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Abstract 

 

A partir del año 2010, la comunidad internacional fue testigo de los conflictos y 

revueltas que dieron forma al fenómeno conocido como “primavera árabe”. La 

notoriedad que adquirieron estos acontecimientos, así como su relevancia, despertó 

nuestro interés en analizar los factores que subyacen a los fenómenos políticos 

ocurridos en el mundo árabe y, particularmente, en los países del Magreb.  

 

Tomando a Túnez como caso de estudio, nos propusimos conocer las razones de la 

ausencia de democracia liberal en el período post-independentista (1956-2010). 

Asimismo, nos planteamos determinar la importancia del contexto histórico-político y 

económico en el desarrollo de los acontecimientos. De esta forma, buscamos 

responder a la interrogante de por qué la democracia liberal no se ha establecido 

como sistema político en los países del Magreb. En tal sentido, la hipótesis planteada 

propone una perspectiva novedosa que vincula la fragmentación social y política, 

propiciada por el proceso de secularización impuesto en Túnez, con la ausencia de 

democracia liberal en ese país.  

 

Con ánimo de poner a prueba nuestra hipótesis, comenzamos por observar el contexto 

histórico regional en el cual está inserto nuestro caso de estudio. Luego, apoyándonos 

en la teoría de la modernización de Lipset, Inglehart y Welzel, analizamos los 

diferentes aspectos socio-económicos y políticos con el fin de precisar el grado de 

desarrollo del país y la existencia de valores seculares-racionales en la sociedad. 

Posteriormente, profundizamos sobre el proceso de modernización impuesto por los 

gobiernos autoritarios de Habib Bourguiba y Zine El Abidine Ben Ali, para finalmente, 

analizar su vínculo con la polarización social y la ausencia de democracia.  

 

La investigación realizada nos permitió observar que el proceso de secularización 

impuesto en la sociedad tunecina influyó, a través de la polarización social, en la 

ausencia de democracia durante el período estudiado. A su vez, los autores pudimos 

constatar la existencia de otras variables que, en diferente medida, contribuyeron al 

mantenimiento del autoritarismo desde 1956 hasta 2010.  

 

Palabras claves: secularización, polarización, democracia, Túnez, Magreb. 
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Introducción 

 

Durante varios siglos, el mundo islámico se consideraba estandarte de la civilización 

humana. Más allá de las fronteras cercanas, ellos creían que sólo se podía encontrar 

pueblos bárbaros, incivilizados o infieles a la religión. 

 

Con el tiempo vimos cómo eso fue cambiando. El islamismo extremista, las 

organizaciones terroristas, la falta de derechos individuales y el debate entre el islam y 

la democracia se encuentran muy lejos de aquel mundo islámico vanguardista. En 

dicho sentido, Bernard Lewis1se pregunta: ¿Qué fue lo que produjo que el mundo 

islámico quedara varado en el tiempo? Si bien la respuesta para esta pregunta no es 

tan simple, es posible inferir que las revueltas y los levantamientos sucedidos en 

algunos países musulmanes desde 2010 se gestaron en el seno de sociedades 

exhaustas, que reclaman por mayores libertades y democracia. 

 

De acuerdo con el pensamiento del mencionado autor, el primer encuentro entre el 

islam y la secularización fue en la Revolución Francesa. Como consecuencia, muchos 

musulmanes inclinaron sus ojos hacia Francia. Perseguían la esperanza de encontrar 

en aquellas ideas revolucionarias el motor que les abriera las puertas hacia la ciencia y 

el progreso occidental, sin la marca del cristianismo. De acuerdo al autor líbano-

francés, Amin Maalouf, entre los siglos XV y XIX parte del mundo islámico pasó por un 

serio período de “inmovilismo”, donde “occidente avanzaba a gran velocidad y el 

mundo árabe se estancaba”2. 

 

Las ideas occidentales se fueron asentando en el pensamiento islámico. Esto se 

produjo, entre otras cosas, a través de intercambios universitarios con Europa. De esta 

forma, la perspectiva de una sociedad no religiosa impactaba y se impregnaba en la 

mente de los estudiantes musulmanes. Con el correr de los años, estas ideas liberales 

se fueron haciendo cada vez más fuertes en la concepción de algunos musulmanes, 

quienes pretendían promulgarlas en su vuelta a casa. 

 

A mediados del año 2010 y principios del 2011, pudimos ver cómo esas ideas se 

plasmaron en levantamientos y revueltas sociales en el norte de África. Estas 

reivindicaban el fin de gobiernos despóticos y represores. Este fenómeno se dio a 

                                                           
1
 LEWIS, Bernard. 2002. What went wrong?: the clash between Islam and modernity in the Middle East. 

Nueva York, Estados Unidos. Oxford University. 

2
 MAALOUF, Amin. 2001. Identidades asesinas. Madrid. Alianza Editorial. Pág. 77 
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conocer como la “primavera árabe”; pasando a ser el tema central de los medios 

periodísticos durante algún tiempo. 

 

Los eventos mencionados representan un importante quiebre en la historia de la 

política internacional de los últimos decenios. Por dicho motivo, la comunidad 

internacional se ha visto motivada a realizar una búsqueda más enfática de aquellos 

aspectos que configuran la génesis de los conflictos islámicos contemporáneos. Sin 

embargo, a pesar del sinfín de opiniones y debates en la materia, no existe una teoría 

aún, que a nuestro entender, explique sólidamente por qué no hay democracia en los 

países del Magreb. En especial en Túnez, que ha sido el lugar donde nacieron dichos 

levantamientos en 2010.   

 

Objetivos y justificación del tema elegido 

 

El propósito central de nuestro trabajo de investigación es responder a la interrogante 

de por qué la democracia liberal no se ha instaurado como modelo político en Túnez 

durante el período post-independentista. Luego de ello buscaremos inferir si nuestras 

conclusiones pueden ser aplicables a los demás países del Magreb.  

 

“How you choose to look for things depends heavily on what you think you are looking 

for”3. Es este condicionamiento que influye a la hora de elegir la estrategia a seguir en 

la investigación. Por ello, en primera instancia pretendemos comprender el contexto 

socio-político en el cual se inserta Túnez: el Magreb. Luego, expondremos cómo ha 

sido el desarrollo socio-económico, político y cultural de Túnez. Posteriormente 

describiremos el proceso de secularización impuesto en la sociedad; para finalmente, 

analizar la relación entre la secularización y la ausencia de democracia, dotando de la 

injerencia necesaria a la polarización social. Es decir, buscamos entender qué rol jugó 

esta última entre la secularización y la ausencia de democracia.  

 

Esta investigación busca exponer una nueva perspectiva sobre esta temática. Los 

autores pretendemos realizar un trabajo con una visión crítica que analice aquellos 

elementos por los cuales la democracia liberal no se ha establecido como modelo 

político en la región. Además, presenta un punto de vista que no ha sido considerado 

anteriormente. Vincula distintos aspectos del proceso histórico-político como el 

                                                           
3
 Pierson (2004) citado por MARTINEZ, Guadalupe. 2010. La Política electoral tunecina en el régimen de 

Ben Ali: diseño, implementación e impacto [online] España. Editorial de la Universidad de Granada. 
[consultado 3 ene., 2014]. Disponible en  http://hera.ugr.es/tesisugr/19814951.pdf 
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desarrollo socio-económico y cultural con las características del proceso de 

secularización llevado a cabo en Túnez. 

 

No ambicionamos desarrollar una teoría o una explicación determinista de la realidad 

estudiada. Sin embargo, buscamos aportar conocimiento en la materia, permitiendo 

que los lectores de nuestro trabajo puedan conocer en mayor profundidad la realidad a 

la que aludimos en la descripción del caso. Asimismo, pretendemos que puedan 

valerse de las herramientas teóricas que exponemos para inferir sus propias 

consideraciones sobre la aplicabilidad de nuestra explicación para futuras 

investigaciones.  

 

Dentro del Magreb hemos elegido a Túnez como caso de estudio porque entendemos 

que representa un caso singular. Túnez ha mostrado ser un país vanguardista en lo 

que refiere a sus particularidades socio-económicas y a la secularización de la 

sociedad. Sin embargo, esta última se ha dado de una forma peculiar: bajo dos 

regímenes autoritarios que impusieron la secularización de manera forzosa. Dicha 

peculiaridad hace del fenómeno mencionado un elemento atractivo para una 

investigación académica.  

 

Producto de la falta de teorización específica y la contemporaneidad del evento, los 

autores del presente trabajo hemos desarrollado, a nivel personal, un profundo interés 

en comprender aquellos factores que se encuentran por detrás de los fenómenos 

políticos que ocurren en dicha región. En concreto, la ausencia de democracia liberal.  

 

Además de ello, este estudio reviste total pertinencia para estudiantes de la  

Licenciatura en Estudios Internacionales, ya que permite conectar con la realidad 

conocimientos adquiridos durante la carrera. En especial, lo que refiere al análisis de 

la política internacional y la teoría política democrática.  

 

Por otra parte, los autores no tenemos conocimiento sobre la existencia de 

investigaciones, hasta el momento, que vinculen el proceso de secularización forzosa, 

la polarización de la sociedad y la ausencia de democracia.  

 

Las principales teorías desarrolladas en la materia han sido la tesis 

orientalista/culturalista y la tesis neo-tercermundista. La primera, afirma que debido a 

la concepción teocrática en la cual está envuelto el ser humano, el islam es incapaz de 

amoldarse a un escenario pluralista y a sus bases democráticas. El islam abarca todas 
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las esferas de la vida, por lo cual, resulta imposible realizar una división entre lo 

individual (Ibadat) y lo público (Mu’amalat). Este modelo sostiene que las 

características intrínsecas del islam lo llevan a ser una civilización retrasada y aislada, 

en lo que se entiende como proceso de democratización. Además, los autores 

culturalistas no conciben que la relación Estado–sociedad civil pueda existir, dado que 

afirman que en las sociedades musulmanas esta última no se encuentra conformada.  

 

Mientras que la segunda, trata de encontrar puntos de convergencia entre la 

democracia y el islam. Fundamenta que en las instituciones islámicas, o incluso en la 

cultura política de los países musulmanes, se pueden dar condiciones favorables al 

establecimiento de una democracia. No obstante, mientras estos países sigan estando 

bajo la órbita de regímenes autoritarios, se hace prácticamente imposible que se 

puedan gestar dichas condiciones. 

 

Como quedó evidenciado, el debate sobre islam y democracia en los países del 

Magreb es un tema contemporáneo que pretende seguir interfiriendo en la coyuntura 

internacional durante algún tiempo. Cómo se terminará de resolver esta cuestión es 

una interrogante para toda la comunidad internacional. El desenlace que se genere 

dependerá, entre otras cosas, del rol que tome la sociedad civil.  

 

Delimitación del objeto de estudio 

 

A los efectos de la presente investigación es menester delimitar el período estudiado. 

Este será desde 1956, cuando se independiza Túnez de Francia, hasta 2011, cuando 

se retira Zine El Abidine Ben Ali  del poder.  

 

En este período se analizarán los dos mandatos autoritarios de la vida post-

independentista de Túnez. A saber, el de Habib Bourguiba (1956- 1987) y el de Ben Ali 

(1987 - 2011). 

 

Presentación del problema de investigación 

 

La presente tesis tiene como objetivo investigar por qué no se ha instaurado la 

democracia liberal como sistema político en Túnez. Para ello, analizamos el proceso 

histórico-político de dicho país entre 1956 y 2011.   

 

Dado lo anterior, se intenta responder la pregunta de investigación general: 
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¿Por qué  no se ha establecido la democracia liberal como modelo político en 

los países del Magreb? 

 

Más específicamente, se pretende indagar: 

1. ¿Por qué no se ha adoptado un modelo democrático liberal en Túnez en el 

período post-independentista? 

2. ¿Cómo ha influido el contexto socio-político y económico tunecino en el 

desarrollo de los acontecimientos?   

 

Marco teórico 

 
Teniendo en cuenta la dificultad de encontrar una teoría desarrollada por un solo autor 

que englobase todos los aspectos a abordar en la presente investigación, se intentó 

crear un marco teórico que, de manera sutil, se adecuara a los fines de la misma. Se 

buscaron aquellas teorías que explicaran los fenómenos que se analizan en nuestro 

caso de estudio: secularización, democracia, pluralismo y polarización social. 

 

En primer lugar se define el término de “secularización”, para lo cual se recurrió a la 

conceptualización realizada por Charles Taylor4. En segundo lugar, se precisan los 

conceptos de “democracia”  y “pluralismo” para la presente investigación, utilizando los 

aportes de Giovanni Sartori5 y Robert Dahl6. En tercer lugar, se plantean cuáles son 

los requisitos para que se desarrolle y perpetúe en el tiempo una democracia. Con tal 

ánimo, se tomaron las bases teóricas de S. Martin Lipset7, de Ronald Inglehart y 

Christian Welzel8. 

 

Luego, se presenta una profundización teórica en cuanto a dos factores claves en este 

estudio, la secularización y las reacciones de la sociedad frente a la misma. 

                                                           
4
 Citado por: HASHEMI, Nader. 2012. “The Multiple Histories of Secularism: Muslim Societies in 

Comparison”. En Philosophy & Social Criticism, 36, 325-338. Consultado 2 nov., 2012. Disponible en 
http://www.resetdoc.org/story/00000022047 

5
 SARTORI, Giovanni. 2009. La democracia en 30 lecciones. Buenos Aires: Taurus 

6
 DAHL, Robert A. 2004. “La Democracia”. En PostData, 10, 11-55. Consultado 15 nov., 2013. Disponible 

en http://sociologiapolitica.sociales.uba.ar/files/2013/09/Dahl-POstdata.pdf  

7
 LIPSET, Seymour M. 1959. “Some social requisites for Democracy: Economic development and Political 

Legitimacy”. En The American Political Science Review, 71-104. Consultado 27 oct., 2012. Disponible en 

http://www.ned.org/sites/default/files/LipsetarticleAPSR.pdf 

8
 INGLEHART.R; WELZEL. C. 2005. Moderniazation, Cultural Change and Democracy. The Human 

Development. [online] Estados Unidos: Cambridge University Press. [Consultado 2 nov., 2012] Disponible 
en 
http://books.google.co.uk/books?id=O4APtKh7JqQC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summa
ry_r&cad=0#v=onepage&q&f=false  
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Posteriormente, se conceptualiza islamismo y finalmente, se define y delimita el 

concepto de “polarización social”, tomando los postulados de  Mireya Lozada9.  

 

Secularización 

 

El concepto de secularización posee una multiplicidad de significaciones, que tienden 

a vincular aspectos de la vida religiosa privada con la pública. Charles Taylor plantea 

que el entendimiento del concepto de secularización pasa por analizar la relación entre 

tres disciplinas: la filosofía, la sociología y la política10. 

 

Considerando los fines de este estudio y sin desmedro de la importancia que puedan 

tener las otras perspectivas, nos enfocaremos en el concepto de secularización 

analizado desde la perspectiva política. Esta ve a la secularización como la separación 

de la religión de la esfera pública en relación a la privada. Además, asume que esta 

separación puede variar entre las diferentes instituciones del Estado. De esta forma, al 

referirnos al término secularización, nos estaremos remitiendo al proceso por el cual 

las actividades públicas pasan a ser regidas por una estructura civil no teológica, 

dejando de estar bajo el ámbito religioso.  

 

En paralelo a los trabajos de Taylor, se han desarrollado estudios como el de Ahmet 

Kuru11. Este señala que la dificultad en definir y comprender la secularización radica 

en que la misma ha presentado diferentes procesos evolutivos a lo largo del tiempo. 

De esta forma, las disimilitudes en los procesos histórico-políticos de los países 

conllevan a las diferencias en los procesos de secularización. 

 

Siguiendo la misma línea de pensamiento, son definidos dos grandes modelos de 

secularización política en el mundo occidental. Por un lado, el modelo anglo americano 

y por otro el francés. El primero es descripto como aquel más amigable en términos 

del rol de la religión en el ámbito público; ya que, la separación de ambas esferas se 

da a través de un proceso gradual. Mientras que el segundo, también denominado 

Laïcité (laicidad), es señalado por el autor como más hostil en relación a la 

manifestación de la religión, de sus símbolos en las instituciones estatales y en el 

                                                           
9
 LOZADA, Mireya. 2004. “El otro es el enemigo: imaginarios sociales y polarización”. En Revista 

Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, 10, núm. 2, 195-209. Consultado 18 nov., 2013. Disponible 
en http://saber.ucv.ve/jspui/bitstream/123456789/4011/1/Art%C3%ADculo%20-
%20El%20otro%20es%20el%20enemigo.pdf 

10
 Citado por HASHEMI, Nader. 2012. Ob. Cit. 

11
 Ibídem. 
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ámbito público en general. La laicidad puede definirse, entonces, como la 

manifestación más extrema de la secularización, en donde se aspira a la separación 

total entre Estado y religión.  

 

Un claro ejemplo de este último modelo de secularización fue el aplicado durante la 

Revolución Francesa, en especial en el período de influencia de los Jacobinos12, entre  

1793 y 1794. Durante este período, que quedó conocido como “El Terror”, se llevaron 

a cabo diversos actos de descristianización y violencia, tales como: la destrucción de 

íconos sagrados, arrestos y juicios arbitrarios, además de millares de condenas a 

muerte en todo el país. Estos actos estaban dirigidos principalmente a la iglesia y al 

clérigo en general. Sin embargo, también padecieron miembros de los más diversos 

sectores de la sociedad, desde aristócratas a campesinos que se oponían al régimen. 

Las palabras del líder Robespierre muestran con claridad la vision jacobina: “If the 

spring of popular government in time of peace is virtue, the springs of popular 

government in revolution are at once virtue and terror: virtue, without which terror is 

fatal; terror, without which virtue is powerless” 13. 

 

Luego de exponer los modelos de secularización anglo americano y francés, podemos 

decir que la secularización llevada a cabo en Túnez, por los dictadores Bourguiba y 

Ben Ali, contuvo algunos aspectos que se encuadrarían dentro del modelo francés. 

Ello sienta sus raíces en los lazos históricos entre Francia y Túnez, los cuales dejaron 

marcas de las ideas secularizadoras francesas, entre otros aspectos apreciables en la 

sociedad tunecina. 

 

No obstante, a pesar de tratarse de un proceso impuesto forzosamente, no se 

caracterizó por un estricto rechazo hacia la religión y su extirpación total de la vida 

pública tunecina (el islam continuó siendo la religión de Estado). La secularización se 

vio evidenciada en medidas como la censura a los movimientos religiosos, las 

prohibiciones de algunas manifestaciones religiosas en público, así como en diversas 

                                                           
12

 Los Jacobinos provenían de un grupo político de orientación republicana, el Club de los Jacobinos. Su 
máximo exponente fue Maximilien Robespierre. Su ideal era la libertad y la igualdad, teniendo como 
elemento primordial el bien común. Sin embargo, utilizaban la represión y la violencia, por considerar que 
la minoría conocedora de la verdad, debía imponerse sobre la mayoría que no sabía cuál era su real 
necesidad, debido a que estaba corrompida. Los mayores opositores de este grupo eran los Girondinos 
(federalistas). (TANNER, A. 2013. “From Fraternity to Fratricide -Why the Jacobin Vision of Utopia 
Degenerated Into the Terror” En Athene Noctua: Undergraduate Philosophy Journal. I. Consultado 24 

ene., 2014. Disponible en http://www.fau.edu/athenenoctua/pdfs/Allison%20Tanner.pdf). 

13
 Citado por: TANNER. A. Ob. Cit. Pág. 5 



14 
 

otras decisiones arbitrarias que respondían a un uso estratégico del islam con el fin de 

modernizar el país y dar legitimidad al régimen.  

 

Democracia 

 

Como fue mencionado anteriormente, utilizaremos el término “democracia” siguiendo 

las definiciones esgrimidas por los  autores Giovanni Sartori, Robert A. Dahl y Norberto 

Bobbio.  

 

De acuerdo con Dahl14, el término democracia es un derivado de la palabra griega 

demokrati, proveniente de demos (pueblo) y kratos (gobierno). Por lo tanto, el 

significado literal de democracia es “gobierno del pueblo”. Este término pasó a ser 

utilizado a partir del siglo V a.C. en la antigua Grecia, sobre todo en Atenas.  

 

Según Sartori15, para definir a la democracia debemos primero definir lo que no es 

democracia, basándonos en el principio aristotélico del tercero excluido: es 

democracia o no es democracia. Para el autor el término contrario a democracia es 

“autocracia”. Esta significa la auto-proclamación del líder o la herencia del liderazgo. 

Mientras que en la democracia representativa, el líder debe ser elegido por el pueblo. 

Nadie puede auto proclamarse ni heredar el poder. La democracia moderna es 

representativa, ya que la participación del pueblo no es directa e inmediata, sino que 

se da a través de una red de relaciones políticas tejida por representantes elegidos 

popularmente. Sin embargo, durante miles de años, la democracia fue practicada 

directamente dentro de asociaciones más pequeñas que los Estados modernos, las 

tribus o las ciudades-Estado griegas. Fue a partir del siglo XVIII, cuando surgieron los 

Estado-nación, que la democracia pasaría a desarrollarse como representativa16. 

 

Para el autor, un principio fundamental para que exista la democracia es el principio 

operativo de la mayoría relativa: la mayoría tiene derecho a mandar, pero deben 

siempre respetarse los derechos de la minoría. En el siglo XVII, el temor al despotismo 

de la mayoría gobernante era habitual. No obstante, los líderes de varios países 

democráticos fueron tomando conciencia de que era posible la creación de barreras 

que limitaran el accionar de un gobierno mayoritario. Y que además, dichas medidas 

eran consistentes con los principios básicos de la democracia: “(…) la democracia 

                                                           
14

 DAHL, Robert A. 2004. Ob. Cit.  

15
 SARTORI, Giovanni. 2009. Ob. Cit. 

16
 DAHL, Robert A. 2004. Ob. Cit. Pág. 3 
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tiene que inspirarse en el principio de mayoría limitada o moderada. Si no, vivirá un día 

y empezará a morir al día siguiente”17.  

Dahl en su obra Un prefacio a la teoría democrática18 le otorga una relevancia 

preponderante a la elección de representantes de acuerdo a las preferencias. El autor 

enumera una serie de condiciones que considera como necesarias para la existencia 

de un orden plenamente democrático: 1) que cada individuo exprese su preferencia 

mediante el voto; 2) el valor asignado al voto de cada individuo debe ser idéntico; 3) 

que la opción triunfadora sea la que obtenga mayor número de votos; 4) que cualquier 

individuo pueda incluir y elegir a la alternativa de su mayor preferencia; 5) que los 

individuos posean equivalente información sobre las diferentes alternativas; 6) las 

alternativas (personas o políticas) que obtengan más votos desplazan a las que 

obtengan menos; 7) que se lleven a cabo y se respeten las decisiones de los 

representantes elegidos; 8) que todas las decisiones o acciones estén subordinadas a 

las siete condiciones anteriores o cumplan con ellas.  

 

No obstante, el autor afirma que es necesario aceptar que la democracia es un 

concepto ideal y utópico. Este reconoce que probablemente ninguna forma de 

organización humana pueda cumplir plenamente con todas las condiciones 

mencionadas. Simplemente, algunas sociedades se encuentran más cerca de la 

democracia que otras.  

 

De esta forma, Dahl introduce el término “poliarquía” para denominar a las 

democracias reales y existentes en los Estados modernos. De acuerdo con este 

teórico, la poliarquía se distingue por dos características generales: “(…) la ciudadanía 

es extendida a una proporción comparativamente alta de adultos, y entre los derechos 

de la ciudadanía se incluye el de oponerse a los altos funcionarios del gobierno y 

hacerlos abandonar sus cargos mediante el voto”19. En concordancia con el 

pensamiento de Dahl, el Magister Camilo López20 afirma que una poliarquía es un 

régimen donde los grupos pueden luchar por el poder político a través de dos formas: 

la participación popular y la capacidad de oposición. 

 

                                                           
17

 SARTORI, Giovanni. 2009. Ob. Cit. Pág. 17 
18 

DAHL, Robert A. 1989. Un prefacio a la teoría democrática. Buenos Aires. Grupo Editor 
Latinoamericano 

19
 DAHL, Robert A. 1993. La democracia y sus críticos. Barcelona. Editorial Paidós 

20
 Entrevista realizada al Magister Camilo López, 28 nov., 2014. 
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A su vez, Dahl establece siete características fundamentales y necesarias para que 

exista una poliarquía: 1) que el control de las decisiones en las políticas públicas 

pertenezca a los funcionarios electos; 2) que se lleven a cabo con regularidad 

elecciones libres e imparciales; 3) que casi toda la población adulta tenga derecho a 

votar; 4) que casi toda la población adulta posea el derecho de ocupar cargos 

públicos; 5) que todos los ciudadanos tengan derecho a expresarse libremente sin 

correr riesgo de ser castigados severamente, incluso si critican al gobierno; 6) que 

exista una variedad de fuentes de información protegida por la ley; 7) que los 

ciudadanos tengan el derecho de constituir asociaciones relativamente autónomas 

como sindicatos, partidos políticos, entre otros21.  

 

Por otra parte, los autores entendemos que es imprescindible considerar, además, el 

carácter liberal de la democracia. Para poder profundizar en el término “liberal”, 

primero se debe definir al pluralismo. Para Sartori, una democracia debe ser pluralista: 

debe permitir la diversidad y libertad de pensamiento y acciones que no pongan en 

peligro la estructura socio-política. De este modo, se pueden establecer tres puntos 

fundamentales que caracterizan al pluralismo: a) se debe creer en el pluralismo como 

un valor en sí mismo; b) la tolerancia del diferente debe estar implícita y presupuesta y 

c) la religión debe estar separada del Estado. “A Dios lo que es de Dios, al césar lo 

que es del césar, y a la sociedad civil, lo que no es ni de Dios ni del césar. Ésta es la 

visión del mundo que conduce al liberalismo y, posteriormente, a la democracia 

liberal”22. 

 

Para Dahl el pluralismo deviene de la existencia de una diversidad de asociaciones y 

organizaciones relativamente independientes en el ámbito del Estado. Dichas 

estructuras asociativas deben poder tomar ciertas decisiones sin sufrir injerencia por 

parte de otra organización o del mismo Estado. El autor afirma que la libertad de 

asociación dentro de las sociedades modernas permite que el ciudadano contribuya en 

la política y que las organizaciones funcionen como contrapesos reales del Estado. 

Así, el pluralismo resultante de dicha libertad asociativa ayuda a conformar centros de 

integración social que contribuyen a la generación de nuevas ideas, a la difusión de 

información y a poseer mayor control sobre las políticas de gobierno. Como afirma 

Norberto Bobbio, “(…) cuando se habla de democracia pluralista, se habla no tanto de 

democracia de muchos individuos: se habla de una democracia de muchos grupos. 

                                                           
21

 DAHL, Robert A. 1993. Ob. Cit. Pág. 267 

22
 SARTORI, Giovanni. 2009. Ob. Cit. Pág. 65-66 
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Naturalmente para que pueda haber tantos grupos es necesario que éstos puedan 

ejercer su actividad en el ámbito social y político”23.    

A su vez, el carácter liberal de la democracia deviene del concepto de “libertad 

política”. Esta última se aplica a la relación entre la sociedad y el Estado. La libertad 

política protege al ciudadano del Estado, a través de las leyes que tutelan dicha 

relación. A su vez, deben estar protegidos y garantizados los derechos fundamentales 

del individuo, que son la base del Estado liberal. En palabras de Bobbio (1986): “Hoy 

no creo que se puede pensar en una democracia que no haya absorbido la gran 

tradición liberal del respeto de los derechos del hombre. (…) hoy nosotros estamos 

convencidos —y la lección de la historia nos ha convencido— que liberalismo y 

democracia están estrechamente unidos. No hay democracia que no sea también 

liberal y hoy no hay Estado Liberal que no se haya desarrollado en un Estado 

democrático. Liberalismo y democracia están juntos, están juntos de tal manera que si 

cae uno, cae también el otro”24.  

 

Secularización y democracia 

 

Habiendo descrito qué se entiende por secularización y democracia en este trabajo, 

pasaremos a desarrollar cómo relacionamos dichos conceptos. En primer lugar, 

abordaremos la teoría de la modernización de Seymour Martin Lipset25, para luego, 

concatenarla con los postulados de los autores Ronald Inglehart y Christian Welzel26. 

Hemos elegido a estos autores, entre una variedad muy amplia de opciones, porque 

creemos que sus teorías nos brindan las herramientas necesarias para poder 

respaldar nuestro estudio. 

 

Lipset en su estudio comparativo afirma que cuanto mayor sea el desarrollo 

económico de la población, mayor serán las posibilidades de que se sostenga una 

democracia. La idea de desarrollo económico está comprendida por elementos que 

hacen a la urbanización, riquezas, industrialización y educación.  

