Pero este conflicto puede empeorar, tal como 

advirtió el ex ministro del Interior Farhat Rajhi en 

una entrevista que causó revuelo, en la que advirtió 

que en la eventualidad de una victoria de al-Nahda 

un grupo de la región costera con control del ejército 

podría derrocar al nuevo gobierno en un golpe mi-

litar, a sabiendas de que un comandante del ejército 

tunecino, el general Rashid Ammar, proviene de Sa-

yada, cerca de la ciudad de Monastir.

El otro conflicto que amenaza al partido desde el 

interior es el desacuerdo entre los líderes que están 

dentro del país y aquellos que han regresado tras 

vivir en el exilio en Londres y Doha. Los líderes que 

se quedaron en el país fueron juzgados y pasaron 

mucho tiempo en prisión, algunos de ellos más de 

una década. También fueron torturados. Entre ellos 

se encontraban Hammadi Yebali, primer ministro, 

Ali Larayedh, ministro del Interior o Abd al-Latif 

al-Makki, ministro de Sanidad. Por otro lado, los lí-

deres que vivían en el extranjero tuvieron una vida 

tranquila en Londres o en Doha, donde no fueron 

El conflicto que amenaza al partido desde 
el interior es el desacuerdo entre los líderes 
que están dentro del país y aquellos que han 
regresado tras vivir en el exilio 
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partida para el gobierno de al-Nahda, ya que pare-

cía que Ghannouchi imponía a sus familiares en los 

ministerios clave puramente por razones familia-

res. Otros piensan que lo hizo para mantener una 

cierta influencia dentro del partido, especialmente 

porque él mismo no asumió ningún cargo ministe-

rial, y también porque estuvo mucho tiempo como 

jefe del movimiento.

encarcelados ni torturados. Ese fue el caso del pro-

pio Rashid Ghannouchi y sus yernos Rafik Abdes-

salam y Lotfi Zitoun. Cuando Ghannouchi propuso 

su nombramiento como ministros de Exteriores y 

de Asuntos Políticos respectivamente en el gobierno 

de Yebali, muchas personas hablaran de clientelis-

mo. Muchos observadores consideraron que estos 

dos nombramientos constituían un mal punto de 

Al-Nahda consiguió 
propagarse por las 
universidades, y creó en 
1989 el Sindicato General 
Tunecino de Estudiantes 
para competir con la 
organización de izquierdas 
del Sindicato General de 
Estudiantes Tunecinos
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LAS RAZONES DEL ÉXITO 

Educación

Al-Nahda se benefició enormemente del conflicto 

violento en Túnez entre el régimen de Burguiba y 

los movimientos de la izquierda, ya que las autori-

dades miraron hacia otro lado ante sus actividades, 

en una alianza tácita para enfrentarse a la izquier-

da, su rival común. Desde los años 70 se extendieron 

los primeros grupos de predicadores del islam por 

las facultades y las universidades, donde los teatros 

y los polideportivos se convirtieron en lugares de 

culto y oración. Además, la estrategia funcionó y 

resultó efectiva en las operaciones de movilización 

dirigidas a las comunidades académica y escolar. 

Al-Nahda ha formado un grupo ambicioso y acti-

vo en la sociedad, que ha adoptado la nueva ideo-

organización de izquierdas del Sindicato General de 

Estudiantes Tunecinos, y consiguió muchos escaños 

en los Consejos Científicos de las facultades. Hasta que 

sus miembros fueron arrestados por la policía de Ben 

Ali, en este periodo, los nombres de los líderes de este 

movimiento eran muy conocidos, como Abd al-Latif 

al-Makki, ministro de Sanidad del gobierno de Ham-

madi Yebali, o Abdul Karim Harouni, miembro de la 

Asamblea Constituyente. Desde 1991 hasta la caída de 

Ben Ali el 14 de enero de 2011, se produjo la latencia 

y la desaparición de activistas del movimiento en las 

universidades e institutos, temiendo la represión de la 

policía. Al-Nahda apostó mucho por la penetración en 

las instituciones educativas, y siempre se ha beneficia-

do de las divisiones organizativas e ideológicas que pa-

ralizaron la actividad de la izquierda.

Financiación

Muchos investigadores, incluido el experto de la CIA 

Graham Fuller, creen en la hipótesis de que los sau-

díes financian los movimientos islamistas suníes en 

el mundo árabe en especial y en el mundo musul-

mán en general. La financiación saudí de estos movi-

mientos se ha intensificado desde principios de los 80 

a fin de hacer frente a la emergente revolución iraní, 

que quería convertirse en la principal referencia en la 

militancia islámica contemporánea. Una cosa es se-

gura, y es que es difícil para los investigadores probar 

dichos cargos, pero lo que sí es posible es hacer un se-

guimiento de los medios de comunicación conecta-

dos con Arabia Saudí, especialmente de aquellos que 

emiten desde Londres, y ver que la mayoría de ellos 

expresaron simpatía por los movimientos árabes e is-

lamistas y eran claramente críticos con los regímenes 

existentes. Pero un nuevo acontecimiento cambió la 

opinión saudí de muchos movimientos islamistas 

que seguían la ideología de los Hermanos Musulma-

logía de trabajo, especialmente entre los jóvenes que 

no tienen alternativas sociales. Consiguió propagarse 

por las universidades y en particular en las facultades 

científicas, y creó en 1989 el Sindicato General Tune-

cino de Estudiantes como segundo sindicato organi-

zado en la universidad tunecina para competir con la 

Al-Nahda es la única organización 
política en Túnez cuyos miembros 
donan el 5% de sus ingresos 
mensuales, lo que le facilita unos 
enormes ingresos

›Mitin de clausura de la campaña del partido al-Nahda para las 
elecciones a la Asamblea Constituyente. Ben Arous, Túnez, 21 
de octubre de 2011. / Aude Osnowycz /EFE
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nes y del Movimiento al-Nahda: 

la invasión iraquí de Kuwait, que 

creó una grave división dentro de 

estos movimientos. Sus líderes, 

representados por Abdelfattah 

Mourou, simpatizaban con la pos-

tura de los países del Golfo; Ras-

hid Ghannouchi entendía la pos-

tura iraquí, mientras que las bases 

apoyaban directamente a Iraq. Al 

enfrentarse a una gran presión por parte de la gente, 

los líderes se vieron obligados a tomar posiciones ali-

neadas con las aspiraciones de las masas. Pero ahora, 

con el incremento de la importancia del papel de Qa-

tar, tanto en cuanto a la política como en cuanto al 

panorama de los medios de comunicación, las cosas 

han cambiado.

Arabia Saudí se ha comprometido a apoyar los mo-

vimientos wahabíes y salafistas en el contexto de una 

organización global denominada la Liga del Mundo 

Árabe, mientras que el Estado de Qatar ha fundado 

una organización denominada la Unión Internacional 

de los Ulemas Musulmanes y ha nombrado como pre-

sidente a Yusuf al-Qaradawi, un jeque egipcio que re-

cibió la ciudadanía qatarí y proviene de los Hermanos 

Musulmanes egipcios. El jeque Rashid Ghannouchi, así 

como su yerno Rafiq Abdessalam y otros líderes, se ha 

unido a esta organización, que recibe apoyo financiero 

del gobierno qatarí, que ha recibido un enorme apoyo 

de Al-Yazira. No obstante, se debe señalar que la finan-

ciación externa no representa la principal fuente de in-

gresos de al-Nahda. El partido depende principalmente 

de sus propios recursos, ya que logró establecer una red 

de apoyo que consistía en amplias circunscripciones 

efectivas que le permitieron conseguir autofinanciación 

para sus actividades. De hecho, al-Nahda es la única or-

ganización política en Túnez cuyos miembros donan 

el 5% de sus ingresos mensuales, lo que le facilita unos 

enormes ingresos que le permiten pagar los salarios de 

un liderazgo contratado a tiempo completo y sus activi-

dades con los medios de comunicación y especialmente 

sus actividades sociales. Esta diversidad en las fuentes de 

financiación, que proviene de muchos grupos sociales 

diferentes, se debe principalmente al éxito del movi-

miento islamista en Túnez, populista, a la hora de ac-

ceder a todas las clases y grupos sociales y de establecer 

la comunicación con categorías sociales contradictorias, 

ya sea económica o culturalmente.

Propaganda en los medios de comunicación 

Al-Nahda no tenía un canal de televisión privado en 

los años 70 y 80, ni siquiera un canal de radio, ni un in-

fluyente grupo de periódicos y revistas, pero fue capaz 

de movilizar a una amplia categoría social a favor de 

su discurso adoptando técnicas de comunicación con 

sede en las mezquitas, sustituyendo así a los medios 

de comunicación, y emergió no solo como un com-

petidor, sino también como una alternativa creíble e 

influyente. La degradación de las condiciones sociales 

y económicas permitió al Movimiento al-Nahda crear 

redes de pequeñas mezquitas informales que se multi-

plicaban fuera del control y la supervisión del Minis-

terio de Asuntos Religiosos. Su estrategia consistía en 

ocupar la calle, para mantener la movilización de sus 

activistas y de las masas de simpatizantes, a través de 

la creación de un espacio de comunicación fijo entre 

la esfera pública y la mezquita. De ese modo, las mez-

quitas se convirtieron en lugares sociales en los que se 

enseñaban las doctrinas y se reclutaba a los activistas, 

y especialmente en centros de oposición política y so-

cial que acusaban al Estado tunecino y sus institucio-

nes. Estas mezquitas lograron un gran éxito cuando 

suplantaron a los medios de comunicación de masas 

propiedad del Estado, que hace mucho tiempo que ha-

bían perdido toda credibilidad.

En 1991, tras ser aplastado por el régimen, desapa-

recieron el movimiento y su influencia en las mez-

quitas. El Estado recuperó el control de estos lugares 

gracias al Ministerio de Asuntos Religiosos, que des-

pidió a los imanes leales a al-Nahda y los sustituyó 

por otros afines al régimen. El movimiento desapa-

reció del panorama de los medios de comunicación 

y solo se comunicaba utilizando Internet gracias a 

sus activistas en Europa y especialmente en Londres, 

donde se creó un canal de televisión que no sobrevi-

vió mucho tiempo.

La degradación de las condiciones sociales y 
económicas permitió al Movimiento al-Nahda 
crear redes de pequeñas mezquitas informales 
que se multiplicaban fuera del control y la 
supervisión del Ministerio de Asuntos Religiosos
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Sin embargo, desde principios del año 2000, el Mo-

vimiento consiguió volver a entrar en el panorama 

de los medios de comunicación utilizando Al-Yazi-

ra. Rashid Ghannouchi se convirtió en un invitado 

permanente en este canal. Además, Azzam Tamimi, 

una figura muy conocida de los Hermanos Musulma-

nes, creó en Londres Al-Hiwar, un canal por satélite 

que contaba con el apoyo de Qatar y que convirtió a 

Ghannouchi en uno de sus pilares, ya que aparecía 

constantemente en sus programas. Por consiguiente, 

el Movimiento logró un enorme apoyo de los medios 

de comunicación y consiguió comunicarse con sus 

partidarios en Túnez.

Ciclo histórico de los movimientos islamistas

Los movimientos islamistas están viviendo en la ac-

tualidad lo que denominamos su ciclo histórico, al 

igual que el comunismo vivió su momento de gloria 

después de la 2ª Guerra Mundial y se extendió en los 

años 50 y 60 del siglo pasado, y al igual que el mo-

vimiento del nacionalismo árabe, con sus dos partes 

›Hammadi Yebali (d), primer ministro de Túnez del partido al-Nahda, recibe al ministro alemán de Asuntos Exteriores Guido 
Westerwelle. Túnez capital, 9 de enero de 2012. / Thomas Trutschel /EFE

El propio Rashid Ghannouchi 
declaró que no impondrán el velo, 
ni impedirán la venta de alcohol, 
ni se opondrán al turismo
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de Nasserismo y Baazismo, experimentó su gloria en 

los años 60 del siglo pasado, cuando fue muy popular. 

Los movimientos islamistas también tienen lo que se 

denomina en la filosofía de la historia un ciclo histó-

rico. Estos movimientos se consideran las víctimas de 

la tiranía y de regímenes dictatoriales y dependen de 

eslóganes morales para enfrentarse a la desenfrenada 

corrupción de los regímenes existentes. Por lo tanto, 

estos movimientos se presentan como una alternati-

va moral, política y social a los depravados valores del 

sistema existente.

MOVIMIENTOS TÁCTICOS 

Después de la experiencia del exilio en Londres de 

sus líderes, al-Nahda empezó a utilizar un nuevo 

vocabulario y nuevas ideas que eran revolucionarios 

en comparación con otros movimientos islamistas. 

Ahora ha declarado que repetirá el modelo turco, 

que consiste en una convivencia pacífica entre laicos 

e islamistas bajo las normas de un Estado democrá-

tico. El propio Rashid Ghannouchi declaró que no 

impondrán el velo, ni impedirán la venta de alcohol, 

ni se opondrán al turismo. Tam-

bién criticó a la sociedad saudí y la 

llamó sociedad religiosamente hi-

pócrita, ya que el Estado impone 

el velo y prohíbe la venta de alco-

hol, y aunque la gente no lo hace 

abiertamente, sí lo hace en secre-

to. También insistió en que respetarán los logros de 

las mujeres en Túnez, logros que otras mujeres ára-

bes nunca han alcanzado, como por ejemplo la pro-

hibición de la poligamia. 

Además, el Movimiento al-Nahda ha unido sus 

fuerzas en la política nacional con dos partidos po-

líticos que son el Congreso por la República, un 

partido nacionalista de izquierdas, y el partido Foro 

Democrático por el Trabajo y las Libertades, un par-

tido liberal. Al-Nahda también ha ofrecido un cargo 

ministerial a Hamma Hammami, líder del Partido 

Comunista de los Obreros Tunecinos, que rechazó 

la oferta. También nombró a Tarek Diab, un famoso 

futbolista, Ministro de Deportes.

En cuanto a la política exterior, Ghannouchi ha 

visitado Argelia y se ha reunido con el presidente Ab-

delaziz Bouteflika para darle garantías en lo referente 

al conflicto entre el régimen argelino y un partido 

disuelto, el Frente Islámico de Salvación (FIS). Ghan-

nouchi también ha viajado a Estados Unidos, se ha 

reunido con altos funcionarios y ha visitado institu-

tos de investigación, donde se ha presentado como 

un líder islamista moderno que no tiene nada que 

ver con el terrorismo islámico y el salafismo. Ade-

más, atacó en uno de sus discursos a Arabia Saudí y 

advirtió que una revolución popular es inminente si 

el país no lleva a cabo reformas democráticas, lo que 

provocó una respuesta violenta contra él en los me-

dios de comunicación saudíes. 

En conclusión, los resultados de las elecciones tuneci-

nas no fueron una gran sorpresa para los expertos en 

los movimientos islamistas. Por primera vez desde su 

creación a principios de los 70, el Movimiento al-Na-

hda se enfrentará a las dificultades de ejercer el poder. 

