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Cartel de la manifestación del día 25 de
febrero en la Kasbah con el lema más
repetido durante las manifestaciones: 
“Degage (¡Lárgate!)”. Antes del 14 de enero el
lema era “Ben Ali Degage” y desde ese día el
lema pasó a “Ghannouchi Degage”.
Fotografía tomada por Leticia Pérez.



sumario

“Túnez y la revolución inacabada”. Con este título se inicia el artículo de opinión con el
que nuestra expatriada en Túnez, Iria Pérez, hace un certero balance de lo ocurrido en
un país en el que ACPP lleva presente desde 1994. Una revolución todavía en proceso,
pero que ha servido para encender la mecha del cambio en los países árabes y ha
abierto un futuro en el que las palabras Democracia o sociedad civil organizada tienen
y tendrán un espacio indiscutible.
Por ese motivo, desde ACPP hemos querido ser un altavoz de lo que está ocurriendo

en países como Túnez, Marruecos o Palestina. Por supuesto, hemos querido ser el al-
tavoz pero no la voz y por eso hemos ofrecido la oportunidad de expresarse, de contar
lo ocurrido, a las contrapartes con las que colaboramos, a las asociaciones con las que
mantenemos contactos, a los sindicatos o a los partidos políticos más representativos
de estos países.
En el caso de Túnez, esta necesidad de dar la palabra a la sociedad civil era una obli-

gación para nosotros. ACPP ha estado presente en Túnez desde hace más de 25 años,
una larga etapa, no exenta de muchas dificultades, pero que ahora nos hace enorgu-
llecernos de un país en el que siempre habíamos puesto nuestras esperanzas. Durante
estos años hemos intentado dar a muchas de las organizaciones que aparecen en este
boletín una vía de contacto y de denuncia, hoy a través de este número especial pode-
mos serlo de forma más clara y pública. 

Por último, hay que explicar que la serie de entrevistas que tenéis entre manos han
sido realizadas gracias al trabajo de nuestros expatriados y expatriadas en el terreno.
Se trata de un trabajo cercano, hecho con conocimiento del entorno y de la situación
histórica que se vive en estos momentos, que ha intentado dar siempre el protagonismo
a los entrevistados. Las conversaciones que transcriben tuvieron en su mayoría lugar
durante la primera y segunda semana de marzo.
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notas de un viaje al túnez democrático

El siguiente texto es un extracto del informe realizado por la secretaría de Internacional de la
Confederación sindical de CCOO que, bajo el título “Notas de un viaje sindical al Túnez demo-
crático”, hace un análisis de lo acontecido en Túnez tras una visita al terreno de una delega-
ción de CCOO, encabezada por Javier Doz, entre los días 14 y 17 de febrero. Este documento
da una visión certera de lo ocurrido esos días. Su redacción final se cerró el 27 de febrero. 

Cuando el joven diplomado universitario Mohamed Bouaziz se autoinmoló,
prendiéndose fuego, el 17 de diciembre de 2010, para denunciar que, te-
niendo que alimentar a su familia vendiendo frutas y verduras con un ca-
rrito por las calles de Sidi Bouzid por estar en paro, dos policías se burlaron
de él, desbarataron su carrito y se llevaron la mercancía, pocas personas
pudieron pensar que este hecho iba a ser el catalizador de un enorme mo-
vimiento de protesta popular que, 28 días después, el 14 de enero de
2011, iba a acabar con el derrocamiento del dictador tunecino, Zine El Abi-
dibe Ben Alí, y contagiarse a un gran número de países árabes. Otros 28
días después del derrocamiento de Ben Alí, el dictador egipcio Hosni Mu-
barak dimitía ante otro movimiento masivo de protesta pacífica de la po-
blación. En el momento de escribir estas líneas el más vetusto y
estrafalario de los dictadores africanos, Mohamed el Gadafi, pretende aho-
gar en sangre la protesta del pueblo libio que también pide que se vaya.
También corre la sangre en Yemen y Bahrein. Se han producido protestas
de diversa intensidad en Jordania, Marruecos, Argelia, Irán, Siria y Oman.
En la plaza de Tianamen de Pekín la policía ha practicado en dos ocasio-
nes detenciones entre los pequeños grupos de manifestantes que se han
concentrado para solidarizarse con Túnez y Egipto y reclamar libertad en
China. Su gobierno bloquea en los buscadores de Internet las expresiones
Egipto, Túnez y “revolución de los jazmines”.

La revolución democrática tunecina
En este incidente desencadenante se pueden leer varios factores que
están en el origen de la revolución democrática tunecina y también de la
egipcia y de los procesos de protesta masiva que se están desarrollando
en prácticamente todos los países árabes. Un alto desempleo, que afecta
especialmente a los jóvenes y dentro de estos, en particular, a los jóvenes
diplomados. A diferencia de lo que ocurre en Europa, el porcentaje de pa-
rados entre los diplomados universitarios es superior en Túnez al de los
jóvenes en general: 34% frente a 26%, con una asa general de desempleo
cercana al 15%. También está presente el abuso policial y la falta de res-
peto a la dignidad de las personas común en todas las dictaduras. Resultó

28 días que podrían
cambiar el mundo

Cartel de la manifestación del día 25 de febrero en la
Kasbah con el lema más repetido durante las manifes-
taciones: “Degage (¡Lárgate!)”. Antes del 14 de enero,
el lema era “Ben Ali Degage” y desde ese día el eslogan
pasó a “Ghannouchi Degage”. Foto tomada por Leticia
Pérez.

INFORME Secretaría
de Internacional

CCOO sobre Túnez
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“La Revolución tunecina hace entrar la sociedad árabe en
la historia, es decir, en la modernidad del mundo que no es
otra cosa que la historia universal realizando el concepto de libertad”.
Mohamed Kouka, Le Quotidien (Túnez), 17 de febrero de 2011

“Estaba presente el abuso policial y la

falta de respeto a la dignidad de las

personas común en todas las

dictaduras”.
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insoportable, a los vecinos de Sidi Bouzid y a los miles de internautas que
inmediatamente conocieron la noticia de la autoinmolación de Mohamed
Bouaziz, el que esto ocurriera mientras unos corruptos gobernantes, en
particular el clan de Ben Alí y su mujer Leyla Trabelsi, robaban sin pudor
alguno de las arcas del Estado y controlaban una parte creciente de los
negocios privados del país. La pobreza severa de una parte importante
de la población y la desigualdad social creciente han sido perfectamente
compatibles con el llamado “milagro económico tunecino”, y no se puede
olvidar que uno de los más sólidos basamentos de la cultura de las so-
ciedades musulmanas es la defensa de la igualdad y del apoyo a los más
necesitados.

Ansias de libertad y democracia
Las ansias de libertad y democracia, en contra de lo que muchos sostie-
nen en falsas visiones ideológicamente interesadas, las tienen todos los
pueblos, al menos todos aquellos que han alcanzado un grado de des-
arrollo económico y social elemental (hoy prácticamente todos los de
nuestro planeta). Y el derrocamiento de tiranos o gobernantes corruptos
y la consecución de la libertad y la democracia han sido, y están siendo,
los objetivos principales de las revoluciones o revueltas populares de
Túnez (es correcto hablar de revolución democrática) y otros países ára-
bes, aunque haya otros objetivos expresados de un modo más o menos
explícito o concreto, como serían los de igualdad y justicia social. Tanto
para el fortalecimiento de la corriente democrática que crecía en la socie-
dad tunecina como para la rápida propagación de la protesta, a partir del
17 de diciembre, han jugado un papel fundamental Internet y las redes
sociales, en particular Facebook. “El principal partido político de Túnez es
Facebook”, nos dijeron varios sindicalistas tunecinos. El muro de esta red
social, cuyo nombre – Ben Alí, lárgate ya- se convirtió en el eslogan más
coreado en las manifestaciones, sumó en pocos días 30.000 miembros.
Éste es también un rasgo común de los demás procesos de protesta so-
cial en los países árabes y en Irán.

La actitud del ejército tunecino, al negarse a participar en la represión
del movimiento, fue determinante para permitir la caída de la dictadura.
También lo fue en Egipto, donde el ejército está mucho más implicado que
en Túnez en la corrupción del régimen –e incluso en la organización de la
economía- y ahora controla directamente el poder político y el proceso de
transición. En Túnez no parece existir esa intervención directa, aunque
actúa de fuerza de vigilancia del proceso.

Concentración en la Kasbah, el viernes 25 de febrero,
exigiendo la partida del primer ministro Mohamed
Ghannoichi. En la pancarta del fondo se puede leer: “Te
creaste libre tunecino”. Frase escrita por el poeta tune-
cino Abu Alcasem Chebbi, autor también del himno na-
cional tunecino tantas veces coreado en estas
manifestaciones. Foto tomada por Leticia Pérez.

Manifestantes, el día 27 de enero, en la primera concer-
tación/acampada de la Kasbah, que pedía la partida de
Ghannouchi como primer ministro del Gobierno de tran-
sición. Esta concentración pacífica de personas llega-
das de todas las regiones del país fue desalojada
violentamente por la Policía el pasado 28 enero y duró
varias semanas. Poco después volvió a ocuparse la
plaza símbolo ya de esta revolución. Foto tomada por
Iria Pérez.

