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Resumen:
Habib Bourguiba alcanzó la Presidencia de la República de Túnez el 25
de julio de 1957, tras el año de monarquía limitada que dio lugar la
consecución de la independencia de Francia como colonia el 3 de
agosto de 1956. En 1987 fue depuesto por su Presidente del Gobierno
en dudosas circunstancias, el cual, el 7 de noviembre accedería a la
Presidencia de la República hasta que la Revolución de los Jazmines,
con su zénit el 14 de enero de 2011, provocase su huida del país al
exilio en Arabia Saudí, por el profundo rechazo que sus políticas habían
provocado en la población, especialmente en los últimos años de
mandato.
En esta ponencia pretendo analizar el cambio político (sus rasgos
identificativos), logrado por Zine El Abidine Ben Ali, en sus casi 24 años
de mandato, el cual concluyó con una revolución pacífica y laica, pero
en la que un número aún hoy por determinar de ciudadanos se dejaron
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su vida frente a la brutalidad de la represión de una República apoyada
por intereses occidentales, que se había convertido en un régimen
especialmente corrupto tras el segundo matrimonio del Presidente, con
Leila Trabelsi (apellido de soltera), la cual accedería al puesto de
Primera Dama en 1992, y desde el cual, y con la influencia en su
marido, lograría importantes beneficios económicos para ella y su
familia. Primero estudiaré los factores políticos claves del cambio en
sus diferentes mandatos: las elecciones, el sistema de partidos y su
evolución, el nombramiento de cargos políticos, la importancia del
Ministerio del Interior, y el apoyo del mundo occidental. Tras ello,
analizaré otras características como la falta de libertad de prensa, la
particular censura en internet, el culto al Presidente, la incidencia del
turismo, y el choque generacional entre una gerontocracia gubernativa
y una población joven con un nivel educativo hasta ahora inédito (con
importantes

problemas

laborales),

además

del

choque

entre

la

población urbana (60%) y rural (40%) y sus consecuencias políticas.
Tras la huida del país del Presidente Ben Ali, Fouad Mebazaa,
Presidente de la Cámara de Diputados, accedía interinamente según
regla el artículo 57 de la Constitución, para gestionar una transición
política que tendrá un momento clave en las elecciones del 24 de julio
de 2011.
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