 

El autor conceptualiza cada uno de los mencionados elementos a través de variables 

medibles. Si bien se realiza un desarrollo específico por cada componente, sostiene 

                                                           
23

 BOBBIO, Norberto. 1986. “Democracia y Pluralismo”. En Revista Ciencia Política, N° 1-2, 127-137. 
Consultado 23 feb. 2014. Disponible en http://www.revistacienciapolitica.cl/rcp/wp-
content/uploads/2013/08/06_vol_08_1_2.pdf. Pág. 133  

24
 Ibídem. Pág. 129 

25
 LIPSET, Seymour M. 1959. Ob. Cit.  

26
 INGLEHART.R; WELZEL. C. 2005. Ob. Cit.  
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que cada uno de estos elementos se encuentra interrelacionado y subyace bajo un 

factor común, el desarrollo económico. El cual, según él, presenta una clara 

correlación con la democracia y no una relación causal. Además, sostiene que es un 

estudio probabilístico, por ende, no está reflejando una asociación determinista. 

Analizando las relaciones entre estos factores y la democracia, Lipset establece que el 

incremento de las riquezas, no sólo modifica las condiciones de los trabajadores sino 

que también afecta el rol político de la clase media. La riqueza cambia la forma de 

estratificación, es decir, se pasa de una pirámide con una gran base de clase baja a un 

diamante con una creciente clase media. La clase media representa un rol muy 

importante en las sociedades democráticas a la hora de moderar conflictos. Esto se 

debe a que puede premiar a los partidos democráticos moderados y penalizar a los 

grupos extremistas.  

 

Conectado con la teoría de Lipset, encontramos la teoría de Inglehart y Welzel27 la 

cual provee un marco más específico y pone especial énfasis en la relación del 

desarrollo socio-económico y la cultura con la democracia. Estos últimos plantean que 

la cultura es un factor relevante en la democratización y que no sólo importan los 

elementos económicos. Por otro lado, desmienten que los cambios se dan de forma 

lineal, sino que los cambios culturales se dan de manera fluctuante. No obstante, 

siempre llegan a un mismo final. Con la industrialización se observa un cambio de 

valores, se dejan de lado aquellos tradicionales por los valores seculares-racionales. 

 

En esta teoría, la modernización entendida como desarrollo socio-económico, similar a 

lo que propone Lipset, tiende a generar gente más secular, tolerante y confiable; 

poniendo un mayor énfasis en la expresión personal, la participación y la calidad de 

vida. El incremento de estos valores lleva a que se produzca la secularización de la 

autoridad. La cual deja de ser legitimada por valores religiosos, para pasar a ser 

legitimada por aquellos valores seculares-racionales. El surgimiento de estos valores 

de autoexpresión deviene en una emancipación de la autoridad, es decir, la sociedad 

tiende a rechazar a la autoridad que invade sus derechos personales. 

 

En lo que refiere a la modernización, Inglehart y Welzel realizan una diferenciación de 

la misma en dos etapas: industrialización y post-industrialización. La primera es 

acompañada por la burocratización, la centralización, la racionalización y la 

secularización. Mientras que la segunda refleja una mayor autonomía, elección, 
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 Ibídem.    



19 
 

creatividad y expresión de la población. Como vemos, la industrialización da lugar a la 

secularización de la autoridad; mientras que la post-industrialización conlleva a la 

emancipación de la misma. Finalmente, cuando estos valores emancipadores 

prevalecen en la sociedad, se desarrolla una fuerte demanda por derechos liberales. 

De lo contrario, cuando estos valores son débiles o no existen, la gente suele 

considerar, incluso a gobiernos autoritarios como democráticos.  

 

En resumen, como lo expresan Wucherpfenning y Deutsch, la teoría refleja claramente 

cómo el “macro socio-economic development is linked to micro-emancipative value 

change, which in turn has the macro manifestation of collective freedom, where 

democracy is the logical outcome”28. 

 

Esta teoría deja en claro que los valores emancipadores no sólo sirven para fortalecer 

democracias, sino que en lo que atañe a este estudio, tienen un efecto 

democratizador29. 

 

Reacciones frente a la secularización 

 

Frente a los intentos de secularización que pueden observarse en los países y los 

impactos que generan en la sociedad, el autor Abdelkarim Soroush30 diferencia tres 

reacciones básicas que se desarrollan en las sociedades. 

 

Por un lado, la sociedad puede reaccionar rechazando y entrando en conflicto con la 

secularización, la modernización y todo lo que estas conllevan. De la misma forma, va 

a tratar de reactivar la tradición religiosa por medio de rigurosos lineamientos, muchas 

veces poco convencionales. Esto se denomina  “revivalismo reactivo”. Otra de las 

reacciones que señala este autor es el “revivalismo reflexivo” que, como el propio 

nombre indica, trata de reflexionar sobre la modernización y la secularización. Analiza 

los distintos problemas que esta presenta y propone soluciones desde una perspectiva 

religiosa, pero sin que haya un enfrentamiento directo. Por último, se encuentra lo que 

                                                           
28

 WUCHERPFENNING, J.; DEUTSCH, F.  2009. “Modernization and Democracy: Theories and Evidence 
Revisited”. En Living Reviews in Democracy, Vol. 1. Consultado 27 oct., 2012. Disponible en  

http://democracy.livingreviews.org/index.php/lrd/article/viewarticle/lrd-2009-4/13. Pág. 8  

29
 INGLEHART.R; WELZEL.C. 2008b. “Political Culture, Mass Beliefs, and Value Change”, 126-144. 

Consultado 2 nov., 2012. Disponible en 
http://www.worldvaluessurvey.org/wvs/articles/folder_published/publication_580/files/OUP_ch09.pdf. Pág. 
138 

30
 Citado por: PRADO, Abdennur. s.f. Ob. Cit. 



20 
 

el autor llama “modernismo laico radical”. Esta reacción refiere al repudio de la religión 

como algo obsoleto, que debe ser reemplazado por una situación de secularización.  

 

Utilizando como marco las reacciones descriptas por Soroush, podemos decir que 

ante un intento de secularización agresivo del Estado hacia la sociedad, la misma 

podría responder de forma reactiva. Reivindicando los aspectos religiosos debido al 

uso que el Estado hace de la religión. 

 

A partir de lo descripto anteriormente sostenemos que, en nuestro caso de estudio, las 

medidas de secularización impuestas por Bourguiba y Ben Ali provocaron el 

surgimiento de cierto rechazo a la secularización por parte la sociedad, propiciando un 

revivalismo religioso que se materializó en diversos grupos y partidos islamistas. Dicho 

proceso será posteriormente analizado a fines de determinar su impacto en la 

evolución del sistema político tunecino.  

 

Islamismo 

 

Los autores de la presente investigación consideramos importante realizar una breve 

definición de “islamismo”, a los efectos de resaltar la diferencia entre esta ideología y 

el islam (religión). El islamismo, comprende un conjunto heterogéneo de movimientos 

que tienen como principal objetivo la modificación de la política y la instauración de un 

Estado basado en los preceptos islámicos tradicionales. Esta ideología presupone un 

esfuerzo por el reencuentro con las raíces religiosas y el rechazo de las ideas 

seculares. En casi todas sus expresiones, el islamismo ha intentado difuminar los 

límites entre la religión y la política, aspirando a tomar el poder para promover cambios 

en la realidad social.   

 

Conflicto y polarización social 

 

Según Mireya Lozada31, la polarización social queda evidenciada cuando determinado 

grupo social observa como negativa la postura de otro grupo, el cual es percibido 

como un enemigo. La misma consiste en una complicada dinámica, en la cual, 

mientras más cerca de los polos se encuentre su postura, mayor es el rechazo entre 

los grupos.  
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La polarización se caracteriza por fracturar el tejido de relaciones sociales provocando, 

a su vez, la naturalización y la legitimización de la violencia. Ante un escenario de 

conflicto sociopolítico dilatado, la sociedad comienza a asumir dicha realidad como 

natural. Cuando se prolonga la realidad violenta, la convivencia con los sucesos 

conflictivos se vuelve cotidiana, pasando a formar parte de la identidad societaria. Así, 

la situación se agrava con el tiempo. Se justifican las acciones desmedidas y la 

utilización de la violencia  como respuesta a las amenazas o a las posibles acciones 

del grupo opuesto. La percepción de que el otro es el enemigo enflaquece la 

posibilidad de diálogo y la concreción de acuerdos. De esta forma, los valores 

colectivos pierden significado, se desvanece la base para la interacción social 

cotidiana32.  

 

En el contexto presentado de rechazo al diferente y de manifestaciones del 

descontento social, aumenta la desconfianza en el sistema político y se cierran las 

posibilidades de soluciones pacíficas. De esta forma, proliferan las opciones violentas 

y no democráticas, las cuales se mantienen al margen del Estado de derecho. Así, se 

legitima el uso de la violencia por parte del poder y la violación de los derechos 

humanos para efectivizar el control sobre la sociedad. 

 

En el capítulo cuatro de la presente investigación detallaremos los principales hechos 

que caracterizaron el conflicto entre grupos y la polarización social tunecina en el 

período 1956-2010. 

 

Las teorías presentadas en este marco teórico han sido elegidas debido a que tratan 

de explicar la relación existente entre el desarrollo socio-económico de una sociedad, 

el surgimiento de valores emancipadores, la polarización social y la democracia. 

Creemos que dicha relación nos proporcionará las herramientas necesarias para 

poder responder a nuestras preguntas de investigación. 

 

Hipótesis 

 

Siguiendo los supuestos de Lipset33, Inglehart y Welzel34 y dada las características de 

Túnez (como uno de los países más desarrollados y secularizados del Magreb), el 

país presentaría las condiciones necesarias para que se produjeran avances hacia un 
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sistema político democrático. Sin embargo, durante el período de estudio, Túnez se ha 

mantenido bajo gobiernos autoritarios. A su vez,  el proceso de secularización tunecino 

fue impuesto de forma forzosa, por medio de represión y de violaciones a los derechos 

individuales. En tal sentido, creemos que en las variables presentadas, los autores 

mencionados no consideraron el contexto socio-cultural (país árabe, de mayoría 

musulmana) y las diferentes formas en las que se podría llevar a cabo dicho proceso.  

 

A nuestro entender en el caso de Túnez, sus características socio-culturales, sumadas 

al elemento autoritario de la secularización han motivado un rechazo por parte de la 

sociedad y una reivindicación de los valores religiosos tradicionales. La dinámica de 

interacciones sociales suscitadas en el transcurso del periodo estudiado, convergieron 

hacia la polarización de la sociedad, tal como fue definida en el marco teórico. Esta 

polarización ha impedido que los valores emancipadores se arraiguen, dificultando que 

se establezcan las bases de un sistema democrático.  

  

Teniendo en cuenta lo planteado anteriormente y las preguntas de investigación, 

nuestra hipótesis es la siguiente: 

 

El proceso de secularización forzoso impuesto en la sociedad tunecina, habiendo 

propulsado la polarización social, jugó un rol preponderante en la ausencia de 

democracia liberal durante el período post-independentista. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Variable independiente: proceso de secularización forzosa. 

Variable dependiente: ausencia de democracia.  

  

Metodología y fuentes 

 

En este apartado expondremos el diseño metodológico y las fuentes utilizadas en 

nuestra investigación. Elegimos realizar un estudio de caso, porque entendemos que 

es lo que mejor se adapta a los objetivos del presente trabajo. Como expone Robert 

Secularización 

forzosa 

Ausencia de 

democracia 

Polarización de la sociedad 
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Yin “…case studies are the preferred strategy when “how” or “why” questions are being 

posed, when the investigator has little control over events, and when the focus in on a 

contemporary phenomenon within some real-life context”35. En este sentido, es un 

caso de estudio explicativo, ya que pretende dilucidar por qué no se ha llegado a una 

democracia liberal en los países del Magreb y, más específicamente, en Túnez. No 

obstante, tiene un componente descriptivo a la hora de analizar los requisitos 

mencionados por Lipset36, Inglehart y Welzel37 para el establecimiento de una 

democracia, a saber: desarrollo económico (educación, urbanización, industrialización 

y riquezas) y valores culturales (secularización). Esto se realiza con el objetivo de 

conocer el grado de desarrollo de Túnez. 

 

El objetivo de los autores es llegar a una generalización analítica según plantea Yin. 

Es decir, basándonos en nuestro estudio de caso aspiramos llegar a conclusiones que 

puedan ser replicadas en otros casos con características similares. 

  

Para alcanzar nuestro objetivo examinamos datos primarios y secundarios. Dentro de 

los primeros, realizamos entrevistas en profundidad con expertos en el tema: Alberto 

Spectorovsky, Doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad de Tel Aviv, Dra. 

Sonnia Romero Gorski, Doctorado en Etnología (Magreb) y Susana Mangana, 

Doctorado en  Estudios árabes e islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid. A 

su vez, contamos con el aporte del Magister Camilo López Burian, Docente en el 

Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de 

la República, Uruguay y el Sociólogo y Cientista Político estadounidense Jack 

Goldstone, quien tiene un el PhD en Harvard y es profesor en George Mason 

University.  

 

Además de las posturas de los expertos, las entrevistas buscaron recolectar las 

experiencias de personas que vieron de cerca los fenómenos que analizamos. Entre 

ellas, destacamos la colaboración de la traductora Fadoua Harrabi, quien por ser una 

activa ciudadana tunecina pudo brindarnos una visión muy particular de la realidad del 

país. Esta multiplicidad de conocimientos y vivencias de los entrevistados nos permitió 

integrar valiosos enfoques a nuestra investigación. 
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En lo que refiere a datos secundarios, nos hemos basado en la bibliografía clásica 

expuesta en el marco teórico, pero también en artículos de revistas académicas, 

localizados a través de Jstor y Ebsco. Por otra parte, se indagaron otros recursos 

bibliográficos específicos del tema y noticias de la prensa local e internacional.  

 

En lo que respecta a los datos cuantitativos, fueron consultadas bases de datos 

estadísticos internacionales disponibles en los sitios web del: Banco Mundial, CIA, 

Freedom House, The Economist Democracy Index, Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) y Doing Business. Para la recolección de datos económicos 

históricos de Túnez se analizaron las publicaciones del Banco Central tunecino.  

 

Estructura de la investigación 

 

Luego de presentar el problema de investigación y el marco de análisis en el cual éste 

fue abordado, los autores hemos dedicado los dos primeros capítulos a proporcionar 

algunos insumos necesarios, a modo de facilitar la comprensión del objeto de estudio 

por parte de los lectores. El primer capítulo se dedicó a exponer los antecedentes 

históricos del mundo árabe y la democracia; mientras que el segundo, presenta una 

breve reseña histórica del Magreb, así como algunas de sus principales 

características. 

 

Posteriormente, se realizó un abordaje en profundidad al caso de estudio, Túnez. El 

cual se estructuró en dos grandes capítulos. En el primero de ellos, el capítulo tres, por 

medio de los aspectos históricos, políticos y sociales se trató de reflejar la realidad 

tunecina durante el período post-independentista no democrático.  El siguiente capítulo 

fue dedicado a describir las peculiaridades del proceso de secularización 

experimentado por la sociedad y las reacciones de la misma ante éste. 

 

De esta forma, el capítulo cinco estará abocado al análisis de la polarización de la 

sociedad civil como vínculo entre el proceso de secularización llevado a cabo y la 

ausencia de democracia en el país.    

 

En la sección de consideraciones finales son expuestas algunas conclusiones y 

reflexiones finales de los autores. Por último, en anexos se encuentran algunos 

materiales de interés que complementan al cuerpo de la investigación.  
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1. El mundo árabe y la democracia 

 

Entre los siglos VIII y XIV el islam árabe fue sinónimo de modernidad. Dicho período 

es denominado como “La edad de oro”, dado que se produjeron significativos avances 

en lo que refiere a la matemática, la medicina y otras ciencias. A partir de las 

conquistas del Imperio Otomano comienza a perpetuarse el declive y el acentuado 

retraso en la región arábica.  

 

La historia del mundo árabe ha estado caracterizada, durante el transcurso de los 

últimos siglos, por el colonialismo y la injerencia externa. Lo que hoy llamamos mundo 

árabe nació del desmembramiento del Imperio Otomano, por obra de Inglaterra y 

Francia después de la Primera Guerra Mundial. Como también, por el fin del 

colonialismo después de la Segunda Guerra Mundial38. Tras el fin de la Primera 

Guerra, dichas potencias europeas decidieron repartirse los territorios del caído 

Imperio. Los acuerdos Sykes-Picot (1916), incluidos en el tratado de Versalles (1919); 

los acuerdos de Sevres y San Remo (1920); Lausana (1923) y las decisiones de la 

Sociedad de Naciones, contribuyeron para la determinación de las fronteras e 

influencia sobre el mundo árabe de la postguerra39. Inglaterra se aseguró el control de 

la mayoría del territorio denominado Oriente Próximo y el Golfo Pérsico. A su vez, 

Francia adquirió a Líbano y Siria como nuevas colonias, sumado a los países del norte 

de África, los cuales ya habían sido incorporados al control francés hacía más de un 

siglo.  

 

Finalizada la Segunda Guerra Mundial, en 1945, se crea la Liga de Estados Árabes 

con el objetivo de propulsar la independencia de los países árabes bajo colonización 

europea. Hacia la mitad de la década del 50’, la mayoría de los países árabes habían 

logrado independizarse formalmente de sus colonizadores. Sin embargo, de forma 

paralela, se vieron penetrados por una influencia cada vez mayor de la Unión Soviética 

(URSS) o de Estados Unidos (EEUU). Ambas superpotencias competían por el control 

y la influencia en los países de la región, intentando establecer lazos de dependencia 

con los distintos gobiernos locales.  

 

La asunción de Gamal Abdel Nasser como presidente de Egipto y su liderazgo a nivel 

nacional, como a nivel regional, permitió la formación de un bloque de países árabes 
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 ECO, Umberto, et.al. 2005. Islam y occidente. Buenos Aires. Editorial Sudamericana. Pág. 20 

39
 ABU-WARDA, Najib. 2011. “Transiciones políticas en el Mundo Árabe ante el Siglo XXI”. En Horizontes 

Internacionales. 1, 1-11.  Consultado 5 dic., 2013. Disponible en 
http://www.analisisinternacional.eu/inteligencia/inteligencia_pdf/int1.pdf 



26 
 

no alineados. De esta forma, se establecieron estrechas relaciones con India y 

Yugoslavia. Así, en 1955 en Bandung se produce el primer avance en el proceso de 

creación del Movimiento de los Países No Alineados, estableciéndose los principios 

que debían guiar las relaciones entre los mismos. En 1956 Nasser decide nacionalizar 

el Canal de Suez. Esta iniciativa provocó la formación de una alianza entre Francia, 

Inglaterra e Israel para atacar Egipto y ocupar el canal. Sin embargo, debido a la 

presión ejercida por EEUU y la URSS se finaliza la ocupación y el canal permanece 

bajo dominio egipcio. El éxito político de Nasser en dicha guerra consolidaría su 

liderazgo a nivel regional y daría fuerza a la idea panarabista40 por él impulsada. 

 

Conjuntamente con los diferentes procesos de independencia, se fueron dando ciertos 

cambios sociopolíticos en los países árabes. La creciente promoción de las ideas 

sobre la unidad árabe por parte de movimientos nacionalistas provocaba entusiasmo 

ante la posibilidad de cambios venideros. La caída progresiva de algunas de las 

monarquías conservadoras devolvía la esperanza de un renacimiento de una nación 

árabe unificada41.  

 

A su vez, los años 50’ estuvieron caracterizados por la llegada de gobiernos 

nacionalistas de izquierda y por el fortalecimiento de las ideas progresistas. Esto 

produjo que se propiciaran ciertos avances socio-políticos y culturales que 

desplazarían estructuras y conceptos retrógrados heredados del pasado. El Mundo 

Árabe estaba experimentando un significativo giro ideológico que procuraba refundar 

las estructuras sociales y modernizar al Estado mediante nuevos modelos. En países 

como Argelia, Túnez, Siria, Libia, Sudán, Mauritania, entre otros, comenzarían a darse 

procesos de modernización. Sin embargo, la Guerra Fría actuaría como un freno para 

algunos de los intentos modernizadores. Las superpotencias harían todo a su alcance 

para arrastrar a dichos países bajo su influencia, viéndose los mismos afectados por la 

rivalidad entre bloques.  

 

Muchos países como: Egipto, Siria, Irak, Líbano, Sudán, entre otros, intentaron realizar 

acercamientos a la democracia en la era post-independentista. No obstante, los 

intentos fracasaron rápidamente. Con mayor o menor intensidad y dependiendo del 
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 El panarabismo es la idea política que aboga por la unión de los países árabes y la conformación de 
una única nación. 
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 HIJAZI, Ahmed. 2008. “Procesos políticos y sociedad civil en el Mundo Árabe”. En Revista Theomai. 17, 

61-75. Consultado 7 dic., 2013. Disponible en http://revista-theomai.unq.edu.ar/NUMERO17/Hijazi.pdf 
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país se pueden delimitar, según Najib Ghadbian42, tres factores que impidieron el 

desarrollo de estas democracias. En primer lugar, los elementos democráticos o 

aparentemente democráticos fueron introducidos por el colonialismo europeo, lo cual 

generaba repudio en las sociedades islámicas. Se veía a la democracia como un 

elemento occidental que no les pertenecía. Además, los beneficios y las libertades 

eran sólo para quienes ejercían el poder y no para las masas en general.  

 

El segundo factor influyente fue la derrota militar de las naciones árabes contra Israel 

en diferentes guerras. Los militares oficiales culpaban a los políticos “democráticos” 

por sus derrotas.  

 

El tercer factor destacable es la aparición de movimientos y partidos que buscaban 

cambios ideológicos más radicales, en su mayoría de influencia comunista o socialista. 

Un ejemplo de esta época fue el surgimiento de los Hermanos Musulmanes. La 

sociedad creía que los políticos democráticos no sabían dar respuestas a los 

problemas que enfrentaba la población. En cambio, este tipo de movimientos tenían en 

sus agendas temas más oportunos, como ser, justicia social, unidad árabe, desarrollo 

económico, liberalización de Palestina, autenticidad islámica, etc.  

 

Hacia mitad de la década del 60’ todos los países árabes, excepto Líbano, estaban 

bajo regímenes autoritarios, repúblicas populares o monarquías tradicionales. 

Tendencia que se va a mantener por un periodo prolongado en algunos países. En la 

mencionada década se generaron nuevos golpes militares en Siria, Irak, Argelia, entre 

otros. Estos nuevos gobiernos fueron configurando una tendencia política volcada 

hacia el panarabismo socialista. Mientras que las monarquías en países como 

Marruecos, Jordania, Arabia Saudita y Libia tendían a un panarabismo más 

conservador43.  

 

La guerra de 1967, denominada “Guerra de los seis días”, marcó una separación en el 

mundo árabe. Algunos países apoyaban fuertemente la causa palestina. Sin embargo, 

quienes tenían lazos más fuertes con EEUU tomaban una posición más distante. En 

1970 muere Nasser y asume como presidente de Egipto Anwar el-Sadat. Estos 

eventos provocaron un enfriamiento de la idea panarabista, entre otras cosas, debido 

a un mayor acercamiento con occidente por parte del nuevo mandatario egipcio. A su 
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 Citado por: ECO, Umberto, et.al. Ob. cit. Págs. 32-34    
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 ABU-WARDA, Najib. Ob.cit. 
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vez, la causa palestina disminuyó su importancia como eje de la política árabe. El 

discurso revolucionario palestino encontró cada vez más contradicciones con algunos 

regímenes árabes, aumentando la tensión en la región.    

 

En octubre de 1973 se origina la guerra entre Israel y la coalición sirio-egipcia. Esta 

condujo a los acuerdos de paz entre Egipto e Israel en 1979, conocidos como los 

acuerdos de Camp David. Estos marcaron un cambio en la política egipcia, enfriando 

aún más la política panarabista. Muchos países de la región tomaron los acuerdos 

como una traición por parte de Egipto. Así, la sede central de la Liga Árabe, ubicada 

en El Cairo, fue reubicada en Túnez hasta 1989.  

 

En 1979 se establece la República Islámica de Irán a partir de la revolución que 

derrocó al gobierno del último Shah de Persia, Mohammad Reza Pahlevi44. La 

revolución islámica, liderada por el ayatolá Jomeini, no fue sólo un símbolo del 

resurgimiento del islam en la vida política sino que significó una ruptura con el 

concepto de modernidad. Se dirigió contra el régimen del Shah y las desigualdades 

socioeconómicas, pero también contra la civilización occidental, la modernidad y todo 

lo que ella representaba.  

 

La revolución fue un ejemplo de reivindicación religiosa para la región. Fue vista como 

un desencadenante de cambios en las sociedades musulmanas, ya que el islam 

triunfaba en las calles iraníes. A partir de la misma, Irán ejercería un rol destacado en 

los conflictos regionales con sus intentos por exportar su modelo islámico. El país 

desafió el orden regional, provocando tensión y enfrentamientos con demás países del 

Golfo Pérsico y Medio Oriente. A su vez, sería gran artífice y motivador del surgimiento 

de grupos islamistas en diferentes países de mundo árabe. El ejemplo más claro de 

esto fue la creación del grupo terrorista libanés Hezbollah en 1982.  

 

Según Najib Ghadbian45, entre la década del 80-90’ una conjunción de fenómenos 

socio-culturales regionales llevaron a las elites gobernantes a aplicar medidas más 

democráticas para poder seguir en el poder. Si bien los hechos históricos marcan 

diferencias entre los países árabes, existen algunos elementos comunes a todos, a 

saber:  
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 “Shah” era el título adjudicado a los monarcas de Persia hasta la revolución Islámica en 1979 y el 
establecimiento de la República Islámica de Irán. 
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 Citado por: ECO, Umberto, et.al. Ob. cit.  
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(a) Las elites gobernantes enfrentaban grandes presiones, entre ellas, graves 

problemas socioeconómicos derivados del crecimiento de la población y urbanización 

de las últimas dos décadas. Además, las mismas se enfrentaron a una población más 

instruida, con nuevas demandas y mayores expectativas. A su vez, debido a la caída 

del precio del petróleo, muchos países no eran capaces de acceder a commodities, 

proveer servicios y crear fuentes de trabajo. Varios países árabes fueron testigos de 

crisis de deuda, lo que los llevó, por recomendación del FMI, a aumentar el precio de 

los alimentos. Ello provocó grandes disturbios entre las masas en varios países: 1977 

Egipto, luego  Marruecos, Sudan, Túnez, seguidos por Argelia en 1988 y Jordania en 

1989. En consecuencia, la sociedad comenzó a pedir que los gobernantes dejaran el 

poder, abogaban por cambios.  

 

(b) La sociedad civil incrementó su participación. En muchos países árabes, surgieron 

grupos de oposición, incluyendo movimientos islámicos. El Estado, al no poder brindar 

los servicios básicos, ni cubrir las necesidades de la población, libraba un espacio 

vacío que tendió a llenarse por dichos movimientos islámicos revolucionarios. Las 

elites gobernantes se dieron cuenta que había que incluir a los movimientos islámicos 

en el sistema, lo que implicaba tomar algunas medidas democratizadoras.  

 

(c) Las clases medias que habían aceptado reprimir sus libertades políticas por ciertos 

ideales como justicia social, anti-imperialismo y nacionalismo árabe, estaban 

desilusionadas con los resultados. Ya no creían más en las promesas de los 

gobernantes. Cada vez más sectores de la sociedad comenzaron a reclamar por 

pluralismo, libertad y democracia.  

 

(d) Los cambios en Europa del Este y en otras partes del mundo en los 80’, inspiraron 

cambios en el mundo árabe. Sumado a ello, la difusión de los medios de comunicación 

hacía más propicio y contagioso el cambio. 

 

Posteriormente, los gobiernos se dieron cuenta de que debían cambiar de estrategia. 

Las políticas aplicadas y la mayor participación de los movimientos de oposición los 

estaban llevando a su fin. Por ello, restituyeron la situación y se volvieron más 

despóticos. Nuevamente proliferaron las prohibiciones a los movimientos y partidos de 

opositores, se endurecieron las medidas de represión y se incrementó la violencia.  

 

A partir del suicidio del joven tunecino Mohamed Bouazizi y su repercusión pública, se 

desató a finales de 2010 la ola de manifestaciones violentas que se extendió por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mohamed_Bouazizi
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Túnez y terminó por derrocar al gobierno de Ben Ali. Estas protestas junto a un papel 

determinante de Internet y los medios de comunicación masivos actuaron como 

detonante. Motivaron el surgimiento de levantamientos y protestas en el resto de los 

países del Magreb y otros países árabes. En Túnez y en Egipto los gobiernos fueron 

derrocados en pocas semanas. Sin embargo, en países como Libia y Siria, los 

gobiernos se negaron a abandonar el poder y respondieron de forma violenta. Esto 

produjo que los insurgentes se armaran, suscitándose guerras civiles en ambos 

países. En libia, el gobierno fue derrocado luego de seis meses de enfrentamiento. No 

obstante en Siria, el conflicto se ha prolongado continuando hasta hoy en día.  

