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Resumen:
El presente artículo tiene como objetivo analizar la naturaleza del actual partido gobernante en
Túnez, Nidaa Tounes, coalición secular legalizada en 2012 y liderada por Beji Caid Essebsi, así como
explicar el actual proceso de fractura interna en el que se encuentra y tratar de predecir qué efectos
puede tener esa fractura en la política tunecina. El artículo está dividido en ocho apartados en los
que se desarrollan los hechos más importantes que han ocurrido tanto en Túnez como dentro del
partido desde su fundación hasta enero de 2016.

Abstract:
The present article aims to analyse the nature of Tunisia's current government party, Nidaa Tounes, a
secular coalition legalized in 2012 and led by Beji Caid Essebi, as well as explaining the current
process of its internal fracture and try to foresee which potential effects this could bring to the
Tunisian policies. This article is divided in eight parts that will develop the most important facts that
have happened in Tunisia and also within the party since its foundation to January 2016.
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INTRODUCCIÓN
Nidaa Tounes es un partido secular nacionalista que nació tras las elecciones de 2011
después de la caída de Ben Ali y se legalizó oficialmente en julio de 2012. La figura más
importante del partido y a la vez una de las más controvertidas es Beji Caid Essebsi, de 89
años de edad, antiguo primer ministro transitorio en 2011 y actual presidente de la
República tras las elecciones presidenciales de 2014. Su actividad política comenzó mucho
antes de la revolución, siendo parte activa de los Gobiernos de Burghiba (como ministro de
Asuntos Exteriores desde de 1981 a 1986) y de Ben Ali (como presidente de la Cámara de los
Diputados entre 1990 y 1991), motivo por el cual levanta no pocas asperezas en amplios
sectores de la población debido a su vínculo con el Antiguo Régimen1. Económicamente el
partido defiende ideas liberales y socio-liberales de mercado2.
La fragmentación de las fuerzas políticas seculares auguraba una nueva victoria para
Ennahda, motivo por el cual Essebsi fundó esta coalición. Sin embargo, las diferencias
políticas internas no tardaron en manifestarse. La gran amalgama ideológica existente
dentro de Nidaa Tounes se advierte al observar a sus figuras más importantes.
Entre ellas nos encontramos con Taieb Baccouche, antiguo secretario general de la Unión
General Tunecina del Trabajo (UGTT) y antiguo presidente del Instituto Árabe de Derechos
Humanos. También destacan Wafa Makhlouf Sayadi, director del Centro para Jóvenes
Líderes Corporativos; Boujemaa Remili, antiguo líder del Partido Comunista Tunecino,
Mohsen Marzouk, conocido abogado defensor de los Derechos Humanos además del
periodista y activista de izquierdas Lazhar Akremi3.
Sin embargo no todos los cargos comparten el mismo perfil político e ideológico. Es evidente
que existen determinados miembros del antiguo RCD (Rassemblement Constitutionnel
Démocratique) y de movimientos destourianos que engloban las filas del partido de Essebsi.
Es más, para la investigadora Anne Wolf, no sólo existen algunas figuras del Antiguo
Régimen dentro del partido, sino que de hecho son la corriente mayoritaria4.
Entre estas personas nos podemos encontrar, aparte del propio Caid Essebsi, a Faouzi Loumi,
antiguo miembro de RCD y director de una de las principales empresas de Túnez5 o a
Mohamed Ghariani, último secretario general de RCD6 que se unió a Nidaa Tounes como
asesor del presidente en 2013. Mohamed Ennaceur, ministro en la época de Burghiba,
1

WOLF Anne, “Can secular parties lead the new Tunisia?”, Carnegie Endowment for International Peace, marzo
2014, p.11.
2
MATHIEU Rousselin, “Is Religion Truly the Main Source of Cleavage in the Tunisian Party Landscape?”, en
MATHIEU R. y SMITH C. (eds.), The Tunisian Constitutional Process: Main Actors and Key Issues, Duisburg, Käte
Hamburger Kolleg/Centre for Global Cooperation Research, 2015, p.44.
3
WOLF, “Can secular parties…” op. cit., p.15.
4
WOLF Anne, “The Future of Tunisia's Nidaa Tounes Party”, Middle East Institute, julio 2014, p.1.
5
Elloumi Group.
6
WOLF, “Can secular parties…” op. cit., p.15.
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también es un importante militante del partido, junto a Slim Chaker, técnico del Ministerio
de Economía durante el régimen anterior7. Sirvan estos nombres como breves ejemplos de
un gran número de personalidades relacionadas con el Antiguo Régimen y con notable
influencia dentro de Nidaa Tounes8.
Esta heterogeneidad ideológica es tanto un factor de fuerza como uno de debilidad. Tal y
como apunta Intissar Fakir, si no hubiera sido por la victoria electoral de 2014, el partido se
hubiera disuelto, en tanto en cuanto su único aglutinante reside en desarrollar un bloque
opositor que evitara la victoria de Ennahda9. El tiempo parece haber confirmado estas
predicciones.