“El derrocamiento de tiranos o gobernantes

corruptos y la consecución de la libertad y la

democracia han sido los objetivos principales de

la revoluciones populares de Túnez”.
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El papel de Europa
Todos los interlocutores tunecinos con los que hablamos manifestaron
la profunda decepcio!n con las posiciones poli !ticas y diploma!ticas de
las instituciones europeas y de sus principales naciones. “Para instau-
rar la democracia en Tu !nez no hemos tenido ninguna ayuda de Europa.
La hemos conquistado solos” o “Las naciones europeas fueron co !m-
plices de la dictadura de Ben Ali!” fueron frases frecuentemente escu-
chadas, con las que nos manifestamos de acuerdo. Tanto ellos como
nosotros coincidimos tambie!n en que esa actitud era achacable a los
gobiernos, los poli !ticos y los empresarios, pero no, desde luego, a los
sindicatos y organizaciones sociales democra!ticas.
Particularmente cri!ticos se mostraron con el Gobierno france!s, aute!n-

tico valedor del presidente Ben Ali ! en todos los foros internacionales,
a cambio de todo tipo de prebendas y favores personales, como los
recibidos por la ministra de Asuntos Exteriores Michelle Alliot-Marie.
El ministro de Asuntos Exteriores del gobierno provisional tunecino
tuvo que dimitir por intentar disculpar a su colega francesa.
A pesar de las amargas cri !ticas vertidas, casi todos nuestros interlo-

cutores reclamaban el apoyo de la UE, apoyo poli!tico urgente para
consolidar la revolucio!n democra !tica y cooperacio!n econo!mica y so-
cial para salir de la crisis y enfrentarse a los graves problemas
econo !micos y sociales anteriores a la revolucio!n y aquellos que el pro-
pio proceso de cambio esta! generando. A pesar del tambie !n lamenta-
ble comportamiento de nuestro Gobierno en la crisis tunecina, Espan"a
esta! en mejor posicio !n que otros pai !ses europeos para desempen "ar
un papel relevante en este apoyo a la consolidacio!n de la democracia
en Tu!nez. La UGTT manifesto! un gran intere !s en que a trave!s de acti-
vidades organizadas por CCOO, junto con la UGT, pudieran conocer
mejor nuestras experiencias sobre transicio!n a la democracia y el
papel de los sindicatos en la misma. Vamos a procurar atender este
requerimiento con la ma!xima urgencia.

“Para instaurar la democracia en

Túnez no hemos tenido ninguna

ayuda de Europa. La hemos

conquistado solos”.

Manifestantes en la Kasbah, el día 27 de enero, mos-
trando las fotografías y los nombres de los muertos du-
rante la revolución tunecina que puso fin a 23 años de
dictadura de Ben Ali. Foto tomada por Iria Pérez.

Este informe es fruto de la visita que hizo a Túnez, entre los
días 14 y 17 de febrero, una delegación de CCOO formada
por Javier Doz, secretario de Internacional, y Alejandra Or-
tega, responsable de Paí́ses Árabes, África y Asia. A la de-
legacio ́n se incorporo ́ Ofelia de Vicente, responsable de la
oficina de la Fundación Paz y Solidaridad “Serafín Aliaga”
en Túnez. Esta visita fue la primera de un sindicato europeo
a Túnez despue ́s del derrocamiento del dictador Ben Alí.

Puedes encontrar el texto completo en la página web
de ACPP o en el siguiente enlace:

http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Areas:Internacio-
nal:Actualidad:135738
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Se han cumplido un par de meses desde que Túnez inició
su transición democrática con la partida del presidente Ben
Ali, y el país parece seguir sumido en una importante ines-
tabilidad institucional, política, social y económica. 

En este tiempo, dos corrientes contrapuestas han surgido
en el país sobre el camino que debe emprenderse en la bús-
queda de la Democracia. Una corriente más pragmática, que
desea una transición tranquila y progresiva, que prioriza la
estabilidad del país y la vuelta a la actividad económica y
social normal. Y otra, la que reúne a los jóvenes y a otros
muchos no tan jóvenes, que exige una transición inmediata
y que denuncia la falta de ruptura real del Gobierno provi-
sional con el anterior régimen, el inmovilismo político y la
falta de una hoja de ruta clara y transparente hacia la demo-
cratización del país. 
Hace dos semanas la plaza de la

Kasbah, sede entre otros del pri-
mer ministro, volvía a ser ocupada
por ciudadanos venidos de diver-
sas ciudades del país para reto-
mar su reivindicación: la salida
inmediata del primer ministro del
Gobierno de transición, Mohammed Ghannouchi, miembro
también del antiguo régimen.  Día tras día fueron llegando
en su apoyo miles de personas, en su mayoría jóvenes uni-
versitarios y colegiales. Esta concentración pacífica, llegó a
alcanzar según diversas fuentes la cifra de 100.000 perso-
nas, siendo la más multitudinaria después de la que obligó
el 14 de enero a Ben Ali a abandonar el país. Todos los allí
reunidos compartían la misma indignación y la sensación de
que el Gobierno de transición les estaba  expropiando y con-
fiscando su revolución.

Finalmente, después de un intenso fin de de semana de
protestas multitudinarias en la Kasbah, manifestaciones en
zonas colindantes que acabaron con la muerte de cinco jó-
venes e importantes actos de violencia y vandalismo en va-

rias ciudades del país incluida la capital, el primer ministro
Ghanouchi decidió dimitir.  Y desde entonces otros seis mi-
nistros del Gobierno le han seguido.
Aun así, el nuevo nombramiento realizado por el presidente

interino, Béji Caïd Essebsi, antiguo ministro de Exteriores
con  Bourghiba, no ha conseguido acallar las protestas po-
pulares. Muchos son los que critican su rápido y unilateral
nombramiento y los que denuncian que el resto de los miem-
bros del Gobierno provisional no están libres de sospecha. 
Los ciudadanos que a día de hoy continúan acampados en

la Kasbah han declarado ya que su revolución no ha finali-
zado todavía y que la caída del primer ministro es sólo la pri-
mera de sus reivindicaciones. Exigen medidas reales y
tangibles hacia la democratización del país y la creación de

un verdadero Estado de dere-
cho. Entre éstas, las que cobran
mayor importancia son  la crea-
ción de un nuevo Gobierno de
unidad nacional que reúna, esta
vez, a todas las fuerzas políti-
cas, la creación de una asam-
blea constituyente elegida por

sufragio universal para la redacción de una nueva constitu-
ción y la instauración de un régimen parlamentario y no pre-
sidencial como hasta ahora.

El camino de la transición es incierto y está lleno de inte-
rrogantes. El nuevo primer ministro anunció una hoja de ruta
para la construcción de esta nueva Túnez democrática.
Ahora sólo cabe esperar y ver si el pueblo tunecino consi-
dera que le han devuelto las riendas de su revolución. 

“Todos los allí reunidos compartían la misma

indignación y la sensación de que el Gobierno

de transición les estaba expropiando y

confiscando su revolución”.

ACPP - TÚNEZ

Iria PÉREZ
técnica expatriada de ACPP en Túnez

Túnez y la revolución inacabada

(Puedes leer la primera parte de este artículo de
opinión en el blog de ACPP:
http://asambleaacpp.wordpress.com/ )
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instantáneas desde túnez

Essia Belhassen
Responsable de relaciones exteriores
de la Asociación Tunecina de Mujeres
Demócratas (ATFD)
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“La mujer tunecina ha jugado un

papel clave en esta revolución”

- ¿Podría realizar una breve presentación de la ATFD (obje-
tivos, actividades, etc.)? 
- La asociación se fundó formalmente en 1989 con el objetivo
de defender los Derechos de la Mujer.  Somos una asociación
de mujeres voluntarias. Luchamos por la eliminación de todas
las formas de discriminación hacia la mujer, para transformar la
mentalidad de la sociedad, por la plena participación de la
mujer en la vida civil y política, y por el reconocimiento de su
ciudadanía. Los derechos de la mujer son una parte integrante
de los Derechos Humanos.

Buscamos la protección y consolidación de los derechos ya
existentes (Código del Estatus Personal) y la conquista de nue-
vos derechos como una ley general contre la violencia hacia las
mujeres o la igualdad en el derecho a la sucesión. 
- ¿Qué balance puede hacer de la posición que ocupa la
mujer tunecina en la sociedad de hoy?
- Es cierto que el Código del Estatus Personal concede dere-
chos a la mujer tunecina avanzados en relación a otros países
de la zona, pero estos textos jurídicos no son progresistas y
deben mejorarse en favor de las mujeres.
Una de nuestras reivindicaciones es la igualdad entre el hom-

bre y la mujer en el derecho a la sucesión. Actualmente, el hom-
bre tiene derecho al doble de herencia que la mujer. Este
régimen sucesorio es completamente discriminatorio y está
fundado en los privilegios del hombre en detrimento de la mujer.
La mujer tunecina es una mujer educada (existe un alto porcen-
taje de universitarias en nuestro país), pero no tiene acceso a
puestos de responsabilidad, y en el mismo puesto de trabajo,
sus salarios son menores al de los hombres. Las mujeres uni-
versitarias están mucho más afectadas por el paro que los hom-
bres con el mismo diploma. Su representación en la vida
pública es mínima, basta con ver el número de mujeres que ha
habido estos años en el Parlamento.

