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Introducción
I.

La Primavera Árabe y Túnez

El 17 de diciembre de 2010, Mohammed Buazizi salió alrededor de las 8:30 horas de su casa,
ubicada en la ciudad de Sidi Bouzid, Túnez. Como todos los días, Mohammed preparó su carro
de frutas para vender. Durante el trayecto, la policía tunecina lo detuvo para revisar su permiso
de venta: le explicaron que el documento era inservible e intentaron extorsionarlo —lo cual era
práctica cotidiana en Túnez—; sin embargo, Mohammed se negó rotundamente a participar en
este acto de corrupción. En respuesta, los uniformados le arrebataron su mercancía y lo
trasladaron al ayuntamiento. Ya en el ayuntamiento, Mohammed reclamó airadamente su
mercancía, no obstante, lo que recibió fue una bofetada de una funcionaria municipal. Al
continuar su alegato, dos policías más lo golpearon en las piernas. Cuando el padrastro del
vendedor intentó recuperar la fruta decomisada, la misma funcionaria lo insultó. Mohamed
sentenció que "iba a quejarse al Palacio de Gobierno, y la mujer [del ayuntamiento] se burló de
él. ¿Quién iba a hacer caso a un don nadie? Mohamed salió del edificio, compró un bidón de
gasolina de cinco litros y se quemó vivo delante de dos policías”.1
La inmolación de Buazizi, no fue un acto terrorista. Su intención no era aterrar a la gente
o hacer un llamado al Yihad. Por el contrario, el motivo de su arrebato fue su desesperación ante
la cleptocracia2 tunecina. Días después de la acción del joven vendedor, los tunecinos salieron
a las calles, exigieron el fin de la corrupción, el fin de los abusos, la salida de Ben Ali y de los
Trabelsi (familia política del presidente) del poder. Presionado por las protestas de la población,
el presidente Ben Ali abandonó el país el 14 de enero de 2011. Este proceso histórico fue
nombrado la Revolución del Jazmín.
Los levantamientos en Túnez contagiaron a sus vecinos árabes: Egipto, Libia, Yemen,
Arabia Saudita, Bahréin, Marruecos, Siria. En cada una de estas naciones se pedían mejoras en
la calidad de vida. Un sistema de gobierno, nuevo, capaza de eliminar la corrupción, la tortura,
el autoritarismo de los Jefes de Estado o monarcas, pero sobre todo la pobreza extrema.
Gloria Rodríguez-Pina, “El joven mártir que cambió el destino de un país,” El País, 15 de enero de 2011.
Este concepto hace referencia a gobiernos que se han tomado dinero del erario público para amasar fortunas
personales. En el caso de Túnez, la familia política del Ben Ali formó una fortuna (que aún no se logra estimar)
por medio de negocios, considerados corruptos, que dominaban todos los servicios y actividades económicas
secundarias y terciarias del país como la educación, las telecomunicaciones, las aerolíneas, los bancos, o el turismo.
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Los cambios en el Medio Oriente y el norte de África llamaron la atención de varios
medios de comunicación. La televisión, el radio, los blogs, las redes sociales o la prensa
dedicaron varias horas a cubrir los acontecimientos. La prensa en Occidente3 nombró a estos
acontecimientos Primavera Árabe. La prensa escrita, con unas horas de retraso en relación a
internet, comunicó los sucesos más importantes e incluyó una serie de opiniones, artículos
escritos o editoriales en los que se abordaba la Primavera Árabe. Al leer las notas me parece
prudente realizar un análisis de su contenido para entender ¿Qué se dice de los países árabes en
la presa occidental?
El término Primavera Árabe hace referencia a un territorio muy amplio, casi todo el norte
de África y varios países de Medio Oriente. Por lo que analizar las noticias referentes a la
Primavera Árabe resultaría imposible para la extensión de este trabajo. En tanto, me centro en
la llamada Revolución del Jazmín: la revolución tunecina del 17 de diciembre de 2010 (cuando
se inmola el joven Bouazizi) al 23 de octubre de 2011, cuando se realizaron las elecciones.
Elegí Túnez como caso de estudio por diversas razones: la primera de ellas es que este
país magrebí representa la revolución más exitosa de la Primavera Árabe (lo podemos estimar
así): no se hundió en una guerra civil, tuvo un menor número de muertos, formó una asamblea
constituyente, se convocó a elecciones y se redactó una nueva Constitución. A pesar del triunfo
de un partido con fuerte influencia islámica, en las elecciones de octubre, no se estableció un
régimen islamista.4 En segundo lugar, este pequeño territorio fue un protectorado francés. Lo
que estrechó la relación cultural, histórica y económica entre Europa y Francia. En tercer lugar,
la revolución tunecina tocaba temas de interés en la opinión pública europea: la migración, la
gobernabilidad, la laicidad, desempleo, etc.
En las noticias que se publicaron en la prensa escrita encuentro un elemento relevante
en la coyuntura actual: ¿Qué imagen proyectan los periódicos europeos de la Revolución del
Jazmín? de manera concreta dos diarios: Le Monde y El País. Ahora bien, aunque el tema está

Occidente es un área geográfica que incluye a las naciones de América y Europa como una entidad liberal. En sus
valores se encuentra la democracia, el liberalismo económico, la declaración universal de los derechos del hombre,
libertad de expresión, laicidad entre otros. Samuel P. Huntington incluye otros rasgos que conforman la identidad
occidental: el legado clásico, la cristiandad occidental, las lenguas europeas, la separación de las autoridades
espiritual y temporal, el reino de la ley, el pluralismo social y sociedad civil, las instituciones representativas, y el
individualismo. Samuel P Huntington, “The West Unique, Not Universal," Foreign Affairs, (nov/dec, 1996), 3033
4
Inmaculada Szmolka, “¿La quinta ola de democratización? Cambio político sin cambio de régimen en los países
árabes,” Política y Sociedad, número 3, (2013): 900.
3
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acotado, esta investigación se centra en una discusión más amplia: ¿Cómo se representa el
mundo árabe en Occidente?, de manera concreta ¿Cómo y en base a qué elementos se construye
la imagen de los países árabes en Europa? En la opinión pública5, así como en el espacio público,
esta imagen del mundo árabe es trascendente por la fuerte convivencia diaria entre los europeos
y los migrantes. Sumado a esto, la imagen de los árabes influye en la construcción de la opinión
política, las relaciones exteriores y las políticas migratorias con el vecino del sur. No intento
decir que sea un elemento único, sino que la opinión pública es parte importante de la vida
europea, incluso puede influir o modificar la posición gubernamental frente al país magrebí. En
Facticidad y validez, “Habermas presenta el espacio público como el lugar de surgimiento de la
opinión pública, que puede ser manipulada y deformada, pero que constituye el eje de la
cohesión social, de la construcción y legitimación (o deslegitimación) política. Las libertades
individuales y políticas dependen de la dinámica que se suscite en dicho espacio público”.6 En
otras palabras Habermas considera que la opinión pública es una parte importante de la sociedad, de su
interacción y convivencia.

La prensa es parte de los medios de comunicación actuales y es, sin duda, un elemento
fundamental de la opinión pública. En este sentido, los medios de comunicación difunden una
noticia, la redactan, la imprimen y llega al lector. Las noticias fluyen: pasan de boca en boca, se
leen o releen, se comentan y sirven para generar un debate público. Cándido Monzón en su texto
Opinión pública y medios de comunicación afirma que la opinión pública, en el momento actual,
no sólo pasa por los medios, sino que éstos la influyen, la manipulan, la crean e incluso afirman
ser la opinión pública.7 Monzón explica que una parte importante de la conversación diaria se
apoya en la información que recibimos de los medios de comunicación (de la prensa).8 Sumando
a esto, al recibir la información filtrada por los editores los espectadores son empujados —por
sus condicionamientos económicos, culturales, políticos y religiosos, étnicos o de clase— poco

Habermas define espacio público como un ámbito de nuestra vida social, en el que se puede construir algo así
como opinión pública. La entrada a este espacio está abierta a todos los ciudadanos. En cada conversación en la
que los individuos privados se reúnen como público se constituye una porción de espacio público. [...] Los
ciudadanos se comportan como público, cuando se reúnen y conciertan libremente, sin presiones y con la garantía
de poder manifestar y publicar libremente su opinión sobre la manera de actuar (según intereses generales). En los
casos en los que público es muy amplio, esta comunicación requiere medios precisos de transferencia e influencia:
periódicos y revistas, radio y televisión. Considerados, hoy, como medios del espacio público.
6
Margarita Boladeras Cucurella, “La opinión pública en Habermas,” Anàlisi, no. 26, (2001) 53.
7
Cándido Monzón, “El hombre espectador en la cultura de masas,” En: Opinión Pública Historia y Presente,
editado por Gonzalo Capellán (Trotta: Madrid, 2008), 208.
8
Cándido Monzón, “El hombre espectador en la cultura de masas,” 209.
5
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a poco hacia los mensajes que se relacionan con su mundo, valores e intereses, y los medios, se
especializan en conectar y dar satisfacción a cada uno de estos públicos.9
II.

De la primavera y el florecer de los jazmines.

En el texto anterior me refiero a los sucesos (17 de diciembre al 24 de octubre) en Túnez como
la Revolución de Jazmín; a los acontecimientos en varios países, como la Primavera Árabe.
Ambos términos fueron acuñados por los medios de comunicación. En su definición más
sencilla, este nombre describe una serie de acciones sociales, tales como: protestas masivas en
las calles, protestas en las redes sociales (Facebook, Twitter, etc.); algunas inmolaciones,
organización de grupos de autodefensa e inclusive, enfrentamientos entre la población y la
policía local o el ejército.
En los círculos académicos estas categorías analíticas han provocado ciertas discusiones.
Por un lado, hay autores como Hugues Lagrange que los nombra Revueltas10. Inmaculada
Szmolka se refiere a estos procesos como cambio político. Los politólogos como Larry Diamond
se concentran en entender estos hechos como un proceso de democratización.11 Por otro lado,
académicos occidentales y algunos académicos de origen árabe los nombran revoluciones. En
este caso destacan figuras como Abdelwahab Meddeb, Guadalupe Fuentes, Oliver Roy, Olivier
Mongin, Sami Naïr, Moncef Marzouki, Tahar Ben Jelloun, Amin Samir, Santiago Alba Rico,
Juan Goytisolo, Alain Touraine, etc. El vox populi se inclina por teorías más controversiales
como aquella que sugiere la Primavera Árabe se gestó en las oficinas de la CIA.12

Cándido Monzón, “El hombre espectador en la cultura de masas,” 220.
Es necesario subrayar que, a diferencia del español, la palabra révolte en francés se define como: una acción
realizada por un grupo de personas que se oponen abiertamente a la autoridad con la intención de revocarla. No
obstante, existe también la palabra revolution.
11
Revuelta, rebelión y revolución son conceptos que se usan para definir la Primavera Árabe. Cada tradición
histórica opta por el término más de acuerdo con su manera de pensar, su historia y su cultura. La diferencia entre
los conceptos se da a nivel teórico. La Real Academia de la Lengua define rebelión como un “Delito contra el
orden público, penado por la ley ordinaria y por la militar, consistente en el levantamiento público y en cierta
hostilidad contra los poderes del Estado, con el fin de derrocarlos”. La revuelta se define como la
vuelta o mudanza de un estado a otro, o de un parecer a otro. Como señala Julie Massal ambos conceptos
engloban la idea de oposición a un régimen. La diferencia se estima con la cantidad de violencia involucrada
o la duración de los eventos. Sin embargo, son posiciones teóricas cuya med ición (como tal) es imprecisa,
dado que no hay una escala tangible para medir la violencia.
Julie Massal, “Los sublevamientos en el mundo árabe: ¿hacia una democratización? (el caso de Túnez y Egipto),”
Análisis Político, vol.24, no.73 (Bogotá, septiembre-diciembre de 2011): 98-99.
12
José Daniel Fierro y Alma Allende, Túnez, la revolución, (Madrid: Hiru, 2011), 90.
9
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Antoine Garapon, secretario general del Instituto de altos estudios sobre la justicia en
Francia, afirma que los procesos de cambio en Túnez son, en efecto, una revolución. Su tesis es
que las revoluciones árabes se asemejan a la Revolución Francesa, puesto que son revoluciones
próximas a la burguesía, centradas en la autonomía y la libertad de los aspectos religiosos, y de
alguna forma son teológico-políticas.13
Guadalupe Martínez Fuentes explica que en el caso de Túnez la “protesta se gestó como
movilización popular contra la política del gobierno, y evolucionó como revolución
sociopolítica contra el régimen y sus mandatarios hasta desembocar en el inicio de un proceso
político de transformación de los principios y valores de legitimación, distribución y limitación
del poder político”.14
Julie Massal desarrolló una hipótesis en la cual se combina la revolución y la
democratización. La autora expone que la problemática del término se centra (sobre todo en la
mass media) en si estos eventos son una revolución, una revuelta, levantamiento, rebelión o una
insurrección. Desde mi perspectiva, se puede utilizar el término de revolución. Dado que existe
un proceso de cambio. La revolución inició como una crítica al régimen de Ben Ali (antiguo
régimen): la población analizó su sistema político y el orden social; después provocó un cambio.
Posteriormente, la población salió a la calle y por medio de movimientos de protesta,
desobediencia civil o enfrentamientos físicos logró deponer al gobernante. Por último, se logró
establecer un nuevo orden: un gobierno propuesto por la sociedad y que cubriese las necesidades
desatendidas en el anterior régimen.15
En cuanto al nombre de Primavera Árabe existen discrepancias en si es el término
adecuado para nombrar estos procesos históricos. El nombre implica tres puntos de interés: El
primero de ellos es que el nombre es una clara referencia a la Primavera de los Pueblos y la
Primavera de Praga16 (de ahí se retoma la palabra primavera). La relación se hace porque ambos

Antoine Garapon, “Tunisie: le temps de la fondation”, Esprit, no. 375, (junio de 2011): 64.
Guadalupe Martínez Fuentes, “Legitimidad gubernamental y movilización ciudadana: Egipto, Túnez y
Marruecos”, Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.109 (Barcelona, 2011): 46.
15
Julie Massal, “Los sublevamientos en el mundo árabe: ¿hacia una democratización? (el caso de Túnez y Egipto),”
100.
16
La Primavera de los Pueblos se refiere a una serie de revoluciones que tuvieron lugar en Europa durante 1848,
específicamente Francia, Prusia, Austria e Italia (sin unificar). La crisis económica desatada en Francia en 1847
como consecuencia de una serie de malas cosechas llevó al descontento masivo de la población. Ya que los
gobernantes sólo atendían los intereses de la burguesía. En cambio, las clases medias y bajas (pequeños empresarios
y obreros) no obtenían ningún beneficio. La lucha obrera buscaba, durante la Primavera de los Pueblos, el sufragio
13
14
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procesos buscaban terminar con regímenes autoritarios por medio de protestas y
enfrentamientos físicos.
En segundo lugar, el nombre se usa en los medios de comunicación a manera de
metáfora: la primavera como juventud, rejuvenecimiento, renovación, reflorecimiento, incluso
reflorecimiento. Surge la primavera después de un estado letárgico o de inamovilidad: el poder
tiránico derrocado por el pueblo. El antiguo régimen depuesto por el nuevo régimen. Una
metáfora un poco tautológica.
En tercer lugar, el más complicado sin duda alguna, es que el tema involucra el
Orientalismo17. La definición de Orientalismo es ambigua y ha sido duramente criticada. El
concepto tiene características que dificultan su aprobación unánime, por tanto, considero
necesario establecer que entiendo por Orientalismo. El Orientalismo es una recepción
estereotipada de la zona conocida como Oriente a los ojos de Occidente. Estos estereotipos se
generan en diversos ámbitos de la cultura y generan una idea, a veces errada, de los orientales
en el discurso occidental (público y privado). En el imaginario colectivo Oriente representa lo
exótico, lo otro, lo místico y lo erótico. Sin embargo, estas imágenes o rasgos culturales se
deforman en la mente de los occidentales generando una idea negativa de Oriente. 18