NIDAA TOUNES AL FRENTE DEL GOBIERNO
En las pasadas elecciones celebradas en octubre de 2014, tras un inestable Gobierno
tripartito10 liderado por Ennahda desde 2011, la población tunecina eligió por mayoría
simple a Nidaa Tounes (con el 37,56% de los votos frente al 27,79% del partido islamista).
Entre noviembre y diciembre del mismo año se produjeron las rondas de votación para las
elecciones presidenciales, que dieron como vencedor al líder y fundador de la coalición, Caid
Essebsi, con el 55.68 por ciento de los votos11.
Ante la falta de mayoría absoluta, Nidaa Tounes se vio obligado a llegar a pactos de
Gobierno. Si bien cuando Ennahda obtuvo la victoria intentó desarrollar un Gobierno de
unidad nacional en lugar de un simple pacto de mayorías12, el partido de Essebsi en cambio
presentó su gabinete ministerial tan sólo con miembros de su partido, de Unión Libre
Patriótica (ULP) y de Afek Tounes, desarrollando así una coalición eminentemente secular y
anti-islamista. Después de que esa primera presentación de ministros fuera rechazada por su
falta de variedad política, la segunda incluiría a los mismos tres partidos del pacto inicial más
un ministro de Ennahda.

7

HERMINE G., “World Elections Daily Archives: January 17, 2015”, World Elections, 2014, p.15. Disponible en
https://welections.wordpress.com/2015/01/17/
8
YASAR Nebahat, “Toward a new era in tunisian politics: 2014 Parlamentary Elections”, Ankara, ORSAM
Review of Regional Affairs No. 14, octubre 2014, p.8.
9
FAKIR Intissar, “Tunisia’s Election: Ennahda vs Nidaa Tounes”, Carnegie Endowment for International Peace,
octubre 2014, p.2.
10
Junto a Ettakatol (de tendencia secular y socio-liberal) y a Congreso Para la República (secular de centroizquierda).
11
Frente al 44.32 por ciento que recibió su principal rival Moncef Marzouki.
12
MARTÍNEZ Guadalupe, “Ennahdha ante el cambio político en Túnez: 2011-2013”, Madrid, Revista de Estudios
Internacionales Mediterráneos, julio-diciembre, 2013, p.42.
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Nidaa Tounes heredó un Túnez que había sido capaz de llegar a amplios acuerdos entre el
islamismo moderado y otras formaciones políticas seculares, incluso dejando espacios
abiertos para cierto salafismo político13, pero en cambio también legó un Túnez azotado por
el bajo rendimiento económico, además de por la violencia y la inestabilidad política.
Después de que Ennahda realizara una estrategia de cooptación hacia los salafistas14 que
provocó resultados dispares, sus esfuerzos democratizadores resultaron del todo ineficaces
en concreto con respecto al grupo Ansar al Sharia. Por ello los islamistas tomaron la decisión
de calificarla como organización terrorista e ilegalizarla en agosto de 2013. La gran violencia
que azotó al país los últimos años y el hecho de que en gran medida se debiera a la actividad
de esta organización en coordinación con otras de semejante corte, fue un aspecto
determinante para decretar su prohibición15.
Las nuevas elecciones cambiaron por tanto el marco de relación en materia antiterrorista ya
que esta vez quién lidera el Gobierno es el secular Nidaa Tounes. Aspecto fundamental
debido a que si bien los salafistas más radicales veían en Ennahda un Gobierno demasiado
moderado o incluso traidor con la causa islámica, con respecto a la coalición de Essebsi la
concepción es plenamente negativa, señalando a sus “impíos” gobernantes tanto por su
falta de fe como por su relación con el Antiguo Régimen. Un incremento de la violencia por
parte de los yihadistas para denunciar el nuevo reparto de poder era algo esperable y se
materializó el 18 de marzo de 2015 en el atentado en el Museo Nacional del Bardo que se
cobró la vida de 22 personas y alrededor de 50 heridos.

EL INCREMENTO DE LA VIOLENCIA YIHADISTA Y LA INCIPIENTE FRAGMENTACIÓN DEL
PARTIDO
El atentado coincidió con la sesión parlamentaria en la que se discutían aspectos de la nueva
ley antiterrorista. Los motivos del ataque fueron principalmente tres: demostrar la hostilidad
hacia el nuevo Gobierno, dañar la economía tunecina a base de atacar su pilar turístico16 e
intentar sumir al país en un escenario de inestabilidad y caos que fuera útil para los intereses
yihadistas17.