Tendrá que resolver el peliagudo problema del des-

empleo y el empeoramiento de la crisis económica, 

así como enfrentarse a las fuerzas de la izquierda que 

lo están vigilando de cerca, especialmente la Unión 

General de Trabajadores Tunecinos, el mayor sindi-

cato de Túnez y el más poderoso del mundo árabe, 

liderado por élites de la izquierda. En la actualidad, 

Túnez está experimentando muchas huelgas en va-

rios sectores. El movimiento será probado seriamente, 

para ver si realmente tiene un doble discurso interno 

que rechaza a los demás y pretende crear un Estado 

totalitario que aplique una ley al estilo saudí y un 

discurso público externo para los medios de comu-

nicación que hace un llamamiento a la democracia, 

la convivencia entre los diferentes grupos políticos y 

la necesidad de acuerdo entre las contradicciones. Se 

trata de retos reales a los que el movimiento podría 

lograr enfrentarse, pero también podría fracasar. En 

cualquier caso, el movimiento islamista ya no sufre 

represión, una represión que atraía la simpatía del pú-

blico, sino que en la actualidad es un partido político 

como cualquier otro. Ejerce el poder y será considera-

do responsable de cualquier error que cometa, y ese es 

el auténtico cambio. 

En cualquier caso, el movimiento islamista ya 
no sufre represión, una represión que atraía la 
simpatía del público
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LINA BEN MHENNI

Autora del blog “A Tunisian 
Girl”. Profesora de 
inglés en la Universidad 
de Túnez. Autora de La 
revolución de la dignidad 
(Editorial Destino, 2011). L

a noche de ayer, lunes 28 de noviembre, la dediqué a hacer dos tareas 

que me urgían. La primera era la fi nalización de la puesta en marcha de 

un nuevo grupo que mis amigos blogueros y yo creamos para intentar po-

ner algo de orden y más ética en este mundo del ciberespacio activista 

tunecino, convertido desde hace algún tiempo en una auténtica cueva 

de Alí Baba, llena de cualquier cosa y no sólo de tesoros. La segunda tarea tenía 

que ver con fi nalizar este artículo. 

Pero los acontecimientos lo quisieron de otro modo. Un SMS recibido en mi 

móvil me avisaba de que el decano y algunos de sus colegas profesores y traba-

jadores de la Facultad de Letras, Artes y Humanidades de la Universidad de la 

Manouba, en una zona periférica del oeste de la capital, estaban “secuestrados” 

(o más bien retenidos sin poder abandonar sus despachos) por un grupo de sala-

fi stas. Estaba claro que tenía que darme prisa en llegar allí. Unos 50 kilómetros 

de carretera me separaban del lugar. Muchos otros me habían precedido o lle-

garían después. Muchas mujeres. Profesores, abogados, activistas de los derechos 

humanos, estudiantes, periodistas y algunos blogueros. Jóvenes y menos jóvenes. 

La movilización, gracias a Facebook y los SMS, pero también a través de algunos 

comunicados en las radios locales, fue sensacional. 
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GIRL
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En el lugar había un grupo de salafistas, en su mayo-

ría con barbas y vistiendo el yilbab saudí o afgano, mien-

tras que otros exhibían ostentosamente chalecos o go-

rras de segunda mano del ejército de los Estados Unidos. 

El pasillo que ocupaban estaba sembrado de colchones, 

mantas y un montón de comida: bocadillos, leche, agua 

mineral, zumos y galletas. Obviamente, estos señores 

querían que todos supieran que estaban ahí para que-

darse durante mucho tiempo. En el piso superior, el de-

cano conversaba sin cesar con un montón de personas: 

responsables sindicales, representantes de estudiantes y 

otras personas llegadas al rescate para expresar su indig-

nación y su apoyo. El ambiente era eléctrico: ambas par-

tes oscilaban entre el diálogo y las amenazas, el riesgo de 

riñas y la confrontación abierta, los cánticos patrióticos 

de unos y las consignas con connotaciones religiosas de 

otros, pero todo acompañado igualmente de intermi-

nables monólogos.

En el grupo de los salafistas no todos eran estudian-

tes. Mi padre creyó reconocer a un alborotador que ya 

había participado en el ataque en junio contra el teatro 

Afric’Art, y un compañero me señaló a alguien a quien 

había reconocido como un superviviente de un grupo 

salafista armado conocido como ‘Grupo de Suleimán’, 

desmantelado en 2005 y más tarde excarcelado gracias a 

los mártires de la revolución. Del grupo sobresalía tam-

bién un coloso que intentaba demostrar ostentosamen-

te su posición de cabecilla del grupo encaramado en un 

sillón ‒pagado con el dinero de los contribuyentes‒ que 

amenazaba con romper en mil pedazos. Una amiga me 

indicó que él mismo se había presentado como carni-

cero de profesión y que había participado en todos los 

eventos salafistas en la capital y también en Susa y Kai-

ruán. Mi primer contacto con el grupo fue difícil. Uno 

de ellos, habiéndome reconocido, se lanzó hacia mí, 

presentándome a los demás a gritos con una sarta de 

insultos. Menos mal que mis compañeros estaban ahí 

para protegerme y también calmar su comportamien-

›Inauguración del 3er Encuentro de blogueros árabes. De 
izquierda a derecha, la siria Leila Nachwati, el marroquí 
Hisham al-Miraat, la tunecina Lina Ben Mhenni, la activista 
de derechos humanos egipcia Manal Hassan, el activista 
mauritano Nasser Weddady, el libio Ghazi Gheblawi y el egipcio 
Hassen Youssef. Túnez capital, 3 de octubre de 2011. /EFE 

›En la página siguiente, Lina Ben Mhenni en el 3er Encuentro de 
blogueros árabes. Túnez capital, 3 de octubre de 2011. /EFE
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to manifiestamente hostil. Más tarde me divertí mucho 

compitiendo con otro salafista, que jugaba a ser reporte-

ro, para ver quién le hacía más fotos al otro.

 

En estos últimos meses me he cruzado con muchos de 

estos barbudos en chilaba –con zapatillas de deporte im-

portadas‒, especialmente en Facebook, donde constan-

temente tratan de asustarme con amenazas, incluso de 

muerte, pero también en algunos episodios en los que 

nuestra sociedad civil intentaba defenderse. Entre ellos 

cabe destacar la manifestación a favor de la igualdad en-

tre hombres y mujeres organizada por las Mujeres De-

mócratas y la manifestación a favor de la laicidad (ambas 

organizadas en los meses de febrero y marzo), así como 

todas las demás sentadas y concentraciones reivindican-

do la igualdad de sexos y de oportunidades, la igualdad 

social entre regiones o las libertades individuales y co-

lectivas, la mayoría de ellas realizadas en el marco de la 

campaña electoral para la Asamblea Constituyente (sep-

tiembre-octubre) y como reacción a sucesos o declara-

ciones percibidos como amenazas a nuestros derechos. 

Pero era la primera vez en la que estaba en contacto di-

recto con algunos de ellos.

En los fragmentos de conversaciones que pude 

mantener con ellos descubrí que se autodenominaban 

combatientes de Dios y de la fe, y como tales estaban 

ahí para defender el derecho de sus “hermanas” a lle-

var el  niqab  y poder abstenerse de mostrar su rostro 

incluso el día de los exámenes. También revindicaban 

un lugar de culto en el recinto de la facultad. Cuando 

alguien les recordó que existía una hermosa mezquita 

con su minarete a algunos pasos de allí, respondieron 

que querían el lugar de culto solamente por el derecho 

de poder utilizarlo cuando les viniera en gana.

En estos últimos meses me he cruzado con muchos de estos barbudos 
en chilaba –con zapatillas de deporte importadas– especialmente en 
Facebook, donde constantemente tratan de asustarme con amenazas
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La democracia, el derecho a ser diferente, o la obli-

gación que todos tenemos de aceptar un compor-

tamiento y unas normas de funcionamiento en una 

institución universitaria no estaban de ninguna ma-

nera entre sus preocupaciones. Para ellos, todos somos 

musulmanes, el islam es uno e indivisible y se creen en 

la obligación de defender la fe, de hacer valer los pre-

ceptos del islam auténtico y de corregir todas las des-

viaciones. Uno de ellos incluso insinuó que había que 

separar los sexos en las aulas y en los salones de actos: 

las profesoras con las estudiantes y los profesores con 

los estudiantes varones.

¿Y que hay de nosotros? Pues que no somos sino 

seres extraviados que se han vendido (al impío Occi-

dente, claro está).

En frente, militantes de la 

Unión General de los Estudiantes 

de Túnez (UGET), el sindicato de 

estudiantes a la cabeza de todas 

las luchas desde los años 60 y espe-

cialmente en los sombríos últimos 

años del régimen de Ben Ali, les recordaban que no 

estuvieron en las calles en diciembre de 2010 ni enero 

de 2011, que no habían ofrecido a la Patria ni mártires 

ni heridos y que luego se habían precipitado para ser 

los primeros en sacar tajada de una revolución que no 

les debía absolutamente nada.

Mientras observaba lo que ocurría en mi entorno, lo 

iba compartiendo a través de mi portátil, mediante 

fotos y comentarios.

Miembros de la Asamblea Constituyente hicieron 

un esfuerzo para unirse a nosotros. Reconocí a dos di-

putados, uno del PDP (el Partido Democrático Progre-

sista, un partido modernista que decepcionó mucho 

a la gente después del 14 de enero al integrarse en los 

dos primeros gobiernos provisionales, tan odiados por 

la calle, y que obtuvo en las elecciones a la Asamblea 

Constituyente unos resultados raquíticos que no se co-

rrespondían ni con su amplia historia militante ni con 

las expectativas que había generado con su extravagante 

campaña), y otro del Foro Democrático por el Trabajo y 

las Libertades (llamado también Ettakatol, un partido 

de tinte más bien modernista pero que forma parte ‒

en el seno de la Asamblea Constituyente‒ de una sor-

prendente alianza con los otros dos partidos islamistas). 

Tal vez convenga señalar aquí que este último diputa-

do (militante sindicalista, y por los derechos humanos, 

que ha pasado por numerosos altibajos, incluyendo una 

fase de simbiosis con el régimen de Ben Ali, pero sobre 

todo que fue encarcelado infinidad de veces y manda-

do al exilio) no ha dejado de sorprendernos y alimentar 

nuestra curiosidad con sus intervenciones radiofónicas 

y televisivas, al igual que en los primeros debates de la 

Asamblea Constituyente que se centraban sobre las li-

bertades, el Estado de derecho y el rechazo a las actitu-

des ostentosamente hegemónicas del partido al-Nahda.

Nuestra noche terminó en aguas de borrajas. Los sa-

lafistas de la sentada, al darse cuenta de que éramos 

más numerosos y estábamos realmente decididos a 

impedir que se salieran con la suya, terminaron por 

dejar de impedir la libertad de circulación de cual-

quier persona en la facultad. El decano y el sindicato 

de los profesores, apoyados por los diversos militantes 

de la sociedad civil presentes y con el apoyo igualmen-

te de los estudiantes del sindicato UGET, movilizados 

para defender su facultad contra el absurdo, decidie-

ron finalmente marcharse, aun a riesgo de que nuestra 

partida fuera interpretada por parte de los ocupantes 

como un abandono de nuestros postulados y por ende 

una victoria para ellos. Pero antes de hacerlo, el decano 

tomó la precaución de informar de su decisión a las 

autoridades competentes (el Ministerio de Educación 

Superior y el Fiscal General de la República). Estas au-

toridades ‒hay que precisarlo‒ hicieron oídos sordos y 

estuvieron totalmente inertes ante la situación. 

En el camino de regreso y luego en casa estuve todo 

el tiempo discutiendo con mi padre sobre la situación 

que atraviesa nuestro país. Extrañamente, él no se 

apartó un ápice de su optimismo que siempre me ha 

impresionado y reconfortado. Por mi parte, me sentía 

deprimida, poniendo incluso en tela de juicio la esen-

cia misma de nuestra revolución, sus fundamentos y 

sus derivas y las nuevas luchas que aún deberíamos li-

brar. Papá pensaba que era normal que una revolución 

que se había hecho de manera casi desorganizada, y en 

todo caso, sin ninguna estructura o partido dirigente, 

Se autodenominaban combatientes de Dios y 
de la fe, y como tales estaban ahí para defender 
el derecho de sus “hermanas” a llevar el niqab
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sin líderes y sin línea directriz que no fuese el fin de 

la dictadura, pudiese desembocar fácilmente y en un 

tiempo tan breve en un nuevo régimen democrático. 

Por mi parte, no pudiendo aceptar de ningún modo 

la idea de que una revolución contemporánea pueda 

ser guiada, presidida, orientada o conducida según una 

estrategia preestablecida, y feliz de haber visto a nues-

tro pueblo (al que muchos calificaban como mínimo 

en estado de letargo) levantarse por doquier como una 

sola persona, decidido, valiente y eficaz, no conseguía 

comprender cómo se había consentido que se hicieran 

con el poder unas fuerzas que no habían participado 

en los acontecimientos y cuyas prácticas no se corres-

ponden con los ideales de libertad, justicia, igualdad y 

desarrollo equitativo que tanto habíamos pregonado 

bajo los gases y los disparos con fuego real. 

Papá se empecinaba en explicarme que en un país 

que ha sufrido tanto la dictadura, la corrupción y la fal-

ta de libertad, se necesitaría mucho tiempo para apren-

der a valorar, analizar y juzgar a las personas y a los par-

tidos de acuerdo con sus programas y su capacidad real 

para cambiar el actual estado de las cosas. 

›Manifestantes islamistas cubiertas con niqab muestran una copia del Corán durante una protesta. Túnez capital, 14 de octubre de 
2011. /EFE
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Yo seguía en mis trece, y no podía tolerar que nues-

tro pueblo, que había sufrido tanto durante tantas déca-

das hasta el punto de desacreditarse él mismo, pero que 

había terminado por ofrecer al nuevo siglo su primera 

revolución ‒que no ha dejado de propagarse a otros paí-

ses árabes y más allá como un tsunami devorador de 

dictaduras‒ se viera abocado a vivir una nueva dictadu-

ra, que podría ser aún más devastadora, más implacable 

y más inhibidora por autoproclamarse la representación 

exclusiva de la religión y de Dios. 

Papá seguía intentando convencerme de que 

la revolución, nuestra revolución, solo acaba-

ba de empezar, y que iríamos entre sucesivos 

vaivenes hacía una victoria que él mismo vis-

lumbraba a través del establecimiento de un 

régimen democrático y ello en un horizonte 

máximo de cinco años. Personalmente, no 

conseguía encontrar en los acontecimientos 

actuales más que signos de regreso al antiguo régimen, 

un régimen que había cambiado el omnipresente color 

púrpura del dictador Ben Ali por el color de las peores 

plagas. Solo podía seguir temblando ante los textos he-

gemónicos y pseudoliberales que al-Nahda y consortes 

intentan imponer. No podía, ni puedo, sustraerme a 

la angustia de ver nuevamente algunas regiones de mi 

país (incluyendo la cuenca minera y la región central, 

cuna de todas las protestas) hundirse en la anarquía, la 

confusión y la violencia.

