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República de Túnez – Historia reciente

Historia política reciente
Entre los rasgos propios de Túnez podemos identificar algunas características que han
marcado el curso de los acontecimientos a lo largo de su historia reciente: unas
dimensiones territoriales reducidas, una población relativamente homogénea, un
rápido crecimiento económico (especialmente desde la década de 1990)1, conflictos
con los países fronterizos y una influencia muy importante de los países más allá del
Mediterráneo.

Habib Burguiba
Habib Burguiba fue Presidente de la República de Túnez entre 1957 y 1987, tres años
después de que el país consiguiera la independencia tras duras negociaciones con
Francia –Túnez fue protectorado francés desde 1881.
Adoptó un sistema monopartidista –con el partido Socialista Destouriano- que duró
tres décadas, periodo en el que Bourguiba se convirtió en Jefe de Estado y Gobierno
vitalicio2. Algunas de las reformas emprendidas rompían con la tradición de los países
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árabes, como el establecimiento de una política laica, el acercamiento a las
legislaciones europeas, la abolición de la poligamia, ciertas libertades para las mujeres
o una gran inversión en educación, que situó a Túnez entre los países árabes con un
índice más alto de escolarización, entre otras medidas.
Pero el país no dejó de presentar enormes desigualdades socioeconómicas, con una
minoría acaudalada que concentraba el poder político y económico y una masa
trabajadora con niveles mínimos de subsistencia. El descontento fue en aumento hasta
desembocar en la huelga conocida como “Jueves Negro”, en enero de 1978, día en el
que las manifestaciones emprendidas en todo el país fueron reprimidas
violentamente. Esta huelga se convocó, no sólo para pedir una mejora económica, sino
para reivindicar el pluralismo político y la democracia. La situación empeoró en la
década de los 80, con violentos disturbios que también fueron brutalmente
reprimidos.
El régimen de Burguiba, aunque parecía haber iniciado reformas que llevaban al país
hacia el desarrollo, se hizo cada vez más autocrático y autoritario. Contaba con 84 años
cuando la necesidad de sustituirlo se hizo palpable entre sus propios adeptos. Y así fue
como en la noche del 6 al 7 de noviembre de 1987, Zine al Abidin Ben Ali, que había
sido designado Primer Ministro, convocó a siete eminencias médicas que firmaron un
certificado en el que hacían constar la incapacidad del líder para seguir ejerciendo de
Jefe de Estado y de Gobierno3.
Con apoyo del ejército, Ben Alí derrocó a Burgiba dando un golpe de Estado, alegando
problemas de senilidad del anciano gobernante4.

Ben Alí
El mandato de Ben Alí se caracterizó por ser una combinación entre cooptación y
represión, prometiendo la mejora de la democracia y los derechos humanos, a la vez
que hacía uso de la manipulación electoral, la intimidación y los favores a los
organismos que ofrecían fidelidad5.
Declaró ilegales los partidos de la oposición, resultando especialmente afectados los
islamistas moderados (Ennahda) y la izquierda que había sido considerada como
radical (Partido Comunista de los Obreros y el Trabajo, Congreso por la República y
Túnez Verde). En 2010, la Unión Europea, Estados Unidos y el FMI elogiaron la política
económica de Túnez, aunque no hicieron referencia ni a las desigualdades económicas
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(la familia de Ben Ali controlaba entre el 40% y el 60% del PIB del país) ni a la represión
que caracterizaba a la sociedad tunecina6.
La indiferencia de Europa y de Estados Unidos ante las violaciones de los Derechos
Humanos que se continuaron durante el mandato de Ben Alí, se debió a la
liberalización económica y a la tendencia proocidental en los negocios llevados a cabo
por el presidente7.

Revolución de los Jazmines
El suicidio de un joven que se quemó a lo bonzo en Sidi Bouzid, en protesta al
desempleo, el 17 de diciembre de 2010, dio pie a numerosas revueltas que se
expandieron rápidamente por todo el país. Este joven tunecino, de 26 años, se prendió
fuego frente a un edificio gubernamental después de que la policía confiscara los
productos agrícolas con los que comerciaba y le maltratara8. Después de este
acontecimiento, un enorme movimiento de protesta de 40 días de duración avanzó
por el país, impulsado por los jóvenes, sobre todo de las regiones periféricas, pero
afectando a todas las generaciones y a todos los territorios del país9.
Supuso además el inicio de un proceso revolucionario de gran alcance en el Magreb y
en todo Medio Oriente, eje de referencia de las Primaveras Árabes.
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Estas manifestaciones en Túnez contra las actividades del Gobierno, en realidad se
llevaban sucediendo durante, al menos, dos años, causadas por la frustración que ha
generado durante años la mala situación económica del país11. Las primeras protestas
de la Revolución de los Jazmines parecían centrarse en diversas cuestiones tales como
el desempleo, los altos precios de los alimentos y el general estado de frustración,
particularmente extendido entre los jóvenes, que no auguraban buenas condiciones
para el futuro. En algún punto entre la dinámica de las protestas y la represión, las
manifestaciones se fueron tiñendo cada vez más de un tinte político, con una mayor
participación ciudadana que hizo un uso constante de las redes sociales y de los
medios de comunicación como al-Jazeera TV para darle peso a sus motivos y expandir
la revuelta.