13

FEUER Sarah, “Islam and Democracy in Practice: Tunisia’s Ennahdha Nine Months In”, Massachusetts, Crown
Center for Middle East Studies, 2012, pp. 4-5.
14
MARTÍNEZ, ob. cit., pp. 44-45.
15
ALTUNA Sergio, “¿Hacia dónde se dirige el terrorismo yihadista en Túnez? La realidad del terrorismo
yihadista en Túnez tras la ilegalización de Ansar al-Sharia”, Madrid, IEEE, 2015, pp. 9-10 y 12-13.
16
KLAAS Brian, “Today, Tunisia Is Tested”, Washington, D.C., Foreign Policy, 2015, p.2.
17
Ibid., p.1.
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El ataque fue reclamado varias veces por parte de Daesh; sin embargo según el Gobierno y el
analista Gartenstein-Ross, el autor fue la agrupación Oqba ibn Nafi alineada con al Qaeda18,
a la cual se estaría uniendo un importante número de voluntarios tunecinos retornados de
Iraq y Siria19.
Tras el ataque, la retórica de Essebsi cobró fuerza. Las medidas más inmediatas fueron la
detención de nueve personas, la instauración de puntos de control militares a lo largo del
país, el aumento de las patrullas mixtas y un llamamiento a todos los partidos en favor de la
unidad nacional20. Las discusiones parlamentarias sobre la nueva ley antiterrorista
aumentaron su velocidad con el objetivo de sacarla a la luz cuanto antes. Debido a que dicha
ley aún no estaba en vigor, la respuesta inmediata del Gobierno ante estos ataques fue
comedida. Poco antes del atentado, los conflictos dentro de Nidaa Tounes empezaban a
cobrar mayor relieve.
A principios de marzo de 2015 un total de 64 diputados de la coalición secular, 60 miembros
del Comité Ejecutivo y 24 coordinadores regionales, desencantados con el rumbo del
partido, amenazaron con boicotear las decisiones del Comité de Fundadores, órgano al cual
le negaban legitimidad21. Este conflicto evidenciaba una ruptura entre los fundadores del
partido y sus cargos públicos de primera fila. Entre las figuras que lideraron esa incipiente
rebelión destacaban Lazhar Akremi, Ridha Belhaj y Mohsen Marzouk22.
El frágil Estado tunecino no podía permitirse estos conflictos en el seno del partido
gobernante en un momento tan delicado como el actual. La violencia en distintos grados, y
en ocasiones de carácter paramilitar, seguía siendo la tónica habitual por todo el país. El 26
de junio, en lo que se conocería como el “Viernes sangriento”, dicha violencia alcanzó su
punto álgido. Francia, Kuwait, Somalia y Túnez fueron objeto de fuertes atentados el mismo
día. En el país norafricano, un joven llamado Seifeddine Rezgui Yacoubi se adentró en la
playa del complejo hotelero español Riu Imperial Marhaba en la región de Soussa y después
de hacerse con un fusil de asalto AK-47 que escondía bajo una sombrilla, comenzó a disparar
indiscriminadamente sobre los turistas. El atentado se cobró la vida de 38 personas, todas
ellas turistas extranjeros, además de 39 heridos.
A continuación, y como era de esperar, el Gobierno de Nidaa Tounes desplegó toda una
nueva batería de medidas. Las principales fueron la declaración del Estado de Emergencia

18

GARTENSTEIN-ROSS Daveed , acta de la audiencia ante el Comité del Senado de Seguridad Nacional y
Asuntos del Gobierno el 7 de mayo de 2015, “Jihad 2.0: Social Media in the Next Evolution of Terrorist
Recruitment”, p.9.
19
BESENYŐ János y PRANTNER Zoltán, “Tunisia’s Security Concerns” en PADÁNYI, József (ed.) Academic and
Applied Research in Military and Public Management Science, National University of Public Service, Vol. 14,
Issue 1, 2015, p.13.
20
“Nine arrested over deadly Tunisia museum attack”, al Jazeera, (20.3.2015).
21
AL-TALILI Walid, “Revolt brewing within ranks of Tunisia's ruling party”, al-Araby, (10.3.2015).
22
Ídem.
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durante 30 días (posteriormente prorrogado 60 días más), el cierre de un total de 80
mezquitas acusadas de difundir el salafismo yihadista23 así como el levantamiento de una
valla fronteriza con Libia de 168 kilómetros para controlar esa extremadamente porosa e
insegura vía de tránsito24. También se decretó la ilegalización del partido salafista Hizb utTahrir25.

