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ABSTRACT 
 

 
• La comunidad internacional sigue de cerca las protestas que se 

están desarrollando en la capital tunecina. 
 

• Aún es pronto para determinar cuál será el destino del país y de la 
región, donde ya comienzan a surgir protestas con las mismas 
reivindicaciones, como es el caso de Egipto, Jordania y Yemen.  

 

• Aunque cada país presenta particularidades propias, la demanda de 
cambia, apertura y buen gobierno es una demanda común a todos 
ellos. 

 

• Una salida favorable a la transición tunecina bien podría actuar de 
catalizador para realizar reformas en otros países de la región. 

 

• La Unión Europea tiene ahora el deber de concentrar sus esfuerzos 
para ayudar a la población tunecina a estructurar su vida política 
sin interferir en sus políticas 

 

 

A largo plazo todos saldremos ganando 

 
Los sucesos protagonizados por la población tunecina este último mes han 

captado la atención de la comunidad internacional. Sin duda alguna, representa 

un gran acontecimiento histórico no sólo para el país, sino para el mundo árabe 

contemporáneo. Aunque la incertidumbre aún planea sobre el futuro del país, lo 

cierto es que una salida favorable para la revolución de los jazmines bien 

podría actuar de catalizador para realizar avances en tanto en Oriente Medio 

como en el noroeste de África; en concreto en Sudán, donde se han dado a 

conocer los resultados del referéndum de enero, en el que el 98,8% de la 
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población votaba a favor de la secesión en el sur de Sudán. Ahora Juba y 

Jartúm deberán negociar asuntos delicados como su deuda, el reparto del 

petróleo, la delimitación de fronteras, los tratados internacionales y la 

ciudadanía. Cualquier paso en falso podría ser devastador para los dos.   

 

Aún es pronto para determinar cuál será el destino de ambos países. Su 

evolución será crítica y una salida favorable puede tener un efecto dominó en la 

región. Evidentemente, tanto Túnez, como Sudán, como el resto de países de 

Oriente Medio presenten rasgos propios–empezando por el tamaño de su 

población, la composición de sus sociedades o la naturaleza de sus 

instituciones – y, por lo tanto, deben abordarse bajo prismas diferentes. Pero 

todos tienen en común la necesidad de apertura y cambio.  

 

Si algo tiene de esperanzador las protestas que han invadido las calles del país 

magrebí es la ausencia de Islamismo radical en las reivindicaciones. Aunque Al 

Qaeda se apresuró a acoger de buen agrado la salida de Ben Ali en un intento 

de alcanzar protagonismo y espacio en las revueltas, lo cierto es que esta vez, 

el protagonista ha  sido la demanda de empleo, elecciones, libertades y 

democracia para el pueblo tunecino; entendiendo por democracia no sólo un 

sistema político en el que se puede elegir al gobierno mediante elecciones 

libres y justas, sino un sistema político en el que los ciudadanos puedan 

participar activamente en la vida pública, donde sus derechos sean 

reconocidos y en el que el Estado de derecho sea una realidad. 

 

Estas demandas son ciertamente una de las condiciones sine quanon para la 

estabilidad a largo plazo de la región. Tras el 11-S, la Administración Bush 

también abanderó la democracia como adalid de paz y estabilidad en el mundo. 

Sin embargo, los instrumentos y mecanismos utilizados no darían el resultado 

esperado o, al menos, deseado. Y las ideas proclamadas por autores como 

Samuel Huntington -quien hablaba de choque de civilizaciones como el primer 

motivo de conflicto en política internacional tras la caída del telón de acero- 

empezaron a ganar terreno. Sin embargo, las voces y pancartas que han 

invadido las calles tunecinas dan prueba de lo contrario y nos vuelven a 

recordar que las necesidades y expectativas de las jóvenes generaciones de 
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todos los países son las mismas, es decir, crecer en un país del que se sientan 

parte, participar activamente en él y poder contribuir con un país proveedor de 

bienes, servicios y libertades.  

