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TÚNEZ: ACOMPAÑAR LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA 
 

Relatoría del seminario celebrado en CIDOB, Barcelona, 9 marzo 2011 
 

 
Las revueltas populares que se desencadenaron en Túnez a comienzos de este año, 
acabaron con un régimen dictatorial que se había perpetuado en el poder durante 
décadas. Actualmente, Túnez avanza hacia la construcción de un sistema 
democrático. Un proceso en el que la sociedad y la clase política tunecina van a ser 
protagonistas pero que puede y debe contar con el acompañamiento de actores 
internacionales y, en especial, por parte de Europa. Es con ese espíritu que  CIDOB y 
la Fundación Friedrich Ebert (FES) organizaron un seminario en Barcelona el 9 de 
marzo de 2011 para explorar en qué ámbitos y con qué objetivos podía desarrollarse 
una mayor colaboración entre actores tunecinos y europeos.  
 
Este seminario que se inspira en un trabajo sobre el terreno realizado a principios de 
febrero por parte de miembros de CIDOB y de la FES. Entre el 2 y el 6 de febrero 
pudieron encontrarse con miembros de partidos políticos, sindicatos, asociaciones e 
intelectuales, momento en el que identificaron la predisposición tunecina a acciones 
de acompañamiento por parte de actores europeos en temas como la recuperación 
de la confianza económica, la reforma de la justicia y las fuerzas de seguridad, la 
lucha contra la corrupción o la construcción de unos medios de comunicación 
democráticos. 
 
Para abordar estos temas, se invitó al seminario del 9 de marzo a tres representantes 
de la sociedad tunecina: Abdeljelil Bédoui, experto del departamento de estudios de 
la Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT), doctor en Economía Política por la 
Universidad de Túnez y nominado Secretario de Estado en el primer gobierno de 
transición, cargo que rechazó; Saida Garrach, Secretaria General de la Association 
tunisienne des femmes démocrates, abogada y activista para los derechos de las 
mujeres; Larbi Chouikha, politólogo, miembro de la Ligue tunisienne des droits de 
l’homme, periodista colaborador de varios periódicos nacionales e internacionales, y 
profesor en el Institut de la Presse et Sciences de l’Information en Tunisie.  
 
Acompañando a los representantes tunecinos y presidiendo la mesa, se encontraban 
Carmen Claudín, Directora de investigación de CIDOB, Lothar Witte, Director de la 
Oficina en Madrid de la Friedrich Ebert Stiftung y anteriormente responsable de la 
oficina tunecina de dicha fundación, y moderando la mesa, Eduard Soler i Lecha, 
Investigador Principal de CIDOB. La mesa redonda se completó además con 
representantes de un amplio espectro de sociedad civil, sindicatos partidos políticos, 
prensa y administraciones públicas de Catalunya (ver listado de participantes al final 
del documento). 
 
Los tres representantes de la sociedad civil tunecina, cada uno desde su punto de 
vista, hicieron una radiografía del contexto en el que estallaron las revueltas en 
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Túnez. Todos coincidieron en que el estallido de las revueltas fue repentino pero  
intelectualmente previsible debido a los altos niveles de opresión, pobreza, 
desigualdades y las altas cotas de desempleo entre una generación joven cada vez 
mejor formada.  
 
Según Abdeljelil Bédoui, el clima de malestar empezó a hacerse más visible a partir 
de 2008. La crisis económica global, la plena entrada en funcionamiento de la Zona 
de Libre Cambio con la UE o los movimientos que ya en 2009 empezaron a tomar 
cuerpo para que Ben Ali se volviera a presentar a las elecciones presidenciales de 
2014 fueron algunos de los elementos señalados por este sindicalista. El malestar, 
explicó Bédoui, era especialmente visible en el centro-oeste del país, el área donde 
empezaron las movilizaciones y los choques contra las fuerzas de seguridad. Un área 
que no se ha beneficiado del crecimiento económico de las zonas litorales y que 
presenta unos niveles de analfabetismo (31%), pobreza y desempleo muy superiores 
al resto del país.   
 
En clave de futuro Bédoui señaló como principal reto resistir a las tendencias y 
fuerzas contrarrevolucionarias. Entre éstas señaló a algunos elementos de las fuerzas 
de seguridad pero también a quienes instigan un proceso de reivindicaciones 
sectoriales por encima de las colectivas, la tentación de promover conflictos entre 
distintas regiones del país o la amenaza de desestabilización proveniente de Libia. 
Para Bédoui la recuperación económica será esencial y Túnez cuenta con la ventaja 
de tener una situación macro-económica bastante saneada. 
 