Mi padre se mantenía sereno y me decía que era 

muy normal que las personas que han sufrido tanto, 

siendo prácticamente excluidas de cualquier esfuer-

zo de desarrollo nacional, y que se daban cuenta de 

repente de que habían sido tan descaradamente mar-

ginadas mientras otros disfrutaban de un sinfín de 

ventajas, al descubrir que eran capaces de debilitar el 

omnipotente poder central, exijan que se cumplan 

todas sus reivindicaciones “aquí y ahora”, y no con-

fiando ya en nadie y en ninguna institución, dieran 

rienda suelta a su ira y no encontraran otra vía de es-

cape que no fuera la destrucción y el vandalismo. Por 

otra parte, tampoco excluía que otras fuerzas que se 

aprovecharon del antiguo régimen intentasen aho-

ra escapar a cualquier eventual posibilidad de que su 

pasado fuera investigado, o recuperar aunque fuera 

una pequeña porción de su poder y notoriedad, no 

estuvieran detrás de algunos abusos en el manejo y la 

divulgación de rumores que estuvieran al origen de 

la ira colectiva y de su naturaleza destructiva.

Hasta el amanecer seguimos nuestras discusiones. A 

veces de manera tranquila y sosegada y otras rozando la 

confrontación, pero sin dejar de sorprenderme al descu-

brir la infinita intensidad con la cual cada uno de nosotros 

vivía el presente y daba forma al futuro de nuestro país. 

Somos muy diferentes, pero a la vez estamos muy 

próximos, tan unidos, diría yo. Unidos por nuestro 

apego a nuestro país y a la dignidad de nuestro pueblo. 

Tan próximos el uno del otro a pesar de todas nuestras 

equivocaciones y siempre compartiendo las mismas 

preocupaciones así como los mismos anhelos, incluso 

cuando el silencio nos atrapaba en sus redes. Tan dife-

rentes. Él, proclive al optimismo y a positivar siempre 

las cosas. Tan hábil en pulir las aristas pero también 

para sacarle punta a la banalidad. Y yo viviendo en 

constante diligencia, con pasión absoluta, dejándome 

fácilmente llevar y oscilando entre el rosa y el negro a 

un ritmo de vértigo. 

¿Será fruto de la edad y de lo mucho vivido? Papá 

me diría que es el fruto de la diferencia generacional. 

Y yo añadiría probablemente, con una sonrisa casi 

furtiva, que un ratón de biblioteca no podría jamás 

igualar la agilidad y la celeridad de una internauta. 

 

Pero, no eran esas nuestras intenciones. ¡Frenemos 

pues aquí el subjetivismo y el sentimentalismo! Volva-

mos al texto que prometí a culturas. Espero poder volver 

rápidamente a mis fichas y a algunos párrafos que es-

peraban desde hace varios días que volviese a ellos para 

completarlos. 

Un estudio realizado hace varios años, pero cuya cen-

sura fue ordenada por el dictador, puso de manifiesto 

que casi la mitad de los tunecinos tenían problemas 

No conseguía comprender cómo se había 
consentido que se hicieran con el poder 
unas fuerzas que no habían participado 
en los acontecimientos

›En la página anterior, un manifestante antigubernamental 
sostiene una bandera de Túnez en una protesta contra el 
gobierno de Saleh. La revolución tunecina es el ejemplo que 
han seguido otras revueltas árabes. Saná, Yemen, 9 de marzo 
de 2011. / Yahya Arhab /EFE
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psicológicos. Es lo que conseguí leer en el periódico lo-

cal. Sin querer ni por asomo dudar de la veracidad de 

las conclusiones de dicho estudio, me he visto tentada 

a pensar cuáles serían los resultados de un actualiza-

ción de los datos al día de hoy. Dicho estudio concluía, 

sin pestañear, que seguramente somos ahora muchos 

más numerosos, descubriendo de repente, y sin ha-

berlo ni tan siquiera imaginado, que somos 

libres. Y también una población mucho más 

numerosa cuando fuimos sumergidos por 

todos esos partidos (más de un centenar), 

esas hermandades y grupos iconoclastas 

(cuyo número es desconocido) y esas listas 

independientes (más de un millar) que con-

currieron para lograr un escaño en la Asam-

blea Constituyente, y cuando descubrimos 

en los resultados de las elecciones hasta qué 

punto aún éramos un país desconcertado 

por los demonios de la religión.

Imaginen un país que ha vivido más de 

medio siglo bajo una dictadura que sólo no-

sotros percibíamos, un país que no ha conoci-

do verdaderamente el multipartidismo ni la 

libertad de expresión. A continuación, vean 

el mismo país ‒tengo ganas de decir abando-

nado a su suerte‒ frente a su destino, de re-

pente y como por arte de magia, en las calles 

y en las plazas, en todas partes, en casi todas 

las ciudades y pueblos, desafiando la represión 

sangrienta, cantando a la vida bajo las balas 

asesinas, y que descubre, como en una pesa-

dilla, que es capaz de expulsar al ogro opresor 

y a sus parásitos. Y luego vean ese mismo país 

‒sobre todo su juventud‒ dándose cuenta 

que el país está sin “dirigentes”, sin proyecto, 

sin programa y sin autoridad. 

Así fue como estábamos a principios de 2011. 

Un antiguo régimen por los suelos y de-

capitado, pero que aún mostraba a pesar de 

todo signos de resistencia. Unos partidos 

sorprendidos, atraídos por el poder que apa-

recía ante ellos, pero como paralizados y no 

sabiendo qué hacer frente a esa perspectiva 

que nunca habían ni tan siquiera imagina-

do alcanzar. Un momento histórico hecho 

de vacilación, y lleno de anhelos. Muchos de 

ellos sospechosos, incluso indecentes. 

Y una vez más la solución vino no desde 

donde se esperaba que viniese, de los líderes, de la in-

telectualidad y de los barones de la política y de la opo-

sición. No, la solución se encontró en la Kasbah (pla-

za del Gobierno) y en otros lugares similares en Sfax, 

Sidi Bouzid, etc., ahí donde el pueblo se empecinaba en 

amontonarse de forma desorganizada para defender su 

logro: LA REVOLUCIÓN, y consolidar su desenlace. 

Túnez terminó por ofrecer al nuevo siglo 
su primera revolución, que no ha dejado de 
propagarse a otros países árabes y más allá 
como un tsunami devorador de dictaduras

›Activistas y estudiantes se enfrentan verbalmente a los salafistas que 
mantienen retenido al decano de la Facultad de Letras de la Universidad 
de Manouba. Manouba, Túnez, 28 de noviembre de 2011. Imagen cortesía de 
Lina Ben Mhenni.
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En efecto, es desde la Kasbah (pero ello no quiere de-

cir que la cuestión no fuera abordada al mismo tiem-

po en otros lugares) y desde los círculos de discusión 

que animaban las tardes, a veces lluviosas y frías, 

desde donde partió la reivindicación de una Asam-

blea Constituyente. “El pueblo quiere el hundimien-

to total del régimen”, se empezó a cantar. Luego se 

empezó a hablar de una segunda república, y de ahí 

se pasó a afirmar que nuestro país necesitaba pasar 

página, reconstruirse sobre nuevos cimientos, y lue-

go que necesitábamos un nuevo contrato social, una 

nueva constitución. Y por consiguiente, nos encon-

tramos inmersos en un zafarrancho total, un am-

biente de mercadillo: decenas de partidos, centenares 

de asociaciones, coloquios, seminarios y talleres de 

reflexión hasta la saciedad...

Al principio todo el mundo estaba ahí, todo el 

mundo se interesaba. Luego, gradualmente, las salas 

se vaciaron y el público menguó hasta no superar el 

número de organizadores y ponentes. Al mismo tiem-

po tuvimos derecho a instancias híbridas, por no decir 

adulteradas: el Comité Superior para la Realización de los Objeti-

vos Revolucionarios, la Reforma Política y la Transición Democrática, 

la Comisión de Investigación de los Hechos (encargada 

especialmente de investigar la violencia que desembo-

có en el asesinato de más de 300 mártires), la Comisión 

Nacional de Investigación sobre las Malversaciones y la 

Corrupción, flanqueada por otros organismos para la 

Recuperación de la Propiedad, etc.

Y es verdad, que hablamos también de transición, 

de marcha hacia la democracia, e incluso de justicia 

transicional, pero esto se quedó como algo vago, opa-

›Dos jóvenes voluntarias se encargan de tareas de limpieza pública en la avenida Burguiba, en la conmemoración del primer mes de 
la caída del régimen de Ben Ali. Túnez capital, 14 de febrero de 2011. /EFE

No podía, ni puedo, sustraerme 
a la angustia de ver nuevamente 
algunas regiones de mi país 
hundirse en la anarquía, la 
confusión y la violencia
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co y confuso. Incluso las intervenciones brillantes de 

personalidades tan importantes como Lech Walesa 

sirvieron de poco.

Luego vino la campaña electoral. ¡Y fue el diluvio! Ex-

pertos y asesores venidos de cualquier parte. Progra-

mas de partidos que se resumían en una única pala-

bra: dinero. El dinero que se distribuía o se prometía. 

Otros programas, otros partidos que mezclaban el 

cielo con la tierra, que hablaban en nombre de Dios, 

que prometían el cordero divino para hoy y el paraíso 

para todos aquellos que les votasen y que trataban de 

impíos y de traidores a su identidad a todos aquellos 

que hablaban de modernidad, de un Estado cívico y 

de libertades fundamentales... 

Y una vez emitidos los votos el 23 de octubre, la 

hora de los resultados llegó: casi el 40% de los escaños 

de la Asamblea Constituyente para al-Nahda (partido 

islamista calificado de moderado por la diplomacia del 

Tío Sam), y más aún si consideramos los escaños con-

seguidos por sus aliados, para no llamarles vasallos. Y 

de repente, sólo se habla de poligamia, de niqab, de sepa-

ración de sexos, de leyes divinas y la remodelación o la 

reformulación de instancias del poder para adaptarlas 

a la ubicación de forma duradera de los nuevos electos 

que se han autoproclamado mayoritarios. ¡Mayorita-

rios, dicen! He aquí los datos para que puedan juzgar: 

Más del 50% de los electores no votaron.

Los votos a favor de al-Nahda no alcanzaron el 40% 

de los votos efectivos.

La modalidad electoral elegida (modo de escruti-

nio proporcional al mayor resto) ha contribuido a que 

más de millón y medio de votos se perdieran y no be-

neficien a nadie. ¿Y ahora? 

La juventud que tanto contribuyó a hacer posible la 

revolución, los ciberactivistas, las mujeres trabajado-

ras, los modernistas de todo tipo, los militantes de los 

derechos humanos y otros tantos viven con angus-

tia un proceso reaccionario y de restauración de una 

nueva dictadura, lo que les llevará quizás a adoptar 

posiciones cada vez más radicales. Los heridos de la 

revolución, los parados titulados y no titulados que 

han esperado tanto de la revolución y que ven cómo 

sus filas no paran de crecer día tras día, caen a la vez 

en la desesperanza y en la rabia, y a menudo terminan 

poniendo sus vidas en peligro tratando de alcanzar 

la otra orilla del Mediterráneo o dando rienda suelta 

a su ira en sentadas, marchas e incluso en saqueos... 

La sociedad en general descubre un lenguaje nuevo a 

base de suficiencia y de imprecaciones, un paisaje ur-

bano que se “talibaniza” y un cuestionamiento siste-

mático de los cambios sociales, culturales y artísticos 

que Túnez ha acumulado a través del tiempo. Parece 

›El presidente Ben Ali interviniendo en la sesión inaugural de 
la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información. En la 
declaración final del encuentro se aludía a la capacidad de las 
tecnologías de la información y la comunicación para transformar 
las sociedades. Túnez capital, 16 de noviembre de 2005. /EFE

Un estudio realizado hace varios 
años, pero cuya censura fue ordenada 
por el dictador, puso de manifiesto 
que casi la mitad de los tunecinos 
tenían problemas psicológicos
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que oscila entre el asombro, la anestesia, la falta de 

interés, la aceptación de la obra de un destino cuyo 

control es la principal razón de su revolución. 

Al llegar a ese punto de mi texto, me he permitido 

un descanso para navegar unos minutos y permane-

cer conectada a los acontecimientos que no cesan de 

acelerarse. ¡Cuántas cosas bellas y buenas! En Gafsa 

(capital de la cuenca minera) dos titulados en paro se 

salvaron por poco de una muerte anunciada. En el 

sur, unos libios intentaron cruzar la frontera. Su co-

che estaba lleno de armas pesadas. En Yerba (buque 

insignia de nuestro turismo) cohetes RPG han sido 

descubierto en un lugar público. Solicitantes de em-

pleo volvieron a la carga e impidieron el acceso a la 

zona industrial de Gabes. Un herido por arma de fue-

go hace un llamamiento diciendo que ya no disponía 

de medios para conseguir medicinas. El decano de la 

Facultad de la Manouba empujado y tirado al suelo 

por salafistas no estudiantes que querían franquear 

por la fuerza le reja de entrada... 

¡Cuántas cosas bellas y buenas! Desvanecimiento. 

Hundimiento en algo que se asemeja tanto al desfa-

llecimiento, la sensación de un cielo plomizo que me 

cae encima... 

Y en este punto, de repente, como por arte de ma-

gia, una mano suave me toca el hombro. ¡La mano de 

mi padre!

“Lina, ¿acaso no te dije que no se debe perder la 

confianza, que siempre hay que mantener la espe-

ranza? Pues cariño, la sociedad civil ha recobrado sus 

sentidos y su capacidad de decisión: los estudiantes 

y sus profesores resisten a la barbarie. Los grupos de 

ciudadanos y de gente corriente cantan frente a la 

sede del gobierno las consignas de enero. Algunos di-

putados protestan encarnizadamente por el intento 

La juventud que tanto contribuyó 
a hacer posible la revolución, los 
ciberactivistas, los militantes de los 
derechos humanos y otros tantos 
viven con angustia un proceso 
reaccionario y de restauración de 
una nueva dictadura

›Slim Amamou a su llegada a Berlín, donde fue invitado 
por Reporteros sin Fronteras. Bloguero y activista contra 
la censura en Internet, Amamou fue detenido durante la 
revolución y nombrado secretario de Estado de Juventud en el 
primer gobierno de transición tras la caída del régimen. Berlín, 
3 de mayo de 2011. /EFE

de los fundamentalistas de acaparar todos los pode-

res. Las discusiones amenazan la alianza tripartita”.

Más serena y tranquilizada, me he dejado inva-

dir por el optimismo contagioso de mi viejo, y para 

reírme le he dicho: “y pronto descubriremos que el 

subsuelo de nuestro país esta repleto de oro y de pe-

tróleo”.

¡Qué duro es vivir la Revolución! 

¡Qué bella es la Revolución! 
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a revuelta de Sidi Bouzid, que fue el punto de partida de la revolución tu-

necina del 14 de enero de 2011, forma parte de una serie de movimientos 

de protesta que ha sacudido Túnez en los últimos años. Dichos movi-

mientos sociales fueron propiciados principalmente por los jóvenes, por 

esa generación del ingenio obligada a vivir del trapicheo y las chapuzas. 