El problema de la violencia de género es un problema grave

en este país. Uno de nuestros proyectos es un Centro de Es-
cuchas y de Orientación para las mujeres victimas de la violen-
cia de género en el que realizamos una escucha solidaria,
orientación psicológica y apoyo judicial y jurídico. Realizamos
también campañas de sensibilización dirigidas tanto a las mu-
jeres como a los hombres, para la denuncia de esta violencia.
Trabajamos para un cambio de mentalidad en la sociedad, para
que la mujer víctima de violencia deje de tener miedo y de cul-
pabilizarse.
- ¿Qué papel han jugado las mujeres en esta revolución?
- La mujer tunecina ha jugado un papel clave en esta revolución.
Han salido a la calle a manifestarse con los hombres. Estaban
dispuestas también a morir por  aquello en lo que creían. Son
mujeres sin miedo y con mucho coraje.
- ¿A qué nuevos retos se enfrenta  la mujer tunecina en esta
etapa?
- La mujer tunecina tiene que proteger los derechos que ya ha
conquistado, pero mirar hacia delante y seguir avanzando. Re-
vindicamos la presencia de mujeres en la constituyente que re-
dactará la nueva constitución. Queremos que el texto recoja la
no discriminación de las mujeres frente a los hombres, la igual-
dad en derechos pero también en oportunidades, el reconoci-
miento de sus derechos políticos, económicos y sociales.  
- ¿Por qué cree que la revolución ha tenido lugar en este
momento preciso? ¿Había indicios que llevaban a pensar
en una acción de esta envergadura? 
- Desde el año 2008 ha existido un enorme deterioro del Estado
de derecho en este país. Ni la Administración, ni el Estado es-
taban al servicio de los ciudadanos. Nadie tenía a quien dirigirse
para hablar o solucionar problemas, era un Estado ausente.

Las organizaciones progresistas no teníamos espacio en la
vida pública, estábamos confinadas en nuestros locales: nues-
tros mensajes estaban reprimidos y no nos permitían acceder
al espacio público. Hemos visto cómo la situación política, eco-
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“La mujer ha salido a la calle a manifestarse
con los hombres. Estaban dispuestas también a

morir por aquello en lo que creían. Son 

mujeres sin miedo y mucho coraje”.
nómica y social se agravaba día a día, y cómo la gente no podía
soportar esto por más tiempo. La situación era insostenible y
finalmente estalló.
- ¿Qué papel creen que han jugado en esto EEUU y la UE?
¿Cuál creen que van a jugar?
- Puede que EEUU tuviese que ver en la salida de Ben Ali del
país. La UE no hizo ninguna presión, al contrario. Durante años
hemos trabajo con la Liga de los Derechos Humanos remitiendo
informes a la Comisión sobre la situación de los Derechos Hu-
manos en el país, y no han intervenido de ninguna manera.
Ahora esperamos que todas las promesas y compromisos que

la UE está anunciado de ayuda y apoyo a nuestro país se hagan
realidad.
- Mohamed Ghannouchi dimitió. ¿Cuál era su posición ante
el primer ministro y el Gobierno de transición?
- Mohamed Ghannouchi ya era primer ministro antes de la re-
volución, durante el régimen de Ben Ali. Eso era un mal co-
mienzo para nuestra nueva etapa, perjudicaba la imagen de
Túnez y falseaba su hoja de ruta hacia un nuevo Estado. Casi
la mitad del Gobierno de transición formada parte del RCD, era
como si no hubiese habido una revolución. Debíamos cortar ra-
dicalmente con el régimen anterior para tener un comienzo real.
- ¿Qué confianza tienen en el proceso y en los actuales
miembros del Gobierno de unidad?
- Es curioso que nuestra revolución haya sido llevada a cabo
por jóvenes, pero que los altos cargos, como el presidente, el
anterior primer ministro y el actual, ronden los 80 años de edad.

Aún así, no nos oponemos a la llegada de Essebsi como pri-
mer ministro. La creación de una asamblea constituyente vo-
tada por la población para la creación de una nueva
constitución era una de nuestras reivindicaciones, y exigimos
que las mujeres formen parte de ello y tengan el lugar que les
corresponde.
- ¿Cómo ven la posible utilización de las protestas por parte

de grupos islámicos? ¿Creen que el modelo de transición
caminará hacia un Estado laico, o más religioso?
- Nosotras queremos y luchamos por la igualdad,  la Democra-
cia, y la laicidad del Estado. Creemos en un Estado laico en el
que Estado y religión sean entes separados.  Esta semana ha
sido legalizado el partido ENNAHDHA, y a pesar de que digan
que no van a presentarse a las elecciones presidenciales, de-
bemos estar vigilantes, pero no tenemos miedo.
- ¿Cómo afectará la nueva situación a su trabajo?
- Como dije anteriormente, el Estado impedía a nuestra organi-
zación, entre otros, el acceso al espacio público y la difusión
de nuestro mensaje a los ciudadanos.  Teníamos continuamente
policías frente a nuestra sede vigilando nuestros movimientos.
Teníamos los teléfonos intervenidos por la Policía, cortes de In-
ternet y nuestras cuentas bancarias estaban bloqueadas para
impedirnos recibir dinero del exterior. Se nos prohibía y limitada
también el alquiler de locales y espacios públicos para confe-
rencias y debates.

En el plano personal también teníamos grandes limitaciones.
Por ejemplo, yo nunca he tenido acceso al voto, la tarjeta de
electora que me permitía votar me fue denegada en dos oca-
siones. También hemos tenido limitadas las visitas en nuestras
propias casas.

Es evidente que todo eso ahora va a cambiar y tendremos la
posibilidad y capacidad de mejorar y crecer en nuestro trabajo.
- ¿Cuál es el mensaje que lleva al mundo su revolución?
- La revolución tunecina ha dado una lección a los países ára-
bes y occidentales. Ha cambiado la forma de mirar al pueblo y
a la calle. Ha sido una revolución civilizada y pacífica en la que
el pueblo ha demostrado que el cambio pacifico y sin armas es
posible.

ENTREVISTA
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“La creación de una asamblea constituyente
votada por la población para la creación de una

nueva constitución era una de nuestras

reivindicaciones, y exigimos que las mujeres 

formen parte de ello”.



instantáneas desde túnez

Semia Bouslama Letaief
Miembro del Comité y encargada de
Comunicación de LʼAssociation des Femmes
Tunisiennes pour la Recherche sur le
Développement (AFTURD)
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“La gente que ponía en marcha los

blog estaba acosada, reprimida,

sobre todo los jóvenes ”

- En un país donde todo estaba controlado, con muy poca
representación con fuerza en la oposición, por ese  mismo
control, como el propio sindicato, ¿cómo ha podido darse
un movimiento de esta envergadura? El espolio, la corrup-
ción, la pobreza ya existían antes, ¿por qué se ha dado
ahora? ¿Quién puede estar en la organización de este mo-
vimiento? 
- Esta situación dura desde hace 50 años. Ya surgieron movi-
mientos de agitación en 2008 con la crisis de Gafsa. La pobla-
ción estaba molesta por los actos de corrupción, la gente que
ponía en marcha los blog estaba acosada, reprimida, sobre
todo los jóvenes. También, la imagen de Leila Ben Ali como pri-
mera mujer del país agitó a la población que no se reconocía
en ella, sino al contrario.
- ¿Qué papel crees que ha jugado en esto EEUU y la UE?
¿Cuál crees que van a jugar a partir de ahora?
- Durante la revolución estaban al margen, tímidos, mirando
cómo evolucionaba la situación. Y después, no se fiaban del
todo de la revolución. El 14 de enero estaban sorprendidos, no
se lo esperaban. Lo cierto es que con Ben Ali no estaban mo-
lestos, el país parecía tranquilo, sin extremistas.
Creo que EEUU y la UE van quizás a permitir más intercambios

y más colaboración con Túnez. Sé que con España ya hay mu-
chos intercambios sindicales.
- Mohamed Ghannouchi acaba de dimitir. ¿Confiabas en él
y en los miembros del Gobierno de Unidad Nacional?
- Es verdad que Mohamed Ghannouchi ha mostrado buenas
intenciones, pero representaba al antiguo régimen. Ghannouchi
ha trabajado 23 años con Ben Ali y nosotros queremos romper
con el pasado. Esto nos ha hecho perder un mes y medio. No
juzgamos a la persona, más bien a sus proyectos. Queremos
un diálogo amplio, y estábamos muy atentos y suspicaces.
- ¿Cómo ves a las actuales fuerzas de oposición?
- Hacen todo lo que pueden; tenemos que hacer todo lo que