LA NUEVA LEY ANTITERRORISTA Y EL RECRUDECIMIENTO DE LAS DISPUTAS INTERNAS
En agosto de 2015 el Parlamento aprobó finalmente la nueva ley antiterrorista26 con un
amplio respaldo parlamentario27.
Dicha ley fue criticada tanto desde el interior del partido, como, y sobre todo, por parte de
organizaciones de la sociedad civil a favor de los Derechos Humanos. Ocho de ellas firmaron
un manifiesto conjunto de denuncia28.
Uno de los aspectos más criticados fue el aumento de los posibles días de incomunicación
para los detenidos por sospechas de terrorismo, que pasó de seis a quince. La
incomunicación, sin acceso a familiares ni a abogados, resulta algo especialmente
preocupante en la medida en que facilita los abusos contra los detenidos, algo que se ha ido
produciendo los últimos meses2930. También denunciaban el excesivo aumento de las
competencias para intervenir las comunicaciones así como la utilización de un concepto legal
de terrorismo muy difuso bajo cuya categoría podrían entrar demasiadas conductas no
relevantes en materia antiterrorista. Aunque teóricamente, la Constitución tunecina otorga
mayores garantías jurisdiccionales, sin embargo la ausencia de una reforma del Código de
Enjuiciamiento Penal31 vigente desde 1968, permite que se produzcan estos actos, violando
así lo estipulado en el propio Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que Túnez
ratificó en 1969.
Otra de las críticas subrayaba que el texto legal prevé la aplicación de la pena de muerte. Si
bien existe una moratoria temporal por la cual dicha pena de muerte no se aplica y se
sustituye por otros castigos, llama la atención su afirmación explícita en el texto, la cual
23

MARKEY Patrick y AMARA Tarek, “Tunisia's president declares state of emergency after hotel attack”,
Reuters, (4.7.2015).
24
AGABANI Zizi, “Tunisian Border Wall With Libya Angers Tripoli”, Malta, Migrant Report, 2015, p.1.
25
PETRÉ Christine, “Is banning Hizb ut-Tahrir such a good idea, Tunisia?”, Middle East Monitor, 2015, p.1.
26
Loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre les infractions terroristes et la répression
du blanchiment d’argent, disponible en francés: http://www.legislation-securite.tn/fr/node/37458
27
174 votos a favor y 10 abstenciones.
28
El manifiesto está disponible en https://www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/tunez-leyantiterrorista-amenaza-para-los-derechos/
29
ALTUNA op. cit., pp.16-17.
30
“Killed by Tunisia’s Police? Suspicious Deaths and Freedom of Expression”, Tunisia Live, (3.8.2015).
31
Code de Procédure Pénale, Loi n° 68-23 du 24 juillet 1968, portant refonte du code de procédure pénale,
disponible en francés: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=201853
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podría facilitar su reactivación. A su vez existe una lógica prohibición de la apología al
terrorismo, pero igualmente redactada de forma tan ambigua que en muchos casos podría
solapar el fundamental derecho a la libertad de expresión. Por añadidura, tal y como afirma
Larbi Sadiki, la masiva movilización del Ejército y la Policía podría rápidamente convertirse en
una herramienta para hacer resurgir el autoritarismo32.
Este debilitamiento de las garantías propias de un Estado de Derecho no sólo tiene lugar en
el marco de la nueva legislación antiterrorista. El colectivo de los homosexuales es uno de los
sujetos que con más fuerza ha visto atacados sus derechos y libertades. En abril de 2015, el
propio Rachid Ghannouchi33 mostraba su preocupación ante la actitud del Gobierno y la
Policía frente a estas personas, declarando que no se debe criminalizar la homosexualidad.
Según el líder de Ennahda, si bien el islam no aprueba dichas conductas, en ningún caso
deben ejercer de espías ni mucho menos de legisladores morales dentro del hogar de cada
uno34.
Según el artículo 230 del Código Penal ratificado en 1913, enmendado en 1964 y no
modificado tras la revolución, la homosexualidad es un delito punible con hasta tres años de
cárcel. Las declaraciones de Ghannouchi son políticamente valientes teniendo en cuenta el
carácter islamista del partido al que representa así como el hecho de que Túnez es uno de
los países del mundo que con mayor fuerza rechaza la homosexualidad35.
El aviso del líder de Ennahda cobró todo su sentido varios meses después. En septiembre un
joven de 22 años bajo el pseudónimo de Marwan fue condenado en virtud de dicho artículo
a un año de prisión por ejercer la sodomía. Pronto esta detención revelaría detalles oscuros.
En el marco de una investigación por asesinato y tras detener al joven, los policías
decidieron, para confirmar o descartar su autoría, realizarle una inspección física anal36.
Un importante sector de la población protestó junto a un gran número de organizaciones de
la sociedad civil. Estos graves “tests de la vergüenza” fueron criticados con fuerza aludiendo
a que con ellos se vulneraban los artículos 23 y 24 de la recién aprobada Constitución, que
garantizaban la dignidad personal y la integridad física de los ciudadanos prohibiendo las
torturas mentales o psicológicas37.