Ben Alí se dirigió tres veces al pueblo a través de la televisión nacional condenando las
protestas y prometiendo trabajo, educación, despido de ministros, la norepresentación de su candidatura para las elecciones de 2014 y declarando
públicamente “os entiendo”. Pero las fuerzas armadas no se unieron a la fuerte
represión y dejaron el trabajo a la policía y a otras unidades de seguridad
pertenecientes al ministerio del interior. Aparentemente, este fue el punto de inflexión
en el que Ben Alí decidió escapar del país, el 14 de enero de 201112.

El nuevo Gobierno
Un día después del derrocamiento de Ben Alí, tomó posesión como Presidente interino
Foued Mebazaa y se formó un gobierno de unidad nacional, que fue renovado tras la
dimisión de muchos de sus miembros por la presión que ejerció la población contra el
nuevo régimen, en el que aún quedaban presentes simpatizantes de Ben Alí.
Un nuevo gobierno interino se formó el 27 de febrero y Beji Caid Essebsi fue nombrado
primer ministro. El grupo de tecnócratas que tomó entonces el poder tuvo como
objetivos básicos preparar el proceso electoral y garantizar la seguridad y estabilidad
en el país, fomentando así el afianzamiento de la democracia y el relanzamiento
económico13.
El 23 de octubre de 2011 tuvieron lugar las primeras elecciones democráticas del país,
para la Asamblea Nacional Constituyente. Resultó victorioso el partido de Ennahda –
islamista– y uno de sus miembros, Hamadi Jebali, fue elegido Jefe del Gobierno.
Moncef Marzouki fue nombrado Presidente de la República provisional.
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Estos momentos de la transición democrática experimentaron episodios de amenaza
contra la seguridad, como el asalto e incendio de la Embajada de EEUU y de la Escuela
Americana en Túnez, en septiembre de 2012, o el del asesinato, el 5 de febrero de
2013, de Chokri Belaid, secretario general del Partido de los patriotas demócratas
unificados (WATAD) y uno de los líderes del Frente Popular muy crítico con Ennahda.
Jebali acabó por dimitir en febrero y Ennahda presentó como candidato a nuevo jefe
de Gobierno a Ali Laârayedh, quien formó un gobierno mixto en marzo de 2013. El
asesinato de otro político del sector izquierdista en julio del mismo año, Mohammad
Brahmi, exsecretario general del partido de izquierdas Movimiento del Pueblo,
desencadenó una nueva crisis política que desembocó en la organización de un diálogo
nacional, en el que se acordaría la formación de una nueva Constitución, que fue
finalmente adoptada el 26 de febrero de 2014. Esta nueva Constitución ha sido
considerada como una de las más avanzadas en derechos sociales dentro del mundo
árabe y es la muestra de un consenso entre laicistas e islamistas14. El diálogo también
resultó en la formación de un nuevo gobierno tecnócrata en enero de 2014, presidido
por Mahdi Jomaa, cuyas prioridades se han centrado en la reactivación económica y la
mejora en materia de seguridad mediante la intensificación de la lucha antiterrorista15.
Aunque se ha alabado en multitud de ocasiones la transición política que ha
experimentado el país, no fue hasta marzo de 2014 cuando se levantó la situación de
estado de emergencia, vigente desde el 15 de enero de 2011. Durante ese periodo de
tres años, Túnez no ha tenido libertad de prensa y se han aplicado restricciones para el
movimiento de personas y vehículos. Además, el gobierno tenía la potestad de prohibir
manifestaciones y huelgas16.
Las elecciones legislativas y presidenciales (entre octubre y diciembre de 2014) dieron
la victoria al partido Nidá Tunis, fundado por Caid Essebsi. El partido ha declarado que
continuará con la política económica y social impuesta a Túnez por el FMI y la Unión
Europea. El 2 de febrero de 2015 Habib Essid fue nombrado Primer Ministro y anunció
la creación de una coalición gubernamental inclusiva donde participarán también
representantes del partido islámico Ennahda17 18.
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Conceptos de seguridad y terrorismo
Túnez no se ha visto tan afectada por la influencia de grupos terroristas como su
vecina Libia, pero no ha sido inmune a la actividad de ciertos colectivos19. Desde 2011,
especialmente, se han registrado multitud de ataques terroristas a pequeña escala, y
ciudadanos tunecinos se han visto involucrados enormemente en la lucha islámica en
Siria20 y han intervenido en actos terroristas en Malí y Argelia. Grupos locales han
orquestado ataques contra el Gobierno, turistas y bases de Occidente y algunos de
ellos se han visto conectados con el grupo del Estado Islámico. Uno de los grupos
terroristas locales más destacados es Ansar al Sharia, creado en 2011 y autor de los