podamos para que tengan un espacio verdadero. Juntos son
una fuerza. Y es por esto que se ha creado el “Comité pour le
Congrès National de Sauvegarde de la Révolution”. De esta
forma están unidos y pueden pensar juntos.
- Según tu punto de vista, ¿cuál es el camino de la Demo-
cracia?
- Para una nueva Democracia se necesita: una asamblea cons-
tituyente, una justicia libre, libertad de información, sindicados
autónomos, una sociedad civil autónoma y un diálogo social
amplio.
- ¿Cómo crees que es posible que se hayan producido al
mismo tiempo movilizaciones en Túnez, Egipto, Argelia y
otros países árabes?
- Hay similitudes entre estos países. Tenían una dictadura, había
mucha corrupción y el pueblo, los jóvenes sobre todo, empe-
zaban a hervir por la situación. Túnez ha animado a los otros
países. Los padres han educado a los jóvenes con los valores
de la libertad, aunque no han sido politizados. 
- ¿Piensas que la organización de las revueltas es parecida
en los otros país? ¿Y el papel que han tomado las mujeres,
los jóvenes y los otros colectivos?
- La ventaja de Túnez sobre los otros países es el nivel de edu-
cación de la población. Además, había un sindicado autónomo
que ayudaba en la organización de las manifestaciones. Lo que
ha habido en todos los países árabes es una voluntad de cam-
bio muy fuerte.
- ¿Cómo han afectado estos eventos a tu trabajo cotidiano?
¿Se ha retomado un ritmo normal?
- Los primeros días hubo muchos problemas. El país estaba
paralizado. Yo soy anestesista y puedo decir que los hospitales
han trabajado las 24 horas del día. Creo que por una revolución,
estos tres días de pausa del país han sido totalmente controla-
bles e irrisorios, comparado con el enorme paso que henos
dado.
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“Se pueden mejorar los derechos de las

mujeres con un enfoque progresista que dé

una igualdad verdadera, progresista y 

equilibrada”

Creo que ahora es importante que la gente retome su ritmo
normal de trabajo. Pero hay que señalar que cada día que pasa
el ritmo del país es más normal.
- ¿Cómo ven la posible utilización de las protestas por parte
de grupos islámicos?
- No tengo miedo a los islamistas. Existen, pero el pueblo tu-
necino es educado y va a reflexionar. No sabemos cuántos son,
pero son sólo unos pocos entre otras muchas tendencias polí-
ticas. Nosotros pedimos un régimen laico. Los tunecinos son
musulmanes tolerantes, son modernos, libres y plurales.
- ¿Esa transición conseguirá mantener derechos constitu-
cionales tunecinos como los que ya tienen las mujeres por
ley?
- Sí, también pueden mejorar sus derechos con un enfoque pro-
gresista que dé una igualdad verdadera, progresista y equili-
brada. Tenemos que destacar también que las mujeres
representan en Túnez a un 40% de la sociedad y a un 50% de
los electores.
- ¿Cuál ha sido el papel de las mujeres durante las revolu-
ciones?
- Las mujeres han actuado a través de Facebook, pero también
a través de la organización de marchas, de encuentros, permi-
tiendo un diálogo social amplio.
- Desde su creación, su asociación ha sufrido importantes
impedimentos por parte de las  autoridades locales, ¿cuá-
les serán los desafíos de su asociación en este nuevo con-
texto?
- Mejorar los derechos de las mujeres, apoyar la creación de
leyes para que exista una igualdad real entre hombres y muje-
res, y potenciar el enfoque de género en la sociedad. 

Grupo de mujeres reunidas en los pórticos del Ministerio de Finanzas, en la Kasbah, con banderas tunecinas en la
manifestación/concentración del viernes 25 de febrero, exigiendo la partida del primer ministro Mohamed Ghannouchi. 

Cartel de la manifestación del día 25 de febrero en la
Kasbah en el que se puede leer: “USA + UE GAME OVER”
(se acabó el juego).

LE
TI

C
IA

 P
É

R
E

Z

IR
IA

 P
É

R
E

Z



instantáneas desde túnez

11 boletín acpp 

Mohamed Salah
Director técnico de la ONGD tunecina APEL
(Realiza estas declaraciones a título personal)

ENTREVISTA

“Las ONG deberán trabajar
con el objetivo de reforzar y
desarrollar el espíritu ciudadano y
la sociedad civil”

Antes de empezar a charlar, Mohamed Salah nos deja muy
claro que considera la entrevista como un intercambio de
puntos de vista, “y no como la posición oficial” de la ONG en
la que trabaja. Nos aclara que no tiene la potestad para ha-
blar en ese momento en nombre de APEL y que realiza
estas declaraciones de forma particular.
Mohamed Sala nos aclara además que en Túnez las ONG

que actúan en el medio rural, al menos aquellas que él co-
noce más de cerca, han preferido  desde el inicio trabajar
en el marco de las Estrategias Nacionales de Desarrollo
Local, sin que eso haya significado compartir la misma
perspectiva que el régimen (una perspectiva más participa-
tiva e igualitaria frente a otra más injusta y corrupta) y todo
ello sin estar en confrontación directa con él. “Esto ha sido
así, porque el objetivo principal era garantizar la máxima eficacia
y eficiencia en términos económicos y sociales. Creo que a
pesar de que puedan existir reservas justificadas atribuibles al
funcionamiento interno de estas ONG, ha habido resultados re-
ales y tangibles sobre el terreno en beneficio de las capas más
desfavorecidas y, aunque el impacto de este trabajo varíe cla-
ramente de una organización a otra, los resultados del trabajo
de APEL en terreno están ahí para atestiguarlo”, afirma.

- ¿Cuál ha sido la influencia del antiguo régimen en la pla-
nificación y ejecución práctica de los proyectos?
- La influencia del antiguo régimen en la planificación y ejecu-
ción de los proyectos ha sido indirecta. Existían límites infran-
queables, conocidos por todos: la democracia, los Derechos
Humanos, la religión, la libertad de expresión (críticas al poder,
a la Administración, al RCD), etc.  Si no se tocaban todos estos
asuntos, se podía trabajar siempre y cuando se implicara a los
agentes del poder (RCD y Régimen). Sabíamos que había que
implicar al Omda (‘alcalde’) y al presidente de la célula del RCD
de la zona, o nos habrían puesto  enormes dificultades para tra-

bajar, nos habrían creado problemas infranqueables y nos ha-
brían obstaculizado indirectamente el camino bajo cualquier
pretexto, sin importar los fondos que podíamos transferir a la
población. 

Hemos constituido Comités de Desarrollo Local (CDL) de los
que estos individuos son miembros, para evitar el control total
de estos seudo-responsables, del delegado del Gobierno, de
la Policía, del RCD y de los diferentes aparatos de información
e espionaje. 

Hemos tratado así de evitar o delimitar sus caprichos, su in-
justicia en la elección de los beneficiarios y en el reparto de los
productos del proyecto y se ha intentado crear un clima de con-
fianza, comunicación y de reparto real con la población objetivo
de los proyectos. 
Siempre hemos intentado encontrar un equilibrio en beneficio

de las capas socialmente desfavorecidas, incluso si se han
dado algunas concesiones como la inscripción de algunos de
ellos o de sus allegados como beneficiarios de acciones eco-
nómicas y sociales de los proyectos o como miembros del CDL
o del GDA (Grupo de Desarrollo Agrícola). Por supuesto, la pla-
nificación de las acciones de los proyectos no podía contener
ninguna materia relacionada con los temas hasta ahora tabúes
citados anteriormente.
- ¿Cree que la nueva situación política y social tendrá efec-
tos sobre los proyectos en ejecución de APEL? Si fuera así,
¿cuáles?
- Sí, habrá que reconstituir más libremente las organizaciones
de base como los CDL, los GDA y las Asociaciones Femeninas
del medio rural (prohibidas o prácticamente prohibidas. Por
ejemplo en Mahassen, el Kef, se nos ha prohibido reiterada-
mente el visado para una asociación femenina). Los miembros
del RCD serán automáticamente excluidos, y los verdaderos lí-
deres, los más sinceros y patrióticos tendrán la posibilidad de
trabajar con más coraje. Aquellos y aquellas con voluntad para
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“Las ONG de Desarrollo deben participar

plenamente en la transición de la sociedad rural

hacia la Democracia, la participación activa

y la realización de su rol”

trabajar por el bien común formarán parte de estos grupos, y
los menos honestos serán excluidos. Es evidente que para ello,
habrá que ser pacientes y dar tiempo a estos líderes para que
actúen en la dirección correcta después de haber recibido la
formación, acompañamiento y seguimiento adecuados. 
También será necesario coraje y perseverancia para instaurar

en las propias ONG otros modos de gestión y de buen go-
bierno. Habrá que reforzar las capacidades de los actores de
desarrollo en temas relacionados con la Democracia, el buen
gobierno, los Derechos Humanos, la igualdad de oportunida-
des, etc. 
Las ONG deberán trabajar más que nunca y sin ambigüedades

con el objetivo de reforzar y desarrollar el espíritu ciudadano y
la sociedad civil.
- ¿Y sobre la identificación y planificación de los futuros
proyectos?
- En relación con los futuros proyectos, las ONG de Desarrollo
que actúan en el medio rural como APEL, FEKDER, ASSAD,
AID, FTDC necesitarán un apoyo específico (formación com-
plementaria relacionada con la Democracia, el buen gobierno,
los Derechos Humanos, inmersiones en otros proyectos reali-
zados en países vecinos, etc.) para adquirir nuevas herramien-
tas, competencias y experiencias que permitan el
enriquecimiento de sus conocimientos y la mejora de su saber
hacer con el objetivo de llevar a buen puerto sus nuevas misio-
nes. 
CAWTAR, el Instituto Árabe de los Derechos del Hombre, AF-

TURD y la Asociación de Mujeres Demócratas podrían, bajo mi
punto de vista, gracias a su experiencia y a las competencias
de sus miembros, ayudar a estas asociaciones a realizar una
planificación más equilibrada y un desarrollo local que integre
los conceptos citados anteriormente. Por supuesto, los temas
que no han marcado la acción de desarrollo antes del 14 de
enero 2011 serán la base de los proyectos de desarrollo en tér-
minos de durabilidad. 