Durante dos décadas, el régimen tunecino se presentó como el artesano del “mi-

lagro” económico, mostrando resultados positivos en términos de crecimiento 

económico y de gestión con unos presupuestos equilibrados aclamados de forma 

unánime por sus patrocinadores. Pero ese discurso sobre el “milagro” tunecino 

ocultaba realidades económicas mucho más comple-

jas y una situación social que se había deteriorado es-

pecialmente en los últimos años de vida del régimen 

de Ben Ali. Eso es lo que denunciaron los movimien-

tos sociales de la cuenca minera de Gafsa en 2008, la 

de Ben Guerdane en la frontera con Libia en 2010 y 

finalmente la de Sidi Bouzid. El modelo tunecino de 

desarrollo, cuyos cimientos datan de la liberalización económica de principios de 

los 70, fundamentada en una injerencia en la división internacional del trabajo 

a base de presionar sobre el coste de la mano de obra y la subcontratación inter-

›En la página anterior, aspecto 
del mercado de la medina de 
Túnez, habitualmente llena de 
turistas y clientes, desierto 
debido a los disturbios. Túnez 
capital, 16 de enero de 2011. /
EFE 
 
Sede central del Banco Zitouna, 
primera entidad bancaria 
islámica del país, dirigida y 
controlada por Sajer el-Materi, 
yerno de Ben Ali. Túnez capital, 
5 de enero de 2011. /EFE

El discurso sobre el “milagro” 
tunecino ocultaba realidades 
económicas mucho más complejas
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nacional, ha mostrado progresiva-

mente sus limitaciones en la inte-

gración de los recién llegados al 

mercado laboral, provocando que 

éstos estuvieran abocados al éxo-

do rural, a la inmigración ilegal o 

a buscarse la vida de otro modo. 

Esa situación de marginación par-

ticularmente reconocible en las 

regiones del interior del país, feu-

dos de la revuelta, ha desemboca-

do en una brecha regional que ha 

seguido suscitando la indignación 

de la población. La corrupción y 

la depredación no han hecho sino aumentar en la 

última década, esbozando las características de una 

economía administrada políticamente según las le-

yes de la lealtad política y el clientelismo a costa de la 

eficiencia y la competitividad. La política económica 

del antiguo régimen fue la de las alianzas, las nego-

ciaciones y las transacciones e integraba una parte de 

la población y excluía un número cada vez mayor en-

tre los más jóvenes y las clases pobres. El régimen de 

Ben Ali era muy consciente de ello, él que había de-

cretado el 2010 “Año de la juventud” y cuyo lema pre-

monitorio era “una juventud capaz de plantar cara a 

los retos”. ¡Y a los retos, efectivamente, les plantó cara 

a partir del 17 de diciembre de 2010, justo antes que 

fuera demasiado tarde!

La caída de Ben Ali desembocó en un periodo de 

transición lleno de promesas en materia de empleo ju-

venil y de desarrollo de las regiones desheredadas. Si 

las luchas políticas han acaparado este primer año en 

el que se han celebrado las primeras elecciones libres, 

los problemas económicos no han sido ajenos y han 

aflorado igualmente debido al deterioro de la situación 

del empleo y la explosión de las reivindicaciones secto-

riales. En estos momentos en que el primer gobierno 

post-electoral se está formando, los desafíos desde el 

punto de vista económico son múltiples. La situación 

requiere establecer a la vez una política de estímulo a 

corto plazo y reformular el modelo de desarrollo a lar-

go plazo con el fin de integrar las poblaciones margi-

nadas durante tanto tiempo por parte del régimen de 

Ben Ali. En efecto, si la caída de éste mostró el fracaso 

del autoritarismo, también puso en evidencia la desin-

tegración de un modelo económico y la necesidad de 

reinventar otro. 

UNA REALIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL 
MARCADA POR EL AUMENTO  
DE LAS DESIGUALDADES Y LAS FORMAS 
AUTORITARIAS DE GOBIERNO 

Los movimientos sociales de 2010 y la partida de Ben 

Ali en enero de 2011 han sacado a la luz las dificul-

tades económicas y sociales, las desigualdades y las 

deficiencias del modelo económico tunecino. Las 

más graves, o al menos las que más abiertamente se 

oían en las protestas y que siguen siendo objeto de 

las reivindicaciones sociales en curso, se centran en 

el desempleo y la exclusión, particularmente de los 

jóvenes, en la brecha regional, en la precariedad de 

las condiciones laborales y en la corrupción. 

El desempleo y la extrema dificultad de la 
juventud en términos de incorporación al 
mercado laboral 

Durante mucho tiempo, fue imposible obtener unos 

datos reales del desempleo y del subempleo en Túnez. 

En el período inmediatamente posterior a la caída de 

Ben Ali, el diario del gobierno La Presse “revelaba” el nú-

mero real de los jóvenes desempleados proporcionado 

por el Observatorio Nacional de la Juventud. Según 

ese periódico, los resultados de una encuesta realizada 

por esa institución había sido “cortados de raíz”, para 

“preservar la buena imagen de Túnez en el exterior”1. 

Supimos así que la tasa de desempleo entre los jóvenes 

de 18 a 29 años rozaba el 30 % en 2009, llegando al 45% 

para los titulados de la enseñanza superior, mientras 

1 La Presse, 6 de febrero de 2011, http://www.lapresse.tn/06022011/21973/

ces-chiffres-qu-on-ne-nous-a-jamais-reveles.html

La corrupción y la depredación esbozan las 
características de una economía administrada 
según las leyes de la lealtad política y el clientelismo 
 
La caída del régimen mostró el fracaso del 
autoritarismo, y también puso en evidencia la 
desintegración de un modelo económico y la 
necesidad de reinventar otro
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que las cifras publicadas por el régimen de Ben Ali 

mostraban un 22,5% para los licenciados desemplea-

dos y una tasa de paro global invariable del 14%. 

El desempleo de los titulados ha sido sin duda una 

fuerza fundamental en el levantamiento popular de 

diciembre de 2010. Cada año, se calcula en torno a 

140.000 el número de personas que intentan incor-

porarse al mercado laboral contra únicamente 80.000 

a 85.000 puestos creados, principalmente localizados 

en la capital y su área y en la costa. Durante los últi-

mos años del régimen de Ben Ali, el Undécimo Plan 

(2007-2011) preveía anualmente la creación de 83.000 

empleos en base a una previsión de crecimiento del 

6% en ese período. Sin embargo el crecimiento real 

fue inferior a dichas previsiones, una media del 4%, 

limitando el número de empleos creados entre 60.000 

y 65.000 puestos. Entre esas 140.000 personas, se esti-

ma que 70.000 son titulados, 40.000 salen de la forma-

ción profesional y 30.000 no tienen cualificación. La 

situación no ha mejorado tras la caída del régimen 

cuando vemos los efectos de los movimientos socia-

les y especialmente las consecuencias de la guerra li-

bia sobre la economía tunecina. En la actualidad, la 

comunidad empresarial ha lanzado una voz de alar-

ma ya que la situación laboral ha superado los 700.000 

desempleados para acercarse poco a poco al umbral 

alarmante de 1 millón de desempleados. De hecho, 

no hay duda que el desempleo, que era el problema 

más grave, y que el discurso del “milagro” intentaba 

ocultar, sigue siendo el mayor reto en términos de 

gestión para los nuevos gobernantes. 

La brecha regional  
entre el interior del país y el litoral 

Siendo una característica común en todas las regio-

nes del país, el desempleo, al igual que la pobreza, 

›Playa del complejo de Port al-Kantaui, inaugurado en 1979 como gran atracción de la principal industria del país, el turismo, que 
ha sufrido un notable descenso. Susa, Túnez, 27 de junio de 2001. / Salinger /EFE



82 CULTURAS 12. 2012

se distribuye de manera 

desigual entre las re-

giones costeras y las del 

interior del país. En la 

medida en que la tasa de 

pobreza que era del 3,8% a escala nacional fue recal-

culada al 24,7%, se estima que la tasa de pobreza en las 

regiones interiores del país y del centro-oeste supera 

ampliamente el 30%. Esta pobreza tiene su origen en 

gran parte en el desequilibrio en la distribución del 

tejido empresarial y las desigualdades en el acceso al 

empleo. De hecho, aunque se contabiliza una empre-

sa cada 20 trabajadores en activo en el este del país, 

esa proporción es de una empresa cada 170 trabajado-

res en activo en el oeste. Estos datos reflejan algo ob-

vio para cualquiera que conozca Túnez: una enorme 

concentración de empresas en la capital y en la costa. 

También explican el éxodo rural de las poblaciones 

activas desde el interior del país hacia la única región 

dinámica. La crisis del sector agrícola ofrece otra ex-

plicación de la magnitud de las desigualdades entre 

las regiones. El mundo rural ha tenido históricamen-

te un peso considerable en las transformaciones de 

la economía tunecina, primeramente en su moder-

nización, luego en la preservación de los equilibrios 

económicos y sociales a través del establecimiento 

de los precios agrícolas sin beneficiarse por ello de 

las ayudas y las subvenciones que hubieran podido 

permitir su propia modernización. Por otra parte, 

el proceso de liberalización y la retirada del Estado 

durante las últimas dos décadas contribuyeron sig-

nificativamente al aumento de las dificultades de las 

regiones del interior del país. Este desplazamiento de 

la población, principalmente masculina, a las zonas 

industriales de la capital y su área metropolitana (el 

Gran Túnez) o la costa auspició la formación de una 

bolsa de mano de obra de la que los empresarios in-

dustriales se nutrieron. Ello permitió a éstos consoli-

dar su estrategia de control de los salarios y debilitar 

las condiciones de trabajo. Poner en liza los salarios 

de la mano de obra urbana con aquellos provenientes 

del mundo rural tuvo como consecuencia una fuerte 

reducción de los salarios. 

Durante mucho tiempo fue imposible obtener unos 
datos reales del desempleo y del subempleo en Túnez

›Una corredora de bolsa del Banco Africano de Desarrollo 
(BAfD) sigue los movimientos del mercado bursátil en la sede 
tunecina del banco, que aprobó un crédito de 500 millones de 
dólares para ayudar a Túnez en la transición. Túnez capital, 1 de 
junio de 2011. /EFE
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Una transformación  
de la organización del trabajo 

El discurso sobre el “milagro” económico ocultaba 

además una transformación del trabajo y un dete-

rioro generalizado de las condiciones laborales para 

las clases medias y populares. La política contractual 

(al-mounawala) es la que mejor simboliza esa política de 

precariedad de las condiciones laborales. Constituye 

una forma híbrida entre el trabajo temporal y la sub-

contratación de algunos servicios, como los de lim-

pieza y vigilancia. Túnez cuenta al menos con 150.000 

personas contratadas bajo este sistema de trabajo que, 

bajo el régimen de Ben Ali, fueron víctimas de todo 

tipo de abusos: privados de cualquier titularidad, sin 

cobertura social, sufriendo presiones sobre los salarios 

y con pésimas condiciones laborales que llegaban in-

cluso hasta quitarles días de descanso y días festivos, 

previstos en la ley. Instaurado en 1996, este sistema de 

contratación fue especialmente recurrente en el sector 

público y afectó al menos a 100.000 empleados. Tam-

bién estaba presente en la industria al igual que en el 

turismo: la liquidación aplicada a los precios por no-

che de hotel a los cuales los empresarios estaban abo-

cados bajo la presión de los operadores turísticos ‒de 

los que dependen completamente‒ tiene como efecto 

un desplome de los salarios y de las condiciones labo-

rales para un personal explotado. Esa espiral represen-

ta el agarrotamiento del sector turístico y refleja las 

malas opciones elegidas: la escasez de capitales propios 

y el sobreendeudamiento considerable de dichos es-

tablecimientos empujó y empuja los hoteleros a una 

búsqueda frenética de rentabilidad, incluso si eso signi-

fica tirar los precios, perder interés por la calidad de las 

prestaciones, creando con ello un círculo vicioso. Para 

Cada año, se calcula en torno a 
140.000 el número de personas que 
intentan incorporarse al mercado 
laboral frente a únicamente 80.000 
a 85.000 puestos creados 
 
El desempleo, al igual que la 
pobreza, se distribuye de manera 
desigual entre las regiones costeras 
y las del interior del país

›El presidente del gobierno español, José María Aznar (i), se 
dirige a los miembros del Foro Empresarial de Cartago durante 
el Encuentro Empresarial Hispano-Tunecino, celebrado 
para propiciar la inversión española. Cartago, Túnez, 24 de 
septiembre de 2001. / Alberto Martín /EFE
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funcionar, este modo de gestión se basa principalmen-

te en una importante presión sobre los salarios, en una 

precariedad de las condiciones laborales y en acuerdos 

políticos que contribuyan al mantenimiento de un or-

den político económicamente ineficiente. 

Corrupción y depredación: formas de gobierno 
de pleno derecho

Contrariamente al discurso dominante, en el ámbito 

de los negocios la corrupción no puede resumirse en la 

depredación de los “clanes”, sino que se debió principal-

mente a una punción sobre las actividades económicas 

existentes. Los miembros que componían esos “clanes” 

(fundamentalmente los hermanos, hijos, sobrinos y 

yernos de Zin al-Abidín Ben Ali y de su esposa Leila Tra-

belsi) nunca fueron en su mayoría hombres de negocios 

y nunca serían considerados como tales. Ellos simple-

mente se aprovecharon de su poder para construir una 

posición de acumulación, monopolizando la función de 

intermediación en las privatizaciones, en las operacio-

nes de importación y exportación, en el acceso a la con-

tratación pública mediante licita-

ción, en el acceso a la información. 

También procedieron mediante la 

intimidación, obteniendo a través 

de la coerción acciones de los nego-

cios que iban bien, y multiplicaron 

las estrategias matrimoniales para 

ampliar su ámbito de intervención. Esa corrupción sólo 

afectaba a los más importantes hombres de negocios tu-

necinos o que operaban en Túnez. 

Sin embargo, estas prácticas de los “grandes” no 

resumen por si solas el “mal clima de negocios”, y no 

pueden explicar por si solas la debilidad de la inversión 

privada. Por un lado, la mayor parte de los actores eco-

nómicos (hay que recordar que más del 90% del tejido 

industrial está compuesto por empresas con menos de 

10 empleados) no sufrieron esa depredación. Por otro 

lado, los empresarios más importantes también eran 

“requeridos” para obras públicas que estaban diseña-

das para ayudarles y controlarles. Por lo tanto, los pe-

queños empresarios y comerciantes, al igual que los 

grandes empresarios, fueron parte de la economía de 

los “chanchullos”, de los acuerdos y de los compro-

misos que permitieron el “milagro” tunecino. Es en 

ese contexto que hay que entender la corrupción, que 

adopta mucho más la forma de múltiples intermedia-

ciones que la de la depredación: llamada realizada a un 

conocido para orientar un juicio, activación de una 

red de amistad, regional o profesional para esquivar 

una norma, movilización del partido para no reem-

bolsar una deuda o pagar impuestos, intervención de 

las relaciones familiares para obtener un favor. La in-

tervención puede adoptar evidentemente una forma 

financiera: hay que pagar para recibir un empleo u 

obtener una beca, conseguir los documentos requeri-

dos en tiempo y fecha, para abrir un negocio, vender a 

escondidas o participar en las redes de contrabando...