ataques de 2012 contra la Embajada estadounidense y la Escuela de América; en enero
de 2014 fue calificado como Organización Terrorista por el Departamento de Estado de
los Estados Unidos.
Muchos tunecinos se muestran escépticos en cuanto al sistema de justicia, que ha sido
heredado del régimen de Ben Alí y es percibido como inefectivo, sujeto a la influencia
política y, en algunos casos, como corrupto. Por esta razón surgieron tensiones
durante el periodo de transición democrática entre las fuerzas de seguridad y los
líderes civiles, cuando se veía necesario incrementar las medidas de contraterrorismo y
se cuestionó la necesidad de romper con las instituciones pasadas21.
El Gobierno de Túnez contempla la amenaza del islamismo radical dentro de sus
fronteras. Entre las medidas que tomó a este respecto, destaca la supresión del grupo
An Nahda (“Renacimiento”), que se ha considerado un grupo terrorista islámico tras el
intento de conspiración perpetrado en 1991. El grupo islámico denegó la acusación,
pero 265 de sus miembros fueron condenados por conspiración. En noviembre de
2008 muchos de ellos fueron puestos en libertad, aunque uno de sus antiguos líderes
volvió a ser arrestado poco después, tras intentar la reagrupación de An Nahda y la
recuperación de sus actividades políticas; fue sentenciado a un año de cárcel 22.
El Grupo Combatiente de Túnez (TCG), también conocido como Grupo de Lucha
Islámica en Túnez, fue fundado, probablemente, en el 2000 por Tarek Maaroufi. Su
objetivo era el de establecer un gobierno islámico en Túnez. Ha sido asociado con al
Qaeda y otros grupos extremistas islámicos en Europa y algunos de sus asociados son
sospechosos de planear ataques contra las Embajadas de Estados Unidos, Argelia y
Túnez23 24.
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Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) realiza activamente reclutamientos en Túnez y
presenta entre sus objetivos ataques contra los intereses de Estados Unidos y Gran
Bretaña en Túnez. Las autoridades de Argelia y Túnez han arrestado a ciudadanos
tunecinos a lo largo de la frontera. En abril de 2002, un ataque suicida en una sinagoga
de Djerba (lugar de mucha importancia para la comunidad judía) acabó con la vida de
una veintena de personas, entre las que se encontraban 14 turistas alemanes, 5
tunecinos y 2 franceses. El ataque fue reclamado por Al Qaeda, alegando que se realizó
en venganza por los palestinos muertos, según una publicación en el canal árabe Al
Jazeera25.
En 2002, las autoridades tunecinas condenaron a 34 personas por pertenecer al grupo
terrorista Al Jamaa wal Sunnah (Seguidores de la Tradición), conectado con Al Qaeda,
que reclutaba tunecinos expatriados en Europa para luchar en Chechenia, Bosnia y
Afganistán26.
Las detenciones de ciudadanos tunecinos acusados de pertenecer a grupos terroristas
se han sucedido hasta la actualidad. Uno de los acontecimientos más recientes y
significativos para la comunidad internacional ha sido el ataque perpetrado en el
Museo Nacional del Bardo en Túnez el día 18 de marzo de 2015. En él murieron 23
personas, la mayoría turistas extranjeros, junto a dos de los asaltantes, que resultaron
estar conectados con el grupo autodenominado Estado Islámico. El grupo ha
amenazado a Túnez con más ataques27 28.
Los grupos terroristas asentados en los cinco países del Magreb –Marruecos, Argelia,
Mauritania, Túnez y Libia– han ido engrosando sus filas desde hace décadas. Se ha
creado así un escenario de actuación euro-magrebí para el terrorismo islamista, que ha
centrado las miradas de decisores políticos europeos y magrebíes en su tarea de
intensificar su cooperación para luchar contra el peligro terrorista29, que amenaza a las
sociedades de ambos lados del Mediterráneo.
En esta cooperación para la seguridad nacional e internacional, juega un papel esencial
el conjunto de la sociedad. Y así lo demostraron los ciudadanos de Túnez en la
manifestación llevada a cabo en respuesta al atentado terrorista en el museo de El
Bardo. Asistieron cerca de 25.000 personas, entre los que asistieron miembros del
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Gobierno e imanes de las mezquitas30, uniendo el poder civil y religioso en contra de la
violencia de los grupos extremistas que atentan contra inocentes. Las miles de
pancartas y testimonios que dieron imagen a esta marcha reflejan la voz del pueblo
tunecino y de la sociedad internacional que se opone rotundamente a seguir
presenciando asesinatos injustificados:
“Hoy es un día para decir que en Túnez somos libres, que el terrorismo no podrá con
nuestros país y con nuestra libertad”; “Nuestro país es más fuerte que tú”; “El mundo
es Bardo”…
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