32

SADIKI Larbi, “Tunisia is sacrificing its democracy for safety”, Al Jazeera, (10.8.2015).
Cofundador de Ennahda y una importante referencia social.
34
“El líder del partido islamista Ennahda expresa su oposición a criminalizar la homosexualidad”, Europa Press,
(21.4.2015).
35
Según el estudio del Pew Research Center “The Global Divide on Homosexuality” de 2013. Disponible en
http://www.pewglobal.org/2013/06/04/the-global-divide-on-homosexuality/
36
BIGANZOLI Guillaume, “The ‘Tests of Shame’ and the ‘Homosexual Question’: Tunisia’s Greatest Challenge to
Democracy?”, Londres, The London School of Economics and Political Science Blog, 2015, p.1.
37
STEWART Colin, “Tunisia: Protests against anal exam, sodomy sentence”, 76Crimes, 2015, p.1.
33
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El Estado tunecino se defendió a través del portavoz del Ministerio de Interior
argumentando que el propio detenido fue quién pidió dicho examen para esclarecer las
sospechas de asesinato que recaían sobre él, y acusó a algunos medios de comunicación de
haber tergiversado enormemente lo sucedido38. Sin embargo, el trato hacia los
homosexuales apenas ha variado39 evidenciando así el carácter político de Nidaa Tounes con
respecto a esta cuestión.
Teniendo en cuenta que, a pesar de la gran influencia del Antiguo Régimen dentro de la
coalición secular, el número de militantes y altos cargos que han destacado por su historia
política ligada a la defensa de los Derechos Humanos es relevante, estas acciones
continuaban profundizando el conflicto entre las diferentes corrientes internas.

DOS CORRIENTES ENFRENTADAS
En estos últimos meses se ha desarrollado la principal pugna por el poder en el seno del
partido. Si bien son numerosos los actores e ideologías que se entremezclan formando
diversas corrientes, existen dos grupos claramente diferenciados y enfrentados dentro de
Nidaa Tounes.
Por un lado el encabezado por Hafedh Caid Essebsi, hijo del fundador de la coalición y actual
presidente de la República, Beji Caid Essebsi. De 53 años de edad, Hafedh no ostentó ningún
cargo de responsabilidad política bajo los regímenes de Burghiba o de Ben Ali, sin embargo
se postula como el relevo ideológico natural a su ya envejecido padre. El hecho de no haber
pertenecido al Antiguo Régimen y su relativa joven edad le ha facilitado el apoyo de los
simpatizantes de la corriente nostálgica del RCD, que ven positivamente realizar un cambio
de poder interno lo más calmado y continuista posible. Esa es una de las razones por la cual
ha sido calificado como mera marioneta política40. Sus detractores le otorgan el
sobrenombre de “W”, en referencia a George W. Bush, tanto por sus ideas políticas como
por el hecho de ser “hijo de”41. Desde hace algunos años ha ido escalando rápidamente
puestos dentro del partido42, hasta llegar a ocupar el actual cargo de vicepresidente.

38

HAMADI Monia, “Désinformations dans l'affaire du Tunisien condamné pour "pratiques homosexuelles": Un
média accusé de diffamation”, Al Huffington Post Maghreb – Tunisie, (30.9.2015).
39
“Tunisia, 3-Year Sentence for Homosexuality” – Human Rights Watch, (16.12.2015).
40
MAMOGHLI Chedly, “Hafedh Caïd Essebsi n'est qu'une marionnette”, Al Huffington Post Maghreb – Tunisie,
(6.11.2015).
41
DAHMANI Frida, “Tunisie: un Essebsi peut en cacher un autre”, Jeune Afrique, (4.8.2014).
42
ESSID Yassine, “Hafedh Caïd Essebsi nommé coordinateur général des structures de Nidaa Tounes”,
L’Economiste Maghrébin, (18.10.2013).
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En el otro bando la referencia es Mohsen Marzouk, “el estratega”43, secretario general de
Nidaa Tounes hasta el pasado diciembre de 2015 e importante figura del partido44. La
historia y actividad política de Marzouk es radicalmente diferente a la de Essebsi. Conocido
activista a favor de los Derechos Humanos, desde joven estuvo ligado a la oposición política
contra la dictadura. Como líder estudiantil fue detenido y torturado por la Policía en 198745 y
posteriormente creció al abrigo de la organización internacional El Taller, manteniendo
buenas relaciones con la influyente UGTT. Ha trabajado en distintas organizaciones
humanitarias, como el Instituto Árabe para los Derechos Humanos o la Fundación Arab
Democracy, ha sido director del proyecto de Freedom House para Túnez y fundador del
Centro de Transición Democrática Al-Kawakibi46. Tras la revolución y después de la caída de
Ben Ali, Marzouk se aproximó al partido de Essebsi con el interés de participar en una
alternativa democrática amplia que evitara la victoria del islamismo moderado nahdaui.
Inmediatamente obtuvo puestos de relevancia en el Comité Interno, y fue él personalmente
quien se encargó de dirigir la última y exitosa campaña electoral del propio Caid Essebsi para
las presidenciales de 201447.
Estas dos corrientes ideológicamente tan diferenciadas son un ejemplo de la heterogeneidad
política existente en el seno de la coalición, la cual engloba a más de una decena de
partidos48 además de los independientes que se han ido adhiriendo.