Una gestión de excedentes mediante  
la tolerancia ante la ilegalidad 

La corrupción refleja la difusión de prácticas comercia-

les ilegales. En este sentido, el discurso sobre el “mila-

gro” buscaba ocultar la incapacidad estructural de la 

economía de crear empleos en un contexto de masifi-

cación escolar y de presión demográfica, y por consi-

guiente de producción de “excedentes”. El modelo de 

desarrollo de Túnez condenaba de hecho a los nuevos 

solicitantes de empleo a largos periodos de espera y los 

empujaba hacia una economía de subsistencia, única 

oportunidad susceptible de proporcionarles recursos 

materiales. Esta configuración refleja una de las princi-

pales características del desempleo en Túnez, a saber, el 

hecho que se trata de un desempleo de inserción y no 

de despido. Por lo tanto, los jóvenes son “abandonados 

a su suerte” por parte de un sistema económico que ha 

funcionado mucho tiempo excluyéndolos del mercado 

laboral y, en caso de que accedieran a él, convirtiéndo-

les en trabajadores precarios. Sin embargo, la gran ma-

yoría de ellos se ven obligados a vivir en los márgenes de 

la legalidad. El desarrollo de las prácticas populares del 

ingenio y de la supervivencia ha reflejado una informa-

lización masiva de la economía como respuesta a los fa-

llos del sistema económico. En efecto, dicha economía 

informal, estimada en 2002 en 38% del PIB y que da tra-

bajo a casi el 40% de la población activa, permite vivir a 

regiones enteras, especialmente las regiones del sudes-

La presión de los operadores turísticos tiene 
como efecto un desplome de los salarios y de las 
condiciones laborales para un personal explotado
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te, del centro-oeste donde su progresión es crónica. El 

anhelo por partir y la emigración masiva de los jóvenes 

deben considerarse igualmente bajo el prisma tanto del 

contexto económico moroso como de la tolerancia de 

los poderes públicos a dichos movimientos migratorios 

que vieron históricamente como una solución al pro-

blema de la mano de obra excedente.

LOS RETOS DE 
LA TRANSICIÓN. 
INCERTIDUMBRE POLÍTICA: 
UN SESGO PARA LA 
CONTINUIDAD EN LAS 
OPCIONES ECONÓMICAS 

Desde la partida de Ben Ali, los go-

biernos sucesivos se han enfrentado 

a una grave crisis marcada por el 

aumento de las demandas sectoria-

les, la llegada masiva de refugiados 

libios y extranjeros y la desacelera-

ción de la actividad económica que 

ha provocado un aumento del des-

empleo. De hecho, los gobernantes 

han tenido que hacer frente al mis-

mo tiempo a la necesidad de optar 

por una estrategia de estímulo a 

corto plazo y la revisión del modelo 

de desarrollo a largo plazo, a lo que 

han prestado bastante poca aten-

ción dada la incertidumbre política 

que ha prevalecido hasta ahora. 

Una difusa estrategia de estímulo a corto plazo 

A corto plazo, no hay duda de que solo la opción 

keynesiana de estímulo puede hacer frente a las cre-

cientes dificultades y a las demandas de aquellos que 

han apoyado los movimientos sociales. Además de 

las políticas de contratación en el sector público y de 

mejora de la protección social, la política keynesiana 

anunciada por el gobierno se concreta clásicamen-

te en una política de grandes y pequeñas obras y de 

pequeñas inversiones rápidamente realizables en los 

servicios públicos. Las inversiones anunciadas por el 

gobierno del primer ministro Beyi Caid Essebsi, que 

están sujetas a las posibilidades de financiación, se 

centran en la ejecución de obras públicas, especial-

mente en el sector del saneamiento, de las energías y 

de las infraestructuras de carreteras (mil millones de 

euros); medidas de acompañamiento en la creación y 

desarrollo de las PYMES mediante la movilización de 

líneas de créditos del Banco Europeo de Inversiones 

(BEI); medidas para los bancos y las empresas de lea-

sing tunecinas (260 millones de euros); el apoyo a la 

construcción de la nueva planta de Mdhilla del Gru-

po Químico Tunecino, una moderna unidad con los 

más altos estándares medioambientales (140 millones 

de euros); puesta en marcha de un amplio programa 

de mejoras de carreteras en todo el país (160 millo-

nes de euros); medidas para el sector de las energías 

(sector del gas), de equipamiento para colectividades 

locales (red viaria, alumbrado, agua potable, aguas 

›El presidente del Banco Mundial, Robert B. Zoellick (i) saluda al primer ministro 
tunecino Beyi Caid Essebsi en la primera de una serie de reuniones destinadas a 
determinar las reformas económicas necesita el país tras la caída del régimen de Ben 
Ali. Túnez capital, 4 de mayo de 2011. /EFE

Los pequeños empresarios y 
comerciantes fueron parte de la 
economía de los “chanchullos” que 
permitieron el “milagro” tunecino
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residuales, tratamiento de residuos, equipamientos 

sociales) y microcréditos por un importe total de 

unos 130 millones de euros. A pesar de las esperanzas 

suscitadas por estos anuncios, estos proyectos están 

luchando por salir adelante debido a la incertidum-

bre política y las dificultades de financiación. Su logro 

será sin duda una de las principales tareas del próxi-

mo gobierno encabezado por el movimiento islamis-

ta al-Nahda. 

Este proyecto de estímulo se ocupa igualmen-

te, en su capítulo no financiero, de la necesidad de 

consolidar el ámbito de los negocios. En efecto, la 

debilidad de la inversión privada ha sido durante mu-

cho tiempo atribuida a la depredación de los clanes 

Ben Ali y Trabelsi, que ha deteriorado el clima de 

los negocios en Túnez. Sin em-

bargo, en realidad, este enfoque 

ha producido un efecto perverso 

fundamental: impide plantear y 

debatir los problemas de la econo-

mía tunecina, el sistema de clien-

telismo desarrollado en torno al 

antiguo partido en el poder, el 

RCD (Agrupación Constitucional Democrática) y al 

sindicato UGTT (Unión General Tunecina del Tra-

bajo), así como del estado de la justicia. Las escasas 

inversiones en la economía tunecina no se deben 

únicamente a las punciones realizadas por los clanes. 

También están directamente ligadas a las constantes 

intervenciones de los poderes públicos, así como a la 

naturaleza de los incentivos económicos concebidos 

más por presiones políticas y por consideraciones fi-

nancieras que por razones económicas de competi-

tividad. El discurso de las élites del nuevo gobierno 

defiende una “buena gobernanza” y poner fin a la co-

rrupción endémica que caracterizó al gobierno bajo 

el antiguo régimen para ganar unos pocos puntos 

porcentuales de crecimiento y resolver los problemas 

estructurales de la economía tunecina. Sin embargo, 

no hay ningún debate en torno a la política económi-

ca de Túnez, ni sobre los acuerdos que sirvieron de 

base para la creación de una “burguesía a crédito2”, ni 

sobre el aumento del fraude, o acerca del enriqueci-

miento ilícito y la represión, o sobre los abusos con-

tra el mundo laboral y los asalariados. Todo eso no 

2 Béatrice Hibou, La force de l’obéissance. Economie politique de la répression en 

Tunisie, Paris, éditions La Découverte, 2006.

ha sido impugnado después de la salida de Ben Ali 

y de los clanes, ni se ha puesto públicamente sobre 

la mesa. La depuración del mundo de los negocios 

implica una reorganización de todos los ámbitos: fi-

nancieros, legislativos, fiscales, aduaneros, jurídicos, 

informáticos, sociales y last but not least judiciales. La 

cuestión de la justicia es, sin duda, fundamental y ha 

sido escasamente criticada cuando la instrumentali-

zación política de la magistratura, de los abogados y 

más generalmente de todas las profesiones ligadas al 

mundo judicial, ha sido clave en el ejercicio del poder 

del régimen de Ben Ali. La prioridad dada a la lucha 

contra la corrupción mediante el establecimiento de 

una comisión ad hoc impide que se pueda acometer 

una limpieza digna de ese nombre, que una profe-

sionalización y una especialización puedan desarro-

llarse (tales como departamentos especializados en 

asuntos financieros, fiscales y arancelarios), e impide 

también que se pueda abrir la temática de la indepen-

dencia del poder judicial, tal y como subraya el sindi-

cato de los magistrados y numerosos abogados. 

La necesidad de revisar el modelo  
de desarrollo 

La pregunta clave que se plantea para los responsables 

políticos tunecinos es la necesidad de reconsiderar el 

modelo de desarrollo tunecino, un modelo que no 

sólo ha generado un número creciente de personas 

excluidas del mercado laboral, sino que también ha 

florecido a la sombra de formas de gobierno autorita-

rio y contrarias al respeto de los derechos económi-

cos y sociales. De hecho, la excesiva dependencia de 

la economía tunecina respecto a la economía euro-

pea constituye un obstáculo que debe ser superado. 

Europa representa el 78% de las exportaciones, pro-

porcionando el 65% de las importaciones, genera el 

83% de los ingresos del sector turístico, produce el 

73% de las IDE (inversiones directas extranjeras) y ga-

rantiza el 90% de las remesas hacia Túnez. En suma, 

El desarrollo de las prácticas populares del 
ingenio y de la supervivencia ha reflejado una 
informalización masiva de la economía como 
respuesta a los fallos del sistema económico
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el equivalente de las dos terceras partes del PIB tu-

necino depende directamente de Europa. Por ahora 

en Túnez, al-Nahda es el único partido que plantea 

abiertamente este asunto, sin ofrecer estrategias cla-

ras para la diversificación. Cabe comentar que por la 

estrategia moderada y pragmática que ha adoptado, 

dicho partido solo puede levantar acta de una rea-

lidad ineludible intentando tener en cuenta un na-

cionalismo compartido por una parte significativa 

de la población. De hecho, esta 

dependencia con Europa provie-

ne directamente de los términos 

de la integración internacional de 

Túnez en la economía global me-

diante la subcontratación a bajo 

costo, y en última instancia, por 

la escasa apertura del país al mun-

do, contrariamente al mito de Túnez “puente entre 

el Oriente y el Occidente”. En efecto, a largo plazo, 

la reflexión sobre el modelo de desarrollo tendrá que 

centrarse en las posibles formas para aumentar la 

creación de empleo, elevando el nivel de especiali-

zación y el cuestionamiento de un modelo dualista 

formado por sectores off-shore y on-shore que provocan 

desigualdades inherentes, por la diversificación de la 

economía, por la mejora del sistema educativo y de 

manera general de las infraestructuras necesarias 

para aumentar la competitividad mediante una me-

jor adecuación entre la formación y las oportunida-

des de empleo. 

Frente a la intensificación de la competencia global, 

la mejora de la productividad de los factores de produc-

ción, especialmente el trabajo, se ha convertido en una 

necesidad para el gobierno de Túnez. La integración 

en la economía de la subcontratación internacional se 

ha focalizado en torno a presiones sobre los salarios y 

en la precariedad de las condiciones laborales que des-

embocan de hecho en una segmentación del mundo 

›Una mujer llevando a pastar sus ovejas. El mundo rural, tradicionalmente importante en la economía tunecina, sufre un fuerte 
éxodo. Grombalia, Túnez, 29 de marzo de 2004. / Khaled el-Fiqi /EFE

El discurso del nuevo gobierno defiende una 
“buena gobernanza” y poner fin a la corrupción 
endémica. Sin embargo, no hay ningún debate 
en torno a la política económica de Túnez



88 CULTURAS 12. 2012

del trabajo entre una población protegida, fundamen-

talmente en el sector público y en algunos sectores 

privados, y una población que vive al margen de las 

normas jurídicas y del sistema de protección social, 

sin pertenecer a los sindicatos y altamente vulnerable, 

cuyo número sigue creciendo desde el establecimiento 

del programa de ajustes estructurales a mediados de 

los años 80. Cabe recordar aquí que el sector informal 

representaba en 2002 el 40% de los empleos de la po-

blación activa, y que los años de crisis no han hecho 

sino aumentar esa proporción. En un contexto de li-

beralización que provocó la desestabilización de los 

asalariados en los años 70, el sistema de protección 

social buscaba más compensar el 

empobrecimiento real de dichos 

asalariados que incorporar las ca-

tegorías vulnerables en número 

cada vez más creciente. La especia-

lización del sector privado al igual 

que la subcontratación off-shore a 

bajo costo y la debilidad del sector 

on-shore limitaron considerablemente sus capacidades 

para crear empleo cualificado. En ese sentido, a pesar 

de la liberalización y de la aceleración de las privati-

zaciones, el sector público sigue siendo, con el 52% de 

empleos creados, la locomotora en términos de crea-

ción de empleo en el país. 

El sector off-shore alcanza el 34% del total de las ex-

portaciones de Túnez, 70% de las exportaciones manu-

facturadas y contribuye a crear el 17% de los empleos y 

a cubrir el 80% del déficit corriente. La intensificación 

de la competencia internacional, que tira el coste del 

trabajo hacía abajo, ha estancado la afluencia de las 

IDE hacia Túnez. Desde 1998, los resultados positivos 

en términos de las IDE se explicaban en gran medida 

por las inversiones en el sector de los hidrocarburos y 

la aceleración del proceso de privatización: el gobierno 

había acelerado el proceso de privatizaciones a partir 

del año 2000 y había abierto los mercados de las obras 

públicas a las empresas extranjeras con el fin de com-

pensar las escasas inversiones directas extranjeras. Di-

cha situación refleja sin duda una desaceleración del 

sector off-shore (deslocalizaciones extranjeras o subcon-

tratación local para filiales extranjeras) y, en general, 

el bloqueo del doble modelo de desarrollo. El desarro-

llo en los últimos años de los centros de llamadas (Call 

center) en Túnez debe probablemente inscribirse en el 

intento de reproducir la estructura económica dualis-

ta extendiendo las actividades off-shore a la economía de 

los servicios. Sin embargo, esta reorganización se llevó 

a cabo esencialmente en los segmentos “inferiores” de 

la escala internacional de especialización, segmentos 

débiles en transferencia tecnológica y en conocimien-

tos y solicitudes de una mano de obra titulada “bara-

ta”. Este segmento dirigido a la creación de 10.000 a 

15.000 puestos encarna el fenómeno de la proletari-

zación de los titulados y la reproducción de una espe-

cialización internacional de “gama inferior”. Frente a 

esa situación, los responsables políticos parecen cons-

cientes de las limitaciones del modelo de desarrollo y 

siguen recordando la necesidad de adecuar formación 

y empleo, la necesidad de mejorar el sistema educativo, 

de mejorar las infraestructuras, la transformación del 

sistema de incentivos para que sea menos favorable a 

los trabajadores sin cualificación, así como la necesidad 

de elevar el nivel y aumentar el valor añadido. Dichos 

responsables políticos no proponen no obstante re-

flexiones elaboradas susceptibles de implementar sus 

orientaciones económicas.