Las ONG de Desarrollo deben participar plenamente en la
transición de la sociedad rural, sin ambigüedades, hacia la De-
mocracia, la participación activa y  la realización de su rol. En
caso contrario, su acción será limitada  y la duración de la ac-
ción será limitada.
- ¿Qué efectos podría tener sobre  APEL como organización
de Desarrollo?
- APEL y las otras ONG de Desarrollo deberán reestructurarse,
revisar su modo de gestión, de gobierno y de desarrollo de su
misión. De igual modo, deberán iniciar un proceso de transpa-
rencia para una mejor implicación y participación de la pobla-
ción objetivo.
- ¿Cuál cree que debería ser el rol de las organizaciones dé-
base tunecinas en esta etapa de transición?  
- Las organizaciones no podrán hablar de Democracia si no lo
son y no la practican en la base de sus propias estructuras.
Sería algo absurdo. Deberán adoptarse en estas ONG nuevas
estructuras de gestión, planificación, ejecución, seguimiento y
evaluación. Yo no dispongo de un modelo concreto, pero se
debe iniciar una reflexión. Sé que existen buenas prácticas,
habrá que conocerlas, adaptarlas al contexto local de cada uno
y adoptarlas. 

A largo plazo, las organizaciones son la base de la sociedad
civil, de la ciudadanía y del desarrollo local.
- ¿Cuáles cree que serán los efectos de la nueva situación
política y social sobre la Cooperación Internacional?
- Con anterioridad el 14 de enero de 2011, Túnez era conside-
rado por los protectores del régimen como un país modelo en
la lucha contra el ‘terrorismo islamista’, un vigilante de occi-
dente que tuvo éxito. También se quiso al mismo tiempo vaciar
y eliminar el trabajo de la sociedad civil, de las ONG y las aso-
ciaciones. La cooperación bilateral aumentaba en detrimento
de la cooperación Norte-Sur de los pueblos. Espero que haya-
mos aprendido la lección y que la sociedad civil del mundo libre
actúe en favor de Túnez, pequeño país repleto de jóvenes ins-
truidos hasta ahora marginados, pobres y excluidos aspirantes
a una vida digna. Tienden la mano no para pedir sino para cons-
truir un mundo más equitativo y justo y para reclamar un dere-
cho y una deuda especialmente de Francia, país que les ha
colonizado durante 80 años tomando todos sus recursos, y una
cooperación fructuosa con los pueblos hermanos y amigos
como España.

ENTREVISTA
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Wissal Labidi
Directora artítistica en una agencia de
publicidad. Participante en las manifesaciones
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“Iba a explotar. Todo se estaba

preparando poco a poco, pero de

forma no organizada”

Wissal Labidi es una joven tunecina directora artística para
una agencia de publicidad. Trabaja desde 2006, año de ob-
tención de su diploma. No ha tenido dificultades para en-
contrar un trabajo por diferentes factores. En primer lugar,
su sector de actividad requiere el conocimiento de las nue-
vas tecnologías así que facilita la integración de jóvenes di-
plomados. Por otra parte, consiguió su primer empleo
gracias al “Stage d’insertion dans la vie professionnelle”
SIVP (Prácticas de inserción en la vida profesional). Un con-
trato que facilita la transición entre los estudios y la vida
profesional. No son una solución definitiva, porque permi-
ten a las empresas pagar un salario muy bajo, pero dan la
oportunidad a los jóvenes de adquirir experiencia.
Wissal, dinámica y al tanto de los movimientos en su sec-

tor, ha participado activamente en lo ocurrido en Túnez.

- En un país donde todo estaba controlado, con muy poca
representación con fuerza en la oposición por ese  mismo
control, ¿cómo ha podido darse ahora un movimiento de
esta envergadura?  
- Iba a explotar. Todo se estaba preparando poco a poco, pero
de forma no organizada. Era el momento, el fin del eje de las
dictaduras, igual que se produjo en el pasado el fin del eje del
colonialismo.

El índice de paro subía, la corrupción, la omnipresencia de la
Policía. Y sobre todo, cuando hemos empezado a ver en todas
partes fotos de Leila Ben Ali no podíamos soportar más la si-
tuación. Por ejemplo, estaba en un café con unos amigos y es-
tábamos mirando una revista, me acuerdo que de 47 páginas
había 7 páginas enteras con fotos de Ben Ali y de Leila. Nos re-
ímos pero con cuidado por miedo a la policía secreta. Nos reí-
mos porque la situación empezaba a ser insoportable y
grotesca.

Bouazizi, el elemento disparador de la revolución, no ha sido

el único en hacerlo. A él le siguieron las revueltas en todo el país
porque era un momento en el que Internet estaba muy demo-
cratizado. En Túnez capital casi toda la gente tiene acceso a
Internet (ya sea en casa o en los cyber-café), y en el resto del
país también. La gente está conectada y una importante ma-
yoría de los jóvenes tienen Facebook. El contexto de hace un
año era diferente y por eso las revueltas no se han contaminado
tanto.
Durante las revueltas trabajaba, así que participaba a las ma-

nifestaciones, desde las 12:00 hasta las 14:00 horas, porque
estaba convencida que se necesitaba el mayor número de
gente posible. Al principio, no pensábamos que Ben Ali fuera a
irse, nosotros pedíamos soluciones para el paro, etc.

Después del primer discurso pensábamos que iba a dimitir,
no lo hizo, y pronunció un segundo discurso. Entonces pensá-
bamos que iba a irse, pero imaginábamos que habría más com-
bates. Cuando finalmente se ha ido, no nos los creíamos.
Sobre todo, después del discurso del 13 de enero, me acuerdo

que pensábamos: Seguro que los ‘viejos’ aceptan las proposi-
ciones de Ben Ali sobre la reducción de los precios. Y nosotros,
los jóvenes estábamos contentos por tener “Youtube”. Pero
todos hemos tenido el mismo momento de duda, sobre todo al
saber qué iban a hacer los demás, si estaban o no satisfechos.
Individualmente nadie estaba satisfecho pero no sabíamos si el
desacuerdo iba a continuar. Cuando hemos visto en la televi-
sión la “mascarada” de la gente feliz en la calle celebrando el
discurso de Ben Ali, todos hemos entendido de que se trataba:
de manipulación porque nadie estaba satisfecho. Así que el día
siguiente he salido a la calle y me he encontrado con toda la
gente; está vez muy contenta porque todos hemos pensado lo
mismo a la vez.
- ¿Qué papel creen que ha jugado en esto EEUU y la UE?
- UE no hacía nada. Y en EEUU no confiamos porque siempre
miran primero sus intereses. Además, como Túnez no tiene
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“Nadie conoce a los políticos actuales. Cuando

sale un nuevo gobierno, la gente busca durante

dos días en Internet información sobre la

persona. Después reaccionamos de modo

positivo o negativo”

nada que les pueda interesar no creo que se impliquen en nin-
gún momento.
- ¿Estás satisfecha con la transición actual?
- Es una situación muy complicada porque hay que contar con:
los burgueses tunecinos que no quieren que nada se mueva,
que quieren seguir con su vida tranquila; una parte de la pobla-
ción que está en total pobreza; y una tercera parte de la pobla-
ción que se hacen llamar “la mayoría silenciosa”, que de hecho
no es un mayoría y no tiene herramientas para demostrarlo. Son
la gente que tiene miedo de la reivindicaciones y no quiere ac-
tuar, pero una vez conseguido el fruto de las reclamaciones es-
tarán contentos.
- ¿Qué opinas de los partidos políticos actuales?
- Creo que crear un partido es una moda, toda la gente crea
partidos políticos. Los antiguos partidos no daban la talla. Du-
rante las revoluciones no sabían como reaccionar y una vez la
revolución ha sido ganada han dicho que ha sido gracias a
ellos. Creo que veremos en el momento de las elecciones si
todos estos partidos son serios. De momento, son todos “tec-
nócratas”. Es la palabra de moda últimamente.