CRISIS DE GOBIERNO
Tras las críticas que recibió Nidaa Tounes por la criminalización de la homosexualidad y
apenas una semana después de la condena a Marwan, el ministro de Justicia Mohamed
Salah Ben Aissa alzó la voz públicamente para reclamar la abolición del artículo 230 del
Código Penal que castiga la sodomía y el lesbianismo ya que, según el ministro, tal
disposición no se adaptaba a la nueva Constitución progresista que había alumbrado la
revolución tunecina49.
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En una entrevista televisada, el presidente respondió. Un Caid Essebsi muy tajante afirmó
que “eso no se va a producir”50 y pocos días más tarde el ministro de Justicia Ben Aissa fue
cesado de su cargo51. Los motivos del cese no se limitaron únicamente por su oposición a
criminalizar la homosexualidad, sino también por su rechazo al proyecto de ley sobre el
Consejo Superior de la Magistratura que el ministro consideraba anticonstitucional52.
Las divisiones que envuelven a Nidaa Tounes son profundas y no se reducen a meros
conflictos particulares. El telón de fondo de la disputa gira en torno a la necesidad de
sustituir al actual Primer Ministro Habib Essid, que a pesar de haber sido elegido por el
fundador Essebsi, este es consciente de la urgente necesidad de un cambio de imagen y de
liderazgo para revitalizar al partido. Tal y como afirma Richard Cochrane, sin un cambio
relevante interno el partido difícilmente sobrevivirá hasta las próximas elecciones nacionales
de 201953.
Con el objetivo de canalizar los conflictos internos en un momento tan delicado para el país,
Nidaa Tounes organizó un acto del partido en la ciudad de Hammamet el 1 de noviembre. El
resultado no pudo ser peor, ya que a la entrada del recinto y antes de comenzar, se
produjeron violentos enfrentamientos entre los seguidores de Marzouk y de Hafedh Essebsi.
El primero denunció que fueron atacados por seguidores del presidente armados con palos,
en lo que él calificó de agresión fascista54. La línea oficialista acusó a éstos a su vez de que en
ningún momento deseaban que se produjera el acto y con ese fin lo boicotearon con
violencia. Al día siguiente el mitin fue cancelado sine die mientras resonaba el eco de las
palabras que Lazhar Akremi pronunció un mes antes tras dimitir de su cargo ministerial:
“Hemos dicho no al poder hereditario, no a la vuelta del Antiguo Régimen”55.
Posteriormente Essebsi invitó a todos los diputados del partido a una reunión en Cartago
para discutir el significado y las consecuencias de la violencia acaecida el día anterior.
Alrededor de treinta rechazaron la invitación y no asistieron. Tal y como recoge la periodista
tunecina Zeineb Marzouk, en palabras de Mamoghli Chokri, uno de los miembros del Comité
Ejecutivo que fue testigo directo de la violencia: “Hoy Nidaa Tounes murió”56.
El cruce de graves acusaciones se convirtió en algo habitual. Por un lado, los partidarios de
Marzouk acusaban a Essebsi padre de utilizar los órganos del partido de manera interesada
para colocar a su hijo al frente, mientras que los partidarios de este último acusaban a
50
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Marzouk de deslealtad al haber viajado a Estados Unidos para reunirse con cargos del
Departamento de Estado, del Consejo de Seguridad Nacional y del Comité del Congreso para
Asuntos Exteriores, desarrollando así una línea paralela a la del Gobierno oficial. Según los
seguidores de Essebsi, en dicho viaje el por entonces secretario general del partido intentó
hacer que los Estados Unidos retiraran su garantía de un préstamo a Túnez por valor de 500
millones de dólares a través del Banco Mundial57. Dichas acusaciones fueron negadas
categóricamente por Marzouk afirmando que, de hecho, el propio embajador tunecino en
Washington fue testigo y partícipe de las reuniones58.
Intensificando aún más la división, un total de 32 parlamentarios de Nidaa Tounes
congelaron su membresía del partido y amenazaron con abandonar el grupo parlamentario y
formar uno alternativo59. Esta acción evidenciaba el paso adelante de la línea crítica que ya
había anunciado su intención de boicotear ciertas actuaciones del Comité de Fundadores
meses atrás. Hay que tener en cuenta que la renuncia de 32 diputados haría perder la
mayoría parlamentaria que ostentaba Nidaa Tounes (con un total de 86 diputados), frente a
los 69 de Ennahda. El 8 de noviembre los 32 diputados díscolos de la coalición secular
cumplieron su amenaza y abandonaron el partido60. Si bien a los pocos días reconsideraron
su decisión y volvieron a las actividades del grupo parlamentario, la fractura demostró ser
irreversible. El 15 de diciembre el secretario general de Nidaa Tounes, Mohsen Marzouk,
anunció su dimisión del cargo, la cual en un primer momento no fue aceptada por Mohamed
Ennaceur61. Junto a la destitución del ministro de Justicia Salah Ben Aissa por su oposición a
criminalizar la homosexualidad, se sucedieron en cascada la del ministro de Interior
Mohamed Najem Gharsalli y la del ministro de Exteriores Taieb Baccouche.
Mientras tanto y a lo largo de este convulso periodo, el líder de Ennahda está mostrando
públicamente su apoyo al Gobierno oficial de Nidaa Tounes, así como particularmente a Beji
Caid Essebsi y a Habib Essid, advirtiendo que la estabilidad es algo crucial para Túnez62. Uno
de los fenómenos más interesantes que se ha producido este último año es el
fortalecimiento de las relaciones entre ambos partidos, en parte por la debilidad
parlamentaria de la coalición secular que le está haciendo depender de la formación
islamista para sacar adelante sus proyectos políticos.
La consolidación democrática tunecina pende de un hilo y la descomposición interna del
principal partido de Gobierno augura consecuencias muy negativas. A pesar de la nueva ley
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antiterrorista y de los esfuerzos del Gobierno por aumentar el nivel de seguridad, la
violencia, junto con la corrupción, son factores constantes que preocupan en grado máximo
a los ciudadanos tunecinos63 y no es probable que vayan a desaparecer a corto plazo.
Igualmente cunde la frustración, en especial entre los jóvenes, al ver como su Gobierno es
incapaz de estabilizar la situación del país, tanto en su vertiente económica, como social,
laboral y de seguridad.
Como consecuencia de esta insatisfacción están empezando a producirse revueltas
ciudadanas que recuerdan a las de 2011. En la región de Kasserine, una de las zonas más
deprimidas del centro-oeste del país, tuvieron lugar hace pocos días violentos disturbios
protagonizados por jóvenes desempleados. Después de la muerte de uno de ellos, la tensión
aumentó y se produjeron graves enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes, que se
saldaron con heridos por ambas partes además de un agente fallecido. A raíz de estos
incidentes, el pasado viernes 22 de enero Caid Essebsi decretó un toque de queda que fue
desafiado por un gran número de manifestantes. El fin de semana se saldó con un total de
538 personas arrestadas por saqueos, 300 por romper dicho toque de queda y un total de
113 agentes de seguridad heridos, según datos gubernamentales64.
Estas protestas no son fruto de reivindicaciones puntuales ni de problemas regionales
concretos, a pesar de que las mismas tengan lugar generalmente en las zonas donde la
acción del Estado apenas llega. El motivo de fondo de la profunda insatisfacción ciudadana
gira en torno a necesidades básicas y estructurales que continúan sin satisfacerse desde que
cayera Ben Ali: más empleo y oportunidades, más seguridad, mayor lucha contra la
corrupción y mayor calidad democrática.