universal, la libertad de prensa y de asociación, el derecho al trabajo, así como la reducción de la jornada laboral y
los derechos civiles; peleaban, también porque la soberanía emanara del pueblo.
La Primavera de Praga tuvo lugar del 5 de enero al 20 de agosto de 1968. En el contexto de la guerra fría,
la Republica Checa fue invadida por la URSS. La población checa buscaba terminar con el totalitarismo y la
burocracia del socialismo soviético. También buscaban una apertura política, es decir, legalizar partidos políticos
de oposición, libertad de expresión, sindicatos, mejoras en las condiciones de los trabajadores, derecho a huelga,
etc.
17
Orientalismo es un libro publicado en 1978, en este ensayo Edward Said analiza cómo la relación entre Occidente
y Oriente ha respondido a ciertos patrones estereotipados de percepción desde el siglo XVII. En palabras de Said,
el Orientalismo es la manera en la “que [se] reiteran la superioridad europea sobre un Oriente retrasado y
normalmente anulan la posibilidad de que un pensador más independiente o más o menos escéptico pueda tener
diferentes puntos de vista sobre la materia”. La tesis de Said redefine el Orientalismo decimonónico y afirma que
Europa ejerce un dominio colonial sobre el Este, porque se considera superior, intelectual y racialmente, a Oriente.
18
Sobre Orientalismo véase:
Michael Curtis, Orietalism and Islam European Thinkers on Oriental Despotism in the Middle East and India
(Nueva Yersey: Cambridge University Press, 2009).
Zachary Lockman, Contending Vision of the Middle East, The History and Politics of Orientalism, (Nueva York:
Cambridge University Press, 2004).
A.L. Macfie, Orientalism (Londres/Nueva York: Longman, 2002).
Richard Martin y Harold Koda, Orientalism: visions of the East in western dress (Nueva York: Metropolitan
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Medio Oriente, Asia y África han representado la otredad para Occidente desde hace
siglos. La diferencia de pensamiento entre estos grupos ha provocado que ambos construyan
una imagen estereotipada del otro. Sean estereotipos nacionales, religiosos o étnicos. Esto quiere
decir que se interiorizan los rasgos más distintivos de la otra civilización como: la vestimenta,
la comida, la lengua, la religión, etc. Se guardan en la mente como una imagen fija, a veces,
inamovible cuyo resultado puede ser positivo, negativo o neutro. Esta construcción del otro no
es un fenómeno simple, ya que ambas culturas (en nuestro caso Occidente) difícilmente se aleja
de su carga cultural, de su ethos, al generar juicios —de cualquier tipo— sobre la otra cultura.
La introducción del término Orientalismo como una categoría de análisis fue hecha por
Edward Said en la década de los 70. Said redefinió el concepto geográfico de Oriente19 y
construyó el término Orientalismo basándose en los relatos hechos por artistas, viajeros,
políticos, misionarios, académicos y autores occidentales decimonónicos. 20 “Convencido de
que todo discurso conlleva poder y estimula oposición Said, señalaba que Oriente es, desde una
óptica histórico-cultural, un producto de la fantasía occidental que ha mistificado lo oriental;
mientras que "Orientalismo" ha sido ideológicamente hablando un mecanismo muy eficaz en
manos del imperialismo occidental”.21
Edward Said, Orientalismo, trad. María Luisa Fuentes, (Madrid: Debate, 2000).
Mohamed Salama, Islam, Orientalism and Intellectual History, Modernity and The Politics of Exclusion Since Ibn
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En este caso el nombre de Primavera Árabe se usa de manera general, sin afinar las
particularidades de cada una de las regiones que vivieron estos procesos sociales. El nombre es
una referencia rápida a una serie de cambios en el mundo árabe. Es prudente utilizar el nombre,
aclarando de forma eficaz, que es una manera de llamarlos; un juego con la memoria, la cual,
identifica de manera rápida estos sucesos.
III.

La Revolución del Jazmín

La muerte de Mohamed Bouazizi dio inicio a la revolución en Túnez. De igual manera la prensa
la nombró: Revolución del Jazmín. Es necesario precisar que el jazmín es la flor nacional de
Túnez, reconocida por su hermoso color y agradable aroma. Al ser un símbolo de la nación
tunecina, esta flor se utilizó para hacer referencia a los movimientos sociales de 2011. Más allá
de la belleza de la flor o evocación a las tradiciones de Túnez la idea de la Revolución del Jazmín
recordaba el progreso en el norte del país: la zona de Cartago, La Marsa, Sidi Bou Said, el
desarrollo turístico y los atardeceres rojos del Mediterráneo.
En el mundo árabe estos cambios (las revoluciones árabes) significaron una lucha; un
cambio en su forma de vida. El nombre de Revolución del Jazmín incomodó a varios tunecinos
como el fotógrafo Lofti Ghariani quien afirmó "El término 'revolución de los jazmines' es
elitista, representa la imagen de un país de postal". Por su parte, Rached Abidi, un contador de
Regueb, explicaba al diario español El Mundo que "Es un apelativo que incluso el Gobierno de
transición ha fomentado porque da una imagen de suavidad”.22
La discusión en torno al nombre no representa una valoración o un estereotipo del mundo
árabe. De nueva cuenta, es una referencia rápida para la población que observa las revoluciones
desde lejos. La discusión en torno al nombre adecuado nació en algunos pensadores árabes,
quienes encuentran una cierta dominación hegemónica de los europeos, y por tanto rechazan un
nombre que no se ajusta a su realidad. Es necesario puntualizar que los artículos académicos
son escritos por occidentales, para occidentales y centrados en problemas que le interesan a
Occidente.

Rosa Meneses, “Una revolución que nunca ha conocido el perfume de los jazmines,” El Mundo, 26 de enero de
2011.
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IV.

Sobre la prensa

En cuanto los dos diarios: Le Monde y El País, su elección se debe a su renombre e influencia
internacional. Están entre los diarios más leídos del mundo y son los más prestigiosos en el
segmento de población que los lee en Europa y parte de América. Estos diarios tienen
características distintas, por un lado, son considerados como diarios de referencia, instituciones
periodísticas. Por otro lado, presentan rasgos institucionales y líneas editoriales diversas. Estos
periódicos nacieron en momentos históricos diferentes: Le Monde nació en la posguerra francesa
y El País en la época posfranquista. Le Monde era el diario de la república Gaullista, mientras
el rotativo español se pensaba como un engrane en la democratización española. Por lo demás,
ambos son representativos de la opinión pública europea. El País con tendencia a la izquierda y
Le Monde (de cierta hibrides) que simpatiza, con cierto recelo, también con la izquierda dieron
una lectura distinta a esta historia.
La relación que guardan estos países con Túnez es disímil, pero debe considerarse como
un elemento significativo para el análisis de las columnas. En primer lugar, están los lazos
históricos y culturales con Túnez. Las dos naciones, donde se publican estos periódicos: España
y Francia vivieron de forma diferente la historia con la nación africana. Túnez fue un
protectorado francés durante 200 años, en tanto, la influencia francesa es innegable. En el caso
español, la relación se estrecha por el constante flujo de migrantes que buscan llegar al
continente europeo cruzado el estrecho de Gibraltar.
En segundo lugar, existe una relación profunda de Europa con sus vecinos del sur. Los
grupos de migrantes provenientes del Magreb impactan de cierta manera su economía, las
relaciones exteriores y la aplicación de políticas públicas europeas. Las constantes olas de
migrantes, que llegan por el Mediterráneo y buscan alcanzar ciudades como París o Berlín, se
han incorporado a la vida cotidiana de estas naciones.
En tercer lugar, la línea editorial, los inversionistas o la publicidad que venden los
diarios dieron un enfoque particular a la Revolución del Jazmín. Esto es porque la publicidad y
los inversores representan ganancia que, en ocasiones, influyen en la forma de cubrir las
noticias.
Con el Estado burgués, la prensa se liberó de su variante opinativa y, en cierto modo crítica, y
se centró básicamente en la satisfacción de sus intereses y en la búsqueda de beneficios, como
cualquier empresa capitalista: “La prensa de opinión, como institución de la discusión del
público, se preocupa primariamente por afirmar su función crítica […] Sólo con la consolidación
del Estado burgués de derecho y con la legalización de una publicidad políticamente activa se
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desprende la prensa raciocinante de opinión; está ahora en condiciones de remover su posición
polémica y atender a las expectativas de beneficio de una empresa comercial corriente”. Esta
evolución hacia la prensa-negocio permite la entrada de intereses ajenos al seno del diario y
coarta la libre redacción del periódico, lo que afecta, indudablemente, al libre ejercicio de la
discusión pública, es decir, a la opinión pública. Los medios se ven fuertemente influidos por las
cúpulas directivas y por los consejos de administración de sus empresas propietarias, lo que
coarta el libre ejercicio de la profesión periodística y afecta inevitablemente al proceso de
formación de la opinión pública. En resumen, se asiste a una privatización de lo público y una
politización de lo privado.23

Es importante precisar que estos diarios —Le Monde y El País— son considerados como
referentes en Europa y en algunas naciones del continente americano. Se les nombra referentes
porque que sus fuentes son veraces, son diarios con alta credibilidad, con una personalidad
definida, tienen una buena reputación, el equipo de trabajo es profesional, etc. En consecuencia,
se considera que influyen, notoriamente, en la formación de la opinión pública ya que las
opiniones vertidas, los artículos o reportajes publicados están sustentadas en un trabajo
académico o bien, en la formación educativa de los autores. Así mismo, estos diarios ofrecen un
material diferenciado al resto de las publicaciones: investigaciones especiales o documentos
oficiales (fuentes) que legitiman la información publicada. Sus reportajes responden a una
investigación seria. John Merrill adhiere que:
“Los diarios de referencia dan prominencia a las noticias internacionales y la cultura con
mayúscula C, en sus características generales adoptan un tono serio y una escritura sofisticada,
que ejerce una influencia en líderes de opinión y sirve de ejemplo a los reporteros profesionales.
Su cobertura se centra claramente en ciertos sectores: la política, las relaciones exteriores, la
economía y las finanzas, la ciencia, las artes y la literatura. Además, la disposición de estos
periódicos (tipografía, ilustraciones, gráficos, etc.) aspira a aumentar la seriedad y rigor de los
contenidos”.24

Un periódico de referencia o de calidad va más allá de la popularidad ganada. En el
interior de la redacción se atienden otros elementos tanto de estilo como de forma. Sumado a
esto los diarios deben tener una información internacional de gran calidad, una total libertad
editorial, un tratamiento riguroso de la información en materia política y económica, una
cobertura sólida en el ámbito nacional y regional, posiciones editoriales firmes, un parte
importante de información científica, cultural y artística; un formato sobrio y claro con pocas
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ilustraciones y gran calidad de lenguajes, textos explicativos, un liderazgo en materia de reforma
social y de cooperación internacional.25
Los diarios de referente (más bien, casi todos los diarios) responden a una línea editorial,
esto quiere decir que tienden a una corriente política: la izquierda, el centro o la derecha. Es
difícil estimar con certeza qué es la derecha o qué es la izquierda, y tratar de encasillar un diario
en esa tendencia. En la actualidad se puede hablar de centro derecha, izquierda radical, etc. No
obstante, hay elementos que nos brindan un referente para considerar que línea editorial tiene
un periódico: los columnistas que presentan, los temas en los que son incisivos, el apoyo o
rechazo a ciertos temas, etc. La línea editorial no se nota en la información que presentan, sino
en el lenguaje que utilizan los periodistas o escritores al momento de redactar. Esto quiere decir
que el uso de determinadas palabras da un sesgo a las oraciones escritas, de igual manera, los
calificativos que se usan para señalar algún personaje o suceso ayudan a definir la línea editorial.
26

Estos diarios presentan a personajes considerados académicos o escritores con un gran
prestigio: Juan Goytisolo, Alain Touraine, Tariq Ramadan, Antonio Elorza, Condolezza Rice,
Oliver Roy, Yasmina Khadra, Adonis, Catherine Ashton, entre otros. Estas firmas de renombre
ofrecen al lector una opinión especializada del tema. Walter Lippmann lo describe de una
manera más clara: “las palabras en sí no cristalizan el sentimiento del azar: deben ser
pronunciadas por personas que tengan una ubicación estratégica, y en el momento oportuno,
pues de otro modo, no son más que aire”.27 Los periódicos publican las palabras de personas
que ofrecen ciertas garantías intelectuales. En otros casos, se trata de líderes de opinión con una
enorme proyección nacional e internacional, con visiones propias de la realidad, y que tienen
carta blanca a la hora de escribir, debido al peso de su firma.
Todo texto firmado por un periodista de plantilla o colaborador, en mayor o menor grado,
supone un punto de vista que compromete también al periódico y que éste incluye precisamente
porque lo considera valioso dentro del marco de los objetivos ideológicos que definen su línea
editorial. La persuasión en los textos argumentativos está fundamentada, como en la antigua
prensa de opinión, en el prestigio de quien escribe. Se trata del argumento de autoridad,

John C “Merrille. Les quotidiens de réference dans le monde,” 13.
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garantizado por la sabiduría del experto y rubricada por la influencia del periódico. 28 En
ocasiones estos diarios incluyen a pensadores distintos a su línea editorial. Esta pretendida
pluralidad permite que haya opiniones en líneas diferentes para poner de relieve, como una
especie de coartada, la liberalidad del medio a la hora de admitir puntos de vista contrapuestos
a su propia ideología. Esto se debe a que una parte importante de la conversación diaria se apoye
en información que recibimos de los medios de comunicación. 29
V.

En la discusión

La disciplina histórica se construye por medio de fuentes, en el caso de esta tesis se trata de un
tema de historia inmediata o reciente. La distancia en el tiempo no permite acceder a documentos
oficiales, los personajes históricos que aún están vivos, y se involucran vivencias personales al
realizar la investigación. Es por eso que este trabajo se centra en un ángulo muy particular del
tema: el análisis de la prensa.
Son pocos los textos que hacen referencia a la relación entre las distintas revoluciones
árabes y la opinión pública. Los textos de la politología se centran en estudiar la democracia y
su compatibilidad con el islam. Otros escritos académicos, retoman la teoría de la ola de
democratización de Huntington, en ellos discuten sobre la existencia de una cuarta o quinta ola
en el mundo árabe. En relación a las ciencias de la comunicación, numerosos trabajos se centran
en estudiar la participación de las mujeres en la revolución. Los que se dedican al estudio de
notas publicadas, más bien realizan un análisis cuantitativo de los titulares o encabezados de las
mismas: número de veces que se repite una palabra, número de veces que una palabra aparece
en el título, cantidad de titulares referentes al tema, etc. Además, los resultados se presentan en
cuadros o tablas; cuando se habla de dos o tres diarios se hacen comparaciones cuantitativas
únicamente.
Para el caso que nos ocupa existe una investigación —tesis doctoral— de Ali Hadjar
Kherfane, Universidad de Sevilla, sobre Túnez y la prensa. La investigación lleva por título La
primavera árabe: el caso de Túnez a través de la prensa. Ali Hadjar reconstruyó la historia de
la revolución tunecina por medio de la prensa, pero no realiza a un análisis minucioso del
contenido de los textos. Por su parte, Guadalupe Martínez Fuentes publicó diversos artículos
Pastora Moreno Espinosa, “Géneros para la persuasión en prensa: los editoriales del diario El País”, Ámbitos,
núm. 9-10, (Madrid, 2003): 2.
29
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sobre la Revolución del Jazmín, y muchos más sobre Túnez, mas nunca se ocupa de la imagen
de esta lucha en la prensa.
En el artículo de Camila Pastor: “Revueltas y Revoluciones en el Medio Oriente moderno
1830-2011” el Estado Árabe es la figura central. En el texto se puntualizan las etapas de los
diversos movimientos sociales como una cronología pedagógica. Pero la autora hace énfasis en
la intervención de la sociedad musulmana durante las revoluciones de 2011. Se presenta a la
población como agente activo, y en constante cambio que desembocó en la llamada Primavera
Árabe.30
Uno de los estudios más emblemáticos en esta temática es el de Edward Said “Televisión
y orientalismo: análisis crítico del discurso televisivo español” en 2008. En este texto Said
analiza 269 reseñas emitidas del 9 al 16 de agosto de 2004, en los telediarios de la cadena
española TVE trasmitidos a las 16 y 19 horas. El autor destaca que las opiniones vertidas en los
medios de comunicación son tautológicas no proviene de expertos sino, de periodistas que se
limitan a emitir juicios de valor sin sustentación cognitiva, ésta investigación, por demás
completa tiene ya una década de diferencia en relación a nuestro presente.
Existen pocos trabajos que analizan la relación entre la prensa y la percepción de
Occidente- Oriente. En cuanto a la Primavera Árabe, la mayoría de los textos publicados
estudian países como Libia o Siria, por tanto, es importante estudiar La Revolución del Jazmín
y los periódicos: La imagen de la Revolución Tunecina en la prensa. Esta tesis se ocupa de
analizar las notas periodísticas en una forma cualitativa. Para esto se consideraron las notas de
ambos diarios que hacían referencia a Túnez. En un primer momento se definió el episodio: la
Revolución del Jazmín. El tema fue la imagen de la revolución tunecina en la prensa europea
concentrada en dos diarios: Le Monde y El País. Posteriormente, se realizó la lectura de las
publicaciones con un enfoque claro: ¿Qué elementos destacan en el encabezado de las notas?,
¿Qué temas se tratan las notas periodísticas de manera general?, ¿Estos temas reflejan algún
interés de la opinión pública europea o la realidad tunecina? En el análisis de las publicaciones
analizo con cuida el autor de la opinión, los temas que abordaban, los adjetivos usados en la
redacción del texto, el hilo conductor de su texto, el enfoque de las críticas, etc. Esta información
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sirvió para identificar que la imagen presentada por los diarios era positiva. La tendencia de los
autores era celebrar esta revolución.
Desde mi perspectiva, este tema cobró relevancia porque se observó un momento de
inflexión en mundo árabe, en el cual Europa podía ser un modelo político a seguir.
Sencillamente, un momento de coyuntura. Considero importante mencionar que la metodología
de la tesis es empírica. Con la praxis y la lectura de las notas se fue esclareciendo los contenidos,
la tendencia de las notas, los sesgos de las noticias, así como la relación de estos temas con la
población tunecina.
También, es preciso decir que estos periódicos corresponden a una línea editorial
tendiente a la izquierda, pero existen diarios de derecha que tienen una opinión distinta de estos
fenómenos. En Europa existen discursos opuestos que no celebran estos eventos y ponen bajo
la luz temas como la migración, el terrorismo, el apoyo a los refugiados, el desempleo o el islam.
Estas discusiones locales (entre derecha e izquierda) muestran que los temas relevantes para el
mundo y para viejo continente son problemas que atañen a la realidad inmediata de las
poblaciones. Por ejemplo, la migración ilegal. En los diarios de izquierda se menciona en pocas
notas, en ellas se especifica que la migración es resultado de la violencia de los países en cambio,
en tato Europa debe brindar la ayuda necesaria. En el otro extremo, la derecha habla de los
problemas que trae consigo la migración como la infiltración de terroristas, el aumento de
desempleados o la necesidad de asumir responsabilidades, ya ajenas, a la política europea.
VI. Acerca de esta tesis
Para lograr entender el argumento de la mejor manera posible la tesis se divide en tres capítulos.
El primero de ellos presenta contexto histórico de la Revolución del Jazmín, y propiamente, el
desarrollo de la Primavera Tunecina. Este capítulo se divide en tres apartados: El primero de
ellos trata la historia de Túnez hasta16 de diciembre de 2011. El apartado permite entender la
formación de la sociedad tunecina contemporánea; sus características más importantes y
sobretodo descartar o reafirmar las hipótesis, en las cuales se afirman que el proyecto de nación
de Burguiba generó una sociedad educada y de avanzada en el Magreb. Examino las
características del gobierno de Ben Ali, la serie de abusos administrativos y políticos que
llevaron al estallido de la Revolución. El segundo apartado, explico el desarrollo de la
Revolución del Jazmín a manera sintética se muestran los sucesos más relevantes con énfasis
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en la caída de Ben Ali, su significado en el contexto local y mundial. El tercer apartado del
capítulo permite entender el contexto, de manera breve, en los países mencionados: Francia y
España. Ya que muchos de los temas tratados en las notas tiene que ver con la política europea,
la situación económica y el área de influencia europea en el mundo.
El capítulo II titulado En primera plana: Le Monde, Francia y Túnez concentro lo que
dice en la prensa francesa, el periódico Le Monde, sobre Túnez. Para poder entender ¿Qué
imagen se proyecta de la Revolución del Jazmín en el periódico Le Monde? El capítulo se divide
en diversos subtemas o elementos que ayudan a reconstruir la imagen y entender, si esta es
buena, negativa o neutra. El primero de ellos, trata sobre las responsabilidades occidentales en
el mundo árabe. Analiza el contenido de las notas que discurren sobre la culpa directa o indirecta
de los gobiernos occidentales al someter regímenes autoritarios. El segundo apartado tiene que
ver con la democracia la forma de gobierno más eficaz después de la revolución. El tercer
apartado hace referencia a la juventud y su participación en las revueltas. Para cerrar se analizan
las notas sobre el régimen y los abusos del régimen de Ben Ali.
El tercer capítulo titulado: ¡extra!, ¡extra! La Revolución del Jazmín en la prensa
española; Analizo qué dice la prensa española acerca de la revolución tunecina. Para esto, el
capítulo se divide en apartados que permiten reconstruir la imagen de los procesos históricos
tunecinos en las páginas del diario El País. El primero de ellos trata de las responsabilidades
occidentales en el mundo árabe. El segundo estudia la democracia como forma de gobierno en
Túnez. El tercero se relaciona con los abusos del régimen de Ben Ali, y finalmente la crisis de
los migrantes en Europa.
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Capítulo I
El contexto histórico: Túnez y la Revolución del Jazmín