 

Actualmente, según el indicador de democracia de la organización Freedom House46, 

de los 20 países de Medio Oriente y Norte de África que abarcan un total de 392 

millones de personas, sólo un 2% es considerado free. Por otra parte, la mayoría de 

los países son considerados not free, salvo Túnez, Líbano, Marruecos y Kuwait que 

son catalogados como partly free47. Se estima que Túnez ha sido uno de los países 

que ha mejorado sensiblemente en lo que se refiere a derechos políticos, pasando de 

7 a 3 en la escala; como también en los derechos civiles de 5 a 4, si comparamos los 

datos del 2010 al 201248. 
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 FREEDOM HOUSE. Consultado 23 set., 2012. Disponible en 
http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2012/tunisia-0 

47
 A Free country es cuando existe competencia política, clima de respeto de las libertades civiles, 

independencia, vida civil e independencia de los medios;  A Partly Free country es cuando hay un respeto 
limitado por los derechos políticos y libertades civiles, generalmente sufre de corrupción, partido único, ley 
débil, etc. y A  Not Free country es donde hay ausencia de los derechos políticos y las libertades civiles 

son denegadas constantemente.  (Ibídem.). 

48
 Siendo en la escala: 1 el más libre y 7 el menos libre. (Ibídem). 



31 
 

2. Magreb  

 

El presente capítulo está dedicado a exponer brevemente los procesos histórico-

políticos de los países del Magreb, así como algunas de sus principales 

características. El objetivo es situar al lector en el entorno del cual fue extraído nuestro 

caso de estudio, aludiendo, además, a posibles diferencias y similitudes entre Túnez y 

los restantes países magrebíes. 

 

Definimos Magreb como la región que se encuentra al norte del continente africano, 

constituida por los siguientes países: Argelia, Libia, Marruecos, Mauritania y Túnez. 

(Ver figura 1.1 en Anexo 1). La palabra “Magreb” deviene del lugar en donde se pone 

el sol en árabe, lo que equivale a referirse a la región occidental del mundo árabe. 

Algunos historiadores se refieren a un “Magreb histórico”, afirmando que Argelia, 

Marruecos y Túnez fueron los países que inicialmente formaron parte del Magreb y 

que Libia y Mauritania se unieron posteriormente.  

 

2.1. Reseña histórica 

 

La mayoría de los países árabes de la actualidad provienen del antiguo Imperio 

Musulmán representado por el Califato Abasí49. En 1535 el Califato sucumbió ante las 

fuerzas del Imperio Otomano que derrotó a los árabes y pasó a gobernar los territorios 

del extremo norte africano, lo que incluía parte de Argelia, Túnez, Marruecos y Libia. A 

su vez, previo a la colonización francesa, los territorios de la actual Mauritania 

estuvieron dominados respectivamente por: los Bafours, habitantes originarios; las 

tribus bereberes; y luego por la tribu árabe yemenita de los Beni Hassan. 

 

Estos aspectos antropológicos marcaron el desarrollo de los países magrebíes. En el 

caso de aquellos que estuvieron bajo dominio otomano, fue notorio el estancamiento a 

nivel científico y social, ya que los turcos no estaban en condiciones de perfeccionar la 

civilización árabe, sensiblemente más adelantada. En el caso de Mauritania, las 

herencias culturales de las tribus fueron, además de la religión islámica, un sistema de 

castas50 y la esclavitud. 

                                                           
49

 Representado por la segunda dinastía de califas del islam, su presencia en la región se dio entre 750 y 
1258. (QANTARA. s.f. “Abasíes (750-1258)”. Consultado 30 ene., 2014. Disponible en http://www.qantara-
med.org/qantara4/public/show_document.php?do_id=588&lang=es). 

50
 Sistema de estratificación social basado en la descendencia y la inmovilidad de los individuos entre las 

clases.  
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Los países magrebíes fueron también objeto de la colonización occidental. A seguir 

pasaremos a señalar, a grandes rasgos, el proceso de colonización de estos países, a 

excepción de Túnez que será descripto con mayor detalle en el capítulo tres.    

 

En 1830 Argelia pasó a estar bajo domino francés, siendo considerada como parte 

integrante del territorio. En 1904 Marruecos pasó a estar dividido por medio un 

acuerdo entre Francia y España, siendo el norte un protectorado español y el sur 

perteneciente a los franceses. En 1911 Libia pasó a estar bajo dominio italiano. Sin 

embargo, posteriormente sufrió ocupaciones de EEUU, Gran Bretaña y Francia. En el 

caso de Mauritania, el país también fue ocupado por los franceses a principios del 

siglo XX.  

 

Los procesos de colonización de estos países tuvieron diferencias notorias. Se 

observaron dos modalidades distintas de colonización en la región: un colonialismo de 

tipo enclave económico o estratégico y un colonialismo de asentamiento. En el 

primero, la metrópoli busca aprovecharse de la ubicación estratégica del territorio, 

extraer riquezas, mano de obra de barata y demás beneficios económicos. El segundo 

tipo de colonialismo implica un traslado de población e instituciones. Lo cual provoca 

un fuerte arraigo de la influencia colonizadora en el ámbito institucional y civil. Son 

estas diferentes modalidades que marcaron disimilitudes en las luchas por la 

descolonización y los efectos de las mismas en las sociedades. Un ejemplo de ello, es 

la influencia de los franceses nacidos en el territorio colonial en el proceso político 

argelino.   

 

En el caso de Marruecos la colonización duró más de 50 años. La administración 

colonial fue efectiva en su accionar, sin embargo, convivió con estructuras locales de 

organización institucional. Si bien podemos decir que este protectorado se asemeja al 

primer modelo de colonialismo presentado, cabe destacar que fueron diversos los 

inmigrantes europeos (en especial españoles y franceses) que se trasladaron al país 

en búsqueda de una mejora económica, sobre todo en el período de pos guerras.       

 

En Libia la colonización italiana duró más de treinta años y tuvo una marcada 

tendencia de asentamiento, puesto que los italianos consideraban el territorio como la 

“cuarta costa”51 de Italia, debido a su ubicación geográfica. Los últimos años de esta 
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 BILAZI, Mohamad. 2011. “Libia: Centenario de una ocupación (1911-2011)”. En Webislam. Consultado 

16 ene., 2014. Disponible en http://www.webislam.com/articulos/64573-
libia_centenario_de_una_ocupacion_19112011.html 
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colonización, así como el proceso de independencia, estuvieron marcados por la 

derrota de Italia frente a los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Esto llevó a 

diferencias en relación a los países colonizados por Francia, quién integró el bloque 

vencedor de la guerra.  

 

Mauritania sufrió una dura intervención francesa. Sin embargo, las medidas de 

pacificación interna impuestas por la metrópoli trajeron beneficios para los locales, 

como por ejemplo, la disminución del conflicto interno y el aumento de la seguridad. 

No obstante, esta fue la última de las colonias francesas en África en lograr la 

independencia, quedando en situación de extrema pobreza.  

 

En el caso de Argelia el proceso fue distinto: el país fue asimilado jurídicamente como 

perteneciente a Francia, estando de esa forma, bajo su total administración. Se estima 

que la población francesa residente en Argelia superaba el millón de habitantes un año 

antes de la independencia52. Esto muestra una marcada búsqueda de asimilación total 

del territorio por parte de la metrópoli. Como resultado, Argelia presentó uno de los 

movimientos de liberación más radicales y extendidos. Hubo violentos enfrentamientos 

con las fuerzas francesas durante muchos años. Además, las estructuras 

organizativas francesas quedaron muy arraigadas en el aparato estatal argelino. 

 

Tras décadas de intervención extranjera, por medio de distintos procesos con mayor o 

menor grado de violencia, los países del norte africano lograron la independencia. En 

1956 Marruecos quedó libre de la intervención franco-española. En 1960 Mauritania 

también pasaría a ser independiente. Argelia logró la independencia en 1962, luego de 

la muerte de más de un millón de argelinos. En Libia la independencia se dio en 

etapas: en 1949 se declara la independencia del país por medio de una Resolución de 

las Naciones Unidas, la cual solo se haría efectiva en 1952. Sin embargo, no sería 

hasta 1969 que saldrían del territorio los últimos soldados extranjeros.  

 

Una vez independientes, los países se enfrentaron con una serie de retos, entre ellos 

el desorden institucional y la dependencia económica.  

 

Con la retirada de los europeos, quedaron libres los cargos de la administración 

central de cada país. Esto generó un problema para los nuevos Estados que no 
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 MANTRAN, Robert. 1968. “Evolución Política y Económica de los Países Árabes Contemporáneos”. En 
Estudios Orientales, 3, 224-254. Consultado 16 ene., 2014. Disponible en 
http://aleph.academica.mx/jspui/bitstream/56789/30700/1/03-008-1968-0224.pdf. 
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contaban con personal calificado para asumir estos cargos. En general, los cargos 

fueron distribuidos entre aquellos que participaron en los movimientos de 

independencia. En consecuencia, se generaron grandes retrasos en los procesos 

administrativos y fallas en el funcionamiento. 

 

Durante la intervención extranjera los países del Magreb pasaron por un crecimiento 

económico, no obstante, este crecimiento estaba orientado hacia la metrópolis. La 

explotación de las riquezas era destinada al exterior y la mayoría de los empleos 

estaba en mano de extranjeros. Con la independencia, los Estados comenzaron un 

proceso de descolonización económica, llevándose a cabo numerosas 

nacionalizaciones. 

 

Los nuevos Estados también debieron definir aspectos políticos e institucionales. De 

esa forma, se comenzaron a desarrollar los proyectos de constitución. Gran parte de 

ellos retomaban los preceptos del islam, pero además, estaban ampliamente 

influenciados por las constituciones occidentales. Eso se debía, entre otras cosas, a 

que los propios dirigentes árabes habían absorbido, durante varias décadas, la 

intelectualidad y el pensamiento político europeo. Por este motivo, las constituciones 

de estos países tenían ciertas equivalencias con las constituciones occidentales, 

alejándose del tradicional derecho público musulmán. 

 

Es importante resaltar que la colonización no significó únicamente la dependencia 

política y económica. Las décadas de intervención europea dejaron una fuerte 

influencia en el campo intelectual y cultural, en especial, en las colonias francesas.  

 

Con la llegada de las fuerzas militares a las colonias, llegaron además, centenas de 

civiles. A medida que esta población europea aumentaba, la metrópolis les proveía 

mayor facilidad para la educación de sus hijos, en desmedro de las escuelas y liceos 

nativos. Con esto, los miembros de las elites locales preferían educar a sus hijos en 

las escuelas europeas para que pudieran aprovechar el desarrollo intelectual 

proveniente de la metrópolis. Una vez concluidos los estudios secundarios, muchos 

eran enviados a realizar estudios terciarios en Europa. Al retornar a su país, varios de 

ellos se unían a grupos de lucha por la independencia, donde desde el poder 

materializarían sus ideas de modernización social, pero “en muchas ocasiones 

estaban lejos de la realidad árabe-musulmán” 53. 

                                                           
53

 Ibídem. Pág. 227 



35 
 

Luego de la independencia, esta tendencia de “modernización” se presentó como un 

factor común en algunos países del Magreb; en especial en Argelia y Túnez; y en 

menor medida en Marruecos, debido a la existencia de una monarquía.   

 

2.2 Características comunes 

 

En la sección anterior ya fue posible observar algunas de las características que 

identifican a los países de la región del Magreb. Entre ellas: la descendencia 

antropológica árabe-bereber; el pasado histórico común como colonia occidental y los 

efectos de la colonización en la sociedad, en la estructura organizativa y en la 

economía. 

 

En la presente sección no serán presentados de forma exhaustiva datos cuantitativos 

de los países. Esto se debe a que en el apartado 3.2.2 se expondrán, a modo 

comparativo, diversas cifras económicas y sociales de los mismos. Sin desmedro de lo 

anterior, resaltaremos algunas peculiaridades de los países. 

 

En lo que respecta a la religión cabe resaltar que los musulmanes representan entre el 

95% y 99% de los habitantes de estos países. Siendo el islam suní54, la religión de 

Estado establecida por las constituciones. En lo que respecta al idioma, si bien el 

árabe es el idioma oficial en los países magrebíes, el francés, el italiano y el español 

tienen cierta relevancia, debido a la influencia de los colonizadores. 

 

En términos de extensión territorial los países de la región presentan variedades. 

Argelia y Libia son los más extensos con 2.381.741 km2 y 1.759.540 km2, 

respectivamente, seguidos de Mauritania con 1.030.700 km2 y Marruecos con 446.550 

km2. Por último se encuentra Túnez con apenas 163.610 km2 de extensión55. Es 

importante resaltar que no todo el territorio es cultivable, puesto que estos países 

poseen grandes extensiones de zonas desérticas.  

 

En cuanto a la economía, Túnez y Argelia se presentan como los países más 

desarrollados de la región. Estos poseen los mayores índices de crecimiento 
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 El islam se encuentra dividido en dos ramas Suní y Chií. Si bien ambas se consideran validas, la 
principal diferencia es que para los suníes no existen autoridades religiosas específicas. Mientras que 
para los Chiís, los imanes y teólogos tienen mayor peso, habiendo inclusive un sistema de jerarquía 
espiritual.  
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 CIA WORLD FACTBOOK. 2014. Consultado 30 ene., 2014. Disponible en 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/   
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económico y de desarrollo social. Marruecos se encuentra en un nivel de desarrollo 

intermedio. En el caso de Libia y Mauritania, se observa un fuerte retraso en el 

crecimiento, en especial en el caso de este último, ya  que posee altos niveles de 

pobreza y analfabetismo. Un común denominador entre los países magrebíes es la 

diferenciación en el grado de desarrollo de las zonas sur y norte de los mismos. 

Siendo la parte sur sensiblemente menos desarrollada que el norte. Ello se debe, entre 

otras cosas, al aislamiento de los centros económicos y a las características desérticas 

de esa parte del territorio. 

 

Antes de incursionar en los aspectos políticos e institucionales, nos referiremos 

brevemente al grado de homogeneidad de la población, dada su importancia en el 

contexto socio-político.  

 

En Mauritania, la heterogeneidad de la sociedad está vinculada a las diferencias 

tribales existentes en la población. Esta se compone de árabes bereberes, 

generalmente nómadas y que habitan el norte del país; africanos negros, normalmente 

instalados en el sur y este del país; y una pequeña comunidad de africanos negros 

musulmanes. Estas diferencias, sumadas al sistema de castas vigente, llevan a que la 

sociedad mauritana sea la más heterogénea del Magreb, habiéndose producido 

diversos conflictos internos. Además de ello, según el informe presentado en la 

Asamblea General de Naciones Unidas56, en 2010 el país todavía presentaba 

esclavitud en todos los grupos étnicos de la sociedad, mismo luego de la penalización 

de esta práctica en el 2007. En Argelia, la heterogeneidad también se debe a la 

coexistencia entre árabes y bereberes. En el caso de Libia, esta deriva de aspectos 

históricos relativos a la división del territorio. En la antigüedad una parte del territorio 

sufrió mayor influencia de los fenicios, mientras que la otra fue mayormente 

influenciada por los griegos. Esto generó una gran división cultural, visible incluso en la 

actualidad. En el caso de Marruecos se encuentra la más distintiva comunidad 

bereber. Cerca de la mitad de la población se identifica con los bereberes. Sin 

embargo, en la región del Sahara Occidental se encuentra el grupo étnico de los 

saharauis, el cual no se identifica con el resto del país. Durante más de 30 años, la 

historia marroquí ha estado marcada por el conflicto entre las fuerzas marroquíes y el 
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 SHAHINIAN, Gulnara. 2010. “Report of the Special Rapporteur on contemporary forms of slavery, 
including its causes and consequences”. En Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. 

Consultado 31 ene., 2014. Disponible en 
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Slavery/SR/A.HRC.15.20_en.pdf 
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Frente Polisario saharaui57. Los fuertes enfrentamientos entre estos grupos han 

llevado a que miles de saharauis debieran refugiarse en el desierto argelino. En el 

caso de Túnez la homogeneidad étnica es mayor, ya que la gran mayoría de la 

población es bereber asimilada.  

 

En lo que refiere a la política, un factor común a destacar es la utilización de la religión 

con fines políticos. En el caso de Argelia, Marruecos, Túnez y Libia la lucha contra el 

islamismo político fue utilizada para justificar el poder despótico58. En el caso de 

Mauritania, la religión fue usada como un elemento integrador de la sociedad. Esto 

señala una diferencia muy importante a los efectos de posibles generalizaciones 

posteriores. Mientras que en los demás países del Magreb la religión era vista como 

una barrera al crecimiento, en Mauritania se llevó a cabo un proceso de islamización y 

arabización. En este caso se consideraba que la religión llevaría a la cohesión de las 

distintas etnias: negro-mauritana y árabe bereber59. 

 

Desde la independencia, la historia política de estos países estuvo marcada por una 

serie de golpes de Estado; manifestaciones de poder despótico; enfrentamientos con 

la oposición; rispideces entre religiosos y seculares; quebrantamientos a los derechos 

y libertades de los ciudadanos; corrupción; y demás. En la mayoría de los casos, los 

gobiernos trataron de legitimar su permanencia en el poder por medio de elecciones 

fraudulentas, lo que aumentaba todavía más la tensión con la oposición. Según 

manifiesta la Dra. Sonnia Romero, “estos países tienen en común el crecimiento de 
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 El Frente Por la Liberación de la Saguia El Hamra y Río del Oro (POLISARIO) es un movimiento de 
liberación creado en 1973 para luchar contra la dominación marroquí en el territorio del Sahara 
Occidental.  Luego de la retirada de los colonizadores españoles el Frente Polisario declara la constitución 
de la  República Árabe Saharaui Democrática (RASD), en 1976. En 1991 tras fuertes enfrentamientos con 
las fuerzas de Mauritania (quien también reclamaba parte del territorio) y Marruecos se firma un alto al 
fuego. En la actualidad esta república ha sido reconocida por diversos Estados pero sigue pendiente el 
referéndum de autodeterminación.  (GONZALEZ, Fernando. et.al. 2009. “El papel de la ONU en el 
conflicto del Sahara Occidental”. En Comunicación, Cultura y Política Revista de Ciencias Sociales,  
Vol.1-No.2: Julio-Diciembre 2009, 111-124. Consultado 04 de mar., 2014. Disponible en 
http://www.observatori.org/paises/pais_54/documentos/ONU_Sahara.pdf).  
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 GORGAS, Jordi. 2011. “¿Un modelo turco para las revoluciones en Oriente Medio y África del Norte?”. 

En Escenarios XXI, Año I, Núm. 9, 77-89. Consultado 20 ene., 2014. Disponible en 
http://graduateinstitute.ch/files/live/sites/iheid/files/shared/iheid/research/projects/middle_east/un%20mode
lo%20turco%20para%20las%20revoluciones%20en%20Oriente%20Medio%20y%20%C3%81frica%20del
%20Norte.%20Jordi%20Tejel%20Rojas.pdf. Pág. 80 

59
 Con la llegada de la independencia y del presidente Moktar Ould Daddah el objetivo era hacer de 

Mauritania un enlace entre la “África Negra” y el norte de África, para lo cual se resaltaría a la religión 
islámica como  un elemento compartido entre ambas etnias capaz de superar diferencias tribales.  
(APARICIO,  Ángel; GARCÍA, Ordás. 2013. “Mauritania: es islam como camino político y transformación 
estratégica”. En Saberes, Revista de estudios jurídicos, económicos y sociales. Volumen 11. Consultado 
22 ene., 2014. Disponible en http://www.uax.es/publicacion/mauritania-el-islam-como-camino-politico.pdf).  
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grupos islamitas fuertemente comprometidos con la prédica anti-occidental, en 

especial a partir del 2000” 60. 

 

Varios países árabes han sufrido una oleada de levantamientos y movilizaciones a 

partir de 2011. En la región del Magreb estas han provocado diferentes procesos, 

como la celebración de elecciones parlamentarias en Túnez, la ardua guerra civil 

producida en Libia, así como también, diferentes reformas políticas en Argelia y 

Marruecos. 

 

Para acercarnos a la realidad política de los países magrebíes antes de estos 

levantamientos, pasaremos a describir algunas características de sus sistemas 

políticos, exceptuando Túnez, en el cual profundizaremos en los capítulos siguientes. 

 

En Argelia nos encontramos con un sistema político presidencialista en el cual, el 

presidente era a la vez el Jefe de Estado y de Gobierno. Este tenía en su poder 

amplias facultades como Ministro de Defensa y Jefe supremo de las Fuerzas 

Armadas. Esto hacía que el poder presidencial radicase en el apoyo del ejército y de 

las fuerzas de seguridad estatales.  

 

La historia política de Argelia luego de la independencia estuvo marcada por la 

asunción de cinco presidentes61. Si bien llegaron al poder por distintas vías, poseían 

una línea de acción bastante similar respecto a la oposición. Durante los distintos 

gobiernos fueron varios los episodios de represión hacia los grupos disidentes: en 

1981 una fuerte represión a un grupo de mujeres que se manifestaba en contra de 

código de la familia; en 1985 la detención de diecisiete miembros del grupo islamista 

de Mustafá Bouyali; en 1987 el asesinato del líder del Frente de la Fuerza Socialista 

(FFS); en 1993, una oleada de asesinatos a intelectuales, así como varios otros 

episodios que se dieron mayormente entre 1988 y 199262.  

 

A pesar del alto control del aparato estatal, estos presidentes no pudieron evitar la 

diseminación de los grupos islamistas y el crecimiento de su aceptación electoral. Un 

ejemplo de esto, fue la fuerza que adquirió el Frente Islámico de Salvación (FIS), sobre 
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 Entrevista realizada a la Dra. Sonnia Romero, 25 nov., 2013. 
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 (1963-1965) asume Ahmed Ben Bela; (1965-1979)  el coronel Houari Bounedienne destituye a Ben 

Bela por medio de un golpe de Estado; (1979-1994) es elegido presidente Chadli Ben Djedid; (1994-1999) 
asume Liamne Zeroval; (1999-actualidad) Abdelaziz Bouteflika. 
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 CIDOB. “Perfil de país Argelia; Cronología histórica de Argelia”. Consultado 27 ene., 2014. Disponible 

en http://www.raco.cat/index.php/AnuarioCIDOB/article/download/73498/83977 
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todo, luego de la guerra civil de 1992. Como forma de minar su popularidad, el 

gobierno optó por una estrategia que visaba la “diabolización”63 del islamismo, 

aprovechándose, además, del temor que éste causaba en Europa. El resultado de 

estas acciones desencadenó un ciclo de violencia y radicalismo desde ambos bandos. 

Durante el mandato de Bouteflika hubo un notable cambio de estrategia: el gobierno 

pasó a apostar en una política de “aproximación” con los islamistas, dándoles cierta 

participación. Esta estrategia, según muchos autores, fue crucial para que Argelia no 

sufriera los mismos niveles de levantamientos que sus vecinos magrebíes. 

 

En el caso de Mauritania, la constitución define al Estado como una República 

Islámica semi-presidencialista, lo que viene a consagrar la política de islamización y 

arabización llevada adelante por los distintos gobiernos.  

 

La historia de esta república estuvo plagada de conflictos políticos y étnicos. Apenas 

cuatro años después de lograr la independencia, el presidente, Maktar Ould Daddah, 

declaró un sistema de partido único, legalizando sólo el partido del cual provenía: el 

Partido Popular de Mauritania (PPM). Posteriormente, Daddah estableció como 

segundo64 idioma oficial al hassaniya árabe65. Dando continuidad a esta política de 

arabización, el presidente va a prohibir las discusiones por cuestiones raciales y 

reprimir fuertemente todo tipo de manifestaciones, en especial de la población no 

árabe. Con estas medidas el presidente dejaba claro que sus intenciones eran la 

asimilación de la comunidad africana negra, para así disminuir los riesgos de 

injerencia de esta comunidad no árabe en la política.   

 

En 1978 luego de la guerra por la conquista del Sahara Occidental, la cual dejó 

grandes pérdidas económicas y sociales, emergió el descontento de toda la población. 

Este fue el escenario perfecto para que el Coronel Mustafa Ould Salek llevase 

adelante el primer golpe de Estado sufrido por Mauritania. Hasta 1984 cuando toma el 

poder Maaouya Ould Sid'Ahmed Taya, los golpes de Estado fueron moneda corriente 

en Mauritania, algunos con intervalos de seis meses. El gobierno de Taya duró 21 

años, los cuales son considerados por distintos historiadores como los años de mayor 
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 FERJANI. M. 2006. “Islam, democracia y secularización”. En Instituto Europeo del Mediterráneo, 
ISBN 84-393-7172-1, 68-74. Consultado 25 ene. 2014. Disponible en 
http://www.iemed.org/anuari/2006/earticles/eCherif.pdf 
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 El Primer idioma oficial es el francés.  
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 Idioma utilizado predominantemente por los árabes del norte del país. 
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discriminación a la comunidad africana, resultando en más de 40.000 refugiados a 

Senegal.  

 

A comienzo de la década de los 90’, Taya optó por una suavización de su política para 

recuperar su popularidad. Esta suavización se plasmó en una nueva constitución que 

preveía la legalización de partidos políticos y definía los períodos de gobierno en seis 

años. En adición a ello, el Poder Legislativo pasó a estar compuesto por dos cámaras, 

la Asamblea Nacional y el Senado. No obstante, estas aperturas políticas no fueron 

suficientes para mantener a Taya en el poder, quién fue destituido en 2005 por un 

golpe del Consejo Militar para la Justicia y la Democracia. Según Caicedo, este 

Consejo preveía un proceso de democratización que abarcaría “partidos políticos, 

organizaciones no gubernamentales y figuras públicas para llegar a un consenso 

sobre cuál era el mejor camino para la democracia” 66. Este proceso culminó en la 

primera elección “democrática” de la historia del país en 2007. Si bien las medidas 

adoptadas por este gobierno fueron bien recibidas al principio, el mismo no tuvo una 

larga duración. Al año siguiente el jefe de la Guardia Presidencial, Mohamed 

Abdelaziz, daría nuevamente un golpe, instalándose en el poder hasta los días 

actuales. 

 

Como se pudo observar de esta breve descripción histórico-política, el proceso de 

Mauritania fue notoriamente diferente. Tanto en lo que respecta a las políticas 

seguidas por el gobierno (de islamización) como a la oposición. En este caso no 

fueron los grupos radicales, sino que el propio ejército y, con menor fuerza, la 

comunidad no árabe que era oprimida por la política de cohesión. 

 

En lo que refiere a Marruecos, su sistema político está definido como una monarquía 

constitucional. El rey tiene amplios poderes ejecutivos, incluyendo la posibilidad de 

destituir al gobierno y de disolver el parlamento, así como también la facultad de dirigir 

las Fuerzas Armadas. Asimismo, este reclama ser descendiente de Mahoma, 

poseyendo un título de honor que lo hace responsable de que se respete la aplicación 

de las prácticas del islam en su reino.  
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El año 1992 estuvo marcado por los repliegues autoritarios de los gobiernos 

magrebíes. Sin embargo, en Marruecos la estrategia utilizada por el rey sería otra: la 

“renovación política” y el “diálogo con la oposición”67. Según M. Gema y J. Nuñez68 

este giro se debió: “al aumento de la acción de las masas (…); el crecimiento de la 

oposición islamista (…); el triunfo del FIS en Argelia y la crisis que le ha seguido; la 

movilización unitaria de la oposición constituyendo un frente común; la presión 

internacional (…); el acercamiento a la UE y la necesidad de mejorar la imagen de 

Marruecos ante la comunidad internacional”. El resultado de este “ablandamiento” en 

las políticas del gobierno fue la reforma de la constitución en 199269. En esta reforma 

no se logró un consenso político y los partidos nacionalistas continuaron reclamando 

una mayor participación en las responsabilidades políticas del país. Si bien la reforma 

no fue todo lo que pretendía ser, a partir de la década de los 90’ se dio una visible 

dinamización de la política y la movilización social. Esto se reflejaría en 1996, en una 

nueva reforma constitucional que venía a reconocer la soberanía nacional y establecer 

un sistema bicameral70. 

 

En lo que respecta a los grupos islamistas, la relación es bastante distinta a la 

observada en los demás países magrebíes. Esto se debe, por un lado, a que estos 

grupos no van a contestar la legitimidad religiosa del poder del rey, contrario a la 

oposición nacionalista. Por otro lado, los islamistas van a servir de elemento 

“unificador” entre el gobierno, la oposición nacionalista y los sindicatos, puesto que 

estos ven en el islamismo político un enemigo común71.  

 

No pasará mucho tiempo para que resurjan movilizaciones de la oposición y de la 

sociedad civil. Esto vinculado a la presión regional que ejercían los grupos islamistas, 

culminó con una nueva reforma constitucional en 2011. En esta reforma se disminuyen 

varias atribuciones del monarca, pasando algunas de ellas al parlamento; se nombra 

como Jefe de Gobierno a un líder islamista, Abdelilah Benkiran; además, de ampliar el 

reconocimiento de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. 
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Finalmente, la República Libia fue dirigida por el dictador Muamar el Gadafi desde el 

golpe de Estado de 1969 hasta 2011. El gobierno de Gadafi estuvo marcado por sus 

extravagancias y las fuertes medidas de represión a los disidentes. No obstante, en 

1987 el dictador se vio obligado a suavizar el régimen durante algún tiempo. De esta 

forma, intentó recuperar importantes sectores de la población como empresarios, 

profesionales liberales y la clase media en general. En este sentido, en 1988 fueron 

liberados varios presos políticos, se retomaron los contactos con la oposición exiliada 

y se proclamó la Carta Verde de los Derechos Humanos. A su vez, en 1991 se 

promulgó la Ley de Protección de los Derechos de los Ciudadanos.  