CONCLUSIÓN

La situación actual se caracteriza por una tendencia a 

centrarse en “la política” y marginar los problemas eco-

nómicos y sociales en el nombre de la transición y las 

prisas por el establecimiento de normas de convivencia 

democrática. Tal y como los hechos anteriores manifies-

tan, esta preferencia es problemática, ya que las cuestio-

nes económicas y sociales son cuestiones altamente po-

líticas que solo pueden responder a las expectativas, las 

demandas, las reivindicaciones de aquellos que han ges-

tado la revolución. Señalar las paradojas de la situación 

actual, las continuidades con el período anterior, las 

cuestiones de desarrollo, la falta de reflexión no es una 

constatación del fracaso de la revolución, por el contra-

rio trata de hacer hincapié en los puntos de discordia y 

los conflictos por cuestiones económicas fundamenta-

les para el período de transición. 

La situación actual se caracteriza por una 
tendencia a centrarse en “la política” y 
marginar los problemas económicos y sociales 
en el nombre de la transición
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s posible refl exionar sobre la naturaleza de la revolución tunecina que 

estalló en diciembre de 2010 cuando aún el proceso no ha fi nalizado? 

A decir verdad, incluso después de las elecciones del 23 de octubre 

la revolución sigue siendo tributaria de un largo proceso de cambios 

que no concierne únicamente a la clase política sino también afecta, 

probablemente de manera muy profunda, a la sociedad. Vamos a intentar en este 

artículo establecer una refl exión fi losófi ca sobre este evento y mostrar que esta 

revolución es original porque ha puesto en tela de juicio las dos tesis de los dos 

pensadores estrategas de fi nales del siglo pasado: la de Fukuyama y la de Hun-

tington. En efecto, hemos pasado de la geopolítica clásica, basada en el mono-

polio de la violencia legítima y de los Estados-nación, a una geopolítica crítica, 

basada en la legitimidad de espacios reconocidos por las normas compartidas, en 

un ámbito de Sociedad-Mundo. Pero el sueño del fi nal de la historia mediante el 

desarrollo del sistema liberal a escala mundial, que se ha traduciría por la invia-

bilidad de cualquier tipo de revolución, ha quedado simplemente desacreditado 

por los levantamientos populares que conoce actualmente el mundo árabe. Por 

primera vez en la corta historia de la globalización, basada hasta entonces en la 

capacidad efectiva en imponer una visión del mundo y un orden mundial “nue-

Ética 
estética
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vo” las sociedades, primero en Túnez y luego en varios 

países del mundo, parecen capaces de rechazar el mito 

de la fuerza que tiene el poder de decidir tanto a escala 

nacional como a escala internacional, en beneficio de 

una revolución que va a usar instrumentos pacíficos 

de lucha social (manifestaciones pacíficas, huelgas, 

sentadas, diálogo) para devolver a los pueblos el dere-

cho de ejercer el poder y la dignidad de vivir juntos. 

Es la revolución de Mohammed Bouazizi: ese para-

do de 26 años que vivía en Sidi Bouzid, en el centro de 

Túnez, y que era vendedor ambulante ‒sin licencia‒ de 

verdura. La policía municipal le incautó su mercancía. 

Víctima ya de tantas vejaciones, esa injusticia colmó el 

vaso. Se inmoló el 17 de diciembre de 2010 delante de 

la jefatura de policía, tras haber defendido en vano su 

causa. Todo el mundo quiso ver en este acto el punto 

de partida simbólico de la revolución tunecina, pero 

en realidad una acumulación de 

acontecimientos, revueltas, huel-

gas y protestas había preparado el 

terreno desde las primeras mani-

festaciones de estudiantes por una 

democracia justa tras la indepen-

dencia y las demás protestas que 

se desarrollaron en los años 60. Se 

trata sin duda de una revolución de la juventud por 

la libertad y la dignidad. Las consignas de esta revo-

lución pusieron precisamente de manifiesto la liber-

tad, la dignidad, la democracia y la ciudadanía contra 

la humillación, la pobreza, el paro y la represión. Los 

intelectuales se vieron sorprendidos por el aspecto 

universal de tales consignas. En realidad el pueblo tu-

necino, mediante estos eslóganes, reflejaba su deseo de 

ruptura definitiva con la corrupción del poder instau-

rado por Ben Ali y su familia, un sistema que supuso 

una dictadura política que fomentaba la corrupción de 

la que sacaba buena tajada. En las dos sentadas masivas 

en la Kasbah (barrio histórico del centro de la ciudad 

de Túnez), tras la huida de Ben Ali, los manifestantes 

se expresaron mediante eslóganes, canciones, carica-

turas, grafitis, tags, etc. Esa expresión artística de la re-

volución fue secundada y reforzada por los usuarios de 

Facebook y los artistas. 

De hecho, esta revolución del pueblo tunecino 

por la libertad y la dignidad ha sido calificada, entre 

otras cosas, como la revolución de la juventud y la 

revolución cibernética; es también una revolución 

del poder de la imagen. Queda patente, hoy en día, 

que la manera en que utilizaron los internautas la 

red digital fomentó el uso de dispositivos de imáge-

nes informativas, de ficción y creativas. Conjugando 

velocidad, fuerza de presencia, movimiento y mate-

ria, dichos dispositivos generaron en tiempo real una 

intensidad comunicativa y contagiosa. Los usuarios 

de Facebook explotaron el poder de las imágenes pro-

ducidas o reproducidas sorteando las diferentes for-

mas de censura y divulgando ampliamente las fotos 

de los manifestantes y de la represión. Esas imágenes 

capturadas al vuelo, grabadas en condiciones a me-

nudo peligrosas, mediante una cámara o un móvil 

funcionaron como consignas. Pero las acciones se 

convirtieron igualmente en eventos participativos, 

abiertos a la interactividad y a la creación compartida 

en un sistema de retransmisión. El poder de la ima-

ginación contribuyó a disipar la imagen de los iconos 

del poder y los puso al servicio de la interactividad y 

la participación. Estos nuevos métodos fueron parte 

de una resistencia a las nuevas formas de individua-

ción. Eran subjetividades sociales deseosas y creati-

vas. La estrategia de las artes se asimilaba a las de las 

intervenciones en los pliegues internos de un siste-

ma cultural anticuado con sus modos anacrónicos de 

representación. Esas acciones interactivas y creativas 

pusieron al descubierto desde el interior la falsa nor-

malidad del sistema político-cultural y la perversión 

de las formas de gestión de nuestras percepciones. 

Deliberadamente nos situaban fuera de una concep-

ción unívoca del arte de hacer imagen y abría el cam-

po de lo posible en la diferencia y la pluralidad.

La escena artística vive hoy en Túnez una verdade-

ra transformación. Durante más de una década vimos 

aflorar producciones que marcaron una ruptura con 

los modelos habituales de pintar y de exponer. Se pue-

de hablar de un movimiento de arte contemporáneo 

que se traduce por un deseo de libertad, por la diver-

›En la página anterior, jóvenes concentrados frente a la sede del 
gobierno, en cuya pared un graffiti dice “Viva el pueblo”. Túnez 
capital, 23 de enero de 2011. /EFE

Esta revolución es original porque ha puesto 
en tela de juicio las tesis de los dos pensadores 
estrategas de finales del siglo pasado: la de 
Fukuyama y la de Huntington
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sidad y la novedad plástica de las obras. Los artistas ya 

no buscan mediante sus obras la reactivación del pa-

trimonio, sea cual sea, y utilizan nuevas formas para 

expresar a la vez su modo de estar en el presente y su 

anhelo en crear de otra forma. Los nuevos canales y 

el uso de diversos objetos constituyen un medio ideal 

para materializar artísticamente situaciones reales, 

utopías y ficciones sociales o individuales. El enfoque 

y la elección de los materiales, siendo aún próximos 

formalmente a las prácticas actuales de las artes plás-

ticas en Occidente, se distinguen sin embargo por la 

originalidad de las composiciones y las temáticas que 

analizan. Éstas permiten escenificar maneras de estar 

en tales situaciones. Cabe señalar, en ese sentido, que 

en estos últimos años aparecieron muchas jóvenes ar-

tistas que usaban el vídeo, la fotografía o los montajes 

para crear obras originales que iban desde las autobio-

grafías a la dimensión universal. También son proce-

sos artísticos de des-identificación que contradicen las 

representaciones engañosas que nos hacemos, ya sea 

a nivel local o de forma exógena, del genérico “mujer 

árabe”. Es evidente que, como ciudadanos del sur, to-

dos estos artistas se enfrentan a las contradicciones de 

su sociedad en la era de la globalización. En este con-

texto se topan con dos obstáculos notorios: por una 

parte, los nuevos procesos artísticos encuentran en el 

espacio público poco lugar, que sin embargo les es ne-

cesario para su escenografía y su ambición subversiva, 

y por otra parte, el coste de los proyectos adolecen a 

nivel local de una falta de ayudas a la creación y una 

ausencia de mercado real del arte. De hecho, sólo dos 

de las galerías que se concentran en el barrio norte de 

la capital intentan dar visibilidad a sus artistas en el 

mercado internacional del arte. En cuanto a las gran-

des exposiciones que requieren un presupuesto con-

secuente, son de hecho el fruto casi exclusivo de las 

embajadas, aunque su enfoque depende mucho más 

›Imágenes del happening HORR 1, de la artista Sana Tamzini, 
desarrollado en la medina de Túnez, frente al centro cultural 
Bir Lahjjar. Túnez capital, 19 de febrero de 2011. Imágenes 
cortesía de la artista.

La expresión artística de la revolución 
fue secundada y reforzada por los 
usuarios de Facebook y los artistas
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de las opciones culturales de esas 

instituciones que de la realidad ar-

tística y cultural en Túnez. Sin em-

bargo, aún subsiste una esperanza 

al amparo del desarrollo progresi-

vo de pequeños coleccionistas loca-

les que a menudo operan con sigilo 

y entre los cuales algunos tienen 

en su pensamiento crear una fun-

dación y una residencia de artistas. 

No obstante, frente a esos proble-

mas, muchos artistas adoptan hoy 

en día una actitud responsable y 

autónoma reflejando estéticamen-

te los fenómenos socioculturales. 

Es ante todo su anhelo creativo, en 

el respeto y la dignidad, el que de-

termina su compromiso. El proce-

so revolucionario experimentado 

por Túnez desde enero de 2011 ha 

sido acompañado, desde su origen, 

por una inconfundible dinámica 

artística, especialmente a través del 

uso de las redes digitales. Probable-

mente lo que se ha vivido en los 

últimos meses ha mostrado hasta 

qué punto los nuevos medios de 

comunicación han permitido ac-

tualizar el presente y anticiparse 

a los acontecimientos y cómo los 

dispositivos de ficción han desem-

peñado un papel catalizador. Los 

jóvenes artistas han aprovechado 

el poder de las imágenes produci-

das o reproducidas sorteando las 

diferentes formas de censura y di-

vulgando ampliamente las fotos de 

los manifestantes y de la represión. 

Hoy día, con la posibilidad de 

manifestarse en el espacio públi-

co, varios artistas, reunidos como 

un colectivo o en un espacio de 

autogestión, han decidido dar tes-

timonio de su realidad median-

te obras plásticas, espectáculos 

multimedios y demás formas de 

acción, para expresarse frente a 

la situación sociopolítica inédita 

›Visitantes reflejados en una de las obras de la exposición de carteles electorales 
artísticos. Túnez capital, 22 de octubre de 2011. / Zacarías García /EFE

La revolución del pueblo tunecino por la 
libertad y la dignidad ha sido calificada como 
la revolución de la juventud y la revolución 
cibernética; es también una revolución del 
poder de la imagen
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del país. Sus acciones permiten posturas interactivas 

que recuerdan la participación ciudadana de los es-

pectadores/actores y tejen nuevos lazos sociales en las 

micro-sociedades de los barrios. Cabe destacar que la 

fuerza de todas esas nuevas ficciones-verdades reside 

también en el hecho de constituir iniciativas que no 

se limitan a acompañar el acontecimiento sino que 

participan en su apropiación. Es el caso específico de 

las obras realizadas con los objetos de la revuelta, así 

como el hecho concreto de los espectáculos y de las 

obras plásticas en espacios públicos que responden 

de manera más espontánea a la coyuntura actual. 

Al lado de los diferentes grafitis y 

tags realizados en las fachadas de 

los edificios oficiales y sobre los 

muros de la Kasbah ocupada, di-

versas acciones artísticas siguen, 

hoy en día, poniendo en escena las 

nuevas situaciones sociales y los 

modos inéditos de la ciudadanía; a 

título de ejemplo los happenings de 

los artistas Sana Tamzini y Sonia 

Kalel han manifestado artística-

mente en la calle un himno a la 

libertad, asociándola a las valores del civismo y del 

respeto al otro. El 19 de febrero de 2011 participaron 

junto con jóvenes en la acción “HORR” para apro-

piarse, mediante la performance, del caso de los comités 

de defensa de los barrios con sus barricadas improvi-

sadas. Un dispositivo que respondía al mismo objeti-

vo de comunicación y de participación y que generó 

una dinámica local muy interesante tuvo lugar a lo 

largo de toda la jornada del 27 de febrero de 2011 en 

la colina de Byrsa, próxima a Cartago, en un terre-

no baldío convertido en un cementerio de coches 

calcinados durante las protestas. Esos vestigios de 

la ira fueron revisitados pictóricamente con graffiti 

y transformados por la artista Faten Rouissi, varios 

estudiantes de arte y algunos habitantes del barrio. 

La acumulación de los diferentes rechazos vividos 

durante décadas por los creadores, en un contexto 

político-cultural parcial que practicaba el ministe-

rio tutelar, ha generado una fuerte resistencia y un 

enorme deseo de emancipación. 

Muy rápidamente, estos artistas que celebraron a 

su modo la revolución recordaron que destronar un 

déspota, destruir un régimen dictatorial y derribar 

un sistema corrompido era muy difícil, pero que ha-

bía algo aún más difícil y era no caer en la anarquía y 

reemplazar una dictadura por otra. Los intelectuales, 

la sociedad civil y los partidos políticos modernistas se 

han esforzado en aplicar a esta revolución un marcha-

mo de progresía. Pero las elecciones del 23 de octubre, 

que se han desarrollado por primera vez en el mundo 

árabe de manera transparente y sin trampa, han dado 

la mayoría relativa a los islamistas del partido al-Nahda 

que se presentaban como moderados y demócratas. La 

pregunta que nos planteamos en estos momentos es 

la siguiente: ¿cómo una revolución civil y de la ciuda-

danía, cuyas consignas están muy alejadas de los is-

lamistas y que no es dirigida por un partido político 

único, desemboca en ese resultado sorprendente y da 

la razón al programa de los islamistas? Recordemos 

que el proceso revolucionario en Túnez, después de 

haber derrocado al dictador, sigue persiguiendo hasta 

la fecha socavar y destruir, mediante la protesta gene-

ralmente pacífica en la calle, los símbolos de un anti-

guo régimen que se esforzó en introducir en el seno 

de la sociedad tunecina la desigualdad, el egoísmo, la 

corrupción y las relaciones violentas de dominación. 