16

El primer capítulo de esta tesis sirve para aportar un marco de referencia sobre la Revolución
del Jazmín. En una narrativa breve abordo los momentos más importantes de la revolución
tunecina desde la inmolación de Mohamed Bouazizi hasta las primeras elecciones presidenciales
en Túnez. Es una reconstrucción de los hechos por medio de la prensa y otras fuentes. El texto
está escrito de manera cronológica, la intención es que el lector tenga una referencia del proceso
histórico de Túnez para que pueda comprender de forma cabal los análisis realizados en el
capítulo II y III. Este capítulo se divide en dos partes. La primera de ellas abarca la historia de
Túnez hasta octubre de 2011. La segunda parte, presenta un contexto de Francia y España en
2011. Los textos no son historia de España o Francia, sino un contexto histórico que sirva para
entender la imagen de la Revolución del Jazmín en la prensa.
Túnez antes de la primavera
Un día, Imad Trabelsi paseaba por las calles de Túnez. De pronto, vio una casa situada en la
costa; una casa con una ubicación “idónea” para construir un hotel. Imad (sobrino de Leila
Trabelsi, primera dama de Túnez) estacionó su auto de lujo frente a la casa, se aproximó a la
puerta y tocó. Le abrió una mujer de edad avanzada con la vestimenta tunecina. Imad sin rodeos
(quizá también sin el menor respeto) le pidió que le vendiera su casa. La anciana se negó y cerró
su puerta. Al otro día, una ambulancia se ubicó enfrente de la casa de la anciana. De nueva
cuenta tocaron a la puerta la mujer abrió, sin mayor explicación o una orden médica los
enfermeros le pusieron una camisa de fuerza, y la subieron a la ambulancia. Tras darle vueltas
por la ciudad la llevaron al hospital psiquiátrico.
La ingresaron como cualquier paciente, horas después, la llevaron a su habitación, y la
dejaron ahí. La mujer fue diagnosticada como una enferma psiquiátrica. El padecimiento fue
una casa en la costa de Túnez que serviría como un excelente hotel para los turistas. Parecía un
negocio muy lucrativo, de hecho, el plan marchaba a la perfección. Ese mismo día, la casa ya
era propiedad de Imad; el hotel pronto sería puesto en funciones. Sin embargo, surgió un
problema. Los policías (los enfermeros) olvidaron un pequeño detalle: cachear a la dama quien
debajo de su ropa llevaba su teléfono celular. Una vez en la celda, la mujer (que para la mala
fortuna de Imad era francesa) llamó a su embajada y se comunicó con su familia. A las pocas
horas el consulado francés intervino y la mujer fue liberada. El caso desapareció de la justicia
pública, la embajada francesa mantuvo, misteriosamente un bajo perfil. Los rumores en la calle
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decían que Leila Trabelsi, primera dama, intercedió de manera directa para frenar el caso.
Amenazas y sobornos lograron que se desestimaran las acusaciones. Los más aventurados dicen
que la buena relación entre Ben Ali y el gobierno francés silenciaron al embajador.31
Esta breve anécdota es una parte de la realidad tunecina, uno de los tantos motivos que
generó la Revolución del Jazmín, mi intención es que le lector visualice, un poco, la situación
que motivó los levantamientos de 2010. En Túnez las cosas se manejaban en términos de la
familia Trabelsi. Casi un 40% de las industrias e inmuebles estaban en manos de esta familia.
De hecho, en 2008, los cables de WikiLeaks impactaron al relatar la realidad tunecina. Para
poder entender esta historia, creo que es prudente hablar de Túnez antes y después de los
movimientos de 2011. Es preciso mencionar que el texto presenta una pequeña parte de la
historia tunecina, la caída de Ben Ali y el impacto de este momento histórico en el mundo árabe.
Del Mediterráneo al Sahara: El contexto histórico de la Revolución del Jazmín
Túnez es una pequeña nación africana, ubicado en Magreb 32 limita al norte con el mar
Mediterráneo. Al oeste su frontera es con Argelia, mientras que al sureste su límite es con Libia.
La superficie de Túnez es de 165 000 km², con una población estimada en 10,3 millones de
habitantes. Al tener 1300 km de costa con el Mar Mediterráneo esta población africana ha vivido
su historia al rimo de las olas del Mediterráneo.

Imagen 1 Mapa de Túnez, El Mundo, 2011, digital.

Samir Naïr, La lección tunecina: Cómo la revolución de la dignidad ha derrocado al poder mafioso (Madrid:
Galaxia Gutenberg, 2011), 141.
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Durante varios siglos Túnez fue parte del Imperio Otomano. En el año 670, Túnez, antes
Cartago, se convirtió en parte del califato Omeya y Abbasí, recibió el nombre árabe de Ifriqiya.
El califa deseaba: “fundar [en Túnez] una ciudad donde nosotros hagamos nuestro cerco y
nuestra plaza de armas, [Qairouan] que será la gloria del islam hasta el final de los tiempos”. 33
En 1574, el Imperio Otomano tomó el control del Ifriqiya y Túnez se convirtió en una provincia
otomana.
En 1705, Al-Husayn I ibn Ali, un soldado de extracción griega fundó la casa Husseinita
que gobernó más de 250 años el territorio tunecino. Si bien, el bey rendía cuentas al sultán, la
dinastía gobernante era tunecina. El beylicato gozaba de autonomía y soberanía en relación a la
corte del sultán: legislaba y escogía a sus propios consejeros podía declara la guerra o firmar
tratados,34 inclusive tenía su propia moneda.
En el siglo XIX, las caravanas mercantiles conectaban Europa y el norte de África. Las
caravanas transportaban dátiles, cereales, mijo, ganado, ovejas, burros y camellos.35 Los moros
por su parte, (grupo étnico del Sahara) comerciaban con caballos y sal. 36 Para mediados del
siglo el comercio intercontinental se consolidó entre Túnez y Europa. Se vendía ropa de algodón,
lana, satines, sedas, retazos de hilados, armas, arreos para caballo, esencias, perfumes, pimienta,
especias, agujas, té, azúcar, tazas, platos y papel para escribir —la mayoría de los productos
provenían de los países del este centro de Europa como: Inglaterra, Austria, Francia o
Bohemia—. París y Gran Bretaña demandaban plumas de avestruz y marfil.37 Existían grandes
inversores franceses, italianos e ingleses en tierras tunecinas, parte de ellos había trasladado su
hogar a la nación magrebí.
En 1881, se firmó el tratado del Bardo que establecía un protectorado francés en Túnez.
En el documento se estipulaba que las relaciones exteriores de Túnez quedarían bajo la
supervisión de un ministro francés. El art. 5 del trato lo definía de forma muy clara: “El Gobierno
de la República Francesa estará representado ante S. A. el bey de Túnez por un ministro
Jean-François Martin, Histoire de la Tunisie contemporaine. De Ferry à Bourguiba. 1881-1956, (Paris:
L’Harmattan,
2003), 7
34
Jean Ganiage, “North Africa” en: The Cambridge History of Africa, vol. 6, Roland Oliver y G.N. Sanderson edit.
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A. E. Atmore, “Africa on the Eve of Partition”, en The Cambridge History of Africa, vol. 6 Roland Oliver y G.N.
Sanderson edit. (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), 11.
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residente, que se encargará de la ejecución del presente acto y que será el intermediario, por
medio de informes, del gobierno francés con las autoridades tunecinas para todos los asuntos
comunes en los dos países.”38 El tratado continúa diciendo que el ejército tunecino quedaría en
manos de un general francés y se permitiría, también, que tropas francesas se situasen por todo
el país para mantener el control. Una vez firmado, el tratado fue ratificado a los doce días por la
cámara de diputados francesa.39

Imagen 2 GeoBasis-De/BKG, Mapa Político de Túnez, 2009, digital

La anexión Túnez a las posesiones francesas fue beneficiosa en varios sentidos. En
primer lugar, aseguraba la frontera de Argelia. En segundo lugar, ampliaba la costa gala con el
Mediterráneo. En tercer lugar, frenaba los intereses italianos e ingleses en la zona, de la misma
manera ganaba terreno a los otomanos y a las ambiciones rusas en los Balcanes, y reforzaban
los lazos con los alemanes. Finalmente aseguraba prósperos negocios para los inversionistas
franceses.
En los años de protectorado existió un intercambio cultural. La influencia francesa
generó una población “más occidentalizada”. El francés se hizo popular en la cultura tunecina,
sobre todo en las elites. La religión quedó fuera de la esfera política y el uso del velo tradicional
se prohibió en los espacios públicos. La educación era de tendencia liberal, pero nunca se
dejaron las enseñanzas islámicas.

Maurice Bois, La France a Tunis. Expédition française en Tunisie 1881-1882 précédée d’une description
géographique et historique de la regénce de Tunis, (Paris: librairie militar de L. Baoudin et cᵉ, 1886), 97
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Con el paso del tiempo, surgió el nacionalismo tunecino. En 1907, se creó la liga de los
Jóvenes Tunecinos liderada por Bechir Sfar y Ali Bach Hamba. La agrupación política contaba
con una revista semanaria, Le Tunisien, en la que se abordaba la necesidad de la equidad entre
los tunecinos y los colonos franceses. La popularidad de los Jóvenes Tunecinos aumentó
rápidamente, aunque la opinión pública francesa los miraba con disgusto. De hecho, en 1922,
Bach Hamba y sus allegados, fueron acusados del liderar los disturbios Djellaz40 y el boicot a
los tranvías tunecinos.41 Las acusaciones a Bach Hamba y su grupo se agudizaron. Una
publicación del diario francés La Lanterne de 1912, les señalaba de haber causado la huelga de
los tranvías y otros problemas más en la ciudad. La Lanterne criticó fuertemente las acciones
Amin Bach Hamba, y denunció que “Hamba suele aprovecharse de la situación para obtener
beneficios personales”42, sumado a esto lo acusa de ser aliado de la corte Otomana. La nota
exige el cierre de Le Tunisien, pues sus publicaciones atentan contra la tutela de Francia en
Túnez —beneficiosa para el pueblo tunecino— que es, además, la única nación con la moral
requerida para continuar con el protectorado. Al final, el autor del texto pidió la expulsión de
Bach Hamba del protectorado e hizo un llamado a la unión de las Jóvenes Tunecinos para que
ratifiquen lealtad a Francia.43 En respuesta al boicot, las sanciones del gobierno francés fueron
duras y prohibieron las publicaciones árabes y crearon un estado de excepción que duró hasta
1920.44 Ali Bach Hamba, Abdelaziz Thaalbi, Mohamed Noomane et Hassen Guellaty y otros