 

Todas estas medidas estaban destinadas a mejorar la imagen de régimen a nivel 

internacional y entre los sectores defensores de los derechos humanos. Entre otras 

cosas, esta apertura se debió al aislamiento que estaba padeciendo el régimen; a la 

fuerte crisis económica; al acelerado crecimiento de la oposición islamista; además de 

la sensación de vulnerabilidad provocada por la incursión aérea de EEUU en 198672. 

 

Esta liberalización parcial y temporaria del régimen no fue suficiente para frenar los 

grupos disidentes, quienes ganaban adeptos dentro y fuera del país. Como ejemplo de 

estos grupos destacamos: El Frente Nacional para la Salvación de Libia (NFSL), 

creado en 1981 por exiliados libios en Sudan; El Grupo Islámico Combatiente Libio (Al-

Yama'a al-Islamiyyah al-Muqatilahbi-Libia), creado en 1995 por un grupo a fin a los 

islamistas radicales; y la Conferencia Nacional de la Oposición Libia (NCLO), creada 

en 200573. La participación de estos grupos, principalmente de la NCLO, fue 

fundamental para la derrota del dictador Gadafi en la guerra civil de 201174. 
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3. Una mirada en profundidad a Túnez 

 

3.1 De la colonización francesa a la independencia (1883-1956) 

 

Reviste total importancia entender el sistema político tunecino previo a su 

independencia para poder comprender muchas de las características socio-políticas 

de la población. No hay duda que el país heredó muchas costumbres e instituciones 

del colonialismo francés. 

 

Desde principios del siglo XVIII hasta la década del 1880’ Túnez fue una monarquía 

independiente. Muhhamad Bey75, quien gobernó el país entre 1855 y 1859, inició un 

período de reformas religiosas76, impositivas77, entre otras. El objetivo era terminar con 

la ambigüedad Túnez-Estambul. Con estas reformas, el Imperio Otomano 

representaría el poder islámico, mientras que el político radicaría en el gobernante 

tunecino de turno.  

 

En esta época, Francia ya tenía presencia en el país, a través de sus representantes 

diplomáticos. Estos convencieron al Bey de crear una Comisión Financiera 

Internacional, la cual representaba meramente intereses británicos, italianos y 

franceses. Debido a ello, las elites religiosas acusaron a Muhammed Al Sadiq78 de 

haber vendido el país a Francia y se movilizaron hacia Estambul en busca de ayuda.  

 

En mayo de 1881 Francia ocupa Túnez y en 1883 se inicia un período de protectorado 

francés79 pero gobernado por el bey, quien se encargaba de las políticas impositivas y 

jurisdiccionales para los musulmanes80. Sin embargo, el poder real estaba en manos 

de los militares franceses, quienes tomaban decisiones sobre cuestiones de política 

doméstica, exterior y militar. De todas formas, ello se veía como una relación de 
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complicidad y no de competencia. Los franceses crearon el Gran Consejo, el cual 

cumplía la función de un pseudo parlamento, controlando el accionar del gobierno. 

Con el tiempo, este se transformó en una institución tunecina donde podían participar 

tanto tunecinos como franceses.  

 

Hilda Varela81 destaca tres peculiaridades de la dominación francesa que marcarían la 

complejidad en el transcurso político tunecino. En primer lugar, el surgimiento de una 

elite local (comerciantes y funcionarios), occidentalizada, mayormente urbana y con 

algunos integrantes formados en Francia. Si bien durante el período colonial siguieron 

existiendo las instituciones educativas y legales islámicas, fueron disminuyendo su 

peso en la sociedad al introducirse escuelas y tribunales franceses82. En el período de 

entre guerras, los jóvenes hablaban francés y conocían la cultura y civilización 

francesa mucho más que la árabe-islámica. Se dio un “fenómeno de desculturización y 

de colonización intelectual”83. Esta elite occidentalizada, afirma Varela, va a ser la que 

años más tarde entraría en conflicto con la elite de influencia árabe islámica. Muchos 

de ellos se nutrieron de ideas políticas francesas y europeas, que en gran medida, se 

encontraban alejadas de la realidad tunecina y del mundo árabe musulmán. En cuanto 

a la religión, los franceses no prohibieron completamente el islam pero era tratado 

como una religión inferior, frente al cristianismo.   

 

La segunda peculiaridad hace referencia a la creación en 1920 del partido liberal, 

Partido Constitucional (Destour). El cual abogaba por “instituciones democráticas y 

derechos políticos iguales para franceses y tunecinos”84. Ante el caso omiso de dichos 

reclamos por parte de Francia, el partido cambia de nombre a Neo Destour en 1934. 

Con Bourguiba a la cabeza comenzaría una fuerte lucha independentista.  

 

Como último punto, la autora destaca la creación del primer sindicato tunecino, la 

Confederación General de los Trabajadores Tunecinos (CGTT). Fue creado en 1920 

como un sindicalismo reformista que tendía a rechazar toda inspiración revolucionaria. 

En cambio, se preocupaba por la unidad nacional, la descomposición socioeconómica 

                                                           
81

 VARELA, Hilda. Ob. Cit. Pág. 4 

82
 En Túnez no fue obligatorio la enseñanza del francés, como sí lo fue en las otras colonias.  

83
 MANTRAN, Robert. 1968.  “Evolución política y económica de los países árabes contemporáneos”. En 

Estudios Orientales, III; 3. Consultado 10, nov., 2013. Disponible en 

http://aleph.academica.mx/jspui/bitstream/56789/30700/1/03-008-1968-0224.pdf. Pág. 227 

84
 VARELA, Hilda. Ob. Cit. Pág. 4 



45 
 

y la opresión extranjera. No obstante, este sindicalismo fue rápidamente controlado y 

muchos de sus líderes apresados y otros exiliados, generando así su desaparición.  

 

Treinta años más tarde se va a crear un nuevo sindicato, la Unión General de 

Trabajadores Tunecinos (UGTT). Este va a seguir luchando por la unión nacional, la 

independencia y los derechos de la clase obrera. Posteriormente, se agruparía con el 

partido Neo Destour en esta lucha.  

 

En el plano económico se observa una colonización industrial, ya que se explotaban 

las materias primas en Túnez y se transformaban en Francia. Ello generó una relación 

de dependencia en la obtención de dichos productos. La mayoría del comercio se 

daba con Francia y entre las colonias “with the goal a vision of a self-sufficient “Greater 

France””85. En lo que refiere a la agricultura, los franceses adquirieron las tierras más 

productivas gracias a la complicidad del gobierno. De esta forma, se introdujeron 

nuevas técnicas y cultivos pero se relegó a los tunecinos a tierras improductivas.  

 

Después de la II Guerra Mundial, Francia creó “the Franc Zone”, un espacio donde los 

países africanos usaban el CFA franc como moneda. El sistema fue diseñado para 

establecer lazos de interdependencia con los países del Magreb. El CFA franc se 

sobrevaluó, causando déficits comerciales en los países africanos. En 1994 el FMI y el 

BM forzaron a devaluar en un 50% la moneda, una acción que devastó las economías 

magrebíes.  

 

En definitiva, Francia intentó imponer su superioridad cultural, económica, social y 

política sobre los tunecinos, como también, lograr que estos se sintieran parte de su 

patria. Objetivo que no fue exitoso, dado el repudio popular demostrado 

posteriormente.    
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3.2 Período post-independentista (1956-2011): escenario no democrático 

 

3.2.1 Sistema político-administrativo en Túnez 

 

Túnez se independiza de Francia el 20 de julio de 1956; quedando Bourguiba, líder del 

partido Neo Destour, como presidente del Consejo. En julio del año siguiente, la 

monarquía queda abolida y se proclama la República. En ese momento, Bourguiba es 

elegido como Presidente de Túnez.   

 

La constitución de Túnez fue creada el 1º de junio de 1959. El primer artículo define al 

país como un “Estado libre, soberano, con el islam como religión, el árabe como 

lengua y la República como sistema político”86. Dicha Constitución le reconoce a sus 

ciudadanos el derecho a la seguridad, la dignidad y la justicia, así como la libertad de 

opinión, expresión y asociación87. Por otra parte, el principio de igualdad entre el 

hombre y la mujer está presente, no sólo en el artículo 6, sino que también en otros 

textos legales.  

 
Esta constitución que ha sido modificada en reiteradas ocasiones establece, a su vez, 

el principio de separación de poderes y el régimen presidencialista. Sin embargo, en la 

realidad las tres ramas se han encontrado dominadas por el presidente de turno y su 

partido; provocando que “checks and balances in the system were weak to non-

existent”88.  

 

El poder ejecutivo lo ejerce el presidente quien es además el Jefe de Estado, de 

Gobierno y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. Es decir, el presidente tiene 

la potestad de gobernar por decreto, de “adoptar medidas excepcionales”89, como 

también, de declarar la guerra a un tercero.  

 

Por otra parte, el Poder Legislativo está conformado por la Cámara de Diputados 

compuesta por 184 miembros y la Cámara de Consejeros, integrada por 126 
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miembros. La primera es la representante del pueblo; mientras que la segunda, es 

elegida de la siguiente forma: un tercio por sufragio local, otro tercio por las 

asociaciones profesionales y el resto es designado por el presidente. La Asamblea 

Nacional queda reducida meramente a un órgano consultivo y simbólico, sin ningún 

tipo de poder90.  

 

El Poder Judicial “realiza su juicio en nombre del pueblo y los ejecuta en nombre del 

Presidente”91. Cabe destacar que los magistrados son designados por el propio 

presidente, lo cual implica cierta relación de dependencia con el Ejecutivo e 

intervención en ciertos procesos, principalmente en los políticos. A parte de todo ello, 

el presidente goza de inmunidad mientras dure su mandato. Una vez que el propio 

Bourguiba fue consultado por el sistema político de su país, el entonces presidente 

contestó: "¿Qué sistema? El sistema soy yo"92. Ello deja en claro la personalidad del 

mandatario y la complejidad del sistema en sí mismo.  

 

Este aparato estatal es acompañado de ministerios especializados en distintas áreas, 

como por ejemplo, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el M. del Interior y Desarrollo 

local, M. de Defensa, M. de Salud, M de Educación y de Formación, el M. de 

Equipamiento, Vivienda y Reordenación del Territorio, entre otros. En 2002 Túnez 

tenía un total de 23 ministerios93.  

 

A parte de los ministerios, Túnez cuenta con un Banco Central que funciona con 

autoridad propia y autonomía financiera94. Este se encargaba de controlar la política 

monetaria y la circulación de moneda, supervisar los créditos y velar por la seguridad 

en general del sistema financiero. Además, estaba bajo su responsabilidad el control 

de la balanza de pagos y las reservas de divisas.     

 

Administrativamente, Túnez se encuentra dividido en 24 departamentos, denominados 

gouvernorats. Cada uno de estos está a cargo de un Gobernador, el cual es designado 

por el Poder Ejecutivo. A seguir existen las delegaciones que son circunscripciones 
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administrativas entre los gouvernorats y el imada (sector). El responsable de cada 

delegación es designado por el Ministerio del Interior y se encarga del correcto 

funcionamiento de los servicios administrativos locales. La estructura es seguida por 

los municipios, conocidos como “comunas urbanas”, gestionadas por los funcionarios 

públicos permanentes. Pero las decisiones de gran envergadura son tomadas por la 

dirección política del Consejo Municipal. Finalmente, están los Imadas; los cuales son 

entidades administrativas menores.   

 

En lo que refiere a la seguridad, la policía comparte responsabilidades con la Guardia 

Nacional y otras fuerzas estatales. La policía opera mayoritariamente en la capital 

tunecina y en otras pocas ciudades, mientras que en el resto del país la encargada es 

la Guardia Nacional. El Ministerio del Interior es quien controla jerárquicamente estas 

fuerzas de seguridad. Se ha confirmado que varios miembros de estos grupos han 

cometido “numerous serious human rights abuses and acted with impunity”95.  

 

Otro de los puntos a estudiar en este apartado es el ejército. Históricamente, los 

militares han jugado un rol técnico y apolítico en la defensa del territorio contra 

amenazas externas. Los altos mandos, luego de terminada su etapa de formación en 

el país se instruyeron en Francia, EEUU, Alemania, Italia y España. “En este ambiente, 

los oficiales se impregnan de las costumbres occidentales, olvidándose de 

extremismos religiosos”96. Sin embargo, el ejército tunecino no tenía grandes recursos, 

por lo cual, no jugó un papel preponderante en el Norte de África, como sí lo hizo, el 

ejército egipcio en Medio Oriente.  

 

Mientras Bourguiba miraba al ejército con recelo y desconfianza, en el gobierno de 

Ben Ali hubo un acercamiento en el cual se vio beneficiada la propia familia del 

gobernante. Hacia fines de la década de los 90’ se estima que las Fuerzas Armadas 

estaban compuestas por 40.000 efectivos, siendo 31.000 de la Fuerza Terrestre, 5.500 

de la Armada y 3.500 de la Fuerza Aérea97.  

 

El Servicio Nacional podía tomar distintas formas: Fuerzas Armadas, Fuerza de 

Seguridad del Interior, entes públicos, programas de desarrollo, etc. No obstante, 
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todas ellas compartían una formación militar básica de tres meses dirigida por el 

Ministerio de Defensa. En este período de entrenamiento se ponía gran énfasis en el 

control y represión de todo tipo de manifestación religiosa en el ámbito militar. 

 

Hacia 1990 se observó una infiltración de islamistas en el Ejército que fue rápidamente 

atacada por el presidente de turno, Ben Ali. Mayores detalles sobre este 

acontecimiento se verán en el capítulo cuarto.  

 

3.2.1.1 Bourguiba y Ben Ali: dos líderes, un mismo país y varias reformas 

 

Para poder comprender el accionar de Bourguiba y Ben Ali, en sus respectivos 

gobiernos, es menester incursionar en el carácter y formación de dichas 

personalidades. A continuación se desarrollarán aquellos cambios políticos más 

importantes de cada gobierno.  

 

Habib Bourguiba (1903-2000) nació en Monastir, Túnez, donde cursó sus primeros 

años de estudio. Posteriormente, se mudó a Francia donde obtuvo su título de 

derecho. Allí conoció a quien sería su esposa años más tarde, Mathilde Lorrain y 

regresó a Túnez. A los 17 años se afilió al partido Destour e ingresó a la vida política. 

En 1934 por diversas diferencias con el mismo, funda el partido Neo Destour, el cual 

rápidamente se propaga entre los jóvenes. Este va a ser su refugio para luchar contra 

la dominación francesa. Cuatro años más tarde, el partido es prohibido y en un 

enfrentamiento con los franceses varios integrantes mueren y otros son arrestados. A 

su vez, Bourguiba es deportado a Francia. Cuando Charles de Gaulle toma el poder 

en Francia, Bourguiba regresa a Túnez pero es exiliado nuevamente, en esta ocasión 

al Cairo. Desde allí planea la derrota de los franceses. Luego de casi dos décadas de 

exilios y procesamientos, en 1956 Bourguiba es elegido como presidente del Consejo 

y en 1959 es electo como Presidente de Túnez. Las elecciones para Bourguiba 

significaban una instancia de legitimación del poder,  “al votar, dotareis al presidente 

de la república y a vuestro gobierno de bases legales”98. 

 

Es importante resaltar como rasgo distintivo de la personalidad de Bourguiba “su 

estatalismo absoluto y la convicción personal que tenía de ser el elegido para llevar a 

cabo una misión histórica que supondría para Túnez el derecho a entrar en la 
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modernidad a la que pertenecían la mayor parte de los estados europeos”99. Para este 

líder nada preexistía al Estado y, en su pensamiento, todo podía ser cambiado con tal 

de facilitar su labor histórica. En gran medida, su concepción modernista estaba 

influenciada por su formación positivista, francófila y humanista recibida en Francia y 

por su profunda admiración por Kemal Ataturk.   

 

Bourguiba ha sido catalogado como el “reformador” de Túnez y “primer impulsor de la 

modernidad”100 debido a su gran cantidad de planes y medidas reformadoras. Incluso 

llegó a hacerse llamar “el educador del pueblo”101. Entre los cambios políticos que 

impulsó, podemos destacar los siguientes: la reforma de la justicia; la extensión del 

sufragio a las mujeres; la creación de un registro y código civil; la reforma del Partido 

Neo Destour; y la más grande de sus reformas, la elaboración de la Constitución en 

1959. 

 

Estas dos últimas reformas le aseguraron a Bourguiba la permanencia en el poder por 

varios años. La constitución establecía estrictamente que la presidencia se podía 

prolongar por tres mandatos de cinco años cada uno. No obstante, en 1975 la 

Asamblea lo votó como presidente vitalicio de forma unánime. Al año siguiente, se 

aprueba una reforma a la Constitución que establece una mayor participación de la 

Asamblea, en cuanto al control del gobierno, pero Bourguiba siguió estando por 

encima de la misma.  

 

En 1981, año electoral, Bourguiba se comprometió a no objetar la legalización de los 

grupos opositores. En este sentido, en julio del mismo año es legalizado el Partido 

Comunista. Este acercamiento hacia el pluralismo también se manifestó en el acceso 

de la oposición a los medios públicos de comunicación masiva. No obstante, esto no 

fue por mucho tiempo. En las siguientes elecciones no se presentó ningún candidato 

de la oposición, resultando electos en 1986 todos los representantes del partido 

“destouriano”.  

 

Otra de las reformas importantes fue en 1963 cuando su partido político se transforma 

en el “Partido Socialista Destouriano” (PSD). Este giro no implicó una mayor 

democracia sino un incremento en el control de la economía102. Sin embargo, el 27 de 
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febrero de 1988 Ben Ali renombraría al partido PSD como Reagrupamiento 

Constitucional Democrático (RCD), renovando sus estructuras, métodos y discursos. 

 

Tras una serie de inconsistencias en los nombramientos de jefes y ministros, 

Bourguiba termina su mandato siendo declarado senil. Z. Ben Ali, quien había sido 

nombrado ministro del interior en 1984, planea un golpe de Estado con la ayuda del 

comandante de la Guardia Nacional, Habib Ammar. Finalmente, a las cinco de la 

mañana del 7 de noviembre de 1987 Ben Ali anuncia el cambio por la radio y queda a 

cargo del poder.  

 

Zine El Abidine Ben Ali (1936) nació en Sousse, Túnez. Se formó en la escuela militar 

de la Academia de Saint-Cyr y en la escuela de artillería de Châlons-sur-Marme en 

Francia. También realizó estudios de ingeniería en los Estados Unidos.  

 

Cabe destacar que fue jefe de la Seguridad Militar (1958-1974), Agregado militar en la 

Embajada de Marruecos (1974-77), Embajador de Túnez en Varsovia (1980), 

Secretario de Estado para la Seguridad Nacional (1984) y Ministro del Interior (1986) 

antes de llegar a ser presidente del país en 1987. 

 

Con este gobierno se observa un acercamiento al pluralismo. La Ley de Partidos de 

1988 permitió la creación de asociaciones políticas y su participación en procesos 

electorales. Pero también se establecieron ciertas condiciones, como el respeto por el 

carácter republicano, la soberanía de la sociedad y el estatuto personal. Además, se 

prohibió hacer alusión a una división religiosa o racial, como también, usar la violencia 

como estrategia política. Conjuntamente con esta ley, se modifica el Código Electoral, 

lo cual posibilitó la entrada de partidos de oposición en el parlamento en 1994.  

 

Por otra parte, se reduce la edad requerida para los candidatos y se permite participar 

a los hijos de madres tunecinas, mientras que anteriormente sólo podían hacerlo los 

hijos de padres tunecinos. De todas formas, no siempre se crean las garantías 

necesarias para el ejercicio del sufragio. Según el artículo 19 de la constitución este 

debía ser universal, libre y secreto. Si bien en las elecciones de 1999 se presentan dos 

candidatos aparte de Ben Ali, los sobres de votación eran trasparentes y las papeletas 

de colores distintos. Estas eran prácticas que desmotivaban el accionar democrático.   

 

En el inicio del gobierno de Ben Ali hay un descenso de la represión para con los 

grupos políticos. No obstante, ello no significó una mejor relación con la extrema 
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izquierda y los partidos religiosos. En la década de los 90’ se perpetúa un cambio y la 

estrategia se vuelve más represiva y de confrontación. En 1992 el gobierno presentó 

una nueva ley electoral que disminuía las mayorías, dejando un 20% para la oposición 

independientemente del resultado. No sólo se prohibían y sancionaban partidos 

políticos, sino que también las organizaciones no gubernamentales (ONGs), tal fue el 

caso de Tunisian Human Rights League (LTDH)103.  

 

Al año siguiente, se realiza una modificación del Código Penal y de Prensa donde se 

incluye el delito de “incitación al fanatismo y al odio racial o religioso (artículo 302)”104. 

Estas son algunas de las medidas que se tomaron para hacer frente a las revueltas 

islamistas y partidos afines. La relación del gobierno con estos grupos se encuentra 

detallada en profundidad en el capítulo siguiente.  

 

En el año 2002, tras un referéndum, vuelve a ser modificada la Constitución. Se 

establece un número ilimitado de mandatos de cinco años cada uno, la edad máxima 

para el presidente en 75 años y la inmunidad vitalicia. Esta enmienda le permitió a Ben 

Ali presentarse a una cuarta reelección. De esta forma, en el año 2004 se enfrenta a 

tres candidatos en las elecciones pero termina triunfando con el 94% de los votos105. 

Las elecciones bajo el gobierno de Ben Ali siempre estuvieron impregnadas de 

irregularidades, partiendo de la intimidación al votante hasta el sufragio a la vista106. 

 

3.2.1.2 Principales partidos políticos y grupos de presión 

 

El rol de los partidos políticos en sistemas democráticos es generalmente el de 

“representar los intereses de sus ciudadanos, fomentar la participación, estructurar las 

elecciones políticas y formar gobiernos”107. Sin embargo, Thomas Carothers sostiene 

que cuando las democracias son incipientes, los partidos políticos suelen ser 

considerados como “clubs corruptos, construidos alrededor  de un solo líder, que se 

mueven por el interés personal (…)”108.En este apartado se caracterizará brevemente 
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cuales han sido los partidos políticos y grupos de presión más importantes en el 

período estudiado. 

 

El RCD ha sido catalogado por muchos analistas internacionales como partido–Estado 

y si bien, ha propulsado el pluralismo en algunas ocasiones, nunca ha logrado 

efectivizarlo realmente109. Pueden observarse seis “partidos satélites” que giran 

entrono al RCD, los cuales actúan como oposición pero sin enfrentarse al presidente y 

son financiados en cierta medida por el gobierno110. Estos son: 

 

a) Movimiento de Demócratas Socialistas (MDS): fue fundado en 1978 por Ahmed 

Mestiri pero fue reconocido en 1983. Luego de su fracaso en las elecciones de 

1989, Mestiri se retira de la vida política y asume Mohamed Mouadda. Este es 

encarcelado en varias oportunidades por oponerse al gobierno de turno y 

defender los derechos civiles y libertades de los tunecinos.   

 

b) Partido de la Unidad Popular (PUP): fue fundado en 1981 pero reconocido en 

1983. Nace de una escisión del Movimiento de Unidad Popular, el cual se 

había creado en 1973. Su tendencia es nacionalista y lucha por la 

independencia política y económica de Túnez. Es un partido que ha expresado 

su apoyo públicamente al oficialismo desde la década de los 90’ y ha obtenido 

escaños en el parlamento en reiteradas ocasiones. Por ejemplo, en 1999 

obtuvo 7 escaños, 11 escaños en 2004 y 12 escaños en 2009111.  

 

c) La Unión Democrática Unionista (UDU): fue fundada en 1988 y reconocida en 

1991. Este es un partido nacionalista árabe. Uno de sus fundadores fue Abd el- 

Rahman al-Talili quien anteriormente había sido parte del Comité Central de 

RCD. La UDU ha participado de todas las elecciones legislativas y 

presidencialistas de la historia de Túnez.  

 

d) Ettaydid/Movimiento de Renovación: se fundó en 1920 (durante el protectorado 

francés), fue prohibido en 1963 y reautorizado en 1981. En 1993 se sumergió 

en una transformación y fue reconocido ese mismo año. Su candidato 
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presidencial en las elecciones del 2004, Mohamed Ali al-Helwani, obtuvo el 

0,95% de los votos112. Cabe destacar que este partido es la renovación del 

Partido Comunista tunecino. A su vez, trabaja en coordinación con otros dos 

partidos de izquierda pero ilegales, a saber, el Partido Socialista de Izquierda y 

el Partido del Trabajo Nacional Democrático. En 2008 se aunaron para trabajar 

por la democracia y el progreso, “alcanzar las libertades generales, las  

exigencias sociales, la soberanía nacional y la defensa de los principios de 

justicia e igualdad”113.  

 

e) Partido Social Liberal (PSL): Munir Béyi fundó el partido en 1983, siendo 

reconocido ese mismo año. En las elecciones de 2004 obtuvo el 0,79% de los 

votos114.   

 

f) Partido de los Verdes por el Progreso (PVP): es un partido ecologista fundado 

por Mongi Jammasi en 2005 y legalizado al año siguiente.  

 

Asimismo, existen dos partidos más que fueron reconocidos por el régimen, pero sin 

ser beneficiados por este: 

 

a) Partido Demócrata Progresista (PDP): fue fundado en 1983 por el abogado 

Ahmed Najib Chebbi y reconocido en 1988 como Agrupación Socialista 

Progresista (RSP). Este fue uno de los pocos partidos de centro izquierda que 

gozaron de la legalidad en el gobierno de Ben Ali. Su ideología secular fue 

totalmente contrastada por Al Nahda. Este partido presenta cientos de 

seguidores de izquierda, intelectuales y sindicalistas. Se financia de la venta de 

su periódico mensual Al Mawqif.  

 

b) Ettakatol (también conocido como Foro Democrático para el Trabajo y las 

Libertades, FDTL): fue fundado en 1994 por un disidente del MDS, Mustafá 

Ben Yaâfar; pero recién fue legalizado en 2002. No tuvo casi representación en 

el parlamento y gozó de muy pocos representantes en la Cámara de 

Diputados. El principal objetivo de este partido de centro izquierda es separar 

el Estado de la religión y que exista separación de poderes. También se 
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encuentran entre sus ideales la igualdad del hombre y la mujer, eliminar la 

corrupción y mejorar el relacionamiento con los países de la región y el 

continente115. Este partido presenta una composición y base electoral similar al 

PDP, integrada por demócratas, universitarios, sindicalistas y defensores de los 

derechos humanos.  

 

A parte de estos, existen otros partidos denominados “ilegales” por no estar 

autorizados por el gobierno, pero que gozan de una alta popularidad: 

 

a) Movimiento para la Tendencia Islámica (MTI): fue creado en junio de 1979. 

Entre sus bases se encuentra: el desarrollo de la personalidad islámica del 

país; la vuelta a sus principios fundamentales; el rechazo de la influencia 

extranjera y paternalista sobre Túnez; el compromiso con la justicia social y la 

aceptación del pluralismo; entre otras116. Se creó una estructura de asambleas 

y reuniones periódicas. En la primer Asamblea se designó a Rachid Ghanuchi 

como Emir117 del movimiento. En 1981 el MTI fue nombrado oficialmente por 

sus miembros como partido político. Varios de sus integrantes fueron 

encarcelados en diferentes oportunidades por diversos enfrentamientos con el 

gobierno. 

 

b) Al Nahda (El Renacimiento): este partido se creó el 19 de febrero de 1989 para 

sustituir al MTI. Se pretendía que su nombre no tuviera referencia directa con el 

islam y así poder participar en la vida política. En las elecciones legislativas de 

1989 se presentó mediante candidaturas aisladas y aunque no pudo usar los 

medios de comunicación para hacer propaganda118, obtuvo el 14,6% de los 

votos119.  

 

En 1991 vuelve a participar de las elecciones y obtiene casi el 15% del total de 

los sufragios120. Ello terminó de posicionarlo como el mayor opositor del 
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oficialismo. No obstante, para las siguientes elecciones fueron prohibidas las 

candidaturas independientes, lo que provocó que Al Nahda no obtuviera 

representación propia. A partir de ese momento, sus miembros pasaron a ser 

perseguidos por la política represiva de Ben Alí. 

 

La orientación ideológica del Al Nahda ha variado con el tiempo, volviéndose 

menos radical. En los últimos años, Ghanuchi ha defendido la democracia, el 

pluralismo y el rechazo a la violencia en sus discursos políticos. Los líderes de 

Al Nahda suelen autodefinirse como moderados, ya que evocan la participación 

democrática, se oponen al islam extremista y pretenden expandir las libertades 

de las mujeres. No obstante, en el capítulo cuatro del presente trabajo 

observaremos la existencia de un ala radical que ha pretendido diferenciarse.  

 

c) Partido Comunista de los Obreros de Túnez (PCOT) fue fundado en 1986 pero 

permaneció en la ilegalidad hasta 2010. Es un grupo de orientación marxista-

leninista que tiene mucha popularidad entre los jóvenes tunecinos. Muchos de 

sus líderes han sido encarcelados varias veces, como es el caso de su líder 

máximo, Hamma Hammami. 