LA COYUNTURA NACIONAL
Al margen de esta gravísima inestabilidad política, los problemas que afectan a Túnez son
numerosos. La inseguridad, tanto urbana como paramilitar en las regiones montañosas
persiste, como se pudo comprobar recientemente en la paliza que recibió un joven
camerunés por motivos raciales65 así como en el brutal asesinato y decapitación del pastor
adolescente Mabrouk Soltani en la conflictiva región de Sidi Bouzid, cuya autoría reclamó de
nuevo Oqba ibn Nafaa66. El año 2015 se cerró con un grave atentado perpetrado por Daesh
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en la capital del país contra un autobús utilizado por agentes del Gobierno en el que
murieron doce miembros de la Guardia Presidencial.
Por otro lado, la Organización Contra la Tortura en Túnez (OCTT) reclama la urgente
necesidad de reformar el Código de Enjuiciamiento Penal ya que ofrece un importante
paraguas a las vulneraciones de los Derechos Humanos de los detenidos. Desde los
atentados en el Bardo se han producido en Túnez más de mil detenciones por sospechas de
terrorismo67.
En materia económica, el Banco Central de Túnez ha reducido sus previsiones de
crecimiento, que no excederán el uno por ciento según el organismo68, lo que subraya la
evidente relación entre la estabilidad política y de seguridad con respecto a la estabilidad
económica. La caída del turismo, la falta de inversión privada extranjera y la pérdida de
divisas, a lo que se une la mala situación en la que se encuentra el sistema bancario
nacional69, son aspectos concretos que afectan de manera muy negativa a la recuperación
del país. Sin embargo, existen algunos datos positivos como el lento pero continuado
descenso del desempleo, la caída de los precios del petróleo que alivia las arcas públicas y la
ayuda financiera internacional que recibe el país.
En este crispado escenario, la visita a Túnez del Secretario de Estado de Estados Unidos, John
Kerry, el pasado 12 de noviembre, no parece casual. El marco oficial del encuentro fueron las
jornadas de Diálogo Estratégico Túnez-EEUU, establecidas en 2014 por el antiguo Primer
Ministro Mehdi Jomaa y el presidente Obama. Dicho foro tiene como objetivo avanzar en los
intereses comunes acerca de un Magreb más seguro, estable y próspero así como para
reflejar diplomáticamente el apoyo estadounidense a la transición tunecina, a su
crecimiento económico y a su seguridad70.