El affaire Djellaz inicio cuando la administración francesa pretendía supervisar el panteón de Djellaz
(musulmán). Los jóvenes tunecinos aprovecharon el momento e hicieron un llamado a protestar públicamente. El
grupo musulmán acusaba a los franceses de ofender e intervenir en asuntos propios del islam. En medio de la
protesta la guardia francesa intervino, el resultado fue de 35 muertos. El tribunal de Túnez juzgó a 75 manifestantes.
De ellos, 35 fueron condenados a prisión y 7 recibieron la pena de muerte.
Pascal Le Pautremat y Charles-Robert Ageron, La politique musulmane de la France au XXe siècle. De l’Hexagone
aux terres d’Islam: espoirs, réussites, échecs (París: Maisonneuve et Larose, 2003), 90.
41
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su discurso exigían: un aumento salarial de los empleados, la igualdad de retribución entre todos los agentes de la
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los tranvías, el otorgamiento de cartas de circulación a periódicos indígenas (indigéns) que se han dado hasta ahora
exclusivamente a los periódicos franceses.
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más fueron exiliados o encarcelados en la prisión de Bardo.45 Lo que provocó el cese de la
actividad de los Jóvenes Tunecinos.
El Partido Tunisien (Túnez) encabezado por los jóvenes tunecinos fue sustituido por el
Parti Libéral Constitutionnel Tunisien, al-Hizb al Dusturi al-Hurr al Tunis en árabe, (Partido
Liberal Constitucional Tunecino) llamado coloquialmente Dustur (constitución). Su lema era
“la emancipación del país tunecino de las cadenas de la esclavitud”.46 Abdelaziz Thaaleb, era el
líder del partido. En su propuesta el Dustur proponía la promulgación de una Constitución, la
creación de un parlamento elegido mediante el sufragio que incluyera representantes tunecinos
y franceses, el acceso a puestos administrativos para los tunecinos, salarios iguales, libertad de
presa y asociación, compra de tierras por parte de los tunecinos y educación básica obligatoria
en árabe.
Uno de los elementos más importantes en la lucha por la independencia de Túnez fue el
sindicalismo. Los trabajadores tunecinos se unieron al proceso independentista. Al finalizar la
guerra mundial, los organismos comunistas internacionales apoyaron a los pueblos del Magreb
para obtener su libertad. Por ejemplo, en 1926, el partido Comunista Francés y la Confederación
Nacional de Trabajadores fundaron una organización llamada La Estrella Norafricana. La
Estrella y su semanario (homónimo) luchaban por la independencia de las naciones africanas.47
En Túnez, Ahmed es-Safin y Salah Ferthat, activistas tunecinos, comenzaron una serie
de peticiones en las que se incluía mayores derechos y representación en la asamblea.
Muhammad Ali, importante abogado tunecino, estableció una excelente relación con los
trabajadores y los tunecinos más pobres. Ali creó cooperativas de consumo contra la pobreza y
trabajó en los barrios más pobres de Túnez. Cuatro años después el Dustur, y el Partido
Comunista Tunecino, en parte liderados por Muhammad Ali, se unieron para crear la
Confederación General de Trabajadores Tunecinos (CGTT). Ali formó una base sólida de
seguidores con su sostén desarrolló un fuerte activismo sindicalista y social. Encabezó huelgas
en Túnez y Sfax, logró que CGTT fuera una vía de expresión y de protesta de los trabajadores
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muy eficaz. Es importante mencionar que el sindicalismo tunecino fue relativamente temprano,
lo que ayudó a la formación del nacionalismo y a la conformación de una clase trabajadora.
La popularidad de la CGTT comenzó a preocupar a los franceses. Ali y otros dirigentes
fueron acusados y enjuiciados bajo sospecha de pertenecer una organización comunista e incitar
a huelgas. La CGTT fue disuelta en 1925.48 No obstante, el Dustur y el Partido Comunista
Tunecino siguieron con el activismo, los nacionalistas y comunistas trabajaron muy de cerca.
Un año más tarde Lucien Saint, representante del gobierno francés, actuó de forma radical y
publicó una serie de decretos tratando de frenar la popularidad de los grupos nacionalistas. En
éstos se prohibían las críticas a los funcionarios franceses tunecinos en público o privado,
penalizaba algunas actividades políticas. Así mismo comenzó a vigilarse la prensa local escrita
en francés que hasta el momento había sido un canal importante de expresión para los
nacionalistas.49
En 1933, Burgubia, Bahri Guiga Mahmud Matari y Ali Bouhajib fueron elegidos como
líderes del Dustur. La propuesta política del partido tenía bases similares a las de su antecesor
Le Tunisien. Sin embargo, el nacionalismo había hecho su trabajo Burgubia ya no luchaba por
la igualdad de los ciudadanos franceses y tunecinos o la representación tunecina en el Gran
Consejo; tenía un objetivo más claro: la independencia. Al frente del partido la nueva corriente
de jóvenes (los dirigentes, en su mayoría, educados en Francia) se enfrentó con los viejos
militantes. Ambas corrientes no pudieron coexistir y el partido no pudo superar la crisis. Las
diferencias entre las facciones eran insostenibles. Entonces en 1934, Burgubia y su hermano
Muhammad Burguiba, Mahmud Matari, Bahri Guiga y Tahar Sfar formaron el Neo Dustur.
El Neo Dustur tenía una ideología nacionalista, su intención era declarar la
independencia y luchar contra el imperialismo francés. Los jóvenes que lideraban el partido
tenían una educación occidentalizada, preparación escolar bilingüe (árabe y francés). La
mayoría de los Jóvenes Tunecinos eran médicos, abogados o profesores. Su formación les dio
una clara ventaja, ya que les permitía entender la dinámica de política, y su origen africano les
acercó con el pueblo. Burguiba les habló “en su lengua”, se acercó a ellos, se ocupó de sus
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necesidades. Lo que le permitió formar una fiel militancia. El partido se había convertido, ante
todo, en un partido social.50
A partir de la extensión de la enseñanza y la formación intelectual de tipo occidental en
los territorios coloniales se generaron movimientos culturales e ideológicos. Estos movimientos,
por un lado, favorecieron la asimilación de los sistemas ideológicos occidentales como el
cristianismo, la democracia, el liberalismo y socialismo. Por otro lado, gestaron una reacción
antioccidental y la búsqueda o renovación de las ideas y valores tradicionales como la
afirmación de identidades históricas frente al colonialismo, la negritud como exaltación de los
valores tradicionales africanos y árabes.51
En el marco de los nacionalismos africanos Marruecos logró su independencia; en
Argelia estalló la insurgencia que concluyó con su independencia. Estos sucesos aceleraron la
marcha para el fin del protectorado tunecino. El camino estaba trazado finalmente, el 20 de
marzo de 1956, el Ministro francés de Asuntos Exteriores, Christian Pineau, enunció que "la
Francia reconoce solemnemente la independencia de la Túnez. Sigue: a) que el tratado concluido
en Francia y Túnez el 12 de mayo de 1881 no puede regir más las relaciones franco-tunecinas."52
Aunque Francia conservó la base militar de Bizerta durante varios años.
En la época de la descolonización africana el mundo estaba dividido en dos bloques
económicos destacados: el capitalismo y el socialismo. Las corrientes marxista y socialistas se
enfrentaban al capitalismo y a su crisis general. En estos años el mundo vivía: la guerra fría, la
creación de la ONU (la política de pacificación), la guerra de Vietnam, la revolución cubana y
la guerrilla Sudamérica. Los países de Occidente (mayoritariamente EEUU) buscaban influir en
la población para evitar que África se convirtiera en un traspatio comunista de Europa. Un
ejemplo claro es crisis de Argelia. Los estadounidenses trataron de convertirlo en un suceso
mundial; la URSS otorgó su apoyo a Libia buscando la puerta de entrada a África.
En el norte de África, el mundo bipolar, el liberalismo revolucionario francés y la
situación propia de cada una de las colonias formaron un caldo de cultivo para el nacionalismo
africano. El nacionalismo funcionó como un momento de reflexión algunos sectores sociales
tomaron conciencia de sus derechos y organizaron su resistencia contra la dependencia colonial.
Jean-François Martin, “Histoire de la Tunisie contemporaine,” 130-131.
Rosa Sevillano Castillo, Los orígenes de la descolonización africana a través de la prensa española, (Madrid:
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Por su parte, los sindicatos africanos se convirtieron en intérpretes y catalizadores naturales de
las aspiraciones difusas de las masas. La mayoría de los obreros africanos ganaban poco, aunado
a una notoria diferenciación con los colonos se convirtieron en un motor de la independencia.53
Entre ellos se organizaron, desarrollaron su esfera pública, es decir, funcionaron como una
agente de cohesión nacional. La independencia cultural se dio con el nacimiento de los
nacionalismos y la negritud, pues los artistitas e intelectuales buscan expresar su sentir y su
pasado.54 Rosa Sevillano explica que en el contexto tunecino encontramos una fuerte influencia
del naserismo entre la población ya que la nacionalización del canal de Suez y las creencias
panárabes tuvieron un buen recibimiento.
Larga vida a los dos presidentes, el Túnez de Burguiba y Ben Ali
La independencia dejó a la vista los problemas sociales del país y la necesidad del desarrollo
económico. El éxito de Burguiba hizo que asumiera el papel de padre fundador de Túnez. En
1957, el congreso abolió la figura del bey, y dio paso a la República. Los poderes ejecutivo y
legislativo le fueron entregados, con lo que se convirtió en la cabeza del Estado. Dos años
después se promulgó la Constitución.
Los poderes que concentró Burguiba pronto se convirtieron en una “monarquía
presidencial”. Kenneth Perkins explica que: “El presidente realizó varias propuestas y se la
arregló para ser reelecto cada cinco años; en su figura reunió el poder del partido gobernante el
Neo Dustur y del gobierno republicano”. Tuvo la capacidad de fusionar el partido único con las
instituciones del Estado. De igual manera, el control del partido le permitió afianzar el poder y
mantener la lealtad de los miembros. El Estado era de un sólo hombre, dentro del cual se
eliminaron las posibilidades de una democracia. Para los cargos en el gobierno (burocráticos o
de alto rango) se elegía y privilegiaba a los hombres cercanos Burguiba. 55 El sindicalismo no
quiso entrar en el juego y la UGTT pronto se separó de la figura presidencial.56
A diferencia de muchos dictadores el presidente tunecino no desaparecía a la oposición,
sólo los descobija: separaba a los rebeldes de su cargo un tiempo para mostrarle lo complicada
que era la vida como opositor. Una vez escarmentados, los devolvía a su puesto.
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El presidente aplicó varias reformas (un poco distantes del islam tradicional) en el
terreno religioso, jurídico y civil. En el aspecto religioso el gobierno confiscó las tierras de las
mezquitas y escuelas coránicas. En 1956, el sistema judicial absorbió los tribunales de la Sharia
(ley musulmana) y se trasformaron en tribunales civiles, no religiosos. Burguiba estableció el
Código del Estatuto Personal que eliminaba algunas prácticas musulmanas (el uso del velo) y
promovía una relación más equilibrada entre hombres y mujeres. En el nuevo sistema judicial
se establecía el derecho de las mujeres a solicitar el divorcio, mayores beneficios en lo relativo
a la custodia de los hijos y las herencias, ilegalizaba la poligamia y hacia obligatoria una
aportación económica de la mujer al hogar (en los casos posibles). Por último, el estatuto
establecía una edad mínima para el matrimonio.57
En el terreno social, una de las reformas más significativas de Burguiba fue el impulso
a la educación y la modernización del islam. Para él, el avance educativo era fundamental, pues
sólo así lograría que su país estuviera a la altura de las naciones modernas. Para comenzar,
promovió la eliminación del velo “trapo inútil”58 como solía nómbralo en sus discursos.
Burguiba tenía una lógica simple: las tradiciones representaban el pasado; las reformas, la
modernidad. Prosiguió con el apoyo a la educación a la cual destinó una quinta parte del
presupuesto tunecino. Sacó ventaja de le herencia francesa y promovió la educación bilingüe.
En el aspecto educativo la historia oficial se adecuó. Los manuales de historia (en la
educación básica) mostraban una dicotomía frente a los franceses: por un lado, se había
eliminado el colonialismo en Túnez. Por otro lado, se enfatizaba la importancia de la herencia
cultural francesa y se representaba a Occidente como un buen ejemplo del avance científico y
tecnológico.59 El presidente impulsó medidas para que los niños asistieran a las escuelas. El
resultado fue sorprendente: la matricula aumentó, las niñas asistían a clases. El gobierno
implementó programas de alfabetización para las mujeres con lo que aumentó el número de
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mujeres universitarias y les dio cargos importantes en el partido oficial.