 

d) Congreso por la República (CPR): fue fundado en 2001 pero prohibido al año 

siguiente. Es también un partido de centro izquierda secular. Durante muchos 

años su líder, Moncef Marzouki ex dirigente de la Liga Tunecina de Derechos 

Humanos, dirigió su partido desde el exilio en Francia, retornando al país para 

las elecciones de 2010.  

 

Sus bases se centran en una política de centro izquierda favorable a la 

secularización y profundización de la democracia, como también, en la defensa 

de las libertades y derechos humanos y en la abolición de la censura política.  

 

Otros de los grupos de presión que han intervenido en la vida política del país post-

independentista han sido: la Unión General de Estudiantes Tunecinos (UGET), la 

Unión General de Trabajadores (UGT), la Unión General de Mujeres Tunecinas, la 

Unión de Trabajadores del Comercio y Artesanado, entre otros. La política del 

gobierno hacia estos grupos siempre ha sido de dominación y cuando comenzaban a 

revelarse, de represión.  
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Como se puede observar existe un gran espectro de posiciones políticas. A grandes 

rasgos podemos decir que los partidos de centro izquierda y de orientación 

marxista/comunista están a favor de la secularización y la lucha por los derechos 

fundamentales y las libertades del hombre. Mientras que los religiosos buscan 

defender el rol del islam en la política y no ven con buenos ojos a la secularización. De 

todas formas, cabe destacar que los primeros no están totalmente de acuerdo con las 

medidas secularizadoras llevadas a cabo por Bourguiba y Ben Alí, dado que sostienen 

una concepción distinta de secularización. En lo que refiere a la democracia, es más 

difícil discernir sus posturas debido a que muchos partidos se abanderaron de la 

“democracia” y el “pluralismo” para reclamar por un cambio en el poder. Sin embargo,  

estos ideales no se encontraban entre sus objetivos primordiales. Tal es el caso de Al 

Nahda, quien ha ido moderando y variando su postura a lo largo del tiempo. “Nosotros 

no somos seculares, ni islamistas” “nosotros estamos en medio”121 haciendo referencia 

a una postura más democrática y flexible.       

 

Como afirma Kristina Kausch, en el mundo árabe “existen muchos desafíos para el 

desarrollo de las agrupaciones políticas, entre ellos la capacidad de organización, la 

formulación de un mensaje claro, la consolidación de una masa electoral significativa 

y, sobre todo, la posibilidad de conseguir la confianza de los ciudadanos”122. Esto se 

debe, en gran medida, a que Túnez durante varias décadas operó bajo un sistema 

monopartidista de facto. Fue liderado por un solo hombre que se encontraba en una 

relación muy estrecha con el resto del sistema estatal, no dejándolo actuar con 

autonomía y libertad. Además, el pluralismo no se hizo realmente efectivo, y los 

gobiernos utilizaron un vasto bagaje legal y político para acallar e incluso, ilegalizar a 

la oposición en varias oportunidades.  

 

3.2.2 Sociedad 

 

Túnez ha evolucionado notablemente en términos económicos y sociales, pasando a 

ser una economía destacada en la región del Magreb por sus altos y rápidos niveles 

de crecimiento. En esta sección pasaremos a analizar las transformaciones 

económicas y sociales que ha sufrido Túnez desde la independencia hasta el año 

2010.  
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Dado las limitaciones de extensión, nos enfocaremos en aquellos aspectos de mayor 

relevancia para responder las preguntas de investigación planteadas. Es decir, los 

elementos que según Seymour Lipset123 comprenden al desarrollo económico 

(riqueza, urbanización, industrialización y educación), las evoluciones en materia de 

desarrollo social, los factores culturales, además de los derechos y libertades de la 

sociedad civil. 

 

3.2.2.1 El desarrollo económico tunecino 

 

En la región del Magreb, Túnez es visto como una historia de éxito económico con 

niveles de crecimiento récord. En las últimas décadas el país ha presentado un 

crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) relativamente rápido y constante, entorno 

al 4.9% anual124. El PIB per cápita creció en media 3.2%, lo que en 2010 significó un 

ingreso de US$ 4.150. Siendo cuatro veces mayor que el ingreso per cápita de 

Mauritania (US$ 980) y casi el doble de Marruecos (US$ 2870) es únicamente 

comparable en la región con Argelia que en 2010 presentó un ingreso per cápita de 

US$ 4350125. 

 

Este crecimiento acelerado de la economía tunecina, el cual permitió avanzar en los 

índices de desarrollo social del país, tuvo sus impulsos principalmente en el 

incremento de la productividad y de la inversión privada. Estos factores fueron 

decurrentes, entre otras cosas, de una serie de medidas que visaron la reforma del 

mercado, la estabilización macroeconómica y la apertura comercial.  

 

Para ilustrar el proceso por el cual Túnez se ha convertido en un modelo de desarrollo 

en el Magreb, pasaremos a describir brevemente las distintas etapas de la historia 

económica del país en el período pos-independentista. Luego nos enfocaremos en los 

elementos apuntados en la categorización de Seymour Martin Lipset. Para ello los 

autores consideramos los cambios en las políticas económicas y comerciales, además 

de los indicadores de desarrollo económico alusivos al PIB, PIB per cápita, 

urbanización, nivel de escolaridad, pruebas PISA, balanza comercial, etc.  
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3.2.2.1.1 Proceso de crecimiento económico 

 

Luego de su independencia hasta finales de la década de los 60’ la economía tunecina 

estuvo marcada por una fuerte intervención del Estado. La misma se materializó 

mediante nacionalizaciones de industrias, políticas comerciales proteccionistas, control 

de precios e incluso imposiciones salariales. 

 

A comienzos de la década del 70’ la política comercial continuaba con la tendencia de 

protección de la producción nacional, pero con una estrategia volcada al crecimiento 

de las exportaciones. Para lo cual, el gobierno optó por incentivos fiscales y por la 

promoción de las capacidades técnicas de los productores. Además de la intervención 

en la industria, el transporte, la energía y la protección a la producción interna, se 

buscó activar la economía tunecina promoviendo la inversión extranjera en sectores 

claves como el textil y el turismo. Para lograr este objetivo, las autoridades 

concedieron una serie de incentivos a proyectos de inversión industrial, principalmente 

en aquellos casos donde la producción era destinada a la exportación.  

 

Esta política de promoción de inversiones tuvo dos importantes consecuencias: por un 

lado, el rápido crecimiento del PIB, llegando las inversiones extranjeras a representar 

el 34% del PIB del país en 1982. Por otro lado, el fuerte endeudamiento del Estado 

que llegó a cifras superiores al 65% del PIB en 1986, las cuales eran impagables y 

afectaban incluso el financiamiento de las importaciones126. 

 

A finales de 1986, dada la gran insolvencia y la crisis política interna en que estaba 

inmerso el país, se recurrió a la ayuda del Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario 

Internacional (FMl). A partir de 1987 con los programas de ajuste estructural, el 

gobierno implementó una serie de medidas en el marco del Programa de 

Recuperación Económica de Ajuste Estructural (PREAE) tales como: la devaluación 

de la moneda, la privatización de empresas estatales, la reducción del impuesto a la 

renta personal, la creación de un impuesto al valor agregado y la reducción de 

barreras arancelarias y no arancelarias. En definitiva, todas estas medidas tenían 

como finalidad promover la estabilidad económica. 
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A mediados de la década de los 90’ los resultados del ajuste estructural ya podían ser 

observados en el PIB que pasó de US$8.743.054.698 en 1980 a US$14.608.946.896 

en 1993127. 

 

En 1997 se inició una nueva fase en la economía de Túnez que se va extender por un 

largo período. Esta fase estuvo caracterizada por una serie de medidas, 

implementadas en el marco de tres programas nacionales de desarrollo. Según apunta 

el estudio Towards a New Economic Model for Tunisia, dichos planes buscaron 

secuencialmente: “integrating Tunisia into the world economy, strengthening the 

private sector, adapting to the opening of the economy primarily by improving 

competitiveness, developing infrastructure, strengthening social cohesion, and 

reducing regional disparities”128. 

 

Los resultados de estos planes comenzaron a evidenciarse a partir del 2002 con un 

nuevo crecimiento de la economía, el aumento de las exportaciones y la disminución 

de los niveles de desempleo. Sin embargo, no fue hasta 2007 que se logró la 

estabilidad macroeconómica en el país. Según apunta Emma Murphy en un informe 

realizado al FMI en 1993, “Tunisia`s progress (…) provides a prime example of the 

successful transformation of an economy from one heavily regulated by government to 

one based on market orientation and from an inward looking to an export-oriented 

one”129. 

 

A pesar del desarrollo señalado, Túnez se vio afectado por el impacto de la crisis 

financiera internacional del año 2008. Esta desencadenó una desestabilización 

económica coyuntural. Provocó un fuerte incremento en los niveles de inflación y 

desempleo, además de una abrupta caída en el PIB decurrente, entre otras cosas, de 

la disminución de las exportaciones y del turismo.  

 

3.2.2.1.2. Riqueza, industrialización, urbanización y educación  

 

En lo que respecta la evolución de los elementos señalados por Lipset130, en su teoría 

de la modernización, podemos observar cómo las distintas etapas que se dieron en la 
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política económica del país vinieron acompasadas de fuertes incrementos en los 

índices de desarrollo económico y social. 

 

En términos de riqueza, Túnez ha evolucionado a pasos agigantados en comparación 

con la mayoría de los demás países del norte africano. En 2010 el PIB ya era cinco 

veces mayor que en 1980131, alcanzando la cifra de US$44.377.742.071132, lo que 

situó al país en el grupo de los países de ingreso medio alto. El PIB per cápita ha 

acompasado esta tendencia y se observa un incremento más acelerado en los años 

2000’. (Ver figura 2.1 en Anexo 2). Se estima que pasó de US$ 2310 a US$ 3200133 en 

un periodo de cinco años, patrón que se mantuvo hasta el final del período estudiado. 

Una tendencia similar se presentó en la inflación. En 1984 ésta presentaba una 

variación porcentual anual del 8,9%, decayendo hasta 6, 5% en 1990 y, finalmente, a 

4,4% en 2010134. 

 

Al analizar la estructura de la economía tunecina y en especial el PIB, podemos 

observar que la misma ha sufrido una modernización. Pasó a ocupar un lugar cada 

vez más relevante el sector de servicios, principalmente servicios de comunicaciones e 

informáticos, en desmedro de sectores tradicionales como la agricultura o la extracción 

de materias primas. En 1990 los servicios representaban 48.7% del PIB, para el año 

de 2010 ese porcentaje había subido a un 59,7%135, habiendo mantenido durante todo 

el período un crecimiento relativamente constante. (Ver figura 2.2 en Anexo 2).  

 

Además del crecimiento y de la relevancia del sector de servicios, es importante 

destacar la inversión extranjera directa, el comercio internacional, los recursos 

naturales y la industria de manufacturas. 

 

En lo que respecta a la inversión extranjera, esta llegó a representar en 2010 el 19.9% 

de los ingresos de país, siendo más del 60% destinado al sector de energía y el 26.5% 
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al sector de manufacturas136. Estos números marcan un crecimiento que vino 

aparejado con las reformas e incentivos descriptos anteriormente. 

 

En el comercio internacional se destaca el crecimiento de las exportaciones decurrente 

del proceso de liberalización y apertura comercial vivido por Túnez. Las exportaciones 

pasaron del 30.2% del PIB en 1986 al 55.6% en 2008137.Crecimiento que se vio 

posteriormente disminuido por los impactos de la crisis financiera en los socios 

comerciales del país, manteniéndose en niveles en torno al 50% del PIB. Pese a estos 

elevados niveles de crecimiento, la balanza comercial del país se mantuvo en déficit 

durante prácticamente todo período. 

 

En 2010 las exportaciones totalizaron cerca de U$S16.427.000138, siendo el principal 

componente las manufacturas. Estas han presentado un notable crecimiento desde 

1970 representando, a finales del periodo, más del 70%139 del valor de las 

exportaciones de bienes del país. (Ver figura 2.3 en Anexo 2).  

 

Otro factor que favorece a Túnez, en lo que refiere al comercio internacional, es su 

posición estratégica respecto al mercado europeo. En 2010 cerca del 73%140 de las 

exportaciones tunecinas eran destinadas a ese mercado, principalmente a Francia, 

Italia, Alemania y Reino Unido. A seguir en la lista de los principales destinos se 

encuentra Libia, Argelia y Estados Unidos.   

 

En lo que refiere a los recursos naturales es importante destacar que Túnez es uno de 

los mayores exportadores de fosfato141 del mundo. La exportación de este mineral 

llega a representar cerca del 80% de las exportaciones de minerales del país. En el 

caso del petróleo, las reservas son ampliamente menores que las de sus vecinos 

exportadores (Libia y Argelia). No siendo suficiente la cantidad de petróleo refinado 

para suplir la demanda interna, el país es un importador neto del bien. De todas 
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formas, los valores importados no confieren grandes gastos para la economía 

tunecina, como sí lo son para Marruecos142. 

 

Otros de los recursos naturales de gran importancia para la riqueza económica del 

país son la tierra arable y el agua. En términos absolutos la proporción de tierra arable 

de Túnez es baja, apenas 16,5% de los 16.3 millones de hectáreas. Sin embargo, 

considerando la población del país, la proporción sería de 258 hectáreas por cada 

1000 habitantes143; cifras que hacen de Túnez el país con más hectáreas de tierra 

arable per cápita del Magreb. En el caso de la disponibilidad de agua, el país siempre 

ha contado con reservas superficiales y subterráneas que lo han librado de la escasez 

enfrentada por algunos países de la región. 

 

Como fue mencionado a lo largo de esta sección, la economía tunecina ha pasado por 

un importante cambio estructural desde la década del 60’. El país dejó de depender de 

las exportaciones de petróleo, minerales y productos agrícolas, pasando a incorporar 

productos con mayor valor agregado a su canasta de exportación, como por ejemplo: 

prendas de vestir, productos electrónicos y químicos. Esto señala otro de los factores 

que apunta Lipset en su teoría: la industrialización. El cual será analizado a seguir. 

 

Con el objetivo de promover la inversión nacional y extranjera e incentivar el desarrollo 

de la actividad industrial en el país, el gobierno optó por la privatización de diversas 

industrias en los años 80’. En 2005 ya habían sido privatizadas 194 compañías, lo que 

totalizaba más de U$S 1.8 billones144. Estas privatizaciones han permitido que muchas 

empresas exclusivas del sector público, como industrias de manipulación de 

minerales, telecomunicaciones e inclusive empresas del ramo de la educación, puedan 

estar en manos de inversores privados, lo cual acaba generando un aumento en la 

eficiencia.  

 

En paralelo, se ha llevado a cabo una política activa de promoción de la innovación e 

incentivo a la competitividad. Ya en 1972, el régimen de Bourguiba comienza a 

extender exenciones tarifarias a los exportadores de bienes de mayor valor agregado y 

son creadas distintas instituciones con el fin de promover dichas exenciones.  

                                                           
142

 En 2010 estos países llegaron a gastar el 8.7% y 12.5% de sus ingresos en las importaciones de 
petróleo refinado, respectivamente. (THE AFRICAN DEVELOPMENT BANK, et. al. 2013. Ob. Cit. Pág. 
205). 

143
 Ibídem. Ob. Cit. Pág. 208 

144
 TUNISIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY. 2009.  The privatization process. 

Consultado 29 dic., 2013. Disponible en http://www.iflr1000.com/pdfs/Directories/3/Tunisia.pdf. 
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En 1995 el gobierno desarrolló un programa de actualización y modernización 

industrial, apoyado en el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Este 

programa tenía como objetivo fomentar a empresas nacionales, claves en sectores de 

interés, e incrementar su competitividad a nivel internacional por medio de subsidios 

directos.  

 

La crisis mundial de 2008 produjo un cambio en el rumbo de la política de 

modernización industrial tunecina. La administración pasó a apostar en una política 

focalizada en crear una economía basada en la calidad, orientada a la innovación e 

intensiva en conocimiento. 

 

Como resultado se observa que al comienzo del periodo de estudio la participación de 

las manufacturas en las exportaciones del país no llegaba a representar el 10% del 

total; mientras que, a partir de la década del 90’ este valor ya era siete veces mayor. 

Este se mantuvo por encima del 70% durante todo el resto del período, con leves 

disminuciones en los años de crisis145. 

 

Entre los años 1990 y 2000 la industria textil de Túnez representaba gran parte de las 

exportaciones de bienes del país, esto se debía al Acuerdo Multifibras146 que protegía 

dicha industria en el mercado europeo, en especial de los competidores asiáticos. Con 

la caída del acuerdo en 2005 y la consecuente disminución en las cuotas de textiles 

exportadas a Europa, la industria sufrió nuevamente una modernización. Volcándose a 

la producción de bienes con mayor contenido tecnológico, como la industria mecánica 

y la electrónica. Bienes estos que pasaron de representar 24% del total de la 

producción manufacturera en 2005 a 34% en el 2010. 

 

Según muestra el estudio Towards a New Economic Model for Tunisia147, en términos 

de diversificación de las exportaciones, Túnez se encuentra mejor posicionado que 

                                                           
145

 THE AFRICAN DEVELOPMENT BANK, et. al. 2013. Ob. Cit. Pág. 32 

146
 Por medio del acuerdo Multifibras, establecido en 1974, se permitía a los países imponer cuotas a las 

importaciones de productos textiles de países específicos. Con esto la UE limitaba las cantidades de 
textiles importadas de Asia, lo cual favorecía a los exportadores tunecinos. En 1995 por medio del 
Acuerdo Sobre Textiles y el Vestido de la OMC, se dio comienzo a la reducción de las cuotas que culminó 
en diciembre de 2004 con la eliminación total de las cuotas. (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL 
COMERCIO. Consultado 29 dic., 2013. Disponible en 
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/texti_s/texintro_s.htm). 

147
 THE AFRICAN DEVELOPMENT BANK, et. al. 2013. Ob. Cit. Pág. 145-146 
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otros países, como Marruecos en el índice de Herfindahl–Hirschman148. El país 

presenta un índice de 0,55 que lo posiciona como una economía de diversificación 

media, mientras que Marruecos, por ejemplo, presenta un índice en torno a 0,68, lo 

que indica un grado de diversificación bajo. 

 

En la década de 2000’ ha incrementado notablemente el porcentaje de productos con 

mayor nivel tecnológico en las exportaciones manufactureras del país. (Ver figura 2.4 

en Anexo 2). 

 

El cambio en la estructura productiva y consecuentemente en la composición de las 

exportaciones, muestra el proceso de modernización productiva e industrialización que 

ha sufrido Túnez en las últimas décadas, en especial luego del fin del Acuerdo 

Multifibras en 2005. Sin embargo, este crecimiento no es capaz todavía de igualarse al 

de economías tecnológicamente emergentes como China, Corea del Sur y Tailandia. 

 

Este proceso de industrialización ha generado distintos impactos en la sociedad 

tunecina. Por un lado, la disminución de la importancia de la agricultura y de las 

extracciones minerales, frente al enfoque en los bienes de alta tecnología y los 

servicios generó un aumento en los ingresos. Por otro lado, la industria de productos 

con alto nivel tecnológico requirió de trabajadores con una mayor formación, lo que 

provocó durante algún periodo un aumento en la demanda por mano de obra calificada 

y consecuentemente estimuló a la sociedad a capacitarse más para suplir esa 

demanda. 

 

Esta modernización ha generado, además, un traslado de la fuerza de trabajo entre los 

sectores, incrementándose notablemente el sector de servicios. (Ver figura 2.5 en 

Anexo 2).  

 

Otro de los factores que Lipset apunta en su teoría como un fenómeno que maximiza 

el entusiasmo político y la institucionalización de los valores de legitimidad en un país 

es la urbanización. En el caso de Túnez, como en los demás países de la región, se 

ha producido un paulatino crecimiento de la población residente en áreas urbanas. 

                                                           
148

 El índice de Herfindahl –Hirschman es un índice que analiza la concentración de las distintas clases de 
productos en las exportaciones, con el objetivo de observar el grado de diversificación de las 
exportaciones, además de la diversificación de las empresas exportadoras. Para ello, utiliza el Sistema 
Industrial de Clasificación (SIC). Los resultados obtenidos del cálculo del índice de diversificación se 
encuentran en el rango entre 0 y 1 (el 0 corresponde a una economía extremadamente diversificada y el 1 
corresponde a una economía muy poco diversificada). (DEPARTAMENT OF JUSTICE UNITED STATES. 
Consultado 29 dic., 2013. Disponible en http://www.justice.gov/atr/public/guidelines/hhi.html). 

http://www.justice.gov/atr/public/guidelines/hhi.html
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Mientras en 1950 el 32.3% de habitantes del país residía en zonas urbanas;  en 2010, 

la población urbana ya representaba el 66.1% del total149. 

 

En comparación con los demás países del Magreb el crecimiento de la urbanización 

tunecina ha sido modesto, un promedio de 3.08% anual, contra un 3.40% de 

Marruecos, un 4.29% de Argelia, un 5.33% de Libia y un 7.78% de Mauritania150. Este 

bajo nivel de crecimiento de la población urbana está directamente vinculado a los 

bajos porcentajes de crecimiento de la población en general. 

  

El principal centro de aglomeración urbana de Túnez es la capital, Túnez. Sin 

embargo, ha venido disminuyendo el porcentaje de habitantes nacionales en esta 

ciudad, la cual pasó de abrigar el 29.29% de la población total en 1955 al 11.2% en 

2010. Se observa, además, una tendencia a mantener esa caída durante la próxima 

década151. 

 

Este proceso de urbanización ha sido uno de los factores que ha permitido a muchos 

tunecinos un mayor acceso a sistemas de salud y educación. Ello se ve reflejado en 

los índices de escolaridad y de mejora en la calidad de vida. 

 

Durante el periodo analizado, aparte de las políticas de modernización económica que 

han sido presentadas, el gobierno optó por una estrategia de inversión en la 

capacitación de la futura fuerza de trabajo. De esta forma supliría la demanda por 

trabajadores calificados que el nuevo sistema de producción exigía. Esto se evidenció 

en las distintas reformas educativas llevadas adelante en las décadas del 50’, 70’, 90’ 

y 2000’, que fueron ampliando el acceso a la educación. En este sentido, el gasto del 

gobierno152 en educación creció enormemente desde 1960 superando a todos los 

países de la región, con un porcentaje superior al 6,3% del PIB. (Ver figura 2.6 en 

Anexo 2). 

 

Esta estrategia de aumento de la inversión en educación ha generado importantes 

avances en la sociedad tunecina, como por ejemplo: un alto crecimiento en los niveles 

de escolaridad de la población en general, una mayor capacitación de la población en 

                                                           
149

 Ibídem. Pág.121 

150
 Promedio realizado a partir de los datos del crecimiento de los quinquenios. (Ibídem. Pág.167). 

151
 Ibídem. Pág. 262 

152
 Porcentaje superior al 6,3% del PIB. Ibídem. Pág.161 
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edad de trabajo, la casi total eliminación del analfabetismo entre los ciudadanos 

menores de 50 años y la mejora en el acceso a la educación para las mujeres.  

 

El promedio de años de estudio entre la población de 15 años pasó de menos de un 

año en 1960 a 7,3 años en 2010153. Otros indicadores que reflejan el aumento de la 

escolaridad de los tunecinos son el índice de matrícula en la enseñanza secundaria y 

terciaria. En lo que respecta a la educación secundaria el índice de matrícula pasó del 

22%154 de los estudiantes en edad de cursar secundaria en 1980, al 91%155 en el 

2009. En la educación terciaria este crecimiento de la tasa de matrícula fue igualmente 

notable, pasando de un 5%156 de los jóvenes en edad de cursar una universidad en 

1980 al 34%157 en 2009. Este elevado crecimiento de las matrículas en el nivel 

terciario está a su vez vinculado a dos factores: por un lado, el gran número de 

jóvenes que completan la educación secundaria y por otro, las subvenciones del 

Estado a los estudiantes universitarios. 

 

Analizando el total de población tunecina mayor de 25 años vemos que el promedio de 

escolaridad pasó de tres años para los hombres y un año para las mujeres en 1980, a 

7,5 años y 5,5 años, respectivamente, en 2010. En el rango de edad entre 20 y 24 

años este crecimiento fue todavía más acelerado, siendo la media de escolaridad de 

10,1 años para hombres y 10,9 para las mujeres158. 

 

Como fue indicado anteriormente, esta mejora en el acceso a la educación es todavía 

más evidente para las mujeres. Del 91% de los jóvenes matriculados en la educación 

secundaria, el 93% son mujeres. En el caso del nivel terciario, las mujeres 

matriculadas en 2009 ya representaban en proporción el 150% de las matrículas de 

los varones159. 

 

En lo que refiere a la calidad de la educación ofrecida en Túnez, los indicadores no 

son tan favorables, ya que muestran que si bien el país ha avanzado desde el 2003, 

                                                           
153

 Ibídem. 

154
 BANCO MUNDIAL. Inscripción escolar, nivel secundario (% neto). Consultado 30 dic., 2013. 

Disponible en http://datos.bancomundial.org/indicador/SE.SEC.NENR 

155
 THE AFRICAN DEVELOPMENT BANK, et. al. 2013. Ob. Cit. Pág. 163 

156
 BANCO MUNDIAL. Inscripción escolar, nivel terciario (% bruto). Consultado 30 dic., 2013. Disponible 

en http://datos.bancomundial.org/indicador/SE.TER.ENRR?page=6 

157
 THE AFRICAN DEVELOPMENT BANK, et. al. 2013. Ob. Cit. Pág. 163 

158
 Ibídem. Pág. 162 

159
 Ibídem. Pág. 163 
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todavía se encuentra por detrás de otros países de la región. Para realizar esta 

comparación fueron utilizados los resultados de la prueba PISA160, los cuales apuntan 

que en el 2009 el país obtuvo peores calificaciones161 que Jordania, Rumania, Turquía  

y Marruecos en las tres disciplinas principales: lectura, matemática y ciencias. 

 

3.2.2.2 Desarrollo social  

 

Desde de la década del 90’ los informes del PNUD ya señalaban la rápida mejora en 

los índices de desarrollo social de Túnez. Desde entonces el país está posicionado, en 

términos sociales, como uno de los países más avanzados de la región. El último 

informe publicado en 2013 apunta que entre 1990 y 2012 Túnez logró una disminución 

del déficit en el Índice de Desarrollo Humano del 35,6%, lo que supera los demás 

países del Magreb162. 

 

Para indagar sobre el grado de desarrollo social que ha experimentado Túnez en los 

últimos años, pasaremos a analizar brevemente algunos indicadores, tales como: el 

Índice de Gini163; la incidencia de la pobreza en la población; el acceso a apropiadas 

condiciones sanitarias y de salud; la prevalencia de VIH entre la población; la 

expectativa de vida al nacer y la tasa de natalidad y el desempleo.  

 

En lo que refiere a la distribución del ingreso, los datos registran que en la última 

década Túnez ha presentado cierto crecimiento en el grado de equidad, pasando de 

un Índice de Gini de 40,8 en 2000 a 36,1 en 2010. Dado que no se cuenta con valores 

actualizados de este índice para los demás países del Magreb, no es posible realizar 

una comparación. Sin embargo, cabe mencionar que en 2008 Mauritania y Marruecos 

todavía presentaban un índice de 40 y 41 respectivamente164. 

                                                           
160

 “Las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE son aplicadas 
cada tres años. Examinan el rendimiento de alumnos de 15 años en áreas temáticas clave y estudian 
igualmente una gama amplia de resultados educativos, (…).  Cada una de las tres evaluaciones pasadas 
de PISA se centró en un área temática concreta: la lectura (en 2000), las matemáticas (en 2003) y las 
ciencias (en 2006); siendo la resolución de problemas un área temática especial en PISA 2003. (OECD. 

Consultado 30 dic., 2013. Disponible en http://www.oecd.org/pisa/pisaenespaol.htm). 

161
 Notar: los resultados pueden estar condicionados al grado de cobertura del sistema escolar. 

162
 UN DEVELOPMENT PROGRAMME. Human development report 2013. Consultado 2 ene., 2014. 

Disponible en http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/14/hdr2013_en_complete.pdf. Pág. 64 

163
 El Índice Gini es utilizado para analizar el grado de desigualdad en una economía, puesto que mide las 

distorsiones en la distribución de los ingresos entre la población, respecto a una media de equidad. “Así, 
in índice de Gini de 0 representa una equidad perfecta, mientras que un índice de 100 representa una 
inequidad perfecta.” (BANCO MUNDIAL. Índice de Gini. Consultado 5 ene., 2014. Disponible en 

http://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI). 

164
 Ibídem. 

http://www.oecd.org/pisa/pisaenespaol.htm
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Los indicadores de pobreza revelan que el porcentaje de la población que vive bajo la 

línea de pobreza nacional165 o en condiciones de pobreza extrema ha disminuido 

sensiblemente en el período estudiado. (Ver figura 2.7 en Anexo 2). 