Nadie conoce a los políticos actuales. Cuando sale un nuevo
Gobierno, la gente busca durante dos días en Internet informa-
ciones sobre la persona. Después reaccionamos de modo po-
sitivo o negativo.
- Según tu punto de vista, ¿cuál es el camino a la Democra-
cia?
- Creo que estamos bien como estamos ahora. Me gusta la
anarquía, de hecho durante las revueltas y una vez que ha huido
Ben Ali, se ha escrito bastante sobre este tema. Por ejemplo,
sobre la puesta en marcha de los “Comités de quartier”, comi-
tés de barrio. 
- ¿Cuál era la atmosfera en tu familia, antes, durante y des-
pués de la revolución?
- No vivo con mis padres, no viven en Túnez capital como yo.

Así que hablamos por teléfono, me decían que fuese con cui-
dado y me llamaban para saber si no me pasaba nada. Pero no
hablamos del hecho de ir o no a las manifestaciones. El 14 de
enero me llamó mi padre para decir me “Mabrouk” (Felicida-
des), y entonces entendí que estábamos del mismo lado y que
ellos también estaban implicados en las revueltas. 

Cuando se formó el primer Gobierno de unidad nacional, me
decían de esperase, pero yo y mis hermanos no estábamos de
acuerdo, queríamos el cambio.
- ¿Se hablaba de política en tu casa cuando vivías con tus
padres?
- Muchísimo. Mi madre lleva velo y mi hermana también. No de
forma extremista. Viven el Islam de forma laica, con respeto a
los demás. Por ejemplo, yo no llevo velo y nadie de mi familia
me dijo nunca que tuviera que llevarlo.

En Túnez hay mucha presión contra el velo. Mi madre y mi her-
mana sufrieron mucho de esto. Por otra parte, mi tío vivía en
Líbano, allí era miembro del grupo de “Los estudiantes musul-
manes libaneses”. Cuando volvió a Túnez, la Policía lo arrestó

en el aeropuerto sin razón y poco después arrestaron a otro tío
mío. 

Por todo esto, en mi casa hablamos mucho de política y de
religión. Era un problema muy grande en mi familia.
- ¿Ya has votado? ¿Tus padres votan?
- Yo nunca he votado, mis padres siempre. Están obligados. Vi-
vimos en un pueblo, así que es obligatorio porque si no lo haces
se sabía y te podían crear problemas administrativos… 

Manifestantes en la Kasbah, el dia 27 de enero, mostrando
las fotos y los nombres de los muertos durante la revolu-
ción tunecina que puso fin a 23 años de dictadura de Ben
Ali.
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Dr Abdelaziz Messaoudi
Miembro del Comité Político del Movimiento
Ettajdid - Relaciones Internacionales
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“Esperamos que las elecciones
sean democráticas”

(Presentación del Dr. Abdelaziz Messaoudi)

El movimiento Ettajdid fue creado en 1993 con una visa de ac-
tividad política del Partido Comunista Tunecino (PCT). El movi-
miento Ettajdid no es un partido comunista o ideológico, es un
partido de movimiento de centro izquierda, que tiene tres ejes
de trabajo: la dimensión democrática, la dimensión de la justicia
social y la dimensión del modernismo.
El modernismo es el interés por valores modernos como la li-

bertad, la Democracia y los Derechos Humanos. Además, pres-
tamos mucha atención al Código del Estatuto de la Persona
que trata de la libertad de la mujer, de la igualdad entre hombres
y mujeres. Estamos a favor de la enseñanza de ciudadanía y
estamos a favor la adopción de los valores progresistas a es-
cala mundial.

Tenemos que destacar que uno de los principales aspectos
tanto de Túnez como de Turquía es, que de los países árabes
y musulmanes, son los países en los que la mujer dispone de
derechos igualitarios y de un estatuto social avanzado en com-
paración con el resto del mundo arabe-musulmán.
Queremos la separación de entre el ámbito político y el ámbito

religioso, estamos a favor de un Estado laico (pero no en la de-
finición europea de la terminología), porque consideramos que
el Estado tiene que jugar un papel en el mantenimiento y fun-
cionamiento de los lugares de culto. Para no dar lugar a la ma-
nipulación política del funcionamiento de los lugares de culto.

Después de la elecciones de 2009, en junio 2010 se anunció
la creavión de la Nueva Alianza por la Igualdad y la Ciudadanía,
formada por el Foro Democrático por las Libertades, el Partido
del Trabajo Patriótico y Democrático (que no estaba reconocido
como partido político), por una cesión del Partido Demócrata
Progresista y por militantes independientes. La idea era la de
crear juntos una plataforma política que permitiese potenciar la
orientación política y los objetivos de la Alianza.

Durante el primer Gobierno de transición, un miembro de Et-
tajdid ha sido nombrado ministro de la Salud, pero ha dimitido
sin consultarlo con el Movimiento.
Ettajdid había aceptado esta participación en el Gobierno bajo

una serie de condiciones: la eliminación de todos los símbolos
del antiguo régimen y el descartar a ministros del antiguo régi-
men.
La idea era hacer presión tanto desde el interior del Gobierno

como desde el exterior para que el país pudiera estabilizarse.
Para conseguir los cambios que pide el pueblo es necesario un
ritmo económico estable.
ENTREVISTA
- ¿Existen lugares de intercambio y de debate político?
-El sector de la información desde el 14 de enero es la anarquía.
En los medios de comunicación, los antiguos directores se han
quedado sin influencia alguna. Además, durante el Gobierno de
transición los medios de comunicación han estado instrumen-
talizados por las fuerzas que estaban en contra del Gobierno y
han creado una atmósfera de inestabilidad permanente. 
Los medios no están sometidos a un control de un comité in-

dependiente en este momento; luego todo el mundo puede
tomar la palabra sin que haya mucho control al respecto.
- ¿Estáis organizando reuniones con otros partidos?
- Cada uno se reúne, pero principalmente con los miembros de
su partido. Los partidos se están organizando y creando conti-
nuamente.
- ¿Hay muchos partidos nuevos?
- Realmente, no. Quizá son principalmente intenciones. Ade-
más, hay muchos partidos islamistas.
- ¿Tenéis miedo de que un partido islamista pueda ganar
las elecciones?
- No tenemos miedo de ningún partido político que respete la
visión moderna (previamente vista) y las características del Es-
tado. No sabemos si esa posibilidad es real porque no tenemos
un instituto de estadística, pero pensamos que tal vez los par-
tidos islamistas puedan tener entre un 15% o 20% del electo-
rado.
- ¿Cómo piensa que se desarrollaran las próximas eleccio-
nes?
- Esperamos que sean democráticas. No podemos olvidar que
hay una gran diferencia entre las declaraciones de intenciones
y la realidad.
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Moshen Ben Abdallah
Coordinador de la Célula de Ayuda al
Desarrollo (CAD) de la Unión Tunecina de
Solidaridad Social (UTSS)
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“Esta nueva situación política
permitirá la creación de ONG
totalmente autónomas”

- ¿Cuál ha sido la influencia del antiguo régimen en la pla-
nificación y ejecución práctica de los proyectos?
- Tenemos que destacar que cuando hablamos de la UTSS
como contraparte, nos referimos a la CAD (Célula de Ayuda al
Desarrollo), que es un servicio especial de la UTSS. En cuanto
a la planificación, la CAD siempre ha sido más o menos libre
para elegir las zonas de acción y los tipos de acciones a des-
arrollar. En cuanto a la ejecución, la CAD tenía que responder 
de su funcionamiento a la Administración Pública, jerárquizada
y centralizada, y eso hacía la ejecución muy difícil. 

Además en el ámbito regional, la CAD encontraba a menudo
dificultades en su ejecución porque tenía que pasar por los
CRSS (Comité Régional de Solidarité Social), que muchas
veces tenían otras prioridades (podían también ser políticas).

En el ámbito local, la ejecución podía ser manipulada porque
los CRSS tenían también que responder a las exigencias de las
autoridades locales. En este sentido, los proyectos podían ser
utilizados para instrumentalizar la influencia política del partido.
Por ejemplo, estaban siempre muy metidos en el proceso de
selección de los beneficiarios. Los beneficiarios tenían que
tener la tarjeta del partido. Esto también permitía reforzar el
control de la población.
Por otra parte, el antiguo Gobierno no estaba a favor de crear

estructuras de base. La estrategia se limitaba a la asistencia,
limitando la autonomía de la población.
- ¿Cree que la nueva situación política y social tendrá efec-
tos sobre los proyectos en ejecución de la UTSS? 
- Sí, la nueva situación tendrá impacto en la ejecución de los
proyectos pero no de inmediato. La nueva situación política
permitirá, quizá, la separación de la CAD de la UTSS. Esto ten-
drá efectos importantes sobre la ejecución de los proyectos
porque permitirá más agilidad en la ejecución y en la gestión.