60

Un tercio del

presupuesto estatal fue dedicado a promover la igualdad de género.61
El islam era una parte de la identidad de Túnez. Los tunecinos se identificaban como
árabes y musulmanes. En los libros de historia la educación primaria hacia énfasis en la historia
de Cartago y el califato Omeya. Ambas etapas aparecían como episodios gloriosos en la historia
nacional. Se hacía énfasis en los árabes y su aporte al desarrollo de la civilización. Burguiba
intentó unir estos tres elementos en la historia nacional tunecina: la herencia francesa, la lucha
por la independencia y el islam62.
En este contexto educativo, la generación de jóvenes en la década de los 70 y 80, buscaba
un sistema que le diera una oportunidad en la política. Los jóvenes habían formado partidos
políticos, una liga de derechos humanos y diversas asociaciones. La sociedad tenía autonomía
frente al Estado, puesto que los niños educados en los cincuenta crecieron y en la década de los
70 eran adultos que buscaban un sistema político justo, derecho que les fue negado por el
gobierno de Burguiba.63
El presidente tunecino continúo con las prácticas autoritarias: persiguiendo y
escarmentando a sus adversarios, cerró el diálogo con la población y en 1974, se declaró
presidente vitalicio. En esta misma década, la Unión General de Trabajadores Tunecinos
(UGTT) y los grupos de izquierda bastante descontentos por la actuación del gobierno
reiniciaron sus actividades. En 1977, se fundó la Liga Tunecina de los Derechos Humanos
(LTDH). En 1978, se anunció la formación del Movimiento de Demócratas Sociales. Aunque
el gobierno les negó el registro como partido político, el MDS y su diario fueron un foro de
crítica contra el régimen.64
Los islamistas también formaron una organización política: El Movimiento de
Tendencia Islamista Enahda (al-Nahda) que significa renacimiento. El partido era liderado por
Rashid Ghanuchi y fue articulado en 1981, con principios de corte islamista, pero renunciando
a la violencia vinculada a la Sharia y la yihad.
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El presidente Burgubia permitió una apertura política, impulsada por el Primer Ministro
Mzali, en la década de los 80. Durante la apertura, el Primer Ministro se convirtió en el principal
agente de comunicación entre los islamistas y el gobierno. No obstante, en 1986, tras la caída
de Mzali, el Enahda radicalizó sus actos. En consecuencia, Ganuchi fue apresado y condenado
a muerte. Meses más tarde, tras el golpe de Ben Ali, Ganuchi y otros presos políticos fueron
indultados, por lo que no fue ejecutado.
La última década del gobierno de Burguiba fue muy complicada. Por un lado, el Fondo
Monetario Internacional y el Banco Mundial lo presionaban para acabar con la economía
socialista. La transición de la economía con tendencia socialista al liberalismo provocó un
aumento en la pobreza y disminución en la calidad de vida. Burguiba se vio obligado a disminuir
los subsidios — el mayor golpe fue el fin del subsidio al trigo y la sémola, que son la base para
le cuscús— y los programas sociales. Por otro lado, su salud no le permitía tener un control
pleno del gobierno. Opositores y aliados aprovecharon el momento para alejarlo del poder poco
a poco. En 1987, el Primer Ministro Ben Ali pidió una evaluación médica del presidente. Los
médicos (presionados por Ben Ali) declararon al presidente Burguiba incapaz de gobernar. Ben
Ali aprovechó la situación, y apoyado en la constitución fue declarado presidente el 7 de
noviembre de 1987.65
Dos años después se convocó a elecciones. Ben Ali aprovechó la situación para legitimar
su poder mediante el voto popular. Su partido Manifestación Democrático Constitucional MDC
(Rassemblement Démocratique Constitutionnel) ganó el 99% de los votos. A pesar de tener
cinco partidos políticos de oposición, Ben Ali supo construir un camino perfecto a la
presidencia. Acusó a Rashid Ghanuchi, su principal opositor, y a su partido político Enahda de
ser islamistas. Estas acusaciones tuvieron un rápido efecto en la población, ya que, la mayoría
rechazaba la idea de un gobierno religioso. No obstante, la existencia de una oposición le
permitió mostrarse democrático con lo que ganó el favor del público. A pesar de la apertura
democrática los partidos políticos no tenían la organización ni los recursos para enfrentar el
proceso electoral por lo que no lograron suficientes votos.66
Los opositores del régimen eran pocos, puesto que Ben Ali se encargó de atarlos
políticamente. El presidente estableció cuatro pilares para la formación de partidos políticos,
65
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que sirvieron como traba. Entre estas medidas destacan que cada partido debía defender la
identidad árabe-musulmana de Túnez. Cada partido debía optar por una forma de gobierno
republicana, la soberanía popular y la defensa del estatuto personal. Sumando a esto, era
necesaria la renuncia a toda forma de violencia, fanatismo religioso o discriminación social. Se
prohibía a los partidos políticos la vinculación de sus estatutos con cuestiones religiosas,
lingüísticas, tribales, raciales, de género. 67 El partido debía tener un distanciamiento abierto con
los islamistas y demás religiosos radicales.
Las medidas impuestas por Ben Ali buscaban frenar la creación de partidos políticos. La
población tunecina logró mantener algunas redes de comunicación y respuesta al régimen. El
Partido Comunista Tunecino, proscrito desde 1963 hasta 1981, funcionaba de manera
clandestina.
Otro partido, de tendencia social demócrata, fue fundado por Ahmased Mestiri en 1978,
llamado Movimiento de los Demócratas Socialistas (MDS). La organización política tenía fuerte
presencia en el sureste del país, cobijó a la burguesía tunecina y a las principales ciudades de la
periferia. En las elecciones de 1981, los miembros del partido protestaron enérgicamente
acusaban al presidente Ben Ali de hacer fraude. En las páginas del diario L’Avenir Mestiri
declaró: “Yo acuso al ministro del interior, a los gobiernos y los delegados de haber falsificado
los resultados del escrutinio. Los resultados oficiales proclamados no coinciden con la elección
del pueblo. La ley ha sido despreciada”.68
Ahmed Néjib Chebbi creó el partido Renacimiento Socialista Progresista. En sus filas
militaban sectores de izquierda, intelectuales y sindicalistas destacados. El RSP se
autodenominaba como marxista independiente; se enfocaban en defender los valores propios
del nacionalismo árabe, así como los principios anticapitalistas y comunistas. En la misma
dinámica se formó el Partido de la Unión Popular, liderado por Mohammed Belhaj Amor, en
1985. Sus simpatizantes seguían la línea del socialismo cooperativo y entre ellos había
militantes del Unión General de Trabajadores Tunecinos (UGTT). El Partido Comunista de
Obreros de Túnez (PCOT) agrupó la facción comunista, a los obreros y jóvenes universitarios.
Su filosofía era definida como marxista-leninista. Al igual que los otros partidos PCOT Se
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desarrolló en la ilegalidad del régimen y debido a su ideología (un poco ortodoxa) figuró poco
en el escenario político. En 1988, Abderrahmen Tlilli fundó la Unión Democrática Tunecina.
La organización estaba vinculada a las familias de la élite económica y social de Túnez. En sus
estatutos defendían la identidad árabe, la apertura política del país y la necesidad de la
democratización.69
Aunque las organizaciones contestarías estaban a la sombra del régimen de Ben Ali, la
sociedad civil no quedó del todo desintegrada. Los grupos de lucha por los derechos humanos,
la libertad de expresión, la apertura política, la libertad de prensa permanecieron en la agenda
de la oposición en Túnez. Algunos militantes de estos grupos fueron perseguidos o encarcelados.
Las asociaciones eran desmanteladas, pero no desaparecieron de la sociedad tunecina ya que
continuaban activas y promoviendo los derechos civiles. Uno de los chistes más populares
cuenta que en la frontera entre Libia y Túnez se encuentran dos perros. Se observan, el perro
tunecino le pregunta al libio ¿para qué quieres ir a mi país? El perro libio contestas: para comer
¿y tú?, le pregunta al perro tunecino. Éste le responde “para poder ladrar”.
La caída del muro de Berlín y el fin de comunismo marcaron una dinámica especial en
Occidente. La economía socialista de la URSS colapsó y se apostó por el liberalismo económico
como el sistema de gobierno más adecuado. Ben Ali, no fue la excepción, de forma casi natural
se unió al círculo de las democracias occidentales. Durante su gobierno se realizaron elecciones,
existían vínculos económicos con Europa, el islamismo se mantenía a raya, las mujeres
participaban en la vida política, había también un pluralismo democrático,70 el turismo fluía, la
economía crecía: Túnez era Occidente. El régimen de Ben Ali mantuvo siempre una postura
oficial como democracia y un gobierno republicano. La legitimidad del régimen nunca se vio
comprometida, puesto que en las elecciones el 99% del electorado votaba por Ben Ali.
En el terreno político el presidente logró poner diversos candados legales a los grupos
opositores al poder con lo cual permitía (aparentemente) la apertura política, pero en la realidad
era casi imposible cumplir con los requisitos. Ben Ali modificó los requerimientos para ser
candidato a un cargo de elección popular en los que se incluían: “ser musulmán de nacionalidad
tunecina con ascendencia bipaternal de hasta segundo grado; estar en disposición de ejercer todo
Guadalupe Martínez, “La política tunecina en el régimen de Ben Ali diseño, implementación e impacto,” 62-65.
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los derechos políticos y civiles; tener una edad comprendida entre los 40 y 65 de edad, contar
con un aval numérico de Diputados o Presidentes de los Consejos Municipales, a determinar
por el Código Electoral”.71 Los primeros puntos eran sencillos, no obstante conseguir el aval
en la cámara de diputados era imposible dado que pocos políticos se comprometerían a apoyar
abiertamente la oposición.
En las elecciones de 1988, Ben Ali era el único candidato. Aun así, se sirvió de la imagen
de Habib Burguiba, el libertador, para promover su campaña. En este periodo controló los
medios de comunicación, lo que le permitió trasmitir mensajes y noticias en las que
comprometía, descalificaba o acusaba a los miembros de la oposición de ser islamistas o tener
una moral ligera. Pocos eran los que se atrevían a criticar el sistema electoral, aquellos que lo
hacían eran torturados, desaparecidos o en ocasiones aparecían muertos. Un periodista que se
atrevió a denunciar el fraude de las elecciones de 1988 fue acusado de difundir información
falsa y pasó 14 meses en prisión.
La familia del presidente y la familia de su esposa —más que la del propio Ben Ali—
amasaron una enorme fortuna, con negocios rentables, prósperas empresas y pocas trabas
gubernamentales. Este binomio económico- político permitió que Ben Ali consolidase un poder
absoluto en Túnez: la población no podía expresar críticas abiertamente y estaba bajo el dominio
económico de las empresas Trabelsi. Los medios de comunicación favorecían al presidente y
atacaba a los opositores de islamistas. Además, Ben Ali utilizó a su partido político como una
herramienta de coerción, los adeptos al régimen obtenían grandes beneficios, cargos públicos,
ventajas políticas y económicas frente a aquellos que se oponían. El apoyo a Ben Ali en parte
era real, puesto que el partido del presidente construyó células de apoyo en los poblados, atraía
mujeres y jóvenes con un fuerte discurso anti-islamista. Con el paso de los años los jóvenes se
volvían fieles seguidores del partido y rápidamente ocupaban cargos en el gobierno. En
consecuencia, se volvían miembros fieles de su gobierno. El crecimiento económico, la creación
de subsidios y programas sociales hacían olvidar lo demás.
Mancef Marzouki (uno de principales activistas en contra del gobierno de Ben Ali) en
su texto Túnez los senderos de la democracia presentó un país diverso, distinto a la imagen que
Túnez tenía en Occidente. Marzouki lo define de la siguiente manera: “Túnez era una dictadura
muy hipócrita que aparentaba Estado de derecho en una democracia. La cercanía con Occidente
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y la necesidad del turismo obligaban a Ben Ali a tener una pinta de demócrata”. Pero en el
interior de Túnez las cosas no eran así. En los años noventa, Ben Ali desactivó los partidos
políticos, los sindicatos, los órganos de prensa independientes, sólo quedaron como fachada para
la dictadura, incluso la UGTT estaba corrompida e infiltrada.72
En 1992, el gobierno llevó a juicio a 279 miembros de la Enahda (partido político de
base musulmana). Los presos fueron imputados de preparar un golpe de Estado para formar un
Estado islámico, los condenaron a cadena perpetua. Entre los condenados in absentia estaba
Rashid Ghanuchi, líder del Enahda. Marzouki explica que “la violencia psicológica fue un
recurso de Ben Ali” por ejemplo en 1993, fundó el comité nacional para la Defensa de los
Prisioneros de Opinión. Ese mismo día, el Ministerio del Interior declaró que el Comité era
ilegitimo y ordenó la detención de todos sus miembros. Después de la persecución religiosa,
empezó el asecho a la izquierda laica.
Ben Ali creó la ley orgánica no. 93-85 conocida como el Código de Prensa, el 2 de agosto
de 1993, en los que establecía una condena entre dos meses y tres años de prisión y una multa
entre mil y dos mil dinares para aquellos que difundieran información considerada como
incitadora del extremismo religioso. En 22 de noviembre de 1993, en el Código penal, matizaba
el art. 52, según la reforma pasaban a ser considerados actos terroristas: la incitación al odio, al
radicalismo religioso y el incumplimiento de la ley.
En relación a la prensa, nuevos artículos obligaron a enviar toda publicación al
Ministerio de Interior y a la Secretaria de Estado de Información antes de ser difundida. So pena
de 400 dinares y secuestro de la publicación. Las restricciones a la prensa se hicieron más
evidentes en la campaña electoral de 1994, el 17 de febrero cuando fue expulsado el corresponsal
de la BBC inglesa. Ese mismo día el líder del Partido Comunista Obrero Tunecino, Hamma
Hammami, y el redactor en jefe del partido fueron detenidos. Acusados de fundar una asociación
ilegal y difundir noticias falsas. Rashid Hosni, abogado de los acusados, fue también detenido
y encarcelado cuando denunció el trato vejatorio que habían recibido sus clientes.73 Un ejemplo
más es el de Taufik Ben Brik, activista, quien paso seis meses en prisión entre 2009 y 201074
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El 19 de febrero de 1994, se prohibió la venta del periódico Le Monde, bajo sospecha de
lanzar ataques intolerables contra Túnez. Al día siguiente, la agencia Kuna originaria de Kuwait
fue acusada de mantener una actitud hostil y provocadora por lo que fue clausurada. Ese mismo
año suspendió la difusión de los diarios Le Monde, La Liberation, Le Monde Diplomatique y
The Guardian. Entre enero y octubre de 1997, suspendió 27 veces el derecho a imprimir el diario
Le Monde. Los periodistas que criticaban al gobierno eran acusados, encarcelados, en ocasiones
se les aplicaban multas profesionales. De esta manera, Ben Ali mantenía una imagen positiva
frente al pueblo y evitaba toda crítica. Inclusive, Ben Ali veto las visitas de las delegaciones de
la Amnistía Internacional y de la Federación Internacional de Derechos Humanos.75
En 1999, Túnez disfrutaba de una situación económica incomparable con un crecimiento
medio del 5%. De hecho, el FMI catalogaba al país magrebí como ejemplo “de una economía
liberada de las trabas proteccionistas”. El foro económico mundial para África lo declaraba, en
2007, “el [país] más competitivo” del continente, por encima de Sudáfrica. kulu shai behi (todo
va bien) repetía la televisión, las vallas publicitarias, editoriales de prensa y demás. En otras
palabras “era un país más europeo que árabe, más occidental que musulmán, más rico que pobre,
en transición a la felicidad del mercado capitalista”.76 Sin embargo, en el año de 2005, el
desempleo alcanzaba el 18% de los jóvenes (quienes representaban el 36% de la población).
Entre los jóvenes egresados de las universidades el desempleo era del 20% en 2007. 77
Las protestas sociales cobraron fuerza. Se organizaron huelgas de hambre y la gente
comenzaba la lucha en las calles. En 2008, el poblado minero de Redeyeef, cerca de Gafsa,
estalló una huelga en las minas de fosfato en protesta por nepotismo. Durante meses se
prolongaron las huelgas hubo cuatro muertos, doscientos heridos; la huelga terminó con juicios
sumarísimos con penas escalofriantes.
En contraste con la situación de la población, la familia política del presidente gozaba
de prosperidad, los negocios de la familia Trabelsi incluían el Instituto Pasteur, Orange télécom
y Orascom, tenían el control de la importación de carne (que estaba en manos de Imed Trablesi
hijo de Ben Ali), el Banco BTF, (por decisión de Zine Ben Ali todos los activos se trasladaron
a Dubai tras la privatización y se convirtieron en lingotes de oro). El hermano de Leila Trabelsi,
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esposa de Ben Ali, estaba implicado en varios negocios corruptos: la reorganización del banco
de Túnez, expropiación de líneas aéreas, hoteles, algunas estaciones de radio, empresas de la
industria automotriz y de sector inmobiliario; Marouane Mabrouk, hijo de Ben Ali, obtuvo el
17% de las acciones banco del sur de manera repentina.78
Las condiciones de vida de la población se agudizaron. El producto interno bruto
aumentó considerablemente desde la independencia, puesto que en 2010 era de 44,051 mil
millones. Sin embargo, el 2% de la población vivía con menos de 1.90 dólares al día, el 8.4%
vivía con menos de 3.10 dólares al día. La esperanza de vida era de 75 años, pero el acceso a
servicios de salud, agua y a la educación no son una estimación exacta. Se considera que la entre
el 15 y 20% de la población adulta no sabe leer o escribir. Si bien se redujo el porcentaje de
pobreza la carestía de la población era muy alta añadiendo, la falta de derechos y libertades
civiles.
PIB tunecino de 1965 a 2015
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Gráfica 1 El PIB en Túnez, Banco Mundial, digital.
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Tasa de incidencia de la pobreza, sobre la base de la línea de pobreza nacional (% de la población)

Porcentaje
de la
población

Años
Gráfica 2 Porcentaje de pobreza en Túnez de 1985 a 2010, Banco Mundial, digital

En 2008, el embajador norteamericano en Túnez mandó un cable titulado “lo tuyo es
mío”. En este telegrama clasificado como secreto se describía de forma precisa los abusos de la
familia presidencial.
La familia política de Ben Ali es frecuentemente presentada como la intersección de la
corrupción en Túnez. Calificada asiduamente de cuasi mafia, una alusión a la Familia es
suficiente para saber de qué se habla. Parece que más de la mitad de los negocios en Túnez, se
puede decir, están ligados a la familia de Ben Ali. […] Es sobre todo la esposa de Ben Ali, Leila
Ben Ali, y su familia política — los Trabelsi— que provocan la cólera de los tunecinos. En
numerosas acusaciones de corrupción, los Trablesi son el objetivo frecuente de críticas
relacionadas a su falta de educación, su estatus social inferior y su frenesí de consumismo.
Algunas críticas al clan Trabelsi denotan desprecio por su comportamiento más que por su
actitud de nuevos ricos. Los tunecinos remarcan igualmente que los métodos físicos y sus abusos
flagrantes del sistema los hacen fácilmente detestables. Mientras que la población hace frente al
aumento de la inflación y a una fuerte tasa de desempleo. La muestra de riquezas y los rumores
persistentes de corrupción no hacen más que alimentar su resentimiento. Las recientes protestas
que han agitado la provincia minera de Gafsa constituyen un poderoso recordatorio del
descontento subyacente. El gobierno basa su legitimidad en su capacidad para asegurar el
crecimiento económico, pero un creciente número de tunecinos se percata que aquellos que
ocupan la parte superior de la escalera mantienen los beneficios para ellos. La corrupción es un
problema a la vez político y económico. La falta de transparencia y rendición de cuentas que
caracteriza el sistema político tunecino afecta de manera negativa a la degradación de las
condiciones de inversión y economía alimentando una cultura de corrupción. A pesar de lo que
se oye hablar de milagro económico tunecino y las estadísticas positivas, el hecho es que los
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inversores tunecinos se retraen. La corrupción es un problema enorme y evidente, pero nadie
está dispuesto a reconocer públicamente la existencia.79

El cable del embajador era una presentación breve de la situación política y económica en Túnez.
En 2008, se iniciaron huelgas en Sfax (región minera), pero pronto fueron reprimidas. Tres años
después, Mohammed Bouazizi tomó gasolina y se incendió.
El fuego no deja nada se lo lleva todo…
En la ciudad natal de Mohamed Bouazizi, Sidi Bouzid, la gente escuchó su grito de
desesperación y salió a las calles con la intención de deponer a Ben Ali. Con el paso de los días
las protestas se hicieron más grandes y fuertes, avanzaron de las provincias rurales a la capital.
Los jóvenes usaron las redes sociales y los mensajes de texto para organizar y dirigir las
movilizaciones. Ben Ali acudió al hospital a visitar al joven Bouazizi, pero el fuego había
avanzado en el mundo árabe.
Guadalupe Martínez Fuentes establece que en un primer momento Ben Ali adoptó una
posición paternalista: visitó a Mohammed en el hospital y anunció la creación de un ministerio
de la juventud. Sin embargo, tras las protestas en la calle el presidente ordenó la dispersión de
los manifestantes. En las últimas semanas de diciembre las protestas en la calle alcanzaron un
número notable de participantes, pero el gobierno no cedió a las demandas o a dejar el poder.

Imagen 3 Hassene Dridi, Ben Ali vista a Mohamed Bouazizi en el hospital, AP/ Presidencia de Túnez, 2011,
digital

79

“WikiLeaks: Corruption en Tunisie, ce qui est à vous est à moi," Le Monde.fr, 15 de enero de 2011.

36

En la segunda etapa de la revolución, los movimientos aumentaron considerablemente.
La solidaridad con Mohamed se transformó en una explosión del descontento social. El
desempleo, la falta de justicia y el enriquecimiento de los Trabelsi nutrieron al movimiento.
Mohamed Nuri Jouni, Ministro de desarrollo, anunció un programa de apoyo al empleo,
por su parte la policía agudizó la represión. En la región de Menzel Bouzayane, el 24 de
diciembre murió Mohamed Ammari, de 18 años. Más de 2000 habitantes de Menzel Bouzayane
han participado en la manifestación se califica como muy violenta provocando también decenas
de heridos y detenidos.80
Las protestas en la calle crecían con el paso de los días. Un dato muy importante es que
el movimiento no tenía un líder, o sea, la población, entre ellos obreros, estudiantes, profesores
y miembros de Unión General de Trabajadores Tunecinos organizaban el movimiento de forma
horizontal. Los grupos religiosos estaban ausentes del movimiento, así como los eslóganes antioccidentales.
El 28 de diciembre, Ben Ali dio un discurso en la televisión nacional prometió medidas
concretas e inmediatas para bajar los precios de los alimentos. Una de sus acciones políticas fue
la remoción del Ministro de Deportes, Comunicaciones y del Interior a quienes señaló como
responsables de los problemas del país. Los gobernadores de Sidi Bouzid (pueblo de Mohamed),
Jedouba y Zaghouant también dejaron sus puestos.81 En referencia a los manifestantes el
presidente señaló que eran “agitadores y extremista a sueldo”, acusó a algunos partidos de estar
detrás del movimiento y denunció “la instrumentalización política de ciertos partidos que no
quieren el bien de nuestra patria”.82 Al realizar estas acusaciones Ben Ali desestimó la legalidad
de las protestas con lo que generó un mayor descontento entre la población, como consecuencia
las manifestaciones se multiplicaron.
Mohamed Bouazizi falleció en enero de 2011, al funeral asistieron cerca de cinco mil
personas como un acto de solidaridad. En las calles, la muerte de Mohamed agudizó el sentir
popular. Las peticiones buscaban una transformación de fondo, no sólo promesas: la elección
popular, el fin de la corrupción, la eliminación de la policía cibernética, la libertad de prensa y
la restructuración de la policía. Sin embargo, la reacción del gobierno fue severa, durante una
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de las manifestaciones abrió fuego contra los manifestantes, el resultado fue de 50 muertos. La
intención de Ben Ali era aplacar a los manifestantes, pero cada acto del gobierno avivaba el
fuego el movimiento.
Los partidos de oposición alzaron la voz pedían la dimisión del presidente y el
esclarecimiento de los asesinatos anónimos. En el mes de enero, el líder del Partido Comunista
Obrero de Túnez, Hamma Hammami, exigió la salida de Ben Ali, la formación de un gobierno
nacional provisional y la convocatoria a elecciones para la formación de la Asamblea
constituyente. Mamami fue detenido. En esos mismos días, Ben Ali cerró diversas páginas de
internet como YouTube o Dailymotion (que se usaron como canales de comunicación y
denuncia). La policía arremetía contra la población durante los manifestantes disparando balas
de goma o lanzando gas lacrimógeno.
Las protestas en las calles cobraban mayor fuerza. El presidente salió por tercera vez a
la televisión en su discurso prometió mejoras en la estructura interna del país, así como la
creación de empleos. De nueva cuenta, el pueblo tunecino desechó sus promesas e invadió las
calles. Las noticias sobre el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes comenzaron a
cobrar fuerza en el extranjero. Los actos de Ben Ali no aliviaron la olla de presión, al contrario,
periodistas, obreros, la UGTT y profesores convocaron a una huelga general.
En un intento de frenar las protestas Ben Ali, el 13 de enero de 2011, anunció la
liberación de los presos políticos (arrestados durante las protestas), la dimisión del Ministro del
Interior Rafik Belhaj Kacem, la formación de un comité contra la corrupción, la disminución de
los precios de la canasta básica y aseguró que no se presentaría a las elecciones del 2104. Bruno
Aubert y Hamit Bozarslan señalan que la promesa de no presentarse a las elecciones de 2014
generó el descontento de la población, ya que Ben Ali admitía públicamente su ilegitimidad:
además él demandaba que el contrato de ilegitimidad que le mantenía en el poder se prolongase
tres años más con el consentimiento del pueblo. ¿Cómo sería el garante y árbitro del sistema?
Si su envestidura era ilegitima.83
El 14 de enero de 2011, Santiago Alba relató: “Más de cincuenta personas asesinadas en
tres días. El número total de muertos se desconoce, así como la cifra de heridos, detenidos,
torturados y desaparecidos. El gobierno está reprimiendo las manifestaciones, convocadas a
diario, por medio de la policía y el ejército. A los que ha dado vía libre para usar cualquier
83
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medio”.84 Mientras tanto en la avenida Burguiba la gente gritaba Ben Ali dégage!,85 Ben Ali
assassin! (¡Ben Ali lárgate!, ¡Ben Ali asesino!). Con el paso de los minutos mayor cantidad de
gente salía a las calles. A las 14:48 Angelique Chrisafis publicaba para la cuenta de Twitter del
periódico The Guardian “suenan disparos a nuestro alrededor y al otro lado de la calle cerca del
ministerio del interior”. En otro tuit Chrisafis explica: “hay enfrentamientos en medio de la
extrema violencia de la policía. Los manifestantes suben a los tejados. Esto se está poniendo
muy, muy feo” 86
Alrededor de las 15:00hrs Le Monde publicaba en Twitter: “lemondefr: RT
@ZaTLa_CoRpS: ¡la policía dispara contra los manifestantes en la avenida Habib Burguiba,
ahora!!! #sidibouzid #tunisia”!!!87

Imagen 4 Hedi Ben, Les émeutes ont pris de l'ampleur, vendredi, à Tunis, Le Monde, 2011, digital.