 

Si bien los índices han mejorado notablemente, es importante destacar que se percibe 

un importante desfasaje entre las zonas urbanas, el litoral y las zonas rurales. En 2010 

el porcentaje de la población que vivía bajo la línea de pobreza en las grandes 

ciudades tunecinas era de 9,10%, mientras que en las áreas rurales era de 22,6%166.  

A lo largo del periodo estudiado las regiones que presentaron los mayores niveles de 

pobreza fueron el centro-oeste, el noroeste, el suroeste y el sudeste. Mientras que las 

regiones con menor incidencia de pobreza fueron la Gran Túnez, el nordeste y el 

centro-este, las cuales se caracterizan por los altos niveles de urbanización e 

industrialización.     

 

Vinculados a los niveles de desarrollo de una población se encuentran los indicadores 

de acceso y calidad de los servicios de saneamiento y suministros de agua. Respecto 

al primero, Túnez ha incrementado sensiblemente su sistema de saneamiento, con 

mejoras que pasaron a abarcar el 89% de la población en 2010, frente al 73% que 

accedía a los servicios en 1990167. En el suministro de agua, nuevamente se 

encuentra una fuerte disparidad entre la zona urbana y rural.  

 

En cuanto a la salud, los datos apuntan que en las últimas décadas se ha 

profundizado en Túnez la tendencia demográfica de disminución de la tasa de 

natalidad y mortalidad y aumento de la esperanza de vida. El promedio de hijos por 

mujer pasó de 7,2 en 1956 a 2,0 en 2010168. Ello estableció un crecimiento anual en 

torno al 1% para el final del periodo mencionado, dejando a Túnez con la menor tasa 

de crecimiento poblacional del Magreb169. A su vez, la tasa de mortalidad entre los 

niños menores a un año decayó de 68 en 1980 a 15 niños de cada 1000 nacidos vivos 

                                                           
165

 Los rangos en la línea de pobreza nacional de Túnez, actualizados por medio de la paridad del poder 
de compra (PPP) del 2005  son equivalentes a U$S4.08, U$S3.70 y U$S2.63 por día por persona. (THE 
AFRICAN DEVELOPMENT BANK, et. al. 2013. Ob. Cit. Pág. 41). 

166
 THE AFRICAN DEVELOPMENT BANK, et. al. 2013. Ob. Cit. Pág. 43 

167
 BANCO MUNDIAL. Mejora de las instalaciones sanitarias (% de la población con acceso). Consultado 

5 ene., 2014. Disponible en http://datos.bancomundial.org/indicador/SH.STA.ACSN?page=5 

168
 THE AFRICAN DEVELOPMENT BANK, et. al. 2013. Ob. Cit. Pág. 158 

169
 En el quinquenio 1975-1980 la tasa de crecimiento de la población fue la máxima alcanzada desde la 

independencia, 2.61%. (BANCO MUNDIAL. Crecimiento de la población (% anual). Consultado el 05 de 
ene., 2014. Disponible en http://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.GROW?page=3). 
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en 2010170.  En términos de expectativa de vida, el promedio pasó de 62 años en 1980 

a 75 en 2010, lo que lo que está por encima de la expectativa de vida en los demás 

países del Magreb, salvo Libia (75)171. 

 

Otra tendencia que se ha presentado en el país es el aumento de la población en edad 

de trabajo (entre 20 y 29 años), la cual pasó a representar el 57,7% de la población en 

2010, cerca de 6.2 millones172. 

 

Por otra parte los índices de desnutrición, mortalidad materna e infantil, diseminación 

de enfermedades contagiosas y prevalencia de VIH entre la población se han visto 

seriamente disminuidos.  

 

Otro de los indicadores de gran importancia para analizar el desarrollo social de un 

país es el desempleo. En este sentido los valores señalan que Túnez en las últimas 

décadas ha sostenido un alto nivel de desempleo, por encima del 13%, afectando en 

especial a la porción más joven e instruida de la sociedad. En comparación con sus 

vecinos del Magreb, la tasa de desempleo en Túnez ha disminuido muy lentamente 

entre 1990 y 2005 cuando comienza a subir nuevamente, manteniéndose en media un 

3% mayor que en la región. Al analizar los datos de desocupación en la población 

tunecina, en especial a partir de la intensificación industrial de mediados de los años 

2000’, vemos que el desempleo entre la población con educación terciaria ha sido en 

promedio cuatro veces mayor que entre la población que no accedió a educación. Esto 

se ha intensificado en los últimos años, de forma que entre 2007 y 2010 el desempleo 

llegaba a las siguientes cifras: 5,7% de la población sin escolaridad; 9,2% de la 

población con educación primaria; 13,7% de la población con secundaria completa; 

22,9% de la población con nivel terciario completo y más del 40% de la población con 

estudios de máster173. (Ver figura 2.8 en Anexo 2). 
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 BANCO MUNDIAL. Tasa de mortalidad, bebes (por cada 1000 niños nacidos vivos). Consultado el 05 
de ene., 2014. Disponible en http://datos.bancomundial.org/indicador/SP.DYN.IMRT.IN?page=6 

171
 BANCO MUNDIAL. Esperanza de vida al nacer (total años). Consultado el 05 de ene., 2014. 

Disponible en http://datos.bancomundial.org/indicador/SP.DYN.LE00.IN 

172
 THE AFRICAN DEVELOPMENT BANK, et. al. 2013. Ob. Cit. Pág. 158 

173
 Ibídem. Pág.171-172 
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3.2.2.3 Derechos fundamentales y  libertades individuales 

 

En esta sección presentaremos brevemente la situación de los derechos civiles de los 

tunecinos en el periodo estudiado, sin ahondar en las medidas adoptadas por los 

gobiernos, puesto que las mismas serán analizadas en el capítulo siguiente. 

 

Concerniente a los derechos y libertades de la sociedad tunecina, podemos encontrar 

serias discrepancias entre los principios descriptos en la constitución, los estándares 

internacionales de protección de los derechos humanos y la realidad vivida durante los 

gobiernos dictatoriales. 

 

Con la creación de la constitución tunecina en 1959 y sus posteriores enmiendas, 

fueron reconocidos, a nivel formal, varios de los derechos fundamentales del individuo. 

Como ser: la igualdad de los ciudadanos ante la ley; la libertad de conciencia, opinión 

y expresión; el derecho a no ser detenido arbitrariamente; entre otros. Además de la 

constitución, en 1957 entró en vigor el Código del Estatuto Personal (en adelante 

CEP). El CEP, si bien estaba dirigido a los ciudadanos musulmanes, radicó en un 

avance para la sociedad, ya que reemplazaba el derecho islámico clásico por el 

derecho positivo. Entre las innovaciones que introdujo es menester destacar aquellas 

que visaban una mayor igualdad entre hombres y mujeres, tales como: la 

obligatoriedad del consentimiento entre las partes para contraer matrimonio; el 

establecimiento de una edad minina para casarse; la igualdad absoluta entre hombre y 

mujer para solicitar el divorcio; el divorcio de carácter judicial; la prohibición de la 

poligamia, con sanciones económicas y hasta penales para el marido polígamo; 

derechos para el cuidado de los niños y el hogar; derechos para la adopción y custodia 

de niños; derecho a herencias y demás174.  

 

En el papel los derechos estaban consagrados, no obstante, las noticias y los 

organismos de protección de los derechos humanos señalan una realidad bastante 

diferente. Según el informe Enhancing the Rule of Law and guaranteeing human rights 

in the Constitution de la Comisión Internacional de Juristas, las violaciones a los 

derechos eran frecuentes. Entre ellas, los autores destacan: detenciones arbitrarias; 

juicios indebidos e injustos; torturas; homicidios; etc.175 

                                                           
174

 BELTRÁN, Carmelo. 2011. “Una ley en constante evolución: el derecho de familia en Túnez desde la 
independencia a la actualidad.” En Miscelánea de estudios árabes y hebraicos, Sección árabe-islam. Vol. 
60. 235-254. Consultado 7 ene, 2014. Disponible en http://hdl.handle.net/10481/18622 

175
 INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS. 2013. Enhancing the Rule of Law and guaranteeing 

human rights in the Constitution. [online] Suiza. ICJ. [Consultado 4 en., 2014] Disponible en 
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Durante los gobiernos de Borguiba y Ben Ali diversos fueron los casos de violaciones 

a la libertad de expresión y prisiones arbitrarias. Uno de los más conocidos a nivel 

internacional fue protagonizado por el periodista tunecino Zouhair Yahyaoui, el primer 

“cyber-dissident”. En 2002 fue arrestado por publicar comentarios sobre la situación 

política del país en su página web “TUNEZINE”. Tras 18 meses en la cárcel, acusado 

por el régimen de difundir información falsa, el periodista muere en la cárcel por un 

ataque cardíaco, en condiciones que todavía no fueron aclaradas176.   

 

Según los informes anuales realizados por el Departamento de Estado de EEUU sobre 

las prácticas de los derechos humanos en Túnez, en las últimas décadas se han 

multiplicado los casos de muertes, torturas y arrestos arbitrarios a disidentes. De los 

casos que se han dado a conocer públicamente, se destacan: la tortura del disidente 

Aymen Ben Belgacem Dridi en 2006 en la prisión de Borj er- Roumi; la acusación de 

tortura de más de 30 opositores encarcelados durante manifestaciones en 2007; la 

muerte por electrocutamiento del activista Hichem Alaimi en 2008; en el mismo año, la 

muerte de los activistas Al-Maghzaoui y Abdelkhalak Amaidi mediante disparos de las 

fuerzas de defensa; el encarcelamiento y tortura del periodista Zouheir Makhlouf en 

2010;  la detención del periodista vinculado al Partido Democrático Progresista (PDP), 

Ismail Debara, en 2010; y la acusación de tortura de 68 arrestados durante una 

protesta por el desempleo en  2008 en Gafsa177. 

 

Las torturas eran empleadas como medio de obtener confesiones y desalentar a los 

disidentes. Los organismos de protección de los derechos humanos apuntan, entre las 

formas más comunes, métodos que incluían: privación del sueño, inmersiones de la 

cabeza en agua, descargas eléctricas, amenazas de muerte, golpes con objetos, 

quemaduras con cigarros, suspensión en posiciones de fragilidad y abusos 

sexuales178. Como ocurre en general en este tipo de régimen, la mayoría de las 

denuncias de tortura o violaciones presentadas ante la Fiscalía, por distintas razones, 

no llegaban siquiera a ser investigadas.    

                                                                                                                                                                          
http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2013/02/TUNISIA-CONSTITUTION-REPORT-
FINAL.pdf. Pág. 40 
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 EUROPEAN PARLIAMENT. Case of the Tunisian citizen Zouhair Yahyaoui. Consultado 8 ene., 2014. 

Disponible en http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2002-
1845&language=EN 
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ene., 2014. Disponible en http://www.state.gov/documents/organization/160078.pdf. Pág. 3-10 
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En lo que respecta la libertad de asociación, las restricciones emanan de la propia 

constitución (Ley de Asociaciones n°154, incluida en la enmienda de 1959). Ésta 

limitaba las asociaciones civiles a aquellas de naturaleza no política. Se permitían 

asociaciones de mujeres, de deportes, de grupos científicos, de grupos culturales y de 

desarrollo. Sin embargo, quedaban prohibidas las asociaciones de grupos de 

vigilancia, de derechos humanos y de grupos de democracia. 

 

Además de lo anterior, se requería que todas las asociaciones solicitasen permisos en 

el Ministerio del Interior para operar. Éste a su vez, podría rechazar las solicitudes si 

consideraba que dicha asociación atentaría a las leyes y la moral o causaría disturbios 

al orden público. En el caso de las asociaciones que actuaran sin licencia, sus 

participantes podrían ser apresados y enjuiciados. A principios del gobierno de Ben Ali 

las medidas represivas en contra de las asociaciones eran más suaves. No obstante, 

en la década del 90’ el presidente dejará claro que las asociaciones civiles deben estar 

bajo la órbita de supervisión del Estado. “The state fixes the fundamental framework, 

creates the climate and provides the necessities for competition and dialogue,” (…) 

“Civil society should accept these and oppose any acts that go against the national 

consensus”179. Las asociaciones debían informar al régimen cuándo serían sus 

reuniones y quiénes participarían en las mismas.  

 

En lo que a libertad de expresión refiere, se perpetraron diversas persecuciones a 

periodistas, editores y bloggers. El gobierno otorgaba licencias temporarias de 

funcionamiento para las imprentas, lo que le permitía ejercer la censura. A nivel 

individual los ciudadanos no podían expresar libremente sus opiniones políticas en los 

medios; por otro lado, estaban penalizadas las acciones de los nacionales frente a 

extranjeros que pudieran llevar a comprometer la imagen o los intereses del país. 

Dada la importancia que radica para este estudio, las limitaciones a la libertad de culto 

serán analizadas en detalle en el capítulo a seguir, en orden cronológico de 

acontecimientos.       

 

 

 

                                                           
179

 Discurso pronunciado por Ben Ali en el Simposio sobre Transiciones Democráticas en noviembre de 
1990. (Citado por: LAWNER, Daniel. 2012. “Tunisia: Understanding Conflict 2012”. En Conflict 
Management Program, Johns Hopkins University School for Advanced International Studies.  Consultado 

8 ene., 2014. Disponible en 
http://is.muni.cz/el/1423/jaro2013/MVZ212/um/Tunisia__Understanding_Conflict_2012.pdf. Pág. 118). 
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4. Secularización tunecina e islamismo: de Bourguiba a Ben Ali  

 

4.1 El reformismo de Bourguiba 

 

De acuerdo con el Dr. Alberto Spectorovsky, la dominación por parte de Francia sentó 

las bases para la secularización de la sociedad. Muchos de los líderes políticos 

tunecinos habían estudiado en países occidentales y tenían influencia francesa. Luego 
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de la liberación, la elite política se encargaría de proseguir con las ideas nacionales y 

seculares180.  

 

Tras derrotar a su adversario Salah Ben Yusef, Habib Bourguiba llegó al poder en 

1956. El nuevo presidente tunecino no tardó en abrir un vasto proceso de reformas 

políticas, económicas y sociales de diversa índole. Este conjunto de reformas 

modernizadoras generó profundos cambios y transformaciones en diferentes sectores 

de la sociedad. 

 

El 21 de junio de 1956 fue aprobada la reforma de reorganización territorial con el 

objetivo de proveer una mayor unidad al país. Se sustituyó la antigua división territorial 

por provincias y municipalidades. Otra de las reformas incipientes fue la secularización 

del sistema judicial tunecino encabezada por el Ministro de Justicia, Ahmed Mestiri, en 

1957. La misma consistió en la supresión de los tribunales de justicia religiosos 

basados en la ley coránica y la creación de una jurisdicción única y secular. 

 

En mayo de 1957 se produjeron las primeras elecciones municipales desde que fuera 

realizada la reforma territorial. Para dichas elecciones se produjo la extensión del 

sufragio a la mujer, lo que representó un avance muy importante para el sexo 

femenino. Las mujeres tunecinas fueron las primeras habilitadas para votar en el 

Medio Oriente y Norte de África, a excepción de Turquía181.  

 

Durante el transcurso del mismo año se produce la abolición de los bienes habices182. 

Estos eran una de las principales fuentes de financiación de muchas instituciones 

religiosas tunecinas. Según Héctor Cebolla, esta medida estuvo destinada a generar 

una mayor dependencia de dichas instituciones para con el régimen183. 

 

Una de las principales reformas del período “bourguibista” fue la reformulación del 

derecho civil. La innovación más importante de dicha reformulación, fue la creación del 

nuevo CEP en enero de 1957. Al principio, la oposición al gobierno, liderada por Ben-
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 Entrevista realizada al Dr. Alberto Spectorovsky. 18 nov., 2013 
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 COSKUN, Cicek. 2006. Ob. Cit. Pág. 46 

182
 Castellanización del plural en árabe “habus”. Nombre que se utilizaba para denominar a las herencias 

o donaciones de personas fallecidas destinadas para obras sociales relacionadas con la religión. También 
conocidos como “waqf” en Medio Oriente.  

183
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Youssef, se manifestó en contra del nuevo documento. Sin embargo, no tuvieron la 

fuerza necesaria para evitar su entrada en vigor.   

 

Como fue indicado en el capítulo anterior, el nuevo CEP fue pionero dentro del mundo 

árabe en lo que refiere a la regulación civil y, sobretodo, en lo que concierne a los 

derechos de la mujer. Según Laurie A. Brand, “Tunisian women have been fortunate to 

live under a set of legal codes that have promoted a number of rights that women 

elsewhere in the Arab and Islamic world still do not enjoy”184.  

 

De acuerdo con Cicek Coskun185, la promulgación del CEP fue una decisión política de 

Bourguiba para acelerar el proceso de modernización del nuevo Estado independiente. 

El mandatario consideraba que las mujeres debían desempeñar un papel más 

importante y que ello sería esencial para la reestructuración de la sociedad. Sin 

embargo, según Emma C. Murphy186, la política de Bourguiba consistió en generar que 

un amplio sector de la población, hasta el momento pasivo, sirviera de apoyo adicional 

al régimen. A su vez, se produjo una mejora sustancial en el acceso al mercado 

laboral187.  

 

El nuevo Código supuso una pronunciada disminución de los aspectos de la sociedad 

civil regulados por la ley religiosa. No obstante, Bourguiba intentó evitar que con su 

redacción se produjera una ruptura evidente con los principios religiosos tradicionales. 

En consiguiente, acometió a proclamar al CEP como la consecuencia de una 

profundización de las fuentes religiosas, promulgándose como un fatwa188. Para 

ejemplificar, como asevera Héctor Cebolla, “(…) la prohibición de la poligamia, uno de 

los aspectos más revolucionarios del CEP, se vendió con el argumento de que el 

Corán se inclinaba a favor de la monogamia, aunque aceptase como un hecho la 

poligamia”189.  

 

A los ocho meses de promulgado el nuevo Código se produjo la primer modificación. 

La ley N° 40 de setiembre de 1957 acabaría con las disposiciones especiales para los 
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 Citado por: COSKUN, Cicek. Ob. Cit. pág. 42 

185
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 Citada por: Ibidem. Pág. 42 
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 Ibidem. Pág. 50 
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 Decreto expedido por la máxima autoridad religiosa de una comunidad musulmana.  
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tunecinos no musulmanes190. Así, independientemente de la religión que los tunecinos 

profesaran, quedarían amparados bajo el CEP. De acuerdo con lo esgrimido por Emile 

de Lagrange191, el objetivo de conferir a Túnez una unidad jurídica justificaba la 

implementación de medidas que secularizaban el derecho de familia. 

 

Otra de las principales obras de los primeros años de gobierno fue la reforma de la 

educación. La educación representó un elemento muy importante para Bourguiba 

durante todo su mandato. Siendo la medida de mayor importancia el establecimiento 

de la educación obligatoria.  

 

Uno de los objetivos primordiales de esta reforma fue el de terminar con la 

preeminencia de las instituciones educativas religiosas. En dicho sentido, una de las 

instituciones más afectadas fue la Universidad de la Zaytuna192. La misma fue 

clausurada y convertida en la Facultad de Teología de la Universidad de Túnez. 

También se realizó una fuerte apuesta por propulsar al idioma francés como idioma 

oficial de Túnez, mediante una educación bilingüe. A pesar de que el árabe se 

mantuvo como un símbolo de identidad nacional, el idioma francés se vio ampliamente 

difundido con las nuevas políticas. Los profesores de la educación religiosa de todo el 

país comenzaron a ser elegidos por el Estado y se crearon nuevas escuelas religiosas 

dependientes del gobierno.  

 

No obstante, de todas las reformas emprendidas por Bourguiba en su mandato, la 

obra de mayor envergadura fue, probablemente, la creación de la nueva Constitución. 

La aprobación de la misma se dio en junio de 1959 por parte de la Asamblea Nacional. 

El nuevo documento tenía una clara influencia francesa y establecía las bases para la 

consolidación del poder del Ejecutivo. Este le quitaba importancia a la Asamblea y 

brindaba libertad de acción al Ejecutivo.  A su vez, fue creada la Dirección de Asuntos 

Religiosos, una nueva dependencia del gobierno con el objetivo de gestionar las 

cuestiones referidas a la religión.  

 

Otro campo trastocado con las medidas modernizadoras de Bourguiba fue el ámbito 

familiar. A partir de principios de la década del 60’, el gobierno comenzó a emprender 

un proyecto de planificación familiar que tenía como principal objetivo la reducción de 
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la tasa de natalidad. En 1961 se modificó la legislación para la venta, publicidad e 

importación de anticonceptivos. En 1964 se aumenta la edad mínima para contraer 

matrimonio y se fija en cuatro la cantidad máxima de asignaciones familiares recibidas 

por hijos. Esto hizo de Túnez el primer país del Mundo Árabe en adoptar políticas 

oficiales para controlar la natalidad193.  

 

El 1º de julio de 1965 mediante la Ley N° 65-24, se modificó el CEP para legalizar el 

aborto. Sin embargo, en 1973 la ley fue actualizada para ser más permisiva. La nueva 

disposición autorizaba la realización del aborto en los primeros tres meses de 

embarazo, si la mujer tenía al menos cinco hijos nacidos. En caso de que peligrara su 

salud, este era permitido en cualquier momento del embarazo. La legalización del 

aborto fue un cambio sumamente radical dentro de África del Norte y Medio Oriente. 

Estas medidas eran claramente contrarias con los preceptos de ley islámica y no 

fueron bien vistas por algunos sectores de la sociedad194. 

 

Como se puede apreciar, Bourguiba no intentó extirpar la religión del ámbito público 

sino que le dio un uso político. Este es uno de los puntos básicos que permiten 

diferenciar el proceso de secularización tunecino con el llevado a cabo por Kemal 

Ataturk en Turquía. Si bien esta figura fue una de las principales fuentes inspiradoras 

para Bourguiba, este creía que el proceso turco era demasiado acelerado. Algunas de 

las principales reformas “bourguibistas”, influenciadas por las medidas secularizadoras 

del líder turco, fueron: la eliminación de los tribunales religiosos; la creación de un 

nuevo Código Civil y la ampliación de los derechos de la mujer.  

 

Como fue señalado por la Dra. Susana Mangana195 en la entrevista realizada, en 

Turquía se impuso una república laica; mientras que en Túnez nunca se llegó a ese 

extremo ni existieron declaraciones que apuntaran hacia ello. A diferencia de 

Bourguiba, Ataturk mantuvo como uno de sus pilares la sustitución del islam por un 

nacionalismo turco laico e intolerante frente a toda otra manifestación identitaria. Otro 

elemento clave que diferencia ambos procesos es el evidente objetivo “kemalista” de 

transformar a Turquía en un país totalmente laico, en donde fuera suprimida toda 

manifestación pública del islam. Una prueba de esto es la abolición, en 1928, de la 

cláusula constitucional que establecía al islam como religión oficial del Estado turco; 
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así como la sustitución del calendario lunar por el calendario gregoriano y la del 

alfabeto árabe por el alfabeto latino. “Para Mustafa Kemal, el Estado republicano tenía 

una misión histórica esencial: elevar el pueblo turco hacia la civilización occidental”196. 

(Ver figura 3.1 Tabla comparativa en Anexo 3). 

 

Contrario al accionar de Ataturk, Bourguiba seleccionó de forma estratégica los 

elementos de la religión que le podían ser útiles para sus fines reformadores, pero no 

intentó eliminarla como religión de Estado. Este consideraba que el islam debía ser 

dinámico y adaptable, puesto que las instituciones religiosas tradicionales estaban 

provocando un retraso en la sociedad. Bourguiba se encargaría de redefinir la relación 

entre la religión y la política, dándole a la primera un lugar estratégico en su programa 

de modernización mediante reformas secularizadoras de distinta índole.  

 

Una de las medidas más polémicas aplicadas por el régimen fue la referida a las 

disposiciones tomadas durante el ayuno de Ramadán197 de 1964. Bourguiba decretó 

que los horarios de trabajo ya no se adaptarían al ayuno. El presidente tunecino creía 

que el Ramadán era un impedimento para el progreso de la nación, puesto que 

reducía la productividad de la población activa practicante. Sin embargo, el mandatario 

anunció que la nueva disposición devenía de una nueva interpretación de la ley 

coránica y que ni siquiera Mahoma realizaría el ayuno si suponía que podría 

obstaculizar el desarrollo. Esta elaboración teórica le permitió justificar su decisión 

como una reforma desarrollista, en contraposición a un quebramiento del derecho 

tradicional islámico. No obstante, su “renovación” del Ramadán generó una inmensa 

manifestación en la ciudad de Kairuán. Dejando un saldo de cinco muertos y varios 

heridos198. 

 

Utilizando la imagen de libertador y modernizador de Túnez, Bourguiba intentó 

convertirse en el mayor líder espiritual del país. Haciendo constante alusión a la 

religión para justificar sus actos, pretendió difundir la creencia de que era el mayor 

defensor del islam. Su objetivo era que las reformas de las costumbres religiosas no 
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fueran demasiado traumáticas para la sociedad. No obstante, episodios como el del 

mes de Ramadán permitieron que se le acusara de ser hostil hacia el islam debido a 

su reformismo religioso.  

 

De acuerdo con lo esgrimido por el Soc. Jack Goldstone, “Tunisia had many benefits 

from the secular policies of the Bourguiba regime, including greater education for 

women, the rise of a large professional and middle class, and the development of 

professional associations and unions (…)”199. Sin embargo, el Centro Superior de 

Estudios de la Defensa Nacional de España (CESEDEN)200 afirma que la política 

religiosa del gobierno fue  traumatizante para una gran proporción de la población. 

 

Si bien las políticas reformadoras de Bourguiba son identificables a lo largo de todo su 

período de gobierno, están mayormente concentradas en la primera mitad. Con las 

crecientes manifestaciones de la oposición, los intentos de atentado y las revueltas, el 

mandatario se fue concentrando más en aplicar políticas represivas, que en continuar 

sus reformas de modernización. 

 

Hasta principios de la década del 80’, el mayor esfuerzo represivo del gobierno estuvo 

dirigido a la oposición militante procedente de los grupos de la izquierda marxista. A 

partir de la década del 70’, y con las reformas económicas liberales, las relaciones 

entre el régimen y los sindicatos se volvieron aún más ásperas. En consecuencia de 

las nuevas medidas económicas, el descontento sindical se vio acentuado en intensas 

huelgas y manifestaciones201.  

 

No obstante, la oposición no se manifestó únicamente desde la izquierda política. 

Desde el inicio de los años 70’ se comenzó a desarrollar la oposición proveniente del 

campo religioso. Esta se encargaría de alterar el equilibrio que el régimen había 

intentado lograr con sus reformas. 

 

4.2 La manifestación del islamismo 

 

De acuerdo con Héctor Cebolla los principales dirigentes de los movimientos 

islamistas tunecinos adjudican el surgimiento de las movilizaciones de la época a 

diferentes factores. Uno de los detonantes fueron los desajustes de la economía 
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colectivista mantenida en los primeros años de gobierno. La pérdida de credibilidad 

hacia principios de los años setenta, sumado a la adaptación de la economía a un 

modelo liberal, supuso otro factor relevante. Sin embargo, de acuerdo con Rachid 

Ghanuchi202, lo que tuvo un peso determinante fue la política religiosa de Bourguiba y 

su lucha contra las instituciones religiosas tradicionales. 

 

Según lo esgrimido por la Dra. Sonnia Romero Gorski, un proceso de secularización 

impuesto provoca resistencia y conflicto en todo lugar donde haya una religión 

predominante. En el caso de las sociedades en donde el islam es la religión 

predominante, un mecanismo de secularización que puede generar resistencia o 

polarización social es todo lo que refiere a la mujer. La Dra. Romero señala, además, 

que el control de la natalidad es un punto clave en el cual las opiniones comienzan a 

fraccionarse generando enfrentamientos203.  

 

Los orígenes de los movimientos islamistas más representativos del país, como 

también, de movimientos afines en otros países árabes, datan de los primeros años de 

la década del 70’. El movimiento de mayor importancia en Túnez fue fundado al 

comienzo de dicha década por Rachid Ghanuchi, quien sería su líder hasta la 

actualidad.  

 

Dicho movimiento se vincularía con el Jamaat al tabligh (Grupo Islamista Pakistaní) 

realizando reuniones en conjunto. La actividad de este grupo en Túnez fue, en primera 

instancia, realizada por pakistaníes. Sin embargo, a partir de 1970 comenzaría a 

estrechar lazos dentro del país fundando el movimiento Jaamat ad Dawa (Asociación o 

Grupo del Llamamiento)204, el cual estaría directamente vinculado con al movimiento 

anterior.  

A principio de la década mencionada, se fundó la Asociación para la Salvaguarda del 

Corán integrada, entre otros, por los tres movimientos antedichos. Aunque al momento 

de su creación sus fines eran meramente culturales, su funcionamiento se basó en el 

debate de la relación entre el islam y la política. 