Por su lado, Saida Garrach también insistió en que las causas del levantamiento 
popular arrancaban del creciente descrédito del régimen y de un proceso de 
movilización social, no siempre conocido en Europa, pero que ha tenido un papel 
decisivo en la denuncia del régimen. Apoyándose en una larga trayectoria de apego a 
la legalidad, al constitucionalismo y a las instituciones, son muchos los grupos que, 
sobre todo desde 2004, han denunciado los abusos del régimen. Entre estos grupos, 
asociaciones de mujeres han tenido un papel crucial. 
 
Durante los últimos cinco años se han producido huelgas de hambre, creación de 
organizaciones de periodistas y de parados y un creciente uso de las tecnologías de 
la información como arma de movilización. Para Garrach, las movilizaciones en la 
cuenca minera de Gafsa en 2008 marcan el principio del fin de Ben Ali porque por 
primera vez fue toda una región la que se levantó contra el régimen. También fue a 
raíz de estas movilizaciones que se crearon los primeros grupos en Facebook de 
denuncia política. En palabras de Garrach, ante la ausencia de un espacio público en 
el que poder protestar, la red se convirtió en un espacio virtual de movilización.  
 
Para esta militante de los derechos humanos, los acontecimientos de diciembre de 
2010 y enero de 2011 han sido la gota que ha colmado un vaso que empezó a 
llenarse tiempo atrás. Ahora se abre un período de incertidumbre con algunos retos 
importantes por delante como, por ejemplo, la necesidad de asegurar una total 
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separación entre religión y estado. Un tema que, según Garrach, será clave en el 
proceso constituyente que el país emprende a partir de ahora. 
 
Finalmente, Larbi Chouikha coincidió con los dos intervinientes anteriores en su 
diagnóstico e insistió que el proceso de revuelta había permitido romper el pacto de 
seguridad que había sacrificado la libertad a favor de la estabilidad. También explicó 
que Ben Ali construyó una vitrina de cara a las potencias internacionales, 
promoviendo la creación de organizaciones no gubernamentales que no serían 
dignas de tal calificativo o la celebración en Túnez de la Cumbre Mundial de la 
Sociedad de la Información en 2005 en un país donde era imposible  informarse con 
libertad. 
 
Según Chouikha, para entender el fin del régimen, es importante tener en cuenta no 
sólo el factor de movilización popular, sino algunas debilidades estructurales del 
sistema. Si Ben Ali no hubiera perdido el apoyo de actores como la Fuerzas Armadas, 
la caída del régimen no hubiera sido tan rápida. Mirando hacia el futuro, Chouikha se 
mostraba optimista, señalando las muchas bazas de una sociedad cohesionada y 
formada para conseguir culminar con éxito una transición democrática. 
 
Túnez es, en palabras de Larbi Chouikha, un “laboratorio”, tanto a nivel interno 
como para el resto de países de la zona y, por lo tanto, merece una atención 
preferente. Algo en lo que coincidieron varios intervinientes, como Lothar Witte, que 
remarcó que Túnez siempre ha sido un laboratorio, aunque no carente de paradojas, 
como el hecho de que se diera un alto nivel de formación entre sus ciudadanos y 
amplios derechos a las mujeres, pero que carente de un horizonte de desarrollo 
profesional garantizado ni unas libertades políticas mínimas.  
 
Tras las intervenciones iniciales se inició un intenso debate entre los representantes 
tunecinos y los miembros de asociaciones, sindicatos, partidos y administraciones 
catalanas. Uno de los temas que centraron la atención fue el actual proceso de  
transición democrática. Se abordaron con especial atención las reformas que están 
en curso y, sobre todo, los actores (nuevos, antiguos o reciclados) que 
protagonizarán esta nueva etapa.  
 
Una de las principales dificultades de este proceso es que la estructura del poder en 
Túnez ha dificultado la articulación de élites políticas. Es un país donde la mayoría de 
políticos han sido tecnócratas al servicio de un régimen y donde los movimientos de 
oposición y de derechos humanos han estado fuertemente reprimidos. Esta situación 
ha minado la fuerza y representatividad de unas élites políticas que actualmente 
están en proceso de restructuración. No es de extrañar, pues, que las movilizaciones 
no se articulasen en torno a ningún líder ni ningún partido político.  
 