Ese día se presume que Ben Ali dio la orden al Jefe del Estado Mayor Rashid Anmar de
disparar contra los manifestantes, pero el general Anmar se negó. Lo cual significaba que se
había unido al movimiento. El presidente se encontró, entonces, sin el apoyo de la milicia. La
pérdida de poder era evidente, Ben Ali no tenía manera de sustentar su poder: carecía del apoyo
José Daniel Fierro y Alma Allende, Túnez, la revolución, 47.
La palabra dégager en francés tiene un significado complejo: se refiere a irse o marcharse, pero con la finalidad
de generar un bienestar. Por ejemplo, expresa la idea de retirar algo, y reprimirlo (porque es necesario). Retirar o
quitar algún objeto a alguien que lo ha vejado o maltratado. Es decir, expresa una idea de liberar algo o alguien de
un mal; es una idea metafórica Be Ali márchate y libéranos.
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militar, no tenía legitimidad gubernamental, ni una base política y económica en que sustentarse.
En tanto, la única solución sería abandonar el país. El general Sariati (jefe de la guardia
presidencial) lo convenció de marcharse del país.
La caricatura representa al General
Anmar de frente a Ben Ali. El
general exclama: ¡El pueblo quiere
que usted parta de inmediato! Ben
Alí responde: ¿y desde cuándo es
que deciden ellos?

Imagen 5 Dilem, Ben Alí annonce son depart pour 2014, Caricatura, TV Monde 5, 2011, digital

Se cuenta que Ben Ali se negaba a salir del país. No quería subir al avión, entonces Leila
(su esposa) le gritó “Sube, imbécil, toda mi vida he tenido que soportar todas tus gilipolleces”.
“¡Cojones! ¡Sube ya!”, le gritó Seriati, el jefe de la seguridad presidencial. Ben Ali gimoteaba
y suplicaba: “Dejadme; no me quiero ir; quiero morir aquí, en mi país (...)”.88 Es posible que,
debido a su avanzada edad y deteriorado estado de salud, el presidente tunecino no opusiera
mayor resistencia, subió al avión, y abandonó el país.
En las calles, el rumor empezó a correr como pólvora. Ben Ali se había marchado de
Túnez. En las cafeterías, centros comerciales, noticieros restaurantes, etc. la gente escuchó y
reprodujo el rumor: ¡se ha ido! Poco antes del ocaso la población estalló en júbilo. En un mensaje
emitido por la televisión nacional, desde la cámara de senadores, Mohamed al Ghanuchi
anuncia: “en razón de una incapacidad temporal del presidente Zine El Abidine Ben Ali he de
asumir sus funciones y conformé al artículo 56 de la Constitución, yo asumo a partir de este
instante el cargo de primer ministro interino”. Ghanuchi llamó de manera inmediata a “todas las
sensibilidades confundidas a hacer una prueba de patriotismo y de unidad”. Fuad Mambaza, fue

Ignacio Cembrero, “Túnez condena en rebeldía a Ben Ali a 35 años de cárcel El expresidente es el primer
dictador encausado tras las revueltas árabes,” El País, 20 de junio de 2011.
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nombrado como presidente interino de Túnez. Horas más tarde se proclamó un estado de
urgencia en el país con un toque de queda desde las 18:00h hasta las 6:00h de la mañana.89
A las pocas horas, los tunecinos exageraban el rumor. Se decía en las calles que 1.5
toneladas de oro habían salido del banco central de Túnez, y Leila los llevaba en el avión. Se
corrió el rumor que en la casa de Ali encontraron dos kilos de cocaína y miles de dólares en
efectivo. Poco se sabe en realidad de los últimos momentos de Ben Ali en Túnez. Se conoce
más acerca de sus riquezas, de su habilidad para “sacar el máximo provecho de su capacidad
corruptora. Es decir, no eran ricos, pero podían corromper el Estado a su antojo.”90 La política
se había convertido en un asunto de familia y no de Estado.
El destino de Ben Ali era incierto cerca de las 21: 00 horas el periódico Le Monde
informaba:
Un avión de procedencia tunecina se aproximó a Bourget, eran las 19:00 horas, transportaba una
mujer y una pequeña niña, hija de Ben Ali, acompañadas de un gobernante. Un segundo avión
se aproxima y ha sido invitado a no aterrizar sobre suelo nacional. Un tercer avión está en ruta
hacia París. En lo más alto nivel del Estado Francés, se nos indicó que no apoyará la llegada de
Ben Ali a Francia.
La ministra de relaciones exteriores ha asegurado que “no ha recibido ninguna demanda
de aterrizaje” de un presidente tunecino en huida y examinara toda eventual petición “en acuerdo
con las autoridades tunecinas”.91

El 17 de enero se anuncia el gobierno de transición encabezado por Mohammed Ganuchi
y doce ministros provenientes del gabinete de Ben Ali. El gobierno se encargaría de organizar
las elecciones, redactar una constitución, reconstruir las instituciones, etc. Sin embargo, la
imagen de Ganuchi estaba comprometida, pues fue Primer Ministro durante el gobierno de Ben
Ali por lo que el pueblo tunecino no aprobaba su gestión. Ese mismo día se declaró la libertad
para los presos de conciencia y algunos otros presos políticos.
En febrero, las protestas contra Ganuchi se intensificaron en las calles de Túnez. A pesar
de que Ganuchi solicitó la extradición a Arabia Saudita de Ben Ali. Una nota de agencia tunecina
de Prensa expresa:
Tras una nueva serie de acusaciones contra el depuesto presidente Zine El Abidine Ben Ali por
cargos relacionados con su participación en varios delitos graves tales como la comisión y la
incitación al asesinato o el fomento de la discordia entre los ciudadanos del país instigándoles a
Mohand Azir, “Tunisie: Ben Ali chassé du pouvoir”, Palestine-solidarite http://www.palestinesolidarite.org/analyses.Mohand_Aziri.150111.htm
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matarse unos a otros, las autoridades tunecinas han remitido una solicitud formal a través canales
diplomáticos.

Esta solicitud, explica el Ministerio de Asuntos Exteriores en su nota "tiene por objeto
la concesión de la extradición del depuesto presidente". Estos cargos se suman a las
imputaciones anteriores a Ben Ali y su familia: “posesión de fondos y propiedades en el
extranjero con el fin de blanquear dinero obtenido ilegalmente, además de por la especulación
ilegal con moneda extranjera”.92
La figura de Ganuchi no recibió el apoyo total de la población, ya que su vínculo con el
régimen de Ben Ali era claro.93 De hecho, el Ministro fue acusado de no respetar la revolución
e intentar robarla. De nueva cuenta los tunecinos salieron a las calles con la misiva de deponer
al Primer Ministro. La consigna principal era “no dejaremos que secuestren la revolución”. Las
protestas y demás manifestaciones tuvieron sede en plaza de Qasba (símbolo del gobierno
tunecino). Santiago Alba relató que “El día 29 de enero, a las 16hrs, la policía asaltó la Qasba.
Han matado a Omar Auini, asfixiado por los gases lacrimógenos e hiriendo a quince personas,
la mayor parte de ellas con fractura en las manos y piernas”.94
El 27 de febrero de 2011, Mohammed Ghanuchi, presentó su renuncia. En su declaración
Ghanuchi afirmó que no sería el Primer Ministro de la represión. “No soy de las personas que
toman decisiones que provocan víctimas. No soy un represor” Beji Caid Esensi fue nombrado
como nuevo primer ministro por parte del presidente interino Faud Mebaza.
Una vez establecido el segundo gobierno, encabezado por Caid Esensi se formaron tres
comisiones con el objetivo de llevar a cabo una reforma integral: la Alta Comisión para la
realización de los objetivos de la revolución, la Reforma Política y la Transición democrática,
la Comisión Nacional sobre corrupción y fraude, la Comisión de investigación sobre abusos
cometidos en el periodo del precedente (investigaba los abusos contra los manifestantes durante
los levantamientos de 2011). Las comisiones tuvieron buenos resultados, ya que juzgaron a más
de 139 ex altos cargos. La familia de Ben Ali fue juzgada y condenada in abstentia.95
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En marzo fue abolido el Departamento de Seguridad de Estado famoso por el uso de
torturas y graves violaciones a los derechos humanos cometidos contra la población tunecina.
Adicionalmente, se creó la Ley de Asociaciones que permitió la legalización de partidos
políticos y diversas ONG. En este mes la Constitución fue suspendida, algunas de sus leyes
(orgánicas) quedaron vigentes.96
El tres de marzo el presidente del gobierno de transición, Faud Mebazaa, anunció en un
discurso televisado la convocatoria de elecciones a una Asamblea Constituyente para el 24 de
julio de 2011. 97 Mebaza mantendría el poder hasta que se celebren las elecciones. En su discurso
deja claro que “a fin de guiar la transición del país. Hoy proclamamos la entrada en una nueva
era (...) en el marco de un nuevo sistema político que rompe definitivamente con el régimen
depuesto". Para ello, el 24 de julio se celebrarán elecciones "para la formación de una Asamblea
nacional constituyente que elaborará una nueva constitución".98 Las elecciones son postergadas
para el 23 de octubre de 2011.99 Moncef Marzouki fue electo presidente. Hamadi Yebali Primer
Ministro tomó posesión del cargo el 13 de diciembre de 2011.
Significado de la caída de Ben Ali, y los procesos históricos en Túnez durante 2011
Túnez para los tunecinos
El estallido de los movimientos obedece a diversas causas: el desempleo, la corrupción, la
cleptocracia, la pobreza, la desigualdad, la injusticia etc. La tesis de Samir Naïr es que el poder
en Túnez se ejercía en dos frentes. Uno de forma directa: recurriendo a la policía, el partido,
medios de comunicación. El otro de manera indirecta: contando con la relativa neutralidad del
pueblo y de otras organizaciones socio-profesionales.100
El cúmulo de abusos había rebasado al pueblo tunecino. En un primer lugar la corrupción
y el enriquecimiento de la familia Trabelsi, minaban la situación política. En segundo lugar, el
alto nivel de desempleo entre egresados de universidades provocó el descontento de la juventud.
Sumado a esto, el nepotismo como única vía para conseguir un puesto bien remunerado, generó
Samin Naïr, “La lección tunecina,” 142.
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un descontento social. En tercer lugar, los salarios ínfimos, el alza de precios de los productos
básicos y el nulo desarrollo del campo habían estimulado el quiebre económico en la población:
por un lado, desaparición la clase media y por el otro lado, la formación de una clase social
extremadamente pobre. Finalmente, las prácticas ortodoxas del gobierno gestaron una
desilusión moral; el uso de la tortura, las intervenciones telefónicas, la expropiación arbitraria
de pequeñas empresas, las desapariciones forzadas, la inexistente libertad de prensa generaron
una fogata que se incendió el 17 de diciembre de 2011.
Amirah Fernández esclarece el fenómeno de la siguiente manera:
Las protestas no se han debido sólo a motivos económicos como el desempleo y el subempleo
(en la realidad bastante superiores a las tasas oficiales), o el aumento incesante de los precios de
los productos básicos, con el consiguiente empobrecimiento de la población, que llega a hacerse
insoportable. En el fondo de las protestas está el malestar por una corrupción extendida y poco
disimulada, por una clase gobernante depredadora de la riqueza nacional, por la ausencia de
justicia social y por la falta de garantías para hacer respetar las libertades individuales y los
derechos humanos. Sin tener esto en cuenta, no se puede entender que pocas semanas de
revueltas populares fueran suficientes para acabar con la forma de gobernar de Ben Ali y enviarlo
al exilio en Arabia Saudí.101

Uno de los elementos más importantes es que las protestas en las calles eran encabezadas
por el pueblo. “Ni los políticos ni los intelectuales estuvieron en el origen de las multitudinarias
manifestaciones en las que se mezclaron tunecinos de toda condición y edad”. La integración
de diversos grupos permitió que el movimiento no se fracturase y le dio una cohesión sólida. En
este punto quiero señalar que la lucha no fue encabezada por la élite o el descontento de los
intelectuales (haciendo un llamado al pueblo), sino la población comunicándose entre ellos para
lograr un cambio en un sistema de vida. La Revolución del Jazmín tuvo una importante base
social, la mayoría de las personas eran pobladores de las zonas agrícolas y mineras —sobre todo
al sur del país—; pasaron más de catorce días para que la revolución llegase a la capital. Los
jóvenes tomaron el control del movimiento y se organizaron de forma horizontal, no había
partidos políticos o grupos radicales abanderando el movimiento por lo que no se generó un
sectarismo o guerra civil (como Siria o Libia). En este sentido es importante mencionar, que la
mayoría de la población en Túnez es de origen árabe y profesa el islam sunní malikí. Los
bereberes son una etnia minoritaria, así como los judíos, cristianos y chiitas. Entonces, el
gobierno o diversos grupos radicales no pudieron usar la diferencia religiosa o étnica como arma
Haizam Amirah Fernández, “La caída de Ben Ali: ¿hecho aislado o cambio de paradigma en el mundo árabe?”
ARI no. 14 (enero de 2011): 2.
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retórica. Es decir, no había división social, por tanto, lo tunecinos participaron en la revolución
de forma integral, no se fragmentaron en diversos grupos ideológicos.
También es importante señalar que “Las manifestaciones no se guiaron por una ideología
islamista ni marxista ni siquiera nacionalista. Sin embargo, las demandas eran coincidentes:
acabar con el régimen cleptocrático de Ben Ali, crear igualdad de oportunidades y empleo,
garantizar los derechos de los ciudadanos y hacer respetar sus libertades”.102