 

Este verano, la Universidad de Maryland publicaba junto con Zogby 

International los resultados de unas encuestas que realizan cada año sobre la 

opinión pública árabe. En ellas había varios datos que destacar. El primero es 

el gran apoyo y confianza que tienen aún por la Unión Europea. A la pregunta 

de: “Si hubiera una única superpotencia, ¿qué país preferirías que fuera esa 

superpotencia? En las respuestas, tres países de la Unión Europea 

encabezaban las opciones, aglutinando el 57% de los votos. Similar fue la 

confianza concedida a los Estados miembro en las preguntas: “¿Qué país 

elegirías para vivir? – el 68% se decantaba por un país europeo- y: “¿Qué país 

elegirías para que un miembro de tu familiar pudiera estudiar?- un 75% optaba 

por un país europeo. 

 

Estas respuestas deberían hacernos reflexionar no sólo en la amplia estima y 

valoración que sienten las poblaciones de los distintos países árabes hacia la 

Unión Europea, sino en el compromiso que tenemos para poder garantizar en 

sus sociedades aquello que tanto veneran de la nuestra.  

 

Ya en 1995, el Proceso de Barcelona reconoció la necesidad de fomentar las 

reformas en los países del sur del Mediterráneo y de estrechar lazos entre 

ambas orillas. Con tal propósito se diseñaron tres cestas (económica y 

financiera; política y de seguridad; social, cultural y de asuntos humanos) 

encaminadas a potenciar el crecimiento económico en la región del 

mediterráneo y favorecer así las reformas políticas necesarias para consolidar 

la democracia. Aquí también, los resultados no estuvieron a la altura de las 

expectativas y en muchas ocasiones, la falta de avances y escaladas en el 

conflicto árabe-israelí frenaron y dinamitaron las mejoras en otros ámbitos de 

cooperación.  

 

En el caso concreto de la cooperación en el Magreb, sigue siendo clave la 

relación entre Marruecos y Argelia-cuyas fronteras continúan cerradas- así 
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como la falta de resolución del conflicto sobre el Sáhara occidental. Estos 

hechos impiden que los países y poblaciones interactúen y cooperen con 

naturalidad en diferentes ámbitos y frenan así una integración regional que les 

podría ser muy favorable. A modo de ejemplo, el pasado año 2010 el comercio 

intra-regional en el Magreb representó tan sólo el 3% de los intercambios. 

 

Túnez llevaba 23 años bajo el poder de su presidente Zine al-Abidine Ben Ali. 

Cuando el mismo gobierno permanece en el poder tantos años, los períodos 

transicionales de cambios pueden ser convulsos. Túnez se encuentra ahora 

con grandes desafíos por delante; máxime con una oposición que no está 

estructurada y con la necesidad de efectuar reformas de gran calado para 

conciliar diferentes sectores de la sociedad y aplacar las protestas con 

resultados tangibles. Pero presenta una gran ventaja: la confianza y esperanza 

con la que cuentan ahora todos sus ciudadanos.   

 

Aquí es donde la Unión Europea debe entrar en escena, con un papel 

protagonista. La Unión Europea debe estimular esta confianza y concentrar 

ahora sus esfuerzos en dar asistencia a Túnez en sus reformas, apoyar a la 

población y garantizar la inclusión de los nuevos actores en este proceso de 

apertura y pluralismo político. También sería importante que la Unión Europea 

pueda ayudar a los tunecinos a crear partidos políticos sin interferir en las 

políticas. Similar a la asistencia que la Unión Europea ofreció a los países del 

Este de Europa, pero con las lecciones aprendidas incorporadas.   

 

Aunque el proceso será complejo, la Unión Europea puede hacer mucho para 

que Túnez pueda estructurar su vida política. Si hay acompañamiento 

institucional, los períodos transicionales no están abocados a la inestabilidad y 

el riesgo. Los españoles lo sabemos muy bien. La forma en que se lleve a cabo 

la transición en Túnez tendrá enormes implicaciones y su éxito puede repercutir 

favorablemente en la región. Claro está que el proceso de cambio y de 

reformas no estará exento de dificultades a medio plazo, pero algo si está 

claro: a largo plazo, todos saldremos ganando. Empezando por la sociedad 

tunecina.  
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