En esta nueva situación política, la UTSS ya no está bajo el
control del RCD, luego se podrán realizar las acciones basadas

en la construcción de estructuras de base, creando acciones
duraderas, favoreciendo el enfoque participativo y la responsa-
bilidad de la población.
- ¿Y sobre la identificación y planificación de futuros pro-
yectos?
- El nuevo Gobierno tendrá también efectos positivos sobre la
identificación y la planificación de los futuros proyectos. En
efecto, se está creando un Ministerio del Desarrollo Regional y
Local. Éste dará una mejor visibilidad de las zonas y de las ac-
ciones prioritarias.
- ¿Qué efectos podría tener sobre  UTSS como organiza-
ción de Desarrollo?
- Esta nueva situación política podría permitir la creación de
ONG totalmente autónomas. Durante el régimen de Ben Ali era
difícil organizarse como ONG y ser reconocido por el Gobierno.

Dadas las dificultades de ejecución de la CAD, desde hace
tiempo se planteó la idea de convertir la CAD en entes autóno-
mos. Pero bajo el antiguo régimen, la petición no fue aprobada.
En este nuevo contexto, podemos esperar que se apruebe la
separación de la CAD de la UTSS.
- ¿Tienes ideas de herramientas de buena gobernanza que
podrían ponerse en práctica en Túnez a corto plazo? 
- A corto plazo, la prioridad es reforzar las capacidades de las
instituciones y de las ONG para ayudarles a organizarse. Las
ONG necesitan estar familiarizadas con los nuevos sistemas de
funcionamiento, tienen que saber cómo trabajar con las insti-
tuciones locales e internacionales.
- ¿Cuáles cree que serán los efectos de la nueva situación
política y social sobre la Cooperación Internacional en
Túnez?
- La nueva situación política y social permitirá la implantación
de nuevas ONG internacionales. Dadas las dificultades que han
tenido las ONG internacionales para ser legales en Túnez, mu-
chas de ellas se fueron del país o decidieron no implantarse.
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“Las mujeres, los jóvenes son las fuerzas

vivas, son los marginados, son las fuerzas

reales del cambio”

Este nuevo contexto permitirá que vuelvan muchas ONG, o que
se implanten otras nuevas.
- En un país donde todo estaba controlado, ¿cómo ha po-
dido darse un movimiento de esta envergadura? 
- Desde hace 3 ó 4 años se percibía ya el fin del reino de Ben
Ali. Surgió el mismo fenómeno en 1985, cuando se notó el en-
vejecimiento de Bourguiba, surgieron turbulencias. Con Ben Ali
se ha producido la misma situación: ha envejecido y su poder
también. Se notaba en su política. Era omnipresente, la repre-
sión policial fue reforzada, la corrupción se generalizó en todos
los niveles, los rumores aumentaban, etc. Y todo esto en un
contexto de crisis económica y social y de un alto nivel de paro
entre los jóvenes. Diferentes regiones, entre ellas Gafsa, no es-
taban contentas y empezaban a expresarse.  En 2009, el quinto
mandato de Ben Ali, que tenía que acabar en 2014, crea un
conflicto interno.
- ¿Qué papel creen que ha jugado en esto EEUU y la UE?
- Durante la primera fase, es decir, durante las revoluciones, la
UE no ha jugado ningún papel porque estaba en una política
sobre la seguridad y el reforzamiento de las fronteras. EEUU ha
jugado un papel, pero a través del apoyo del RCD. Eso explica
los problemas actuales y el hecho que el RCD haya tardado
tanto en irse del poder. Pero las revueltas han forzado el pro-
ceso de transición.

Ahora, la UE está obligada a jugar un papel si quiere seguir
trabajando con Túnez. Tiene que volver a pensar su política y
dejar de apoyar a los gobiernos autoritarios porque quiere pro-
tegerse del terrorismo y vigilar las fronteras. Es en los países
con corrupción y ausencia de libertad donde se desarrollan los
movimientos extremistas. “Si no aceptáis compartir los progre-
sos, compartieréis las miserias”.
Con las revoluciones árabes, la política de la UE ha mostrado

sus límites y sus fracasos. Ahora toca repensar a un nuevo tipo
de política con los países árabes. 
- Mohamed Ghannouchi dimitió finalmente, ¿confiabas en
él y en los miembros del Gobierno de Unidad Nacional?
- El hecho de que Ghannouchi siguiera en el Gobierno era para
asegurar al RCD el poder. El RCD tiene una capacidad de ma-
nipulación y de adaptación muy grande. Y ha adquirido esta
capacidad con el fin de mantenerse en el poder todos estos
años.

Por otra parte, las concentraciones que se organizan en la
Casba me parecen muy interesantes porque son lugares de de-
bate y de formación política; además, permiten un intercambio
intelectual y generacional. 
- ¿Cómo ve las actuales fuerzas de oposición?

- Túnez puede poner en marcha una democracia progresista.
Ya no hay RCD, tampoco hay integristas, y están surgiendo
acuerdos y fuerzas emergentes. Pero de momento nada es de-
finitivo y ni estable.
- ¿No tienes miedo de los integristas?
- Los integristas pueden desarrollarse sólo bajo un régimen de
represión. Y las bajas condiciones sociales de la población son
un factor. Los movimientos sindicales y los avances sobre el
papel de la mujer en la sociedad existen en Túnez desde 1920,
antes de Bourguiba. En efecto, con Tahar Hadad, la sociedad
tunecina estaba a la vanguardia del progreso.
- ¿Y piensas que el papel de la mujer en la sociedad cam-
biará con el nuevo contexto político?
- Las acciones para favorecer el lugar de la mujer en la sociedad
van a continuar, pero ahora con menos instrumentalización.
- Según tu punto de vista, ¿cuál es el camino a la Democra-
cia?
- Una asamblea constituyente, una ley electoral y la preparación
de las elecciones presidenciales y legislativas en un plazo de
seis meses. Los problemas que tenemos que superar ahora
son, por ejemplo, la imagen de Túnez que se está divulgando
en los medios de comunicación internacionales, las fotos de
los disturbios, que dan una mala imagen de la situación, etc.
- ¿Cómo crees que es posible que se hayan producido al
mismo tiempo movilizaciones en Túnez, Egipto, Argelia y
otros países árabes?
- El ejemplo de Túnez ha hecho desaparecer el miedo que las
poblaciones tenían de sus gobiernos autoritarios. Así ha de-
mostrado la fragilidad y la debilidad de estos gobiernos. Túnez
que tenía un gobierno de los más represivos y se ha roto el mito
con los movimientos pacíficos.
- ¿Piensas que la organización de las revueltas es parecida
en los otros paises? ¿El papel que han tomado las mujeres,
los jóvenes y los otros colectivos es parecido?
- Sí, son las fuerzas vivas, son los marginados, son las fuerzas
reales del cambio.
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Lotfi Rehbi
Director ejecutivo de la Asociación ATLAS pour
lʼAutodéveloppement

ENTREVISTA

“El desarrollo politizado no es

sostenible. Ahora entramos en

una nueva fase no politizada”

- ¿Cuál ha sido la influencia del antiguo régimen en la pla-
nificación y ejecución práctica de los proyectos?
- El Gobierno influía en la planificación de los proyectos. Las
zonas de intervención y las actividades no creaban problemas.
Por otra parte, ATLAS se sentía más limitada en la ejecución,
ya que la metodología de ejecución sí dependía del Gobierno.
Por ejemplo, el jefe sector (chef secteur) jugaba un papel muy
importante en toda la ejecución del proyecto. Participaba en la
selección de los beneficiarios, tenía que dar su acuerdo para
las visitas de los socios en terreno, participaba en la elección
de los representantes de la población en los comités locales,
etc.
- ¿Cree que la nueva situación política y social tendrá efec-
tos sobre los proyectos en ejecución de ATLAS?
- La nueva situación política y social tendrá efectos sobre los
proyectos en ejecución porque permitirá la sostenibilidad de los
mismos. En efecto, se podrá, por ejemplo, elegir mejores re-
presentantes de la población y fomentar la participación  en
esta atmósfera de “democracia total”. El desarrollo politizado
no es sostenible. Ahora entramos en una nueva fase con un
desarrollo no-politizado.  
- ¿Y sobre la identificación y planificación de los futuros
proyectos?
- La nueva situación política tendrá repercusiones sobre la eje-
cución de los proyectos. Ahora la relación con el Estado está
“sana” y en este sentido se podrán tener en cuenta las orienta-
ciones del Estado. Y a la vez, esta nueva situación nos dará
más espacio para planificar.
- ¿Qué efectos podría tener sobre  ATLAS como organiza-
ción de Desarrollo?
- Este nuevo contexto de trabajo ”sano” permitirá establecer
una atmósfera de confianza con los financiadores extranjeros.
Por otro lado, ahora se dará una imagen verdadera sobre el
nivel de desarrollo del país. Los indicadores socio-económicos

dados por el antiguo gobierno no reflejaban la realidad. Espe-
ramos que Túnez vuelva a ser un país prioritario.
- ¿Cuál cree que debería ser el rol de las organizaciones de
base tunecinas en esta etapa de transición?  
- El papel de la organizaciones de base tunecinas en esta etapa
de transición debe ser el de apoyar la difusión de la Democra-
cia. Esto permitirá un desarrollo sostenible.
- ¿Tienes ideas de herramientas de buena gobernanza que
puedan ponerse en práctica en Túnez a corto plazo? ¿Sen-
sibilización de los públicos a los cuadros jurídicos nacio-
nales e internacionales, reforzar las capacidades o
reformas institucionales?
- Estas herramientas no pueden ser utilizadas a corto plazo.
Pero la primera de ellas, la que tendría que ser utilizada en pri-
mer lugar, es la de la sensibilización de los públicos a los cua-
dros jurídicos. En efecto, todavía no existe en Túnez una
oposición verdadera. Todavía existe una influencia del antiguo
régimen, y hasta ahora no se han formado grupos reales de  re-
presentación de la población. Esta herramienta fomentará este
aspecto de la vida democrática.
- ¿Cuáles cree que serán los efectos de la nueva situación
política y social sobre la Cooperación Internacional en
Túnez?
- La nueva situación política y social permitirá establecer una
atmósfera sana de confianza con los financiadores. Y Túnez no
será  visto con prejuicios como antes. Seguramente esta nueva
situación mejorará las relaciones entre Túnez y la Cooperación
Internacional.