El establecimiento en la Asamblea Constituyente 

mediante estas elecciones de una mayoría ofrecida al 

partido al-Nahda, pero también al partido de los repu-

blicanos y al partido Ettakatol (social-demócrata) ‒los 

tres perseguidos por el antiguo régimen y los dos pri-

meros completamente prohibidos‒ refleja claramente 

una ruptura definitiva a los ojos del pueblo con todo el 

sistema dictatorial impuesto por el Partido Socialista 

Desturiano (PSD) tanto en la época de Burguiba como 

en la de Ben Ali. 

La identidad islámica no es en el fondo un obstáculo 

para la convivencia democrática. Los países musulma-

nes, como todos los demás países, son capaces de una 

vida democrática real, y el islam consuetudinario, el 

Esas imágenes capturadas al vuelo, grabadas en 
condiciones a menudo peligrosas con un móvil, 
funcionaron como consignas 
 
Es evidente que, como ciudadanos del sur, todos 
estos artistas se enfrentan a las contradicciones 
de su sociedad en la era de la globalización



ÉTICA Y ESTÉTICA DE LA REVOLUCIÓN 95

que se basa en la simple creencia, puede aceptar la laici-

dad como gestión política de la sociedad. Pero para de-

fender esta tesis sería necesario un trabajo conceptual 

profundo capaz de renovar nuestra manera de pensar, 

de concebir el islam y la democracia. Sin embargo, ana-

lizar el dogma, hoy en día, es ante todo producir un 

sentido, buscar una presencia y afirmar una idea pro-

pia. Es desplegar con los recursos conceptuales propios 

de la filosofía tres cuestiones fundamentales, cuya arti-

culación ofrece una reflexión sobre nuestra presencia: 

¿cuál es la esencia del fenómeno de la religión como 

tal? ¿Qué significa el devenir de la fe? ¿Cuáles son los 

efectos de la religión? Como refleja este triple punto de 

vista, la atención se centra no sólo sobre la diversidad 

de las manifestaciones históricas de la conciencia (islá-

mica), sino también sobre los diferentes planos en los 

que se presenta la efectividad de la religión: actitudes 

espirituales sin duda, pero también categorías menta-

les y discursivas, posiciones sociales y políticas como la 

identidad, la democracia, el compromiso. Cuando De-

rrida, en la Fe y la Razón, habla de la necesidad de “pasar 

por cierta abstracción, la más desértica de las abstraccio-

nes, la de nuestro tiempo”, no pone en tela de juicio la 

interacción de estos tres componentes de la religión, 

sentido, presencia y constancia. “El acto de fe, dice, está 

en parte ligado a su opuesto, y la propia razón crítica, 

lejos de oponerse a la religión, la sostiene” (p. 46). Evi-

dentemente, el desarraigo provocado por la máquina, 

la técnica, la tele-tecnología, las telecomunicaciones, 

el ciberespacio o lo digital va a determinar de cierta 

manera el devenir de la religión. La producción del 

sentido y la afirmación de esencia se transforman en 

una especie de mutabilidad que hace que el problema 

de la identidad mediante la religión sea una máquina 

ideológica en ocasiones infernal. Pero también puede 

Las grandes exposiciones que 
requieren un presupuesto 
consecuente son de hecho el fruto 
casi exclusivo de las embajadas

›Manifestantes huyen de la policía durante los 
enfrentamientos que tuvieron lugar frente al ministerio 
del Interior el día que Ben Ali huyó del país. Túnez 
capital, 14 de enero de 2011. / Lucas Dolega /EFE
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abrirse a una convivencia democrática. El ejemplo de 

esta revolución tunecina es ilustrativo. No solo nunca 

ha sido dirigida por una élite religiosa o no religiosa, 

sino que tampoco ha revindicado ninguna consigna 

de orden identitario. El pueblo su-

blevado solo pensó en la libertad 

y en la dignidad. Ciertamente, la 

mutabilidad de la identidad se en-

caminó hacia una creación de un 

sentido nuevo, el de revindicar su 

parte a la universalidad. Sin duda el 

repliegue identitario animado por 

el dogmatismo nacionalista y el in-

tegrismo religioso, el que siempre 

ha funcionado como un rechazo 

del otro, demonizando sus mo-

dos de vida y de pensamiento, no 

ha funcionado en esta revolución 

para desviarla de su primer objetivo, a saber, el deseo 

de libertad. Pero esto no debe despreciar el objetivo 

primordial y determinante de esta revolución, la de la 

lucha contra la corrupción, el obstáculo a la creación 

de empleo y al desarrollo. Es un objetivo ante todo 

moral. Y la expectativa de la gente es moralizar todo 

el sistema del Estado para poner fin a cualquier tipo 

de corrupción. El pueblo, al dar una mayoría relativa 

a los islamistas, quiere simplemente manifestar que el 

islam es una religión de la convivencia que moraliza 

nuestro estilo de vida.

Como todos sabemos, la religión es vivida y perci-

bida por los cristianos, a partir de la separación de la 

política de la iglesia, como un esfuerzo individual y 

solitario: “la religión, escribe Lachelier, ignora y con-

tradice el grupo: es un esfuerzo interior y por ende so-

litario”. En este tipo de concepción hay una elevación 

hacia lo espiritual, que no actúa ya de una manera 

Con la posibilidad de manifestarse en el espacio 
público, varios artistas han decidido expresarse 
frente a la situación sociopolítica inédita del país 
 
El proceso revolucionario experimentado por 
Túnez desde enero de 2011 ha sido acompañado, 
desde su origen, por una inconfundible 
dinámica artística

›Coches destrozados durante la revolución, convertidos en obras de arte en el happening Art dans la rue-Art dans le quartier, 
concebido por Faten Rouissi. Cartago, Túnez, 27 de febrero de 2011. Imagen cortesía de la artista.
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directa sobre lo real. La palabra árabe din (equivalen-

te a la palabra “religión”), es mucho más compleja. Su 

etimología engloba también el sentido de “poder”. El 

diccionario Al-Muhit, por ejemplo, explica el término 

de este modo: “dana wa yadinu”: fortalecerse y someter-

se, obedecer y desobedecer. Preci-

sa además que también significa, 

aparte de sumisión y obediencia, 

represión, victoria, transcendencia 

y poder. La palabra din indica pues 

una presencia divina que guía las 

existencias racionales por sus elec-

ciones, para su salvación en este 

mundo y en el más allá. Engloba a su vez la creencia 

en Dios y las prácticas que siguen, y la actividad recta 

del hombre según las normas de la moral en la socie-

dad. “Religión”, en el islam, significa pues costumbre, 

verdad, comportamiento recto. En un sentido amplio, 

representa la unión de la fe, de la sumisión a Dios y de 

la virtud. Dios ha revelado la verdad, la ley y la disci-

plina moral: la primera responde a la inteligencia, la 

segunda a la voluntad y la última a la conciencia. 

A pesar de las acciones de los islamistas salafistas (la 

extrema derecha), la revolución debe tener en cuenta 

ese aspecto para incorporar ese estilo de vida tolerante 

y abierto. Le toca ahora a las fuerzas democráticas es-

tablecer una forma moderna y democrática de pensar 

que obtenga su legitimidad y su fundamento del deseo 

de libertad. Sin duda, habrá que respetar esa corriente 

del islam y procurar que sea una cultura de la razón, 

de la consciencia y de la voluntad y que ofrezca al indi-

viduo la posibilidad de elegir libremente su creencia, su 

estilo de vida y sus convicciones políticas, sin obstáculo 

ni exclusión. La convivencia en dignidad sigue siendo 

una resistencia contra cualquier deriva hacia una nue-

va dictadura, contra cualquier forma de exclusión que 

pueda albergar el dogmatismo y el extremismo. Aquí 

es dónde probablemente reside el fundamento de la 

revolución tunecina: dignidad, justicia, libertad; estas 

son las tres palabras claves de la revolución y también 

las condiciones necesarias para cualquier convivencia 

democrática. 

¿Cómo una revolución de la ciudadanía, cuyas 
consignas están muy alejadas de los islamistas 
desemboca en ese resultado sorprendente y da 
la razón al programa de los islamistas?

›Niño participando en el happening Art dans la rue-Art dans le quartier de la artista Faten Rouissi, que invitó a los habitantes del 
barrio a expresarse artísticamente. Cartago, Túnez, 27 de febrero de 2011. Imagen cortesía de la artista.
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PREÁMBULO

L
a historia de la cultura tunecina con sus diferentes aspectos, literarios 

y artísticos, estuvo marcada desde el principio del siglo XX hasta la 

caída del régimen de Ben Ali, el 14 de enero de 2011, por una sucesión 

de luchas y confrontaciones entre los modernistas, los defensores del 

progreso y de la libertad, y los conservadores que en base a la censura 

religiosa, moral o política, siempre trataron de golpear o prohibir cualquier mo-

vimiento que alterase su inercia y su fanatismo. Por esta razón no podemos hablar 

de la situación actual de la cultura tunecina, con sus diversas circunstancias, sino 

refiriéndonos a ciertas fases decisivas en su evolución hacia la modernidad, y sus 

luchas contra sus enemigos y detractores. 

La primera fase importante se sitúa entre las dos guerras mundiales. Fue en 

esa época de despertar nacional, debido principalmente a una élite formada en 

las universidades y en las escuelas francesas y abierta a las ideas de las “luces”, 

que irrumpieron en la escena cultural los poetas, los novelistas, los críticos y los 

artistas que permitieron a la cultura tunecina disfrutar de un nuevo soplo verda-

deramente modernista y progresista, liberándola de ese modo de las ataduras y de 

los dogmas de un clasicismo decadente y superficial. 

FRENTE 

fana~
tismo

›En la página anterior, 
manifestación a favor de un 
Estado laico, convocada a raíz 
del asesinato de un sacerdote 
y otros ataques de islamistas 
radicales. Túnez capital, 19 de 
febrero de 2011. /EFE

al
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La estrella fulgurante de esta primera fase fue 

Abul Qacim Chebbi  (1909-1934), el poeta tunecino 

más famoso hasta el día de hoy. Con problemas de 

corazón desde su nacimiento, Chebbi murió muy jo-

ven, a la edad de 25 años. A pesar de su corta vida, dejó 

una obra muy valiosa y rica que abarcaba la poesía y 

la crítica literaria. Fue el primer tunecino en redac-

tar un diario íntimo al uso occidental. “Volando con 

una única ala” para expresar que no hablaba ningu-

na lengua extranjera, Chebbi consiguió acceder a las 

obras de los románticos europeos, franceses, alema-

nes, ingleses, y ello gracias a su amigo Mohammed 

Lahlioui, admirador de Víctor Hugo y de Lamartine.

Su formación en una universidad teológica conser-

vadora (la Zitouna) no le impidió defender muy pron-

to las ideas progresistas y criticar de manera enérgica 

el espíritu retrógrado de sus profesores, así como la 

inercia de algunos intelectuales anclados en el pa-

sado. Profundamente infl uenciado por Yibran Jalil 

Yibran, autor de El Profeta, Chebbi no se cansó de 

elogiar a los escritores, pensadores y poetas árabes 

de su época que criticaban la religión en sus aspec-

›Imagen de la detención de uno de los salafistas que atacaron 
la sede de la cadena Nessma, que había emitido la película 
Persépolis, considerada blasfema por incluir imágenes de Dios. 
Varias decenas de personas intentaron incendiar el edificio. 
Túnez capital, 9 de octubre de 2011. /EFE
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tos más atrasados. Chebbi fue el primer poeta verdade-

ramente moderno que liberó la poesía tunecina de su 

corsé y su aridez para asociarla a la vida y a los problemas 

existenciales de un poeta que se rebela contra una socie-

dad pasiva y sometida que vive al margen de la historia. 

Sufriendo ataques violentos por parte de las autorida-

des religiosas que le tachaban de “ateo” y de “hereje”, 

Chebbi decidió publicar sus poemas 

en la revista egipcia Apollo, románti-

ca y progresista. Era una revista de 

calidad que le lanzó a la fama en el 

mundo árabe. Después de su muer-

te, Chebbi se convirtió en un símbo-

lo nacional para los tunecinos. El 14 

de enero de 2011, el día de la caída del 

régimen de Ben Ali, la multitud reunida frente al Minis-

terio del Interior en la avenida Habib Burguiba, centro 

neurálgico de la capital, cantó en repetidas ocasiones 

dos de sus versos más célebres: 

Que las tinieblas desaparezcan,

que las cadenas se rompan.

¡Si un día el pueblo aspira a la libertad,

el destino debe obedecerle!

En esta misma época en que Chebbi cumplió su mi-

sión de poeta moderno, la escena literaria tunecina vi-

vió los éxitos del grupo del café “Bajo las murallas”, en el 

corazón del casco antiguo. Este grupo, que llegaría a ser 

muy famoso en la historia de la cultura tunecina del si-

glo XX, estaba formado por poetas, artistas y novelistas 

marginales que amaban los placeres de la vida, elogian-

do la pereza y lanzando críticas acidas contra los con-

servadores. Ali Douagi (1909-1949) y Mohammed Laari-

bi (1910-1946) fueron las dos figuras más influyentes del 

célebre grupo. Influenciados por Baudelaire, Flaubert, 

Maupassant, así como por musas tales como Thikovet 

y Gogal, estos dos amigos inseparables escribieron rela-

tos cortos de excepcional belleza en su época. Sus obras 

escritas en una lengua muy poética reflejaban su anhelo 

de libertad y amor, así como su rebelión contra una so-

ciedad “enferma e hipócrita” según Douagi.

En términos de crítica social, Túnez vivió un acon-

tecimiento importante a principios de los años treinta. 

Tahar Haddad (1898-1933), un antiguo estudiante de 

la universidad Zitouna publicó un memorable libro 

titulado Notre femme dans la chariaa et dans la société (nues-

tra mujer en la sharía y en la sociedad). Apoyándose en 

el Corán, defendía el derecho de la mujer tunecina al 

trabajo y a la educación. Para él, la sociedad tunecina 

permanecería enferma y paralizada mientras la mujer 

tunecina siguiera obligada a vivir tras puertas cerra-

das. Las autoridades religiosas conservadoras prohi-

bieron el libro lanzando una campaña de difamación 

contra su autor, tratándolo de “ateo”, “homosexual”, 

“desarraigado” y “enemigo del islam”. Profundamente 

conmovido por dichos ataques, Haddad murió en 1933 

en total soledad. Sólo un grupo de amigos incondicio-

nales estuvo presente en su funeral. ¡Incluso los miem-

bros de su familia renegaron de él!

La época de entreguerras estuvo marcada también 

por la obra romántica del gran escritor Mohammed 

Messaidi (1911-2005). Formado en la Sorbona, erudito y 

elitista, Messaidi fue un seguidor de Valéry, al igual que 

de filósofos como Nietzsche y Kierkegaard. En sus tres 

La historia de la cultura tunecina ha estado 
marcada desde el principio del siglo XX hasta la 
caída del régimen de Ben Ali por una sucesión 
de luchas entre modernistas y conservadores

›Interior de la gran mezquita Uqba, en Kairuán, cuarta ciudad 
santa del islam y patrimonio de la Humanidad. Kairuán, Túnez, 1 
de octubre de 1997. / José Jodar /EFE
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en 1958, realizó enormes reformas en varios 

ámbitos. Respecto a las mujeres, prohibió la 

poligamia y decretó leyes que les permitían 

votar y participar activamente en la cons-

trucción de la nueva sociedad. Las reformas 

políticas y jurídicas llevadas a cabo busca-

ban fundamentalmente limitar las influen-

cias nefastas de la religión sobre la sociedad. 