 

La participación dentro de la asociación supuso una evolución y la ampliación del 

grupo liderado por Rachid Ghanuchi. Sin embargo, todavía no presentaba una 
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estrategia definida. En 1972 el movimiento es expulsado de la asociación debido a 

intereses contrapuestos. De esta forma, el grupo pasó a denominarse Al Jama’a al 

Islamiyya fi Tunis (Grupo Islámico de Túnez)205, formando parte del Movimiento para la 

Renovación Islámica de Túnez. A partir de 1973 el movimiento comenzó a verse 

influenciado por las ideas predicadas por los Hermanos Musulmanes de Egipto. Si 

bien hasta dicho momento el grupo se había expandido muy poco, su influencia se 

extendía en las universidades y en diferentes instituciones religiosas. 

 

A medida que comenzó a expandirse la influencia de los grupos islamistas en 

diferentes ámbitos sociales, los choques directos entre estos y la policía también lo 

hicieron. A su vez, la relación entre el gobierno y dichos grupos fue deteriorándose 

cada vez más. En 1977 uno de los acontecimientos más violentos se dio en el marco 

del ayuno de Ramadán. Militantes islamistas se propusieron cerrar cafeterías y 

restaurantes, produciéndose graves enfrentamientos con la policía.  

 

Otra de las tensiones presentes entre grupos sociales se daba entre los movimientos 

islamistas y los grupos universitarios de tendencia marxista. Si bien los 

enfrentamientos más duros se suscitaron entre finales de la década del 70’  y 

principios de la siguiente, las rispideces fueron constantes a lo largo de los años. No 

obstante, debido al contacto con dichos grupos, los movimientos islamistas fueron 

incorporando a su discurso algunos elementos referidos a la justicia social206.  

 

El 26 de enero de 1978 se originó una manifestación masiva por parte de la U.G.T.T., 

la unión sindical más grande de Túnez. Las confrontaciones resultaron en una gran 

cantidad de heridos y de sindicalistas encarcelados. Debido a la oposición de los 

líderes islámicos a dicha sublevación, el gobierno comenzó a ser levemente más 

tolerante por un tiempo. Esto generó condiciones favorables para el desarrollo de 

dichos grupos. Los líderes islamistas comenzaron a concentrarse en la preparación de 

jóvenes que renovaran las filas de sus movimientos207. 

 

En 1979 con la revolución iraní, muchos de los miembros de los movimientos 

islamistas comenzaron a discutir la posibilidad de que la revolución se expandiera 
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hacia otros países musulmanes. De esta forma, la revolución en Irán fue un llamado 

de alerta para el régimen tunecino. A partir de ello, Bouguiba se esforzó por censurar 

todas las vías de comunicación de los grupos islamistas que funcionaban mediante 

actividades secretas.  

 

El 5 de diciembre de 1980 la policía detuvo a dos de los principales líderes del 

movimiento: Ben Issa Dimni y Salah Karkar. Se les sometió a interrogatorio y tortura 

con el propósito de que revelaran información sobre la estructura y conformación del 

mismo. Por esta razón, Ghanuchi propuso que se diera a conocer el grupo y sus 

objetivos, para así evitar acontecimientos similares y la difusión de falsa información 

por parte del gobierno. Esto contribuyó a que en 1981 el movimiento, liderado por 

Ghanuchi, decidiera abandonar las actividades secretas y fundara el partido político 

denominado “Movimiento de la Tendencia Islámica (MTI)”208.  

 

El nuevo programa ideológico del MTI fue presentado el 6 de junio de 1981. El mismo 

manifestaba una clara contradicción con la modernización, el laicismo y el mundo 

occidental. Debido a ello, se hacía evidente de que el MTI representaría una fuerte 

oposición para el régimen. Por consiguiente, Bourguiba intentó evitar que el 

movimiento islámico se extendiera por el país endureciendo las medidas. Esto produjo 

una proliferación de juicios a los seguidores del nuevo partido.  

 

A partir de dicho año, se profundizó la pérdida de credibilidad del régimen. El 10 de 

abril, el presidente había anunciado que no se resistiría a la legalización de grupos 

opositores con fines políticos, siempre y cuando, cumplieran con determinadas 

condiciones. Sin embargo, en las elecciones legislativas en noviembre de dicho año, 

ninguno de los candidatos de la oposición obtuvo representación. La corrupción por 

parte del régimen se hacía evidente. Los hechos mencionados y el aumento de la 

inseguridad por los crecientes conflictos sumados a la recesión económica y al 

deterioro del mismo presidente, provocaron el comienzo del agotamiento del sistema 

“bourguibista”.  

 

4.3 La radicalización islamista y la irrupción del conflicto 

 

A principios de la década del 80’ el movimiento había logrado una claro afianzamiento 

no sólo en las zonas urbanas sino también, en algunas zonas rurales. Durante el 
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transcurso de la década mencionada, el grupo se consolidó como partido político. El 

peso creciente del MTI comenzó a generar recelo por parte del régimen. Bourguiba 

quería evitar que Ghanuchi intentara derrocarlo y tomara el poder por la fuerza.  

 

En el mes de Ramadán de 1981 se produjo una gran manifestación estudiantil contra 

el régimen, en la cual participaron muchos militantes islamistas. Los ataques contra 

quienes no respetaron el ayuno fueron cuantiosos. El gobierno por su parte, 

emprendió una campaña de ataques contra las bases del grupo islamista. Además, 

aprovechó la oportunidad para continuar con los encarcelamientos y difundir en la 

opinión pública su rechazo al nuevo partido político debido a sus estrategias violentas. 

 

Los hechos suscitados provocaron que los dirigentes del movimiento que permanecían 

fuera de la cárcel decidieran realizar una revaluación de los objetivos. A partir de ello, 

este quedaría conformado por dos tendencias contradictorias. Por un lado, una 

corriente moderada, liderada por Abdelfattah Mourou, que intentaría reducir las 

acciones violentas. Por otro, un ala radical dirigida por Salah Karkar, el cual predicaba 

la continuación de las revueltas contra el gobierno. En ese momento Ghanuchi, por su 

parte, se posicionaba en medio de ambas tendencias liderando el partido.   

 

En julio del mismo año, un grupo de activistas islamistas realizó un atentado en el Club 

Méditerranée Resort de Túnez. Este ataque fue considerado por el gobierno como un 

ataque hacia el Estado tunecino. Si bien el gobierno no pudo comprobar la autoría del 

atentado, Bourguiba aprovechó la ocasión para decretar la búsqueda y detención de 

los líderes del movimiento. 

 

En 1984 debido al acercamiento entre Abdelfattah Mourou y el Primer Ministro, 

Muhammed Mzali, las relaciones entre el MTI y el gobierno se suavizaron. Sin 

embargo, este acercamiento supuso un alto costo para el partido de Ghanuchi. Un 

sector del ala radical decidió separarse del mismo debido al rechazo por la 

aproximación mencionada. Este nuevo grupo pasó a ser denominado “Yihad Islámica”. 

En los primeros años, el movimiento fue muy belicoso realizando ataques contra 

comisarías y cuarteles del ejército. Por ello, en 1986 el gobierno ejecutaría a varios de 

sus miembros. 

 

Como era de esperarse, la relación pacífica entre el MTI y el gobierno fue bastante 

acotada. En 1986 tras la organización del cuarto congreso del partido islamista, el 

mismo optó por desarrollar una estrategia de beligerancia y confrontación. Entendían 
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que mientras Bourguiba permaneciera en el poder, el movimiento no iba a poder 

normalizar su participación política. Desde dicho momento, los islamistas consideraron 

que lograrían cambios mediante la acción directa de sus miembros en las calles y no 

mediante la negociación con el gobierno. Por ello, el grupo militar del movimiento, 

liderado por Mohamed Shammam, comenzó a actuar de forma radical y los 

enfrentamientos violentos con las fuerzas estatales se vieron incrementados de 

manera extraordinaria.   

 

De ahí en más, la represión contra los islamistas se transformó en una obsesión para 

el presidente tunecino. De esta forma, Bourguiba emprendió una reforma del aparato 

de seguridad estatal y nombró a Ben Ali como nuevo Ministro del Interior. 

 

En medio de la mencionada campaña de represión contra los islamistas, se produce 

uno de los atentados más grandes de la historia de Túnez. El 2 de agosto de 1987 dos 

hoteles en el sur del país fueron explotados dejando un saldo de trece heridos. Este 

ataque revivió el miedo que sintió la sociedad tunecina tras el atentado al Club 

Méditerranée Resort. Y aunque la Yihad Islámica se declaró como autor del ataque, 

Bourguiba decidió darle más fuerza a la estrategia de acabar con el islamismo 

tunecino209.  

 

Con este fin, en agosto del mismo año siete militantes del MTI fueron enjuiciados y 

acusados por la autoría de los atentados y por incitar a la resurrección. Los siete 

activistas fueron condenados a muerte, lo que generó manifestaciones masivas en 

todo el país. A pesar de la sentencia, Bourguiba consideró que no era suficiente para 

evitar futuros atentados. Por esta razón, en octubre destituyó a Rached Sfar del cargo 

de Primer Ministro sustituyéndolo por Ben Ali.  

 

La represión y castigo que sufrieron los islamistas tunecinos durante el último tiempo 

de Bourguiba en el poder fue trágica. En palabras de Salah Karkar, “Usted no puede 

imaginar lo que paso en Túnez entre marzo y octubre de 1987. Era el terror. Una 

guerra civil. Nadie estaba a salvo, ni siquiera en las montañas (...). Unas 150.000 

personas se dedicaron a la caza de los miembros del movimiento”210.  
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De acuerdo con Héctor Cebolla, el 6 de noviembre de 1987, Ben Ali obligó a los 

médicos tratantes de Bourguiba a firmar una constancia que certificara que el 

mandatario estaba incapacitado para continuar como Jefe de Estado. A las cinco de la 

mañana del día siguiente, Ben Ali anunció por radio el cambio. Declaró a Bourguiba 

senil y quedó a cargo del gobierno.  

 

4.4 La asunción de Ben Ali y sus primeras medidas 

 

La política de Ben Ali, a diferencia de la de Bourguiba, estuvo marcada por dos etapas 

bien diferenciadas. En un principio se puede observar un claro acercamiento hacia los 

islamistas, una suavización de las medidas radicales aplicadas por Bourguiba y una 

fuerte apuesta al pluralismo. Sin embargo, luego se inició un proceso de creciente 

represión y polarización de la sociedad.  

 

De todas formas, el cambio fue paulatino y en los primeros meses la política represiva 

llevada a cabo por Bourguiba se mantuvo durante el gobierno de su sucesor. Se 

estima que a fines de la década del 80’ se detuvieron más de 190 personas, de los 

cuales casi 60 correspondieron a militares.  

 

El plan estratégico de Ben Ali, afirma Héctor Cebolla, fue bastante elaborado, ya que 

intentó competir con los islamistas por el control de las referencias de la religión. Por lo 

tanto, debió llevar a cabo acciones que lo vincularan con la religión: los medios de 

comunicación comenzaron a mostrar imágenes del nuevo presidente durante su 

peregrinación a la Meca; la realización de la promesa de incrementar el rol del Consejo 

de los Ulemas en la elaboración de la política religiosa; como también, la creación de 

una nueva ley de mezquitas, regulando su actividad y horarios. En otras palabras, se 

puede decir que el gobierno sostenía “islam sí, islamistas no”211. 

 

Si bien Ben Ali continuó con la idea de Bourguiba de proteger a la religión como un 

activo preciado para el Estado, este intentó suavizar las medidas reformistas del 

“bourguibismo”. Por ejemplo, aprobó restablecer las llamadas a la oración, reabrió la 

Zaytuna, creó un centro de estudios islámicos en Kairovan (1989), retomó el uso del 

calendario lunar, construyó miles de mezquitas, brindó el Iftar212 en las dependencias 
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estatales, entre otras. En lo que refiere a la educación, accedió a que instituciones 

religiosas neutras controlaran la elaboración de los textos didácticos religiosos. 

 

Todas estas medidas, conjuntamente con el plan de liberación, beneficiaron a los 

islamistas. Este plan implicó no sólo la liberación de cientos de miembros del MTI 

(entre ellos a su líder Ghanuchi en 1988) sino que también la amnistía por el mes del 

Ramadam y la abolición de la Corte de Seguridad del Estado, la cual juzgaba a los 

islamistas.  

 

Una de las resoluciones que distinguieron a este dictador de sus pares fue el intento 

de separar el partido del Estado, renombrándolo como Reagrupamiento Constitucional 

Democrático (RCD). A su vez, estableció leyes para delimitar el período de gobierno y 

fortalecer el rol del Primer Ministro. En cuanto al pluralismo, autorizó la existencia de 

partidos políticos “cuyo reconocimiento quedaba sujeto al no uso de la violencia, 

fanatismo y discriminación, al no recibir apoyo financiero del exterior, a la no inclusión 

en sus plataformas objetivos delineados en torno a cuestiones regionales y lingüística, 

además de que los líderes de los partidos no podían tener antecedentes criminales”213. 

 

Otra de las decisiones importantes tomadas por este mandatario fue la creación del 

“Pacto Nacional” en noviembre de 1988, al tiempo de finalizada la Guerra del Golfo214. 

Según Ferran Sales, este fue “un acuerdo moral para restablecer la democracia en 

Túnez”215 que pretendía recoger el compromiso de toda la fuerza política. Resultó 

exitoso y tanto los miembros del MTI como opositores gremiales y de izquierda 

adhirieron al mismo. De cierta manera, este pretendía afianzar todos los logros 

obtenidos con la creación del Estatuto Personal, llevado a cabo por Bourguiba. 

Además, el mismo prometía el pluripartidismo (elecciones libres y transparentes), 

amnistía, reformas constitucionales y democracia. Con tal objetivo, al mes siguiente el 

mandatario concedió ayudas económicas a los partidos de la oposición, permitió que 

estos utilizaran la radio y la televisión y envió circulares a los gobernadores para que 

respetaran a dichos partidos no estatales.  

                                                           
213

 Gasrowski (1992) citado por GALINDE, Alejandra et al. “El islam en las estrategias de supervivencia de 
los sistemas autoritarios de Egipto y Túnez”. En Revista Estudios Digital (Universidad Nacional de 
Córdoba). Otoño 2012. ISSN 1852-1868. Consultado 15 ene., 2014. Disponible en 
http://www.revistaestudios.unc.edu.ar/articulos03/articulos/7-galindo.php 

214
 Esta significó un acercamiento de la oposición con el gobierno ya que defendían los mismos intereses: 

estaban en contra de la invasión de Kuwait y de la invasión extranjera.  

215
 SALES, Ferran. 1991. “Juicio a 28 integristas en Túnez mientras el Gobierno dialoga con los islamistas 

moderados”. En El País. Consultado 15 ene., 2014. Disponible en 
http://elpais.com/diario/1991/04/29/internacional/672876005_850215.html 



88 
 

 

En general, el “cambio” fue visto con buenos ojos por la oposición. Aunque el ala 

radical del MTI lo miró con mucho recelo, la fracción moderada lo consideró como un 

“milagro”216. A su vez, tanto el MTI como otros grupos de presión tenían la esperanza 

que las elecciones pluralistas de 1989 cambiaran el rumbo de la política. Sin embargo, 

ante la negativa del gobierno de legalizar a los islamistas para las elecciones de 1989 

y prohibirles la utilización de los medios de comunicación para realizar propaganda, 

esas ideas prontamente vieron su fin217. 

 

Esta suavización de la política de Ben Ali tuvo como consecuencia el incremento de la 

oposición desde la extrema izquierda y la fragmentación de los grupos religiosos. El 

MTI ya no era el único que estaba en escena, sino que habían varios movimientos 

religiosos que actuaban en concordancia con éste: Bis ak Tahir o Partido de la 

Independencia (1952); Frente Islámico (1988); El Movimiento del Cambio Social 

(1990); La Yama’at Islámica (Agrupación Islámica)218; La Yama’at Takfir wa Hijra 

(Agrupación de Expiación y Migración)219; Jamaat al tabligh (Agrupación de 

Intimación)220; El Movimiento Mártir; Frange de Dieu (Franja de Dios)221, entre otros222.  

 

Según Héctor Cebolla, todas estas medidas aperturistas religiosas, sumadas a las 

políticas mencionadas en el capítulo tres223, llevaron a que se envalentonaran los 

islamistas tunecinos, tomando partido y queriendo participar en las elecciones de 

1989. Las diferencias internas, la falta de un líder único y de un programa a seguir son 

las razones citadas por el autor para explicar la radicalización del MTI. Por un 

momento se sintieron “encarcelados” y sin base teórica fuerte como para contrarrestar 

al gobierno. Una de sus armas fue la creación de la revista “Al Fajr” en 1990, la cual 

termina siendo prohibida por las autoridades al año siguiente.  
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La campaña electoral de 1989 es un claro reflejo de la política religiosa del gobierno 

de Ben Ali y de su intento por afianzar la relación Estado–islamistas. El gobierno se 

declaró defensor del islam con el objetivo de legitimar su poder. Por ello, en la ciudad 

santa de Kairuán, por ejemplo, se podía ver propaganda política con el slogan de Ben 

Ali como “Protector del Santuario y de la religión”224, como también, imágenes del 

mandatario vistiendo el tradicional vestuario de peregrinación a la Meca225.  

 

La estrategia de Ben Ali comenzó a ser descifrada por los grupos religiosos, Ghanuchi 

en una entrevista dijo: “(…) no hay lugar para dominar la sociedad en el nombre de 

ninguna legitimidad, [sea esta] histórica, religiosa, proletaria o pseudo-democratica”226. 

Para poder participar en las elecciones, el 19 de febrero de 1989 el MTI cambió su 

nombre a “Al Nahda”, no dejando rastros de religiosidad alguna como lo solicitaba la 

ley electoral tunecina. Sin embargo, dos meses después de las elecciones se le 

informa que no iba a ser reconocido como partido político, con lo cual, seguía en la 

marginalidad.  

 

Si bien Ben Ali ganó las elecciones presidenciales con el 99.27% de los votos227, Al 

Nahda obtuvo un resultado significativo en las elecciones legislativas mediante 

candidaturas aisladas228. Cabe destacar que Ben Ali se presentó como único 

candidato, gracias al consenso alcanzado con la oposición, debido al agradecimiento 

de esta por sus medidas aperturistas. Oficialmente, se dice que Al Nahda alcanzó un 

14,6% de los votos en todo el país y un 30% en la capital, pero el partido asevera que 

el porcentaje superaba el 60%. Mientras que el partido de izquierda secular sólo 

obtuvo un 3%229.  

 

Aunque los datos oficiales no lo reflejaron claramente, estas elecciones demostraron 

que los partidos islamistas habían ganado una gran aceptación popular. El gobierno  

se dio cuenta que en las urnas su gran opositor eran los partidos islamistas y no los 

partidos de izquierda, como lo había sido en el mandato de Bourguiba. Ello llevó a que 
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cambiase radicalmente su estrategia, generando un quiebre en la relación Estado-

islamistas. 

 

4.5 La década del noventa y el cambio de rumbo en la política de Ben Ali 

 

En la década del 90’ se observó un fuerte incremento de la represión por parte del 

oficialismo. Los controles que se hacían sobre las mezquitas y reuniones sociales 

dificultaban la propagación de la información, lo cual llevó a que muchos islamistas 

desistieran de su accionar.  

 

Las elecciones de 1989 no fueron un desestabilizador solamente para el gobierno, 

sino que dentro del MTI se profundizaron las diferencias entre el ala moderada y el ala 

radical. Sumado a ello, en mayo del mismo año, Ghanuchi se exilió a Francia y luego a 

Inglaterra. Su partida desconcertó a muchos políticos y hubo varias especulaciones 

acerca de sus razones pero nunca se llegó a la verdad. De todas formas, Ghanuchi 

siguió vinculado al movimiento e incitaba a los extremistas a tomar acciones. Ello 

provocó que el ala más moderada del Al Nahda se abriera completamente y que 

algunas personalidades destacadas como Hamid Enneifer230y Abdelsalah Yurchi231 

abandonaran el movimiento.    

 

Observando la dicotomía interna del movimiento, Ben Ali decidió atraer a los 

moderados para debilitar Al Nahda. Con tal fin, este incluyó a Mourou232 en el Consejo 

Superior Islámico y autorizó la publicación de la revista Al Fajr. Sin embargo, muchas 

de las publicaciones fueron eliminadas por intentar denigrar al gobierno.  

 

En 1990 surgió un nuevo grupo de oposición denominado “Frente de Salvación 

Nacional de Túnez”. Este comenzó a sublevar a las masas opositoras, sin importar la 

alineación política, para crear un bloque y enfrentar al gobierno. Por su parte, el MTI 

se aprovechó de la Guerra del Golfo para movilizar a las masas en contra del gobierno 

bajo el lema “eliminate the system”233. Estos sostenían, al igual que sus pares en el 
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Magreb, que no se trataba de cualquier enfrentamiento sino que era una guerra entre 

musulmanes y no musulmanes.  

 

Estas acciones preocuparon a los allegados a Ben Ali quienes empezaron a tomar 

medidas represivas, por ejemplo: prohibieron el diario Al-Fajr en diciembre de 1990 y 

disolvieron la UGET en marzo de 1991234. A su vez, el mandatario realizó cambios en 

el gabinete, reforzó el control interno de su partido y disminuyó la autonomía de sus 

ministros.  

 

Por otro lado, durante el mandato de Ben Ali se llevaron a cabo, según L. García et. 

al.235, las siguientes acciones con el objetivo de obstaculizar el accionar de los 

radicales: 

 

a) se reformó la enseñanza de las ciencias religiosas; con el objetivo de disminuir su 

participación en la enseñanza básica. 

b) se creó el Ministerio de Asuntos Religiosos, lo que permite tener controlados a 

algunos radicales y acercarse a la religión.  

c) se crearon grupos de vigilancia barriales y celdas políticas con el fin de alertar al 

gobierno de cualquier maniobra opositora.  

d) se divulgó el estatuto de la mujer tunecina, como algo positivo e inmutable.  

e) se realizó una fuerte promoción del turismo y la apertura con occidente. El tratado 

con la UE, mencionado anteriormente, se volvió un pilar fundamental.  

f) aunaron fuerzas con los gobiernos vecinos: argelino, libio y egipcio para luchar 

contra el terrorismo islámico.  

e) se brindó asistencia militar al gobierno argelino para controlar a los insurgentes y se 

reforzó el control en las fronteras con Argelia y Libia.  

 

Conjuntamente con estas medidas represivas, Ben Ali propuso una nueva Ley 

electoral en 1992. Esta rebajaba las mayorías para acceder al parlamento y establecía 

que independientemente de cuál fuera el resultado de las elecciones, el 20% de los 

escaños se iba a repartir entre la oposición. De esta manera, le estaría permitiendo a 

la oposición formar parte de la Asamblea, lo que no habían logrado en las elecciones 

anteriores.  

 

                                                           
234

 Ibídem.  

235
 GARCÍA, Leopoldo et. al. Ob. Cit. 



92 
 

En febrero de 1991 se va a marcar nuevamente una ruptura en la relación entre el 

Estado y los islamistas, siendo el punto clave el violento atentado en Bab Souika. El 

gobierno se aprovechó de este tipo de acciones y en los discursos oficiales acusaba a 

los islamistas de tener como arma la violencia y no la democracia. A su vez, este 

hecho siguió dividendo internamente al movimiento, varios de sus miembros se 

desligaron, quedando este enteramente en manos de los radicales.  

 

Otro de los ataques islamistas, conocido como “Misión Divina”, se llevó a cabo en 

mayo de 1991, donde los radicales de Al Nahda pretendían tomar el poder. Estos 

obtuvieron municiones y armamento a través de iraníes, afganos y argelinos. 

Finalmente, la operación fue interceptada y más de 300 personas fueron detenidas, de 

los cuales 100 eran militares236.  

 

A principio de 1991 varios islamistas fueron capaces de infiltrarse en las filas de las 

FFAA. Pero al poco tiempo, centenares de mandos medios fueron enjuiciados por el 

Ministerio del Interior con el objetivo de depurar el Ejército, estos eran vistos como una 

amenaza. Según Ben Ali237, ello se debió a que la formación recibida en la Academia 

militar de Fondouk Jedid238 se había dejado al mando de un islamista.  

 

Cabe destacar que después de 1991 fueron rotundamente prohibidas las 

manifestaciones religiosas de toda índole en las bases y cuarteles militares. A partir de 

esa fecha, no se tienen registros claros de que islamistas hayan integrado las filas del 

ejército. De todas maneras, algunos oficiales de las FFAA y la Guardia Nacional 

sostenían lo contrario, por ello el control policial continuó siendo muy estricto.  

 

Es importante señalar que posteriormente las FFAA cumplirían un rol preponderante 

en la huida de Ben Ali durante la revolución en 2011. Estos se negaron a acatar la 

orden del mandatario de reprimir las manifestaciones callejeras, dejando en evidencia 

la debilidad del poder del presidente.  

 

En junio de 1991 el RDC junto con otras instituciones del Estado creó un plan de 

contra-ataque. El documento del gobierno llamado “Plan pour la lutte contre les 
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courants extremistes religieux”239 sostenía que estaba dispuesto a enemistarse con las 

agrupaciones defensoras de DDHH, feministas y demás grupos, si lograba detener el 

avance islamista. Con tal ánimo había sido creado un plan de voluntariado en el 

ejército. Este consistía en que tunecinos entre 18 y 23 años de edad prestaran sus 

servicios. Al cabo de dos años se les concedía ciertos beneficios que les permitían 

acceder a trabajos dependientes del Estado o entes públicos. Se estima que en 2009 

el 20% del total de los reclutas de las FFAA provenían de alguna clase de 

voluntariado240. 

 

A parte de estas medidas, se ordenó la captura internacional de varios islamistas 

exiliados, entre ellos, Ghanuchi. Además, como fue mencionado en el capítulo 

anterior, se reformó el Código Penal, lo que permitía que aquellos que incitaran al 

fanatismo religioso pudieran ser juzgados.   

 

Hay que tener en cuenta que Túnez presentaba una cierta paranoia con los grupos 

islamistas del exterior, idea motivada principalmente por hechos como la Guerra del 

Golfo, el triunfo del FIS en 1991 y la guerra civil argelina. Con motivo de frenar esta 

posible influencia externa, el ejército ofreció apoyo al gobierno argelino y se preparó, 

incrementando su vigilancia de frontera.    

 

En junio de 1996 Al Nahda organizó un congreso en Bélgica donde evaluó su 

estrategia de confrontación con el gobierno y decidió adoptar una política más 

moderada. Luego se suscitaron otras reuniones similares en 2001, donde decidieron 

llevar a cabo un diálogo con el gobierno. Esto se vio reflejado en la participación del 

movimiento en la comisión de octubre de 2005 donde distintos partidos de la oposición 

se reunieron para reclamar mayores libertades. Sin embargo, el acercamiento entre el 

Estado y la oposición se vio seriamente comprometido, debido a la agudización de las 

medidas totalitarias llevada a cabo a partir de la década del 90’.   

 

En las elecciones legislativas siguientes, en 1994, hubo participación de la oposición 

gracias a la ley electoral, pero la misma sólo obtuvo 19 escaños241. Ese mismo día, 

Ben Ali fue electo con el 99.91% de los votos242. La situación en las elecciones de 
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1999 fue muy similar, con la salvedad de que por primera vez se presentaron dos 

candidatos más, Mohamed Belhaj Amor y Abderrahman Tlili, y se otorgaron 34 

escaños a la oposición. Sin embargo, Ben Ali triunfó nuevamente, con el 99.44% de 

los votos243.  

 

En 2002, se lleva a cabo un referéndum para que se conceda la inmunidad penal 

vitalicia a Ben Ali. Finalmente, el 99.52% votaron que sí.244  

 

En las elecciones de 2004 Ben Ali se enfrenta a tres candidatos: Mohamed Buchiha245, 

Munir El Beji246 y Mohamed Ali Haluani247.  Sin embargo, termina triunfando con el 94% 

de los votos248. Cabe destacar que los primeros dos representantes son de partidos 

afines al régimen, mientras que el último se mostró verdaderamente en contra de éste. 

Se autoproclamaba como opositor de esa “"participación decorativa" o "pluralismo de 

fachada"”249. 

 

Las elecciones de 2009 fueron una prueba más para el mandatario, quien renueva su 

poder con el 89.6% de los votos. “There were elections, but not many people would 

participate and either way, the elections were allegedly dishonest and tempered 

with”250, ese era el pensamiento tunecino ante tanta opresión y corrupción.   

 

Luego de terminado su mandato se descubrió que grandes sectores de la economía 

tunecina estaban controlados por la familia del mandatario y allegados, por ejemplo: 

era propietario de una gran parte del sector financiero, de los servicios del aeropuerto 

de la capital y del 60% de las cadenas nacionales de radio y televisión. Además, 

poseía el monopolio del transporte y tenía algunas líneas áreas, como Karthago 

Airlines y Frip. También se estima que controlaban gran parte de los negocios 
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inmobiliarios urbanos y grandes extensiones de propiedades agrarias, así como la 

industria turística, pesquera y azucarera251.  