En el contexto mundial
La caída de Ben Ali generó un efecto dómino en el mundo árabe. La Revolución del Jazmín
rompió con viejas estructuras dictatoriales que lograron movilizar diferentes países. Pronto se
convirtió en una reivindicación de los derechos humanos y civiles. Al convertirse en un foco de
atención varios gobiernos en Occidente rechazaron de forma tajante los gobiernos autoritarios
y expresaron su apoyo a la población tunecina, aplaudiendo su lucha y su valentía. Barack
Obama dio su “apoyo y reconocimiento al pueblo tunecino y sus aspiraciones democráticas”.
En la opinión pública, la llamada Primavera Árabe era el despertar de los pueblos árabes.
Por fin luchaban por los derechos que les habían sido negados por décadas. Desde mi perspectiva
esto provocó un cambio en el estereotipo de los árabes (aunque mejor dicho musulmanes). El
estereotipo, ahora positivo, emulaba a un pueblo oprimido que buscaba libertad, igualdad,
democracia y justicia social. El pueblo era el actor principal de un cambio histórico.
La salida de Ben Ali a causas de movimientos sociales representó una nueva etapa en la
región, ya que no hubo golpe militar y los gobiernos internacionales no brindaron soporte militar
para derrocar al régimen. Amirah Fernández lo define de la siguiente manera: “Se trata de la
primera ocasión en la que una población árabe se deshace de su gobernante sin la mediación de
uno de los tres ingredientes tradicionales: un golpe de Estado militar, la injerencia extranjera o
el extremismo religioso”.103 El ejército, agobiado, por los abusos del dúo Ali-Trablesi se unió a
la protesta y rehusó disparar contra la población. Los islamistas estaban fuera del movimiento,
ningún abanderamiento religioso estuvo presente durante las movilizaciones, de hecho, el
movimiento islamista es escaso en Túnez.
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En cuanto a la injerencia extranjera, fue casi inexistente, pocos políticos se
comprometieron a brindar armamento o aprobar el uso de la violencia contra la población civil.
En el caso de Ben Ali, Francia le negó la entrada al país, inclusive, le pidieron a su esposa y una
de sus hijas que abandonaran el parque Euro Disney. Los discursos se dieron en favor de la
población, y en crítica a los gobiernos del Magreb y Medio Oriente. En la escena internacional
se dio sustento a los reclamos de democracia y libertad de los tunecinos, a pesar de que durante
años se toleró el régimen de Ben Ali so pretexto de ser un efectivo freno al islamismo.
En el ámbito internacional, las relaciones de poder a través de la geopolítica también se
vieron afectadas por los movimientos en el Magreb. Si bien es cierto que las relaciones
comerciales con Túnez eran importantes, su peso económico y geográfico no se compara con el
de Egipto (canal de Suez) o Libia (petróleo y posición geográfica). En tanto, el apoyo de los
presidentes era abierto. Pocos gobiernos llamaron al levantamiento contra el feudo de los AlSaud.
La migración es otro de los elementos en esta dinámica. Es quizá el problema de fondo
más importante para las naciones europeas. Si la migración ilegal africana a los países europeos
representa un problema en condiciones relativamente normales, este se agudiza con los
problemas políticos. Es decir, la salida masiva de migrantes que buscan refugio. En Europa esta
situación genera problemas de políticas públicas, empleo, salud y educación. Además del
racismo o la xenofobia. Por tanto, las potencias europeas veían la necesidad de brindar el apoyo
necesario para logra transiciones pacíficas y encaminar a estas naciones a la democracia.
En España
El año 2011, se movieron piezas en diversas partes del mundo. La crisis económica de 2008
seguía latente en el mundo. De hecho, la deuda de Estados Unidos llegó a su tope y el congreso
no permitía elevarla. “Las agencias de calificación como Moody’s y Standard&Poor’s
amenazaron con que degradarían la deuda norteamericana de su máximo AAA si no había un
acuerdo. Este llegó in extremis el 2 de agosto. Porque puso la economía mundial al borde del
precipicio y generó una incertidumbre global, agravada ese mismo mes por la perspectiva de
una nueva contracción de las economías occidentales, especialmente las europeas.”104 En este
contexto, surgieron varios grupos de protesta e iniciaron movimientos en Australia, EEUU,
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Japón Francia y el mundo árabe. Las tropas norteamericanas salieron de Irak y Osama Bin
Laden fue abatido en Afganistán.
En España, existía un alto número de desempleados, el mayor de Europa, cercano al
22.73% (de los cuales el 43% era jóvenes), una crisis de la monarquía, la contención salarial, la
presión hipotecaria sobre las familias, la restricción del crédito y las políticas gubernamentales
fallidas. Estas situaciones generaron que los españoles salieran a las calles pidiendo una reforma
política, la consigna principal era “¡democracia real ya!”. El quince de mayo inicio un
movimiento conocido como M15 o los indignados. Los participantes del Movimiento 15-M
salían a las calles pidiendo un cambio en la política, puesto que consideraban que las
instituciones españolas no lograban políticas públicas adecuadas. “El descontento social viene
ya de la crisis económica de 2008, y de los recortes sociales y ayudas públicas a los bancos que
acarrea. Esto provoca una gran indignación y un descrédito de las instituciones públicas y de los
políticos. No nos representan es uno de los lemas que suenan esos días”.105 Los indignados
también protestaban contra la reforma del sistema público de pensiones, la Ley de Economía
Sostenible relativos a la regulación de webs y la protección de la propiedad intelectual (Ley
Sinde). En la acampada en la puerta del sol el movimiento generó un texto en el que definían
sus peticiones:
Atención a los derechos básicos y fundamentales recogidos en la Constitución como son: derecho
a una vivienda digna, articulando una reforma de la Ley Hipotecaria para que la entrega de la
vivienda en caso de impago cancele la deuda; sanidad pública, gratuita y universal; libre
circulación de personas y refuerzo de una educación pública y laica.
Abolición de las leyes y medidas discriminatorias e injustas como han calificado la Ley del Plan
Bolonia y el Espacio Europeo de Educación Superior, la Ley de Extranjería y la conocida como
Ley Sinde: rechazo y condena de la corrupción. Que sea obligatorio por la Ley Electoral presentar
unas listas libres de imputados o condenados por corrupción.

El movimiento da voz al descontento social en España. Considero prudente mencionar
que los medios generaron una empatía con los movimientos en el norte de África, como en
España era una reivindicación social. Temas comunes aquejaban a ambas costas del
Mediterráneo: la democracia, la falta de empleo y el descontento gubernamental. Representaron,
en parte, a los perdedores de la crisis y de la globalización. Fue la respuesta política improvisada
de una ciudadanía cada vez más asustada frente a una crisis esencialmente occidental, pero con

“¿Cómo surgió el movimiento M-15?,” Movimiento M-15, julio de 2013
http://www.movimiento15m.org/2013/07/como-surgio-el-movimiento-15m.html
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alcance global, y ante la que muchos se sienten abandonados e ignorados por sus representantes
políticos.106
La Primavera Árabe representaba protestas sociales al otro lado del Mediterráneo, si bien
en contextos culturales diferentes los jóvenes luchaban por un futuro mejor. En la opinión
pública española la Revolución del Jazmín se volvió un tema de interés; por un lado, significaba
un cambio en el juego geopolítico de Mediterráneo. Por otro lado, involucraba temas de interés
de la realidad española como la migración, la política exterior y la influencia de España las
orillas del Mediterráneo.
En España había cerca de 5.7 millones de migrantes en 2011, se estima que 14% proviene
del Magreb y un 1.17 millones son musulmanes. Estos datos nos pueden ayudar a entender la
dinámica de opinión pública española, ya que la migración y el número de musulmanes en
España (cerca del 3 %) ofrecen una lectura distinta de la Revolución del Jazmín. Por ejemplo,
la migración trae a colación la contratación de trabajadores indocumentados en la construcción,
los restaurantes, los servicios inmobiliarios o de limpieza que pueden afectar la contratación de
los españoles y abaratar los salarios.
En cuanto su política exterior, el gobierno español se interesó por la seguridad del
Mediterráneo, puesto que el estrecho de Gibraltar es la puerta para los migrantes, la trata de
persona, el tráfico de arma y de drogas. Al mismo tiempo, España buscaba consolidarse como
un país influyente en la cuenca del Mediterráneo. Respecto al posicionamiento oficial el
gobierno español “ha apoyado los cambios allí donde se producen, ha visto con buenos ojos y
ha defendido públicamente las reformas impulsadas en países como Marruecos y Jordania y,
finalmente, ha mantenido silencio allí donde los regímenes se han mantenido firmes, como en
Arabia Saudí, en Emiratos o en Catar”.107 El presidente del Gobierno español, Rodríguez
Zapatero, fue el primer mandatario europeo en viajar a Túnez el 1 de marzo de 2011, cuando la
situación no estaba aún clara. La política exterior española, además se centró en este país como
elemento ejemplar de la gran transformación, y en apoyar las reformas en Marruecos. No fue
sólo el Gobierno, también desde la sociedad civil se hizo un gran esfuerzo para ayudar en las
transiciones, por medio de centros como el CIDOB, la FIIAPP o el Real Instituto Elcano.108
Andrés Ortega, “2011: el año de la gente,” 18.
Eduard Soler i Lech, “Cuando las crisis se superponen: Europa y España ante la primavera árabe,”
http://www.seipaz.org/documentos/SIP2012SOLER-Cuando_las_crisis_se_superponen.pdf
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La Francia
El tema de la Revolución del jazmín formó parte de la opinión pública francesa por varias
razones. La primera de ellas involucra la migración ilegal de árabes-musulmanes provenientes
de África y Asia. La segunda es la cantidad ciudadanos (hijos de migrantes) franceses que
profesan el islam y la tercera razón fue el avance de la derecha y la ultra derecha en Francia. Por
último, la política exterior de Sarkozy de cara a la Revolución del Jazmín.
La migración de africanos Francia, es sin duda, uno de los puntos que marcó un interés
en la Revolución del Jazmín. Porque representa un bloque importante de la población que
deseaba conocer estos acontecimientos. Al mismo tiempo, simboliza como un grupo de persona
que generan conflictos sociales, económicos, religiosos y culturales, desde la perspectiva de la
derecha. En 2011, llegaron cerca 66 280 migrantes provenientes de África (casi un 30%
provenían del Magreb).109 Se estima que 2011 el 7.5% (4.7 millones)110 de la población francesa
era musulmana, es decir, migrantes o bien, ciudadanos franceses ―hijos de migrantes― que
profesaban el islam. Entonces, las preguntas que surgían en la población eran congruentes:
¿aumentará el número de migrantes?, ¿Qué pasa con estas poblaciones en el norte de África?,
¿Cómo pueden influir o transformar la vida cotidiana de los franceses? De ahí que se volvieran
parte de la discusión.
En respuesta a esta ola de migrantes la derecha francesa “afirmó que las poblaciones
autóctonas francesas europeas serían remplazadas por los migrantes extra-europeos. « si no se
trata de un genocidio de blancos, yo no sé de qué es…», «Muerte cultural por la demografía,
recen por Francia», «los franceses se han acabado», se inquietan [la derecha] dentro de una bella
solidaridad de islamofobos”.111 De manera clara se atisba el temor: al remplazo étnico, a la
aparición de símbolos musulmanes en la esfera pública (uso del hiyb en los espacios públicos,
la Sharia como sistema judicial o la ausencia de carne de puerco en los menús escolares), a los
atentados terroristas, a los trabajos ocupados por migrantes, la divinidad de las leyes
musulmanas.

Chantal Brutel, “Les immigréscrécemment arrivés en France une immigration de plus en plus européenne,”
Inseen Prèmiere, no. 1524, (noviembre de 2014), 1.
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1524
110
Jean-Marie Guénois, “La population musulmane en forte progression,” Le Fígaro, 7 de febrero de 2011.
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Valentin Graff, “Non, il n'y a pas 25 % d'ados musulmans en France,” Liberation, 21 marzo 2016.
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En la opinión pública francesa la Revolución el Jazmín cobró mayor fuerza por que el
gobierno de Sarkozy se involucró de manera directa en estos eventos. Es decir, el presidente
francés manejó la política exterior mostrando una empatía con los movimientos y dando su
apoyo a la población. Sin embargo, las relaciones de Sarkozy con los líderes políticos de Arabia
Saudita, Bahréin, Túnez, Libia mantuvieron en entre dicho su postura.
Al presentarse como una ‘fuerza del bien’ en el Mediterráneo, el país [Francia] intenta recobrar
el liderazgo regional que perdió hace mucho. Pero hasta el momento los cambios han sido muy
superficiales y se han centrado más en el discurso que en objetivos concretos. Las acciones de
Sarkozy reflejan una actitud oportunista y no una verdadera preocupación por las cuestiones
humanitarias. Tradicionalmente, ha mostrado estar dispuesto a colaborar con regímenes
autócratas cuando éstos coincidían con los intereses de su país, pero no ha tardado en
abandonarles cuando los acontecimientos y las demandas populares conllevaron cambios
regionales a gran escala.112

En un primer momento la política de Sarkozy fue apoyar los regímenes en Túnez y Egipto.
Conforme pasó el tiempo los movimientos tomaron fuerza y Sarkozy se concentró aumentar la
influencia francesa en el Magreb y Medio Oriente.
La realpolitik de Sarkozy en el sur del Mediterráneo dejó de ser viable cuando Ben Ali y Hosni
Mubarak fueron derrocados en Túnez y en Egipto, respectivamente, a principios de la primavera
de 2011. Ambos casos eran particularmente delicados para Francia, puesto que Ben Ali y
Mubarak eran dos de los principales aliados del país. Eso explica, en parte, el apoyo hacia el
expresidente tunecino cuando las protestas empezaron demandando su salida, así como la falta
de solidaridad para con los manifestantes durante las protestas egipcias contra Hosni Mubarak.
La postura adoptada respecto de las protestas tunecinas fue un desastre en materia de relaciones
públicas y resultó en la dimisión de la entonces ministra de Asuntos Exteriores, Michelle AlliotMarie. Posteriormente, Sarkozy admitió que Francia había subestimado la importancia de las
protestas. 113
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Capítulo

II ¡Extra! ¡Extra!

Le Monde, Francia y Túnez
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Este segundo capítulo aborda la conexión en el periódico Le Monde y los movimientos
históricos en Túnez de diciembre de 2010 a octubre de 2011. El texto está dividido en dos
apartados. El primero de ellos presenta el diario Le Monde, y sus características generales, es
decir una breve historia, su funcionamiento interno, su línea editorial, etc. En el segundo
apartado, realizo el análisis de las notas publicadas según diversas categorías como democracia,
laicidad, igualdad y justicia social.
En 2011, cuando la Primavera Árabe comenzó a tomar forma Le Monde dedicó varias
páginas al reporte y análisis de los hechos. Además, de ser un medio respetable, Le Monde es
considerado una institución editorial. Un medio que goza del prestigio nacional y reputación
internacional. Su información es considerada como referente, legítima y de alta calidad. Al ser
uno de los diarios más representativos de Europa (y apreciando la estrecha relación con el
continente africano) considero necesario analizar la información que presenta con una pregunta
guía: ¿Qué dice sobre la revolución de Jazmín?, ¿Qué temas enarbola o desacredita?, ¿Qué otros
conceptos o categorías liga con el concepto de democracia?, ¿Quién escribe para Le Monde
sobre esos temas?, ¿Tienen estás noticias un objetivo claro?
Le Monde, es uno de los medios impresos más importantes en Occidente, de hecho, es
considerado uno de los periódicos más serios y es un referente en la opinión pública. Le Monde
es uno de los diarios más leídos de Francia. Durante los levantamientos en Túnez la redacción
del periódico incluyó diversas notas y análisis sobre el tema por varias razones. La primera de
ellas, es que lo movimientos sociales en el Magreb y Medio Oriente eran parte de la historia,
información que rompía con la cotidianidad del mundo. En segundo lugar, estos sucesos se
dieron en lugares que guardan un vínculo importante con Europa en el aspecto económico, y
cultural. En el caso concreto de Túnez, la relación con Francia es más estrecha, puesto que fue
un protectorado. En tercer lugar, hay un problema de fondo muy importante para los europeos:
la constante migración de la población africana.
La prensa escrita, un acercamiento a Le Monde
La época de la posguerra vio nacer a una de los diarios más emblemáticos de Francia, el 19 de
diciembre de 1944, se publicó por primera vez el diario galo. En sus inicios el diario estuvo muy
ligado a la nueva república francesa y al general de Gaulle. Con el paso del tiempo se desdibujó
esta relación, y Le Monde se consideró como un diario contestatario, defensor de la libertad de
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expresión, de los valores de la república, etc. De hecho, sus ventas aumentaron rápidamente y
se convirtió en un periódico de referencia en la opinión pública francesa. Los editores consideran
que la preferencia y el respeto de sus lectores se deben a la objetividad presentada en su
información, a su participación en grandes coberturas como WikiLeaks.
Patrick Eveno lo define de la siguiente manera “Le Monde es un extraño objeto en el
paisaje de los medios de comunicación francés: leído por las élites, también es denunciado por
ellos; referencia diaria, aparece como un órgano de la oposición”.114 Eveno explica las
características del diario: es muy cercano a la elite, es producido para un segmento social
específico. Esto quiere decir que la mayor parte de la población no lee el diario o tiene acceso a
su información. De manera general, las críticas se centran en que es un diario elitista. Otros más
denuncian que se enfoca defender ciertos sectores de la sociedad como las minorías y criticar la
política, la clase política, europea o norteamericana.
Es preciso mencionar que Le Monde tiene una línea editorial. Sin bien, en ocasiones
puede ser hibrida. El periódico goza de la simpatía de los lectores de izquierda (aunque no se
puede definir con exactitud pensamiento de los lectores se estima que son de izquierda por
medio de sondeos o encuestas). El grupo directivo y editorial ha negado tener alguna línea, de
hecho, en 2010, uno de los editoriales versaba así:
Una línea política del periódico es un mito. Le Monde no lo ha hecho, nunca la tuvo. Hay valores
(democracia, libertad, justicia, tolerancia, lucha contra la discriminación, el racismo, etc.)
compartidos desde siempre por la redacción y difundidos por sus exitosos directores, pero
ninguna dirección política se ha impuesto: el diario es plural, cualquiera es libre de expresar sus
ideas, siempre que las sustente. Hemos escrito muchas veces en esta columna [sobre el tema]
con el fin de disipar los errores y malentendidos, ya que no viene al caso que el medidor comente
la línea editorial.115

En la editorial del 16 de oct de 2010, Erik Fottorino escribe que:

Un periódico debe salir de los razonamientos simplistas, el papel de Le Monde no es el de
uniformar el pensamiento ni de entrar en una visión binaria derecha-izquierda; Sí, de esclarecer
las contradicciones de la acción política. Hacer demagogia sobre la simplicidad no sirve de nada.
Los editores no son un medio de transmisión de la calle, ellos no desean complacer a los lectores,
pero [sí] desentrañar la complejidad, hacen sentir la verdad, evidenciar las notas falsas.116

Patrick Eveno, “Le Monde: soixante ans de politique, L’Histoire.” n°293 (diciembre 2004): 21
Véronique Maurus, “Ligne politique?,” Le Monde, 30 de octubre de 2010.
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El diario siempre ha manejado que en sus páginas existe una pluralidad política, un
espacio de opinión libre. Donde tiene cabida cualquier opinión (sin menosprecio). Un lugar
clave en la opinión pública europea. En palabras de Eveno en las páginas de Le Monde se
encuentra “La voluntad mostrada de conciliar la justicia social y la libertad, la afirmación de un
humanismo instala a Le Monde como un lugar de debates, que sabe cobijar todas las opiniones
sin importar su línea política”.117
Uno de los elementos más importantes es la veracidad del diario. La cual, se cimienta en
su método histórico que consiste en cruzar los testimonios orales bajo la primicia un testigo,
ningún testigo, (testis unus, testis nullus) y comparar diversas fuentes escritas antes de dar por
cierta alguna información. Los autores ponen especial atención en los testimonios orales ―que
son de los más relevantes para el diario― puesto que la memoria está sujeta a fluctuaciones. Lo
que en ocasiones alteran la cronología o permite que los testigos afirmen haber presenciado
eventos que sucedieron más tarde o de manera diferente.118 De igual manera, sus fuentes son
documentos oficiales, informes o personajes involucrados en el suceso.
Le Monde es uno de los diarios más leídos del mundo. A lo largo de varias décadas ha
aumentado su tiraje gracias a la buena aceptación entre el público. La siguiente tabla permite
ver la circulación diaria del diario francés desde 1994 hasta 2010. En la gráfica se observan
también las crisis editoriales del periódico (momentos en los que las ventas caen) y los periodos
en los que goza de mayor aceptación. La línea azul representa una estimación de los lectores
totales del diario, mientras que la roja mide los diarios que se compraron (pagaron) en Francia
durante un año.