“El papel de las organizaciones de base

tunecinas en esta etapa de la transición

debe ser el de apoyar  la difusión de la

Democracia”
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Marouen Cherif
Responsable de la Comisión Nacional de
Jóvenes de la Unión General de los
Trabajadores Tunecinos (UGTT)
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“Túnez fue el primer país en

iniciar su revolución y el resto

de países le han seguido al ver

que era posible”

Marouen Cherif fue elegido en su cargo en el año 2009 por
un mandato de cuatro años. Las actividades principales que
realiza son reforzar la adhesión de los jóvenes a la UGTT a
través de diferentes actividades (actividades culturales, ex-
cursiones, etc.) y formar a sus miembros para ejercer acti-
vidades sindicales y puestos de responsabilidad. 

Actualmente, lleva a cabo un proyecto junto a la ONG es-
pañola Paz y Solidaridad en el marco de un convenio finan-
ciado por la AECID para el Magreb (Argelia, Túnez,
Marruecos) cuyo objetivo principal es potenciar el sindica-
lismo entre los jóvenes a través de campañas, debates y
demás actividades. Han realizado también  intercambios
entre líderes del sindicato español CCOO y líderes sindica-
les de los países del convenio.

- En un país donde todo estaba controlado, con muy poca
representación con fuerza en la oposición por ese  mismo
control, ¿cómo ha podido darse un movimiento de esta en-
vergadura? El espolio, la corrupción, la pobreza ya existían
antes, ¿por qué se ha dado ahora? ¿Quién puede estar en
la organización de este movimiento?
- Por una parte, es cierto que los jóvenes no participaban en la
vida política o sindical en el país y mostraban cierta descon-
fianza a la hora de formar parte de esos movimientos sociales.
Por otro lado, existía un clima político y social favorable a la re-
volución. Muchos jóvenes trabajaban en empleos precarios, en
el sector informal, sin seguridad, en empleos poco o nada cua-
lificados y con sueldos míseros. Era un pueblo sin la posibilidad
de exprimirse, sin derechos y con una gran desconfianza en el
Estado y en sus instituciones. Se puede decir que el acto de
Mohamed Bouazizi fue la gota que colmó el vaso.
- ¿Qué papel creen que ha jugado en esto EEUU y la UE y
cuál creen que van a jugar?
- En mi opinión, ni EEUU ni la UE han jugado un papel en la de-

tonación/inicio de la revolución. Aunque es cierto que existió
cierta presión por parte de los EEUU para que los militares no
disparasen al pueblo. En cambio, querría subrayar el rol que
jugó la UGTT en el ámbito regional en esta revolución en lo que
a  la organización y llamada a las manifestaciones se refiere.
- ¿Cómo ven la posible utilización de las protestas por parte
de grupos islámicos? ¿Creen que el modelo de transición
caminará hacia un Estado laico, o más religioso?
- El pueblo tunecino es un pueblo moderado donde cohabitan
diferentes culturas y religiones desde hace siglos. Es un pueblo
que acepta las diferencias. Los grupos islámicos son importan-
tes pero en actualidad tienen un discurso abierto y moderno.
Creo que un ejemplo de Estado sería Turquía.
- ¿Esa transición conseguirá mantener derechos constitu-
cionales tunecinos como los que ya tienen las mujeres por
ley?
- Sin duda, no habrá retroceso en lo que a derechos constitu-
cionales se refiere. Incluso el partido islamista ENNAHDHA ha
declarado que no tiene intención de tocar estos derechos. La
sociedad tunecina está unida frente a los movimientos extre-
mistas, de izquierdas o de derechas. 
- ¿Qué confianza tienen en el proceso y en los actuales
miembros del Gobierno de unidad? ¿Cómo ven a las fuer-
zas de oposición en estos momentos?
- El Gobierno de transición actual no es claro y parece incapaz
de clarificar ciertas cuestiones. Por ejemplo, esta semana se ha
anunciado que las elecciones se llevarán a cabo el 12 de julio
pero no han aclarado si serán presidenciales o parlamentarias.
Una gran parte de la población no confía del todo en el Go-
bierno de transición (1) . No tenemos confianza en las comisio-
nes de reforma política en las que no forman parte muchas
fuerzas que han participado en la revolución como la UGTT o
los magistrados tunecinos. Los partidos de la antigua oposición
que forman parte del nuevo Gobierno (PDP, ETTAJDID) están
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siendo oportunistas utilizando sus puestos en el Gobierno pro-
visional para dar publicidad a sus propios partidos (2).  Los ar-
tífices de esta revolución son los jóvenes tunecinos y harán
todo lo posible para llevar a cabo sus objetivos y conseguir sus
reivindicaciones. 

Los partidos en general no tienen un programa claro y los jó-
venes no se identifican con ellos. Hasta ahora, las élites políti-
cas han estado muy distanciadas de la sociedad y no deberían
cometer el mismo error. Deberían acercarse más a las bases y
realizar un trabajo cambiando el modo en el que se comunican
con la sociedad. 
- ¿Qué cambios habrá en el ámbito de la UGTT?
- Sin duda habrá cambios en el reglamento interior del sindicato
que actualmente pone muchos obstáculos al acceso de los jó-
venes a los puestos de responsabilidad. También habrá cam-
bios en los miembros ejecutivos favoreciendo la entrada de
nuevas personas. Habrá una modernización de la UGTT a tra-
vés de la descentralización de toma de decisiones y la reduc-
ción de la burocracia. Aparecerán, seguramente, nuevos
sindicatos (por ejemplo, la CGT existía pero ha sido hasta ahora
un movimiento minoritario debido a la represión).
- Actualmente, se ve en la sociedad tunecina una división
entre los que exigen cambios ahora y los que priorizan la
estabilidad, el posponer las demandas pasadas las eleccio-
nes. ¿Qué opina usted a cerca de esto?
- Creo que existen dos prioridades: mantener/ buscar la esta-
bilidad del país y solucionar los conflictos más urgentes. Hay
demandas que pueden esperar, por ejemplo, el aumento del
sueldo de los asalariados. Pero existen otras demandas para
las que es necesaria una actuación inmediata: los que tienen
un trabajo precario, sin seguridad. Ellos son los que han hecho
esta revolución y nosotros debemos defender sus derechos y
restaurar su dignidad. 
- ¿Cómo creen que es posible que se hayan producido al
mismo tiempo movilizaciones en Túnez, Egipto, Argelia y
otros países árabes?
- Por supuesto, no es una casualidad. Túnez fue el primer país
en iniciar su revolución y el resto de países le han seguido al
ver que era posible. De hecho, nosotros hemos estado en con-
tacto a través de las redes sociales con jóvenes egipcios inter-
cambiando ideas sobre cómo evitar la censura de su régimen
para convocar manifestaciones y demás. 

(1) De hecho, el mismo día de la reunión tenía lugar en Túnez la manifestación
más multitudinaria después de la del 14 de enero, que exigía la partida de
Ghannouchi como primer ministro.
Ver:
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Duros/enfrentamientos/Tunez/du-
rante/manifestacion/elpepuint/20110225elpepuint_22/Tes
http://www.elpais.com/articulo/internacional/protesta/reaviva/Magreb/elpe-
puint/20110226elpepuint_16/Tes
Y el domingo finalmente dimitió. 
(2) En la manifestación se podían leer también carteles que decían: “PDP ha
vendido la sangre de los mártires”.

Manifestante con una bandera donde aparece Ghannouchi
con los símbolos de la muerte tomada en la  manifesta-
ción del día 25 de febrero en la Kasbah. 
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Concentración-manifestación en la Kasbah (plaza en la
que en encuentran la sede del Primer Ministerio y la sede
de Ministerio de Finanzas), el viernes 25 de febrero, exi-
giendo la partida del primer ministro Mohamed Ghannou-
chi . Se puede ver una bandera de Libia pre-gadafi como
muestra de solidaridad y apoyo del pueblo tunecino a la
revolución de ese país.
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