 

Los monopolios extranjeros, beneficiados por el gobernante también eran parte de 

este sistema clientelista. Osvaldo Coggiola252 sostiene que los monopolios franceses 

eran los que más se destacaban en el sector turístico (Fram, Accor, Club Med), 

financiero (BNP, Societé Générale), distribución (Carrefour, Casino), 

telecomunicaciones (Orange y Teleperformance), seguros (Groupama) y también 

algunas industrias. Generalmente, las filiales tunecinas estaban presididas por 

familiares y allegados a Ben Ali. De esta forma, el gobierno fue catalogado como 

corrupto por la prensa internacional y los propios habitantes tunecinos. 

 

Si bien Túnez no era conocido en el mundo por ser un lugar donde los ataques 

terroristas afloraran comúnmente, el país sufrió varios de estos durante el gobierno de 

Ben Ali. Algunos de ellos fueron atribuidos al grupo Al Qaeda, como fue el caso del 

ataque a la sinagoga en Djerba en 2002; pero otros tantos fueron realizados por los 

grupos islamistas locales. 

 

Bajo el gobierno de Ben Ali se estima que más de 2000 tunecinos fueron juzgados por 

causas relacionadas al terrorismo253. 

 

En octubre de 2006, luego de anunciar públicamente que había logrado eliminar todas 

las referencias al radicalismo tanto en la esfera socio-cultural como económica, Ben Ali 

decretó que el uso del hiyab254 en las mujeres estaba prohibido en todos los espacios 

públicos. Esta normativa venía a ampliar la ley de 1981 que prohibía su utilización en 

los centros educativos y oficinas de la administración. Ello provocó que muchas 

mujeres fueran forzadas a retirarse el pañuelo por parte de la policía. En entrevista 

Fadoua Harrabi nos expresó: “I think the most damaging rule may be the banning of 

the head cover for all women. Freedom of practice and clothing was limited a great 
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deal and young women were denied employment and even education unless they take 

off the cover or change the way it is worn”255. 

 

A inicios del año siguiente, ocurre otro enfrentamiento entre policías y un grupo de 

islamistas tunecinos infiltrados desde Argelia. Este había sido entrenado por el Grupo 

Salafista para la Predicación y el Combate. El saldo de la trifulca fue de 12 muertos y 

15 detenidos. También se encontraron municiones y planos de embajadas256.  

 

Con el ánimo de calmar las revueltas y acallar las denuncias de la oposición y de 

ONGs, en mayo de 2010 el mandatario realizó una modificación del Código Penal. La 

misma estableció hasta cinco años de prisión “a quienes establezcan deliberadamente 

contactos con el extranjero con el fin de perjudicar a los intereses vitales de Túnez”257. 

 

De ahí en más, las movilizaciones sociales y enfrentamientos se hicieron cada vez 

más frecuentes hasta que, en enero de 2011, Ben Ali abandona el poder huyendo del 

país.  
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5. Polarización: vínculo entre secularización tunecina y  ausencia de 

democracia    

          
Como fue detallado en el capítulo cuatro, el proceso de secularización llevado a cabo 

por Bourguiba y luego por Ben Ali, presentó características particulares. Dichas 

singularidades nos permitieron diferenciarlo de otros procesos modernizadores, como 

por ejemplo del modelo turco. Bajo la influencia de una educación occidental e ideas 

de linaje francés, Bourguiba emprendió un proceso reformista con el objetivo de llevar 

a la nación tunecina por el sendero de la modernización.  

 

En su afán por transformarse en el “padre” del Túnez moderno, el mandatario hizo uso 

estratégico de la religión para sus fines políticos y aplicó medidas secularizadoras, 

transformando muchos aspectos del islam tradicional. Bourguiba intentó convertirse en 

un líder espiritual para la sociedad, difundiendo la creencia de que era el mayor 

defensor del islam. Sin embargo, sus reformas religiosas provocaron malestar y 

promovieron que parte de la sociedad persiguiera la idea de revindicar el islam 

tradicional. Según el Dr. Alberto Spectorovsky, la secularización tunecina se 

materializó y fue aceptada principalmente por las elites y  parte de la clase media, pero 

no fue así en las clases populares: “(…) ellos se aferraron al islam, el resurgir del islam 

viene de allí abajo”258.  

 

Hacia finales de la década del 80’ Ben Ali desaceleró el proceso secularizador 

emprendido por su antecesor y trató de promover un acercamiento con los sectores 

islamistas. No obstante, cuando entendió que éstos podían significar una amenaza 

para su gobierno, no tardó en aplicar fuertes medidas prohibitorias y en retomar el 

camino trazado por Bourguiba.  

 

Muchos autores, como Adam Smith o Alexis de Tocqueville259, afirman que la 

intervención del Estado en el ámbito religioso acaba por propiciar el fanatismo y la 

intolerancia religiosa. Mientras que en aquellos casos donde no hay intervención 

estatal, se genera una religiosidad más vibrante pero menos turbulenta.  
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Complementaria a esta visión, encontramos los aportes de autores contemporáneos 

como Benjamin Stora260. Este señala que la modernización, que vino de la mano con 

varios de los gobiernos independientes en la región árabe, estimuló la politización del 

islam. En otras palabras, el autor afirma que las medidas modernizadoras aplicadas, 

basadas muchas veces en influencias occidentales, llevaron a que el islam dejara de 

ser percibido como un código de comportamiento. Este pasaría a ser considerado 

como una “contracultura” que debía plantarse frente a la invasión cultural 

modernizadora.  

 

En paralelo a estos aportes, se encuentra la visión del líder salafí, Abul Al Maududi261. 

Según él, la falta de un Estado islámico imposibilita que los creyentes puedan profesar 

su fe a pleno, dado que en la Sharia la vida religiosa está íntimamente ligada a la vida 

política. Por ello, luego de varios años de medidas secularizadoras se van a reivindicar 

las condiciones necesarias para vivir el islam en todas sus esferas. 

 
 
A partir de la década del 70’ surgieron los principales movimientos islamistas de 

Túnez.  Con el objetivo de cambiar la realidad tunecina y revindicar el islam tradicional, 

estos movimientos comenzaron a tener cada vez mayor influencia en diferentes 

ámbitos sociales. Según Gilles Kepel262, la expansión del islamismo es producto del 

acuerdo tácito creado entre los jóvenes sin empleo con padres emigrados del campo y 

hacinados en las ciudades y la burguesía, quien estaba por fuera del poder político 

debido a las elites nacionalistas. El autor sostiene que estos grupos encontraron en la 

Sharia un discurso sólido frente al poder despótico del régimen. 

 

Ante la imposibilidad de una efectiva participación política y debido al accionar 

dictatorial del gobierno, se desarrollaron grupos radicales dentro de los mismos 

movimientos, quienes creían que la solución estaba en la acción armada. Según John 

L. Espósito, “la represión gubernamental de los islamistas tiene como conclusión la 

faccionalización y la radicalización del islamismo, que produjo la escalada de 

confrontación y violencia que se inició en los años ochenta”263. 
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Estos grupos radicales que buscan volver a las bases del fundamentalismo islámico, 

se diferencian de los islamistas moderados, que intentan adaptar los mandamientos de 

Dios al mundo moderno. Estos últimos no rechazan totalmente la democracia, ni las 

prácticas occidentales concernientes a las libertades civiles y derechos humanos, sino 

que plantean la creación de un Estado islámico democrático264. Un ejemplo de esto es 

el pensamiento de Ghanuchi, quien comparte la idea de los islamistas radicales de que 

la soberanía pertenece sólo a Dios, pero afirma que la ley de Dios debe ser 

interpretada por los hombres265. En cambio,  los grupos radicales islamistas como los 

salafistas yihadistas, interpretan el Corán literalmente y no admiten adaptaciones. Esta 

rígida interpretación  los lleva a actuar de manera violenta y fuera de la ley, realizando 

ocupaciones en edificios públicos y plazas, atentados, revueltas estudiantiles, etc. 

 

La revolución iraní de 1979 motivó a los islamistas radicales. La misma significó una 

muestra de que mediante la militancia violenta se podía lograr cambios. De esta forma, 

se intensificaron las acciones del islamismo radical, así como también, la respuesta del 

gobierno. 

 

A partir de la década del 80’ se produjo la radicalización del islamismo: protestas 

violentas, atentados, persecuciones y ejecuciones fueron los hechos que marcaron los 

últimos años del gobierno de Bourguiba. A continuación, indicamos algunos ejemplos 

ya mencionados en el capítulo anterior. En 1981 se produjo una protesta masiva en 

donde los islamistas atacaban a quienes no respetaban el ayuno de Ramadán. Ese 

mismo año, un grupo radical puso artefactos explosivos en el Club Méditerranée 

Resort. Así, la represión contra los activistas de los movimientos islamistas se volvió 

una especie de obsesión para el presidente tunecino. En agosto de 1987 hubo 

atentados en dos hoteles del sur del país. Siete activistas islamistas fueron enjuiciados 

y condenados a muerte al serles adjudicada la responsabilidad por los mismos.  

 

A su vez, también fueron comunes las rispideces entre activistas islamistas y militantes 

de izquierda. Los principales conflictos se dieron, sobretodo, entre finales de la década 

del 70’ y principios de la siguiente. Sin embargo, los enfrentamientos se mantuvieron a 

través de los años.  
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Con la asunción de Ben Ali como presidente las confrontaciones se suavizaron. No 

obstante, hacia principios de los años 90’ volvieron a tensionarse las relaciones y se 

observó un fuerte incremento de la represión por parte del gobierno. Algunos de los 

principales hechos violentos de dichos años fueron: el atentado en Bab Souika de 

1991; el ataque para derrocar el gobierno en mayo del mismo año, en el cual 300 

militantes islamistas fueron encarcelados; el atentado a una sinagoga en Djerba en 

2002; además de manifestaciones masivas, persecuciones; entre otros. Los 

enfrentamientos continuaron a través de los años hasta que, en enero del 2011, Ben 

Ali abandonó el poder tras la incontrolable situación de protestas masivas cada vez 

más violentas.  

 

Según Rachela Tonta266, no cabe duda que los grupos salafistas vinieron a llenar el 

vacío que dejaron los moderados al ser encarcelados y exiliados durante el gobierno 

de Ben Ali. Estos comenzaron a propagar su visión de los textos sagrados entre la 

población, ganando cada día más adeptos. Para gran parte de la población, en 

especial los sectores bajos, los grupos radicales empezaron a ser vistos en los 90’ 

como la única fuerza viable y organizada con poder para derrocar al régimen. Ello 

motivó a que estos incrementaran su accionar violento, exacerbando a la población y 

provocando “deepen crsis and the growing sense of confidence about the “existential” 

threat posed by Salafists. In reality, however, Salafi trend is not uniform and the 

jihadists are only a minor part of it”267.  

 

Mientras en las clases trabajadoras el apoyo se dividía entre los grupos islamistas y 

los movimientos de tendencia marxista, el oficialismo encontraba su apoyo en la elite y 

en las clases más favorecidas. A estos últimos, les importaba más mantener su status 

y privilegios que luchar por un cambio en la realidad política. 

 

Sonnia Romero268 afirma que dada la separación de opiniones y tendencias tan 

marcadas en la sociedad, pretender un diálogo por la democracia es muy difícil. 

Además, los islamistas radicales no sólo tienen maneras distintas de ver las cosas 

sino que a su vez, intentan imponérselas al resto de la sociedad, no respetando el 

derecho de los otros. 
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Los hechos señalados anteriormente ilustran las constantes rispideces entre los 

diferentes grupos de la sociedad y dentro del islamismo. El paulatino incremento de la 

violencia en las medidas adoptadas y la longevidad del conflicto, acabaron por generar 

una atmosfera de naturalización del mismo. En otras palabras, la prolongación de este 

estado de hostilidad y enfrentamiento pasó a ser parte de la vida cotidiana de la 

sociedad tunecina. Por otro lado, la utilización de la violencia como respuesta frente a 

posibles acciones o amenazas quedaba justificada, afectando sensiblemente las 

posibilidades de diálogo. Esto se debía a la percepción de que el otro era el enemigo.  

 

Esta dinámica de relaciones sociales en Túnez, evidencia la presencia del fenómeno 

de polarización social definido en este trabajo. La existencia de este fenómeno genera 

la pérdida del significado de los valores colectivos, desvaneciendo así, la base de la 

interacción social. Dicho de otra forma, la polarización de la sociedad impide la 

persecución de objetivos comunes y que se generen relaciones e interacciones que 

contribuyan a la consolidación de una sociedad pluralista.  

 

La situación mencionada se observa, a su vez, dentro de los partidos políticos. La 

fragmentación de estos refleja los distintos grupos en los que se pulveriza la sociedad. 

De esta manera, la polarización política forma parte de la polarización social descrita. 

 

La polarización presente incluso dentro del propio islamismo imposibilitó, hasta 

2011269, el alcance de la cohesión y del consenso necesario para promover un cambio 

político. Ello se debía, entre otras cosas, a que las distintas alas del islamismo 

pretendían llevar a cabo su accionar por vías contrarias. 

 

Esta ausencia de cohesión social existente, tanto dentro de un sector determinado 

como en la sociedad en su conjunto, ha propiciado que los valores emancipadores no 

se arraiguen en la sociedad. Por tanto, los autores del presente trabajo consideramos 

que la falta de una sociedad sólida y cohesionada ha sido uno de los principales 

motivos que no ha permitido que se realicen avances significativos en el camino hacia 

la democracia en el periodo estudiado. 

 

 

 

                                                           
269

 Los autores del presente trabajo entendemos que se alcanzó cierto grado de consenso cuando Al 
Nahda ganó las elecciones en 2011.  



102 
 

Consideraciones finales 

 

Al analizar los elementos planteados por S. Martin Lipset en su teoría de la 

modernización (riqueza, urbanización, industrialización y educación), observamos que 

Túnez ha presentado una historia de éxito económico y social. Con un ingreso cinco 

veces mayor que hace treinta años, una población altamente urbanizada y con el 

segundo mayor PIB per cápita del Magreb, el país es considerado como una las 

economías más destacadas de la región. Ha modernizado considerablemente su 

estructura productiva por medio de políticas de promoción de la innovación y 

competitividad, cambiando su matriz exportadora a productos de mayor valor 

agregado y servicios. Crecientes inversiones en materia de educación han ampliado 

notablemente el acceso a la educación en todos los niveles, principalmente para las 

mujeres.  

 

Siguiendo los postulados de Lipset, Inglehart y Welzel, este desarrollo socioeconómico 

tunecino sería un ambiente favorable para maximizar el entusiasmo político y la 

institucionalización de valores de legitimidad, propiciando así, el establecimiento de 

una democracia. Sin embargo, el análisis histórico-político del país ha demostrado 

que, incluso cumpliendo con los requisitos de desarrollo, no se han generado los 

valores seculares-racionales propuestos por estos autores. Por el contrario, las 

medidas secularizadoras adoptadas por los dictadores Bouguiba y Ben Ali 

promovieron una reivindicación religiosa y una polarización de la sociedad. Esto pudo 

ser observado tanto dentro de los diferentes partidos políticos y grupos sociales, como 

en la sociedad en su conjunto. 

 

Por lo tanto, en respuesta a la primer pregunta de investigación específica de por qué 

no se ha adoptado un modelo democrático liberal en Túnez en el período post-

independentista, podemos  inferir que el proceso de secularización llevado a cabo por 

los dos regímenes autoritarios, habiendo impulsado la polarización social, fue un factor 

determinante en la ausencia de democracia durante el periodo estudiado. Como fue 

afirmado anteriormente, esta polarización social propició la ausencia de una sociedad 

civil sólida y cohesionada impidiendo, de esta forma, la persecución de objetivos 

comunes y la consolidación de una sociedad pluralista. 

 

Respondiendo a la segunda pregunta de investigación específica de cómo ha influido 

el contexto socio-político y económico en el desarrollo de los acontecimientos, 

podemos afirmar que el mismo ha sido determinante. Entendemos que factores como: 
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a) la influencia de la colonización francesa en las estructuras institucionales y en el 

pensamiento de los líderes tunecinos; b) el contexto regional como país del Margreb 

árabe-musulmán; y c) el proceso histórico-político sucedido a partir de la 

independencia, léase dos gobiernos autoritarios que impusieron medidas 

modernizadoras y utilizaron la religión de forma estratégica; propiciaron el escenario 

definido anteriormente, en el cual se destaca la polarización de la sociedad y la 

ausencia de democracia. En cuanto al contexto económico, como fue afirmado 

anteriormente, el desarrollo tunecino no favoreció el surgimiento de los valores 

emancipadores. Sin embargo, podemos decir que el período de crisis observado 

durante la última etapa del gobierno de Ben Ali, materializado en el aumento del 

desempleo, la caída de las exportaciones, la inflación, entre otras, fue uno de los 

factores que motivó las protestas masivas. De esta forma, concluimos que el 

desarrollo de los acontecimientos presenta una fuerte vinculación con los 

antecedentes históricos y con las características socio-culturales y económicas del 

país. Lo que hace de Túnez un caso singular en el norte africano.  

 

A partir del análisis del proceso histórico político magrebí pudimos inferir que estos 

países poseen una serie de características comunes. Entre ellas destacamos: la 

descendencia antropológica bereber; la predominancia de religión islámica; el pasado 

histórico como colonias occidentales; la fuerte influencia del pasado colonial en las 

estructuras organizativas; los diversos enfrentamientos con la oposición; los repliegues 

autoritarios de sus gobernantes y las constantes rispideces entre religiosos y 

seculares. Además de estas características, este análisis nos permitió identificar que 

estos países no han experimentado una larga trayectoria como independientes por 

haber estado bajo dominación extranjera durante gran parte de su historia. En tal 

sentido, esta ausencia de experiencia independiente no posibilitó que se generaran 

sólidas bases institucionales.  

 

A pesar de estas similitudes, los países analizados presentan diferencias notorias en 

aspectos que son fundamentales a los efectos del presente estudio, tales como: a) una 

fuerte desigualdad en el desarrollo económico y social entre los países más 

adelantados (Argelia y Túnez) y los menos (Mauritania y Libia); b) una diferenciación 

en el papel de los grupos opositores más relevantes, puesto que en Mauritania los 

mayores opositores al oficialismo fueron el ejército y en menor medida, las 

comunidades no árabes, mientras que en los demás países fueron los grupos 

islamistas; y c) una diferenciación en el uso dado a la religión, ya que en Mauritania 

fue usada como un elemento homogeneizador de la sociedad, mientras que en los 
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demás países fue utilizada como un elemento estratégico en el proceso de 

modernización. 

 

A partir de lo anterior y dada la importancia otorgada al contexto histórico-político y 

económico no podemos realizar una generalización analítica para todos los países del 

Magreb. Las diferencias antes presentadas impiden que puedan ser inferidas 

conclusiones para todos los países a partir de la vinculación entre elementos como la 

secularización forzosa, la polarización social y la ausencia de democracia. De esta 

forma, para poder responder a la pregunta general de por qué no se ha establecido la 

democracia liberal como modelo político en los países del Magreb, debería realizarse 

un estudio que contemple con mayor profundidad las particularidades de cada país y 

su posible vinculación con la ausencia de democracia en los términos planteados.  

 

Luego de responder a las preguntas de investigación nos encontramos en condiciones 

de afirmar que la hipótesis planteada270 para este estudio se comprueba parcialmente. 

Esto se debe a que si bien la secularización forzosa generó un rechazo en la sociedad 

y una reivindicación de los valores religiosos tradicionales, también existieron otros 

fenómenos que influyeron en la falta de cohesión social. Tal es el caso de las diversas 

demandas socio-económicas y políticas (por mayores libertades, igualdades, 

pluralismo, etc.) que se aunaron a las religiosas. Esta dinámica social convergió hacia 

una sociedad polarizada, dificultando que se establecieran las bases de un sistema 

democrático.  

  

Además, observamos que los gobiernos autoritarios se perpetuaron en el poder, entre 

otras cosas, gracias al apoyo que tenían de la elite tunecina. Había una lógica de 

juego de poder en el cual las clases más empoderadas estuvieron a favor del régimen. 

Según Béatrice Hibou271, se desarrolló implícitamente un “pacto de seguridad” con la 

clase alta en donde el Estado se comprometió a ser garante de la seguridad pública, 

del desarrollo económico y de la modernidad. La consolidación de esta elite dominante 

se debió, en parte, al proceso de modernización llevado a cabo en el país. Citando a 

Barrington Moore en la entrevista realizada, Camilo López272 señaló que debe 

considerarse cómo se desarrolla la modernización y a quiénes beneficia. A lo largo del 

                                                           
270

 El proceso de secularización forzoso impuesto en la sociedad tunecina, habiendo propulsado la 
polarización social, jugó un rol preponderante en la ausencia de democracia liberal durante el período 
post-independentista. 

271
 Citado por: VARELA, Hilda. Ob.cit.  

272
  Entrevista realizada al Magister Camilo López, 28 nov., 2014. 
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trabajo queda en evidencia que la modernización desarrolló una clase dominante 

industrializada, pero también provocó una distribución desigual y propició la corrupción 

y el clientelismo.   

 

En respuesta a esta situación tomó fuerza el discurso religioso islamista. La 

secularización impuesta por los gobiernos autoritarios ligada al clientelismo, la 

corrupción y la distribución desigual promovieron que la canalización del descontento 

social se diera, principalmente, a través de estos grupos. Es decir, el islamismo cobró 

fuerza no solamente por las medidas secularizadoras, sino que también por la 

coyuntura económica. Es por ello que estos grupos encontraron su apoyo más 

significativo en las clases medias y bajas. 

 

Por otro lado, pudimos observar que los grupos y partidos políticos de la izquierda 

marxista, así como los sindicatos obreros (sobre todo la UGTT), jugaron un papel de 

relevancia en los conflictos sociales tunecinos. Si bien por su ideología marxista no se 

opusieron a las medidas secularizadoras impuestas por el régimen, su descontento 

encauzado a través de la huelga y las revueltas callejeras se ha manifestado 

principalmente debido a motivaciones socioeconómicas como bajos salarios, inflación, 

desempleo, pocas posibilidades de ascenso social, entre otras.  

 

A su vez, los autores creemos que es menester destacar la importancia que pueden 

haber tenido otras variables, como por ejemplo: el rol de la comunidad internacional y 

los intereses geoestratégicos de las principales potencias. Entendemos que estas 

variables pueden haber afectado el desarrollo de los acontecimientos, influyendo, 

entre otras cosas, en la permanencia de los regímenes autoritarios en el poder. En tal 

sentido, consideramos que futuros estudios sobre la temática analizada podrían 

contemplar la relación entre estas variables y los acontecimientos histórico-políticos 

sucedidos durante ambos gobiernos.  

 

Es importante resaltar que la presente investigación ha sido realizada desde una 

perspectiva occidental debido al contexto en el cual los investigadores estamos 

inmersos. Cuando nos referimos a la democracia, los autores consideramos que la 

misma es la mejor alternativa existente como sistema político. Sin embargo, en el 

contexto de un país árabe-musulmán, la democracia puede no ser el modelo al cual se 

aspire llegar. A diferencia de lo que sugiere la concepción clásica occidental, la 

secularización en términos de modernización no vino acompañada de democracia sino 

que, en el caso de Túnez, ha sido acompañada de un largo período de autoritarismo.  
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La primavera árabe provocó diversos cambios en los países de la región: la 

emergencia de una sociedad civil participativa, la caída de los gobiernos autoritarios, la 

llegada al poder de partidos islámicos, reformas constitucionales, en entre otros. Los 

autores creemos que estos países pueden estar avanzando su curso hacia un nuevo 

sistema político que escapa a la idea clásica de democracia y que está más ligado a la 

religión. De forma que nuestro trabajo plantea una perspectiva novedosa que sugiere e 

invita al estudio de la relación entre religión y política en el contexto de los nuevos 

gobiernos de los países árabes-musulmanes a partir de la primavera árabe. 

 

Finalmente, consideramos que la utilización de una amplia variedad de fuentes 

bibliográficas y la multidisciplinariedad de los entrevistados hace de este estudio un 

valioso aporte para la realización de futuras investigaciones complementarias y 

análisis comparativos de los procesos histórico-políticos y sociales de los países 

árabes. La presente investigación, además de contemplar las distintas perspectivas de 

los entrevistados, contiene detallada información sobre el contexto socio-político y 

económico tunecino, convirtiendo este trabajo en un material de consulta relevante 

para la comunidad académica.  
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Anexos 

 

Anexo 1 

 

Figura 1.1 

 

Fuente: CENTRO PANAFRICANO KITUO CHA WANAFRICA. 2011. Mapas de África. 

Consultado 03 feb., 2014. Disponible en  http://www.wanafrika.org/2011/05/los-mapas-

de-africa-mas-utiles.html 
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Anexo 2 

 

Figura 2.1 Crecimiento anual del PBI per cápita (1961-2011)  

 

Fuente: Datos del Banco Mundial e Instituto Nacional de Estadísticas de Túnez. 

Tomados de: AFRICAN DEVELOPMENT BANK  et. al. 2013. “Towards a New 

Economic Model for Tunisia”. Consultado 23 dic., 2013. Disponible en 

http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-

Operations/Towards%20a%20New%20Economic%20Model%20for%20Tunisia%20-

%20Identifying%20Tunisia's%20Binding%20Constraints%20to%20Broad-

Based%20Growth.PDF. Pág. 27 

 

 Figura 2.2 Evolución de los sectores respecto al PIB  

 

Fuente: Ibídem. Pág. 28 
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Figura 2.3 Composición de las exportaciones de bienes (1960-2010) 

 

Fuente: Ibídem. Pág. 34 

 

 

Figura 2.4 Porcentaje de las exportaciones según nivel tecnológico 

Nivel 
Tecnológico 

Período 

2000 2010 

Alto Nivel 
Tecnológico 

2,60% 12% 

Nivel 
Tecnológico 
Medio-Alto  

27% 34% 

Bajo Nivel 
Tecnológico 

62% 41% 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: Ibídem. Pág. 146 
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Figura 2.5 Porcentaje de trabajadores según sector 

 

Fuente: Datos del Instituto Nacional de Estadísticas de Túnez. Tomados de: Ibídem. 

Pág. 37 

 

 

Figura 2.6 Gasto público en educación 

 

Fuente: Datos del Banco Mundial e Instituto Nacional de Estadísticas de Túnez. 

Tomados de: Ibídem.  Pág. 162 
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Figura 2.7 Tasa de incidencia de la pobreza 

Incidencia de la 
pobreza 

Período 

1985 1990 1995 2000 2005 2010 

Sobre la base de 
la línea de la 

pobreza nacional 
(% de la 

población) 

- - - 32,40% 23,30% 15,5% 

Sobre la base de 
$2 por día (PPA) 

(% de la 
población) 

25,10% 19,00% 20,40% 12,80% 8,10% 4,30% 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos del Banco Mundial. Tomados de: BANCO 

MUNDIAL. Pobreza. Consultado 5 ene., 2014. Disponible en 

http://datos.bancomundial.org/tema/pobreza 

 

 

Figura 2.8 Índice de desempleo juvenil respecto al grado de escolaridad y 

especialización 

 

Fuente: Datos de OCDE 2010ª y Banco Mundial (2007). Tomados de: AFRICAN 

DEVELOPMENT BANK  et. al. 2013. “Towards a New Economic Model for Tunisia”. 

Consultado 23 dic., 2013. Disponible en 

http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-

Operations/Towards%20a%20New%20Economic%20Model%20for%20Tunisia%20-

%20Identifying%20Tunisia's%20Binding%20Constraints%20to%20Broad-

Based%20Growth.PDF. Pág. 173 
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Anexo 3 

 

Figura 3.1 Tabla comparativa: procesos de secularización tunecino y turco  

Proceso de secularización 

  Túnez  Turquía  

Principales 
figuras 

Bourguiba/Ben 
Ali 

Kemal Ataturk 

Comienzo del 
proceso 

Desde la 
independencia 

en 1956 

Al año siguiente de la 
independencia: 1923 

Influencia 
Colonización 

francesa 
Imperio Otomano 

Principal 
fuente de  

inspiración 
Kemal Ataturk 

Revolución francesa, 
especialmente la 
política religiosa 

aplicada en Francia 
entre 1800 y 1905  

Separación de 
la religión y el 

Estado 

El islam se 
mantuvo como 

religión de 
Estado 

Se eliminó el islam 
como religión oficial 
pasando a ser un 

Estado laico 

Papel 
preponderante 
de las FF.AA  

No Sí 

Creación y 
actualización 
de un Código 

Civil 

Sí  Sí 

Eliminación 
de tribunales 

de justicia 
religiosos 

Sí  Sí 

Ampliación de 
los derechos 
de la mujer 

Sí  Sí 

Prohibición de 
la poligamia 

Sí  Sí 

Calendario 
Se mantuvo el 

calendario 
lunar 

Se pasó a usar el 
calendario 
gregoriano 

Alfabeto 
Se mantuvo el 
alfabeto árabe 

Se pasó a usar el 
alfabeto latino 

Prohibición de 
la utilización 

de ropa 
tradicional 

Ben Ali 
prohibió en 
2006 el uso 

del velo 
islámico 

Ataturk prohibió en 
1925 el uso del Fez* 
y del turbante para 

los hombres y alentó 
a la no utilización del 
velo para las mujeres 

*Gorro típico musulmán utilizado principalmente en Turquía, Marruecos y Egipto. 

Fuente: Elaboración propia.  