Actualmente el país bulle de discusiones políticas sobre si debe avanzarse hacia un 
sistema parlamentario o presidencial, sobre la próxima asamblea constituyente (las 
elecciones están previstas para el 24 de julio) o sobre el nombramiento de cargos en 
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puestos de responsabilidad. En cualquier caso, la puesta en marcha de una nueva 
Constitución y tras ella la creación de un gobierno legítimo serán elementos 
fundamentales para recuperar la plena funcionalidad de las administraciones 
públicas. En paralelo, el mapa de partidos políticos está en proceso de 
recomposición y pueden surgir nuevas fuerzas políticas y, en este sentido, se habló 
en repetidas ocasiones de la creación de un Partido Laborista de la mano de 
representantes sindicales pero que mantendría su independencia respecto a la 
UGTT.  
 
Esta fuerza es vista como alternativa tanto al intento de retorno de sectores del 
antiguo régimen como a la presencia de un movimiento islamista fuerte. Este fue el 
tema que suscitó más debate tanto entre los representantes tunecinos como por 
parte de los asistentes españoles. Por un lado, Chouikha declaraba que no se puede 
seguir mirando al Partido islamista tunecino Ennahda a través de las mismas “gafas”  
que se usaban en los años 80 y 90. Para Chouikha, Ennahda ha transformado su 
discurso y se fija en Turquía como modelo. En vez de apostar por una islamización 
de Túnez, abogan por la “tunicificación” del Islam. Saida Garrach y Abdeljelil Bédoui, 
sin embargo se mostraron más escépticos. Para ellos, aunque el discurso haya 
cambiado, sus intenciones y sus referentes (teológicos) siguen siendo los mismos. 
El apoyo al actual código de familia aludiendo a que es compatible con los preceptos 
islámicos o su negativa a revisar el modelo de herencia sería, para ellos, prueba de 
que su transformación sigue pendiente. 
 
A raíz de distintas intervenciones de los participantes catalanes al seminario se 
abordaron distintos puntos de la situación económica del país: nivel de 
endeudamiento, la recuperación de bienes mal adquiridos y la puesta en marcha de 
proyectos de desarrollo con enfoque social y territorial. El tema de la deuda generó 
debate con el público ya que algunos planteamientos que abogan por una 
condonación de parte de la deuda contraída de forma bilateral con países terceros 
podrían crear una imagen negativa sobre la solvencia del país. Más consenso hay, en 
cambio, acerca de la necesidad de reconstruir los desperfectos ocasionados durante 
las revueltas, la necesidad de proveer ayuda a los parados y a quienes están 
abocados a la exclusión social o la necesidad de ayudar a las empresas que se 
encuentran en dificultades. 
 
Un punto inevitable en un debate de estas características es el papel de la Unión 
Europea y de sus países miembros. Como afirmaron los representantes tunecinos, si 
bien la credibilidad de algunos gobiernos está dañada, los defensores de la 
democracia y los derechos humanos de Túnez siempre han podido contar con el 
apoyo de la sociedad civil europea y de programas comunitarios. Ante un proceso 
inevitable de reformulación de la política europea hacia el Mediterráneo, los 
intervinientes insistieron en la necesidad de contar con las preocupaciones y la 
opinión de los actores sociales de la orilla sur del Mediterráneo. 
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Aprovechando la presencia de periodistas catalanes en el seminario, uno de los 
temas que se debatió fue el de la reforma de los medios de comunicación. Según 
Chouikha los periodistas tunecinos no son verdaderos actores políticos, no están 
acostumbrados a crear opinión, a reflexionar. El comportamiento de los medios de 
comunicación ante las elecciones constituyentes que se celebrarán en el mes de julio 
es un reto inmediato para el escenario mediático de Túnez. Según Chouikha éste es 
un ámbito en el que puede incrementarse la colaboración con socios europeos y 
apuntó, como líneas de trabajo, la creación de medios con cultura de servicio 
público, el comportamiento de los medios ante una campaña electoral y la 
construcción de una instancia de regulación transparente e independiente. 
 
Por último, Bédoui enumeró una serie de campos en los que la sociedad civil 
europea podría ayudar a Túnez en su proceso democrático. En primer lugar, 
compartir experiencias, como la española, sobre la transición democrática. En 
segundo lugar, ejercer presión para la reformulación de los acuerdos de asociación. 
En tercer lugar, exigir que se juzguen a los “mafiosos” y que puedan recuperarse los 
bienes que han sido robados. En cuarto lugar, apoyar la transición y las demandas de 
la sociedad civil a través de los medios de comunicación pero evitando dramatizar 
para que el turismo, una de las fuentes de ingresos más importantes, no salga 
perjudicada. Por último, abogó por fortalecer fórmulas de cooperación 
descentralizadas con una alta capacidad de incidencia para el desarrollo en los 
niveles locales y regionales. 
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