CONCLUSIONES
Nidaa Tounes actualmente es un partido roto. Si bien Habib Essid sigue en el cargo de Primer
Ministro, la pugna interna por su futuro relevo entre Hafedh Caid Essebsi y Mohsen Marzouk
se ha resuelto con la dimisión de este último, su abandono del partido y el comienzo de un
nuevo proyecto político llamado Massar Iâadat Al Binaâ71.
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Las diferentes fracturas en Nidaa Tounes han alterado la correlación de fuerzas y han
permitido la apertura de nichos ideológicos que han ido ocupando nuevos partidos, aunque
no nuevas caras. Moncef Marzouki, el carismático exlíder del disuelto partido Congreso Para
la República y candidato a la Presidencia del país en 2014, ha vuelto a la vida política,
también con un nuevo partido llamado al-Irada72, de tendencia izquierdista. El deseo de
Nidaa Tounes de alzarse como la confluencia secular hegemónica del país se diluye y el
máximo beneficiario de ello será el islamismo moderado de Ennahda.
Parece poco probable que Nidaa Tounes termine su legislatura y por ello no sería
sorprendente la convocatoria de elecciones anticipadas si la situación del país no mejora. En
cualquier caso, las elecciones locales y regionales que tendrán lugar en octubre de 2016
representarán un punto de inflexión para el partido. Tanto si se convocan comicios
anticipados como si no, Ennahda se alza de nuevo como la pieza central del tablero político
tunecino. No hay que olvidar que el partido islamista ha fortalecido sus relaciones con Nidaa
Tounes en los últimos meses, además de la experiencia que atesora en pactos con
formaciones seculares y en concreto con el propio Moncef Marzouki. Por su parte y ante la
previsible animadversión entre el nuevo partido liderado por Mohsen Marzouk y sus
antiguos compañeros de Nidaa Tounes, además de con el Frente Popular (que siempre
denunció a la formación de Essebsi como heredera del Antiguo Régimen y desconfían de
quién haya participado en ella), el líder progresista escindido de Nidaa Tounes se encontrará
con la necesidad de entenderse con Ennahda para poder crear un Gobierno estable lo
menos polarizado posible. El protagonismo del inteligente Rachid Ghannouchi aumentará en
los próximos meses.
La convocatoria de elecciones anticipadas a corto-medio plazo puede ser la herramienta más
conciliadora para garantizar cierta estabilidad parlamentaria, y a la postre nacional, sin
embargo queda en el aire la cuestión de si los líderes de Nidaa Tounes aceptarían llevarlas a
cabo, debido a que con toda seguridad perderían su ya deteriorada mayoría de Gobierno.
Los retos a los que se enfrenta Túnez son de extraordinaria magnitud. Su maltrecha
economía, el salafismo creciente entre los numerosos jóvenes desempleados, la grave
inestabilidad en Libia que no tiene perspectivas de finalizar, la aparición de ciertas revueltas
ciudadanas y el hecho de que 2015 haya sido uno de los peores años en toda la historia del
país en lo que a violencia se refiere, perfila el horizonte para 2016 como el más complicado y
determinante desde que se produjeran las primeras elecciones libres en 2011. La joven
democracia tunecina se encuentra en un momento crítico.
Puede que lo único que esté en mano de los gobernantes de Túnez sea su propia capacidad
para llegar a acuerdos con el resto de fuerzas políticas nacionales en aras de estabilizar al
país en sus diferentes ámbitos, dejando a un lado las luchas partidistas y, sobre todo, sin
72
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destruir el Estado de Derecho que alumbró la Revolución de los Jazmines y que actualmente
se alza como la principal referencia democrática de todo el mundo árabe73. El más alto
sentimiento de Estado es una condición necesaria, pero en ningún caso suficiente por sí
misma para consolidar la todavía débil democracia en Túnez. En cualquier caso, los efectos
de lo que ocurra en el país norafricano traspasarán sus propias fronteras, en la medida en
que los debates sobre el islam político y la complementariedad entre islam y democracia han
ido cobrando mayor relevancia internacional en los últimos tiempos.
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