En el ámbito educativo, los programas im-

plementados a todos los niveles buscaban 

educar a las generaciones más jóvenes en 

los principios del progreso y de las “luces”. 

En 1966, diez años después de la indepen-

dencia, las reformas del régimen de Burgui-

ba empezaron a actuar positivamente en el 

panorama cultural y literario. Jóvenes poe-

tas, novelistas, críticos y artistas enamora-

dos del surrealismo, del estructuralismo de 

Barthes, de las obras de Sartre, de Camus, 

así como de las de Joyce y de Beckett, crea-

novelas, escritas con un lenguaje clásico puro 

próximo al del Corán, describió las andanzas 

del hombre árabe en busca de su destino en 

un mundo hostil e inflexible.

LA CULTURA TUNECINA DESPUÉS DE 
LA INDEPENDENCIA

Sobre la base de los importantes logros ad-

quiridos por las elites tunecinas reformistas 

y progresistas a lo largo de la segunda mitad 

del siglo XX, Burguiba (1911-2000), conver-

tido en presidente de la primera república 
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›Un manifestante ondea una bandera 
con la shahada (profesión de fe islámica) 
durante una protesta contra la cadena 
de televisión Nessma y las detenciones 
de las personas que participaron en el 
ataque contra su sede. Túnez capital, 14 
de octubre de 2011. /EFE

Algunos de esos elementos activos fueron encarce-

lados. Envejeciendo, Burguiba, que había acaparado 

todos los poderes del Estado imponiéndose como 

presidente vitalicio, dio luz verde a los guardianes de 

la cultura oficial para cumplir su misión de “limpieza 

cultural”. Durante largos años marcados sobre todo 

por los juicios contra los opositores y los sindicalistas, 

Túnez sufrió una sequía cultural y artística sin pre-

cedentes. Sólo los certámenes poéticos organizados 

cada verano con motivo del aniversario del “Comba-

tiente supremo” gozaban del puesto más importante 

en la política cultural del régimen. 

A principios de los años 80 Túnez vivió una corta 

“primavera democrática”. Aprovechando la libertad, 

poetas, escritores y artistas volvieron a dar vida a la 

cultura de vanguardia. Los clubes y los cafés literarios 

volvieron a iniciar sus actividades. Suplementos cul-

turales empezaron a publicar textos que asombraban 

por la audacia y el talento de sus autores. Obras de 

teatro vanguardistas encontraron una amplia res-

puesta de las masas populares. 

Durante largos años marcados 
sobre todo por los juicios contra 
los opositores y los sindicalistas, 
Túnez sufrió una sequía cultural y 
artística sin precedentes

Mientras que el régimen de Burguiba simulaba no 

leer, no ver y no escuchar, una nueva fuerza entró 

en escena declarando una guerra sin piedad al nuevo 

movimiento vanguardista de la cultura. Era el mo-

vimiento islamista al-Nahda que no dudó en enviar 

listas negras que incluían a escritores, poetas y artis-

tas considerados como “enemigos del islam”. Tras un 

artículo titulado “Tecnología y religión” en el que 

criticaba el uso de altavoces en las mezquitas para la 

llamada a la oración, el poeta Ouled Ahmed fue til-

dado de “ateo”. Durante muchos meses fue el blanco 

de ataques verbales orquestados por al-Nahda. Fue 

incluso apaleado por desconocidos una noche cuan-

do volvía a su casa. Los intelectuales que habían sa-

lido en su defensa sufrieron la misma suerte. En un 

pequeño libro titulado Qu’est-ce que l’Occident?, (¿Qué es 

ron el movimiento “Avant-garde”. El suplemento 

cultural de Al-Amal, (la acción), diario del partido 

único en el poder dirigido por el escritor Ezzeddine 

Al-Madani (n. 1936), instigador de ese movimiento, 

publicó poemas, novelas, ensayos críticos y aforismos 

de estos vanguardistas que se atrevían a criticar de 

una manera a menudo velada y sutil el despotismo 

del “Combatiente supremo” (Burguiba), así como 

los abusos de su poder a nivel social y económico. 

Sintiendo la amenaza, los oficiales de la cultura no 

tardaron en reaccionar. Explotando como excusa las 

revueltas sucesivas que sacudían las universidades a 

finales de los años 60 y a principios de los 70, estos ofi-

ciales de la cultura ‒animados por el partido único‒ 

consiguieron suspender el suplemento cultural del 

diario Al-Amal, obligando la “vanguardia” a callarse. 
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Occidente?) Ghannouchi, líder del movimiento al-

Nahda, denunciaba la civilización occidental como la 

“fuente de todos los males y las desgracias” que afli-

gen a la humanidad. Para él, un filósofo como Nietzs-

che no era más que un “perro rabioso”. Marx, “una 

serpiente venenosa” y un “judío corrupto y menti-

roso”. En las conclusiones de su libro, Ghannouchi 

trataba a los intelectuales tunecinos y árabes de “ali-

mañas” y de “prostitutas de Occidente”. Este peque-

ño libro ampliamente distribuido fue considerado el 

“manifiesto cultural” del movimiento al-Nahda.

En ese clima de miedo y de 

sospecha, Burguiba fue destitui-

do el 7 de noviembre de 1987 y un 

nuevo hombre, Zin al-Abidín Ben 

Ali, se instaló en el poder. Desde 

principios de los años 90, éste llevó 

a cabo una feroz represión contra 

los islamistas del movimiento al-

Nahda. Algunos años más tarde, los intelectuales de 

izquierda también fueron perseguidos. El miedo vol-

vió a instalarse. La censura redobló sus esfuerzos. La 

cultura oficial, ahora reforzada y con muchos tentá-

culos, asfixiaba cualquier voz hostil a su sinfonía pe-

sada y monótona y rompía cualquier discurso diso-

nante con su palabrería oficial. Solo los intelectuales 

sometidos, obedientes y oportunistas gozaron de los 

favores del régimen. ¡Y ello durante 23 años!

LA ACTUALIDAD

Y ahora, ¿qué futuro le espera a la cultura tunecina? Es la 

pregunta que se hacen constantemente los intelectuales, 

los escritores, los poetas y los artistas de todas las tenden-

cias desde la caída del régimen de Ben Ali. El primero en 

responder a esa pregunta fue el poeta Ouled Ahmed, ori-

ginario de Sidi Bouzid, donde tuvieron lugar los prime-

ros acontecimientos después del suicidio espectacular de 

Bouazizi. Cruzando el país desde hace varios meses para 

leer sus poemas y sus textos en prosa, Ouled Ahmed se 

considera el “poeta de la revolución”. Reconoce que la 

euforia y el entusiasmo del principio “se han apagado”. 

›El dirigente de Hamas Ismail Haniya (i) es recibido por el jefe de gobierno de Túnez, Hamadi Yebali, en su gira por varios países 
árabes. Túnez capital, 5 de enero de 2012. /EFE

Mientras que el régimen de Burguiba simulaba 
no leer, una nueva fuerza declaró una guerra 
sin piedad a la cultura. Era el movimiento 
islamista al-Nahda
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Según él, el fruto de esta situación es el éxito del partido 

al-Nahda en las elecciones y el surgimiento de los sala-

fi stas. Y Ahmed agrega: “puedo entender el miedo que 

sienten actualmente muchos intelectuales, escritores, 

poetas y artistas. No podemos olvidar que este grupo ha-

bía amenazado y atacado algunos de ellos en los años 80. 

Tampoco podemos olvidar que los islamistas próximos 

a al-Nahda en Argelia, Egipto y otros lugares han ame-

nazado y asesinado a intelectuales contrarios a sus ideas. 

Lo único que espero es que al-Nahda, ahora instalado en 

el poder, acepte el juego democrático y renuncie defi ni-

tivamente a la violencia. Y ello les favorecerá, ya que los 

tunecinos no van a tolerar más, en mi opinión, el menor 

intento de despotismo, sea cual sea la forma que adquie-

ra, religiosa o política”. 

El temor de Ouled Ahmed y de la mayoría de los in-

telectuales y de los artistas respecto al surgimiento de 

los salafi stas está muy justifi cado. De hecho, estos inte-

gristas wahabíes puros y duros preconizan la yihad y no 

dudan en utilizar la fuerza y la violencia para imponer 

sus ideas, y están multiplicando desde la caída del régi-

men Ben Ali las demostraciones de su poder. Las agre-

siones y los actos violentos que protagonizan se cuen-

tan por decenas. En marzo de 2011, uno de sus “emires”, 

muy potente en el sur del país, prohibió a la cineasta 

Selma Baccar fi lmar un campo de refugiados en la 

frontera tunecina-libia. En el mes de mayo, armados 

de cuchillos, botellas y gases lacrimógenos atacaron 

la sala Afric’Art, en la que se proyectaba una película 

de Nadia Elfeni juzgada por ellos como una ofensa 

al islam. Las víctimas de esta agresión salvaje se con-

taron por decenas. La cadena Nesma fue el blanco 

de los mismos actos de violencia después de haber 

proyectado la película de Marjane Satrapi Persépolis, que 

critica el despotismo de los mulás en Irán. Al igual que 

los talibanes de Afganistán, han intentado destruir en 

repetidas ocasiones los vestigios y los monumentos no 

islámicos tales como la basílica del Kef (a 160 km al no-

roeste de la capital). Con la vuelta a las escuelas y a las 

universidades, han protagonizado y siguen protagoni-

zando actos violentos para imponer el niqab y separar 

“los machos de las hembras”. Los estudiantes salafi stas 

atacaron a los profesores, sobre todos mujeres, y se ne-

garon a asistir a las clases que estimaban “contrarias a 

los valores del islam”. Para ellos, el Corán es la única 

fuente de conocimiento. 

Los poetas también fueron atacados y amenaza-

dos. Es el caso de Moncef Wahaibi, a quien llamaron 

“renegado” y “ateo” debido a su poema “Ejercicio de 

escritura del viernes 14 de enero de 2011”. En este poe-

ma, Wahaibi escribió:

Que todo se calle este viernes:

las canciones de las orillas,

la llamada a la oración. 

Diles que no recen 

este viernes.

No leáis la Fatiha. 

Ghannouchi, líder de al-Nahda, 
denunciaba la civilización 
occidental como la “fuente de 
todos los males y las desgracias”

El temor de la mayoría de los 
intelectuales y de los artistas 
respecto al surgimiento de los 
salafi stas está muy justifi cado
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Levantaos como tunecinos y tunecinas

este viernes.

Salmodiad alabanzas al pueblo,

señor de todos nosotros.

Salmodiad alabanzas al sol

que el pueblo hace rodar entre sus manos.

Salmodiad alabanzas a la tierra 

que el pueblo rodea

y hace girar entre sus manos.

En respuesta a los ataques de los salafistas, Moncef 

Wahaibi expresó su consternación y su visión en estos 

términos: “los salafistas y las demás fuerzas oscuras 

que les apoyan deben saber que los tunecinos han 

hecho una revolución por la libertad y la democracia 

y no para instaurar un nuevo despotismo religioso 

como en Irán. En esta fase histórica, los intelectuales 

de todo tipo y condición deben unirse para hacer fren-

te a las nuevas amenazas”. Y como académico de gran 

valor añadía:  “los salafistas son conocidos histórica-

mente por sus crímenes atroces contra la cultura. Han 

asesinado a pensadores, poetas y filósofos. Han que-

mado bibliotecas y sembrado el terror desde Bagdad a 

Córdoba, y no creo que vayan a abandonar su barbarie 

porque su odio a la cultura siempre estará presente”.

Rachida Cherni, autora de una nueva novela sobre 

los sufrimientos físicos y morales de los presos políti-

cos bajo el régimen de Ben Ali, no oculta tampoco sus 

temores: “sí, admito que tengo miedo tras la caída del 

régimen de Ben Ali; sentí que nuestro país podía vivir 

por fin una auténtica primavera democrática. Pero aho-

ra los salafistas surgen de repente para estropear nuestra 

alegría y nuestra felicidad, aterrorizándonos con nuevas 

amenazas, de índole religiosa en esta ocasión”.

El temor que sienten los intelectuales, los escri-

tores y los artistas tunecinos tras la victoria del par-

tido al-Nahda en las elecciones del 23 de octubre de 

2011 es, en mi opinión, legítimo. Tienen memoria de 

los crímenes horripilantes que cometieron los mo-

vimientos religiosos contra los intelectuales que se 

enfrentaron a su fanatismo y su oscurantismo. Tam-

bién recuerdan todas las formas de represión y de 

censura que estos movimientos utilizaron contra la 

libertad de expresión y de pensamiento. Tras su vic-

toria, al-Nahda sigue intentando convencer, unién-

dose al juego de la democracia y de la tolerancia. Pero 

acostumbrados al doble discurso de este movimien-

to, los intelectuales, los escritores y los poetas tuneci-

nos permanecen escépticos. Para mí, como para ellos, 

al-Nahda no tardará en sacar sus garras.

Desde la caída del régimen de Ben Ali ninguna 

novela, obra poética o artística de valor ha visto el 

día, exceptuando las de algunos oportunistas que, 

“cambiándose de chaqueta”, intentan aprovecharse 

del entusiasmo revolucionario. Pero sus escritos son 

superficiales, incluso ridículos. Opinando sobre esta 

situación, Moncef Wahaibi comenta: “la revolución 

ha sorprendido al mundo. Los escritores y los poetas 

están todavía en estado de shock. Se necesita tiem-

po para que se puedan producir obras de calidad. 

Además, la historia nos demuestra que en todas las 

revoluciones donde la acción política o ideológica es 

dominante, los escritores y los poetas siempre han 

preferido guardar silencio y esperar”. 

Para Fethi Triki, autor de varios ensayos filosóficos 

importantes, la fase actual no ha conseguido hasta aho-

ra que los intelectuales puedan expresarse realmente: 

“es cierto que la revolución del 14 enero es un aconte-

cimiento importante en nuestra historia. Pero desde la 

caída del régimen de Ben Ali son los políticos los que 

están en primera fila y los intelectuales se han quedado 

casi mudos o han sido apartados a un lado. Es lo que ex-

plica la pobreza cultural que sigue reinando en el país”.

Para la mayoría de los intelectuales, solo las liber-

tades y la democracia pueden asegurar una verdade-

ra revolución cultural que permita de ese modo a la 

creación literaria y artística un desarrollo que estuvo 

ausente durante muchas décadas. 

Los intelectuales tienen memoria 
de los crímenes horripilantes 
que cometieron los movimientos 
religiosos contra quienes se 
enfrentaron a su fanatismo  
 
En todas las revoluciones donde 
la acción política o ideológica es 
dominante, los escritores y los 
poetas siempre han preferido 
guardar silencio y esperar