Gráfica 3. Difusión del diario Le
Monde, 1945-2010. (ejemplares
por día en una media anual),
Alliance pour les chiffres de la
presse et des médias, 2011,
cibernética.

Difusión
total
117
118

Difusión pagada en Francia

Patrick Eveno, Le Monde: soixante ans de politique, 26.
Patrick Eveno, Le Monde: soixante ans de politique, 26.
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Número de lectores
La cantidad de lectores que tiene un periódico es de suma importancia. Éstos representan,
además de las ventas, la base de legitimidad y credibilidad de un diario. Ahora bien, en 2011,
Le Monde tenía 1.9 millones de lectores pagos con un estimado de 6.3 lectores por ejemplar.
Esto quiere decir que 386 117 personas pagaban un ejemplar (impreso) que se leían unas seis
veces aproximadamente. En promedio, durante 2011 se imprimieron 386 117 ejemplares
diarios. Un número importante considerando la cantidad de personas que tiene acceso a la prensa
por su costo, distribución o preferencias.119 En la siguiente tabla se observa el número de
ejemplares impresos cada mes durante 2011.
2011
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
Promedio

Apariciones por mes
25
24
27
26
26
22
25
26
26
22
25
26
300
25

Tiraje mensual
382 123
381 791
394 256
383 032
394 359
392 193
392 678
393 684
387 208
392 318
371 194
370 032
115 853 203
386 177

Tabla 1 Circulación de Le Monde 2011, Alliance pour les chiffres de la presse et des médiasr, autor

Ahora bien, falta sumar la lectura las ediciones electrónicas (página de internet,
aplicaciones móviles para celular y tableta), las suscripciones en línea, los préstamos del diario
a terceros, los estudiantes que consultaron el ejemplar en una biblioteca, etc. si consideramos
un amplio espectro de lectura, podemos decir, sin ser una afirmación categórica, que el rotativo
Le Monde con una cifra de más de un millón de lectores en el extranjero rebasa las fronteras
galas para colocarse en la opinión pública mundial.

119
Las cifras enunciadas son publicadas por L’Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Média. La Office de
Justtification que es la oficina de tirajes obtiene los datos de los editores de los periódicos, pidiéndoles que declaren
sus cifras de difusión o de distribución. Estas declaraciones se pueden hacer de manera mensual (DDM) o una
declaración trimestral (DDT). En el caso de Le Monde la declaración es mensual.
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Túnez en el periódico Le Monde
En el caso de Túnez más de 500 notas se relacionaban con la revolución de 2011. Las notas
publicadas por el diario francés, se dividen en dos grupos generales. El primero de ellos hace
referencia a una serie de notas históricas. Propiamente, son las crónicas que relatan la historia
de Túnez día a día durante la Revolución del Jazmín. El segundo grupo concentra las opiniones,
editoriales, entrevistas y ensayos de académicos importantes.
Dentro del primer grupo de notas se distingue un relato cronológico que inicia el 17 de
diciembre, cuando Mohammed Bouazizi se quemó vivo, hasta el 14 de enero cuando el
presidente Ben Ali sale del país. De manera natural, estas notas son la crónica de momentos
relevantes para la historia tunecina. Son notas breves que provienen de Reuters o de Agencia
Francesa de Prensa. Otras crónicas más, las firma Isabel Mandrau corresponsal de Le Monde en
Túnez. En esta misma etapa destacan varios análisis que denuncian el régimen de Ben Ali y el
comportamiento abusivo de la familia de Leila Trabelsi. En estas se ofrece una narración de los
sucesos sin un aparente análisis de la situación.
El segundo grupo de noticias están fechadas del 15 de enero de 2011, hasta las elecciones
del 24 de octubre de ese mismo año. La temática de estas publicaciones varía, puesto que
analizan elementos de fondo como la democracia, el islamismo o la laicidad. La mayoría de
estos artículos están firmados por académicos de renombre intelectuales o expertos en el tema,
lo que pretende crear un ambiente de credibilidad. Le Monde da voz a muchos académicos de
las universidades francesas, personajes destacados de la opinión política y publica como el
profesor Tariq Ramadán o Alian Touraine quienes se concentran en analizar el caso de Túnez
en su contexto histórico y sociológico (elemento fundamental para la línea editorial). Otros
autores presentan una comparación entre la Revolución Francesa, la Primavera de Praga o la
caída del comunismo en Europa del este con la Revolución del Jazmín. Uno de los elementos
más latentes en la línea editorial del periódico son los valores de la Revolución Francesa:
igualdad, libertad y fraternidad.
En los artículos los focos de interés principales son: la democracia, el islam/la laicidad
(la religión en su espectro político y gubernamental), la responsabilidad europea en relación a
los países en desarrollo, la juventud y la memoria histórica. Todo esto desde la perspectiva
europea. Esto quiere decir que son elementos valorados por los pensadores occidentales como
fundamentales en la reconstrucción de los Estados árabes.
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La idea de democracia en Le Monde.
Dentro de las notas publicadas por el diario francés la democracia es una de las categorías
analíticas más mencionadas. El concepto engloba, además de la elección libre de representantes,
la voluntad popular como un factor que legitima a los gobiernos, la igualdad, los derechos
humanos, la libertad de expresión, la tolerancia, la laicidad, la legalidad, el liberalismo
económico, los derechos del hombre y del ciudadano, así como la igualdad de género. Para los
escritores franceses, la democracia nace (en otros países) al emular los valores de la revolución
de 1789, (libertad, igualdad, fraternidad) sobre todo la laicidad120. La democracia francesa, no
se concibe sin la laicidad absoluta de Estado. En este sentido, el gobierno debe garantizar la
libertad religiosa, el tratamiento igualitario de los ciudadanos creyentes o no creyentes. Así
como una visión no religiosa del hombre.121 Es preciso mencionar que en varias ocasiones se
dejan de lado las cuestiones teóricas o una definición precisa de democracia. Se refieren a este
sistema de gobierno de manera general y sin acepciones teóricas.
Siguiendo de la tradición histórica, los valores de la revolución son importantes en las
editoriales del cotidiano. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en la nota “Un appel au
gouvernement françias” (un llamado al gobierno francés) escrito por Etienne Balibar profesor
emérito de la Universidad Paris –X (Nanterre); Esther Benbassa directora de estudios de la École
Pratique des Hautes Études (Sorbonne); Luc Boltanski director de estudios en la École des
Hautes Études en Sciences Sociales, Robert Castel, Jacques Rancière, profesor emérito en la
Universidad París-VII Diderot; Pierre Rosanvallon, profesor del Collège de France; Dominique
Schnapper, socióloga.
Marcado por una deshonrosa tradición de complacencia a la dictadura tunecina, la posición del
gobierno francés es insostenible. Todos los argumentos utilizados por Francia desde hace veinte
años, con mala fe, ("el régimen de Ben Ali no es una verdadera dictadura", "es un baluarte contra
el islamismo", "no había oposición ni alternativa política"), se han derrumbado en unas pocas
semanas. El pueblo tunecino lucha por sus libertades y reclama su derecho a vivir en una
democracia. Por esta razón, nosotros llamamos a hacer público el apoyo a las reivindicaciones
[tunecinas]. Nosotros exigimos al gobierno y a la diplomacia francesa rinda cuentas a los
ciudadanos franceses y a los ciudadanos franco-tunecinos, así como los tunecinos que viven en
Francia. Exigimos tomar nota de la legitimidad de estas demandas y actuar en consecuencia,
declarando finalmente, y de forma clara, la ayuda para el pueblo tunecino que lucha contra un
La laicidad en Francia se inscribe en una larga tradición de secularización. En la laicidad, el Estado no tiene
ninguna autoridad en materia de fe, pero garantiza a todos la libertad de culto o de ser ateo tratando a todos los
ciudadanos por igual.
Gerard Martin, “Liberté, égalité, fraternité et laïcité,” Français du monde, no. 181 (primavera de 2015): 3.
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Para ver estos valores reflejados en la prensa véase: Gills von Kote, “Editorial”, Le Monde, 9 de enero de 2015.
Gerard Martin, “Liberté, égalité, fraternite et laïcité,” 3.
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régimen violentamente represivo. No es sólo una cuestión de principio: es igualmente del interés
de todos que el gobierno francés cese su apoyo a un régimen denostado ya fuertemente sacudido,
y que tome esta ocasión histórica de contribuir a la llegada de una democracia auténtica en el
mundo árabe.122

Este texto contiene elementos importantes: En primer lugar, la responsabilidad de
Francia por brindar apoyo a un régimen dictatorial durante varios años. El reproche se centró en
que el gobierno galo ha sostenido relaciones con Túnez a sabiendas de las vejaciones cometidas
por el régimen de Ben Ali. En segundo lugar, hace mención de la legitimidad del movimiento
tunecino, un movimiento que lucha por las libertades básicas y la democracia. Finalmente,
parece un llamado a Francia —como entidad histórica— a contribuir de manera positiva a la
formación de un nuevo gobierno. Los tres puntos contribuyen a formar una imagen positiva de
la Revolución del Jazmín, modificar el estereotipo de los árabes como un pueblo oprimido; por
otro que emula el pueblo valiente que lucha por una mejor forma de vida.
En palabras de Benoît Hamon “Francia debe estar totalmente movilizada para ayudar a
la formación de una democracia durable” en Túnez. “El asunto más complicado será que el
pueblo tunecino se libre de un régimen autocrático, para que esa nueva libertad sea confiscada
por otro régimen autoritario. […] La diplomacia francesa se debe meter sin ambigüedad en favor
de la democracia en Túnez, a la cual el pueblo tunecino ha mostrado que aspira con fuerza”.123
Esta idea de la revolución tunecina como libertaria del pueblo es muy interesante, ya que
ofrece un cambio de perspectiva en la opinión pública: los tunecinos son víctimas (de los
déspotas árabes) y luchan por la democracia (uno de los valores occidentales). Esta idea se aleja
del árabe terrorista del 11M o del 11S. En pocas palabras, la idea de democracia que enmarca
Le peuple tunisien se bat pour ses libertés civiles et réclame son droit à vivre dans une démocratie. Pour cette
raison, nous appelons toutes et tous à faire part publiquement de leur soutien aux revendications du peuple tunisien,
et nous exigeons du gouvernement et de la diplomatie française, comptables devant les citoyens français et devant
nos concitoyens franco-tunisiens, ainsi que les Tunisiens vivant en France, de prendre acte de la légitimité de ces
revendications et d'agir en conséquence, en affirmant enfin, et de façon claire, un soutien au peuple tunisien en lutte
contre un régime violemment répressif.
Il ne s'agit pas seulement là d'une question de principe: il est également dans l'intérêt de tous que le gouvernement
français cesse de soutenir un régime honni et d'ores et fortement ébranlé, et qu'il saisisse cette occasion historique
de contribuer à l'avènement d'une démocratie authentique dans le monde arabe.
Etienne Balibar, Esther Benbassa, Luc Boltanski, Robert Castel, Jacques Rancière, Pierre Rosanvallon, Dominique
Schnapper, sociólogo. “Un appel au gouvernement français,” Le Monde, 15 de enero de 2014.
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Pour Benoît Hamon, porte-parole du PS, la France doit "être totalement mobilisée pour aider à l'affirmation
durable de la démocratie" dans ce pays. "La plus mauvaise issue serait que le peuple tunisien se libère d'un régime
autoritaire, pour que cette liberté nouvelle lui soit confisquée par un autre régime autoritaire", a-t-il mis en garde.
"La diplomatie française doit s'engager sans ambiguïté en faveur de la démocratie en Tunisie, à laquelle le peuple
tunisien a montré qu'il aspirait avec force", a ajouté la patronne du PS, Martine Aubry.
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la línea editorial de Le Monde se vincula con los valores del liberalismo francés (heredado de la
revolución de 1789).
Ben Ali, Francia y su régimen
Occidente como responsable de la formación y continuidad de dictaduras en el mundo árabe
Tras la partida de Ben Ali el 17 de enero de 2011, en el diario francés se denotó un nuevo foco
de interés: la política tunecina. Estos textos, publicados por Le Monde, sirvieron como la punta
de lanza para denunciar los abusos de Ben Ali y su familia política. Los análisis de expertos y
demás artículos exhibían las prácticas irregulares de la familia de Ben Ali y su acelerado
enriquecimiento. Uno de los ejemplos más claros es el cable de WikiLeaks emitido por el
embajador estadounidense en Túnez.
“WikiLeaks: Corrupción en Túnez, «Lo suyo es mío»”, publicado por el periódico en
contexto de la revolución, presentó un escenario completo del gobierno de Ben Ali, es decir, de
los abusos y la corrupción ejercida principalmente por la familia política del presidente: Los
Trabelsi. El cable diplomático publicado 17 de febrero de 2011 versa así:
El grupo está integrado principalmente por la esposa de Ben Ali, Leila Ben Ali, y por su familia
extendida — Los Trabelsi—, que concitan la ira de los tunecinos. Además de los múltiples casos
de corrupción en los que están implicados, los Trabelsi son blanco fuerte de rumores relativos a
su falta de educación, su baja extracción social y su ansia acaparadora de riquezas. Si bien,
algunas críticas al clan Trabelsi sí parecen motivadas por el desprecio que merece su
comportamiento de nuevos ricos, los tunecinos señalan igualmente que sus métodos expeditivos
y sus abusos flagrantes al sistema constituyen la causa principal de su odio. […] Sin embargo,
resulta difícil de creer que Ben Ali no esté al corriente de lo que sucede, de este creciente
problema de corrupción, aunque sólo sea de manera parcial. De todas formas, eso podría ser un
reflejo del reparto geográfico que parece existir entre los feudos de los Ben Ali y los Trablesi:
el primero opera principalmente en el territorio costero central, mientras que el clan Trablesi
domina la región donde se encuentra la capital, lo que podría haber dado pie a un mayor número
de rumores. 124

Ce sont surtout l'épouse de Ben Ali, Leila Ben Ali, et sa famille élargie – les Trabelsi – qui provoquent la colère
des Tunisiens. En sus de nombreuses allégations de corruption, les Trabelsi sont la cible fréquente de piques
concernant leur manque d'éducation, leur statut social inférieur et leur frénésie de consommation. Si certaines
critiques à l'égard du clan Trabelsi semblent émaner d'un mépris pour leur comportement de nouveaux riches, les
Tunisiens remarquent également que leurs méthodes musclées et leur abus flagrant du système en font facilement
des objets de détestation.[…] Il est toutefois difficile de croire que Ben Ali ne soit pas au courant, ne serait-ce que
vaguement, du problème croissant de la corruption. Cela pourrait toutefois refléter la répartition géographique qui
semble exister entre le fief des Ben Ali et celui des Trabelsi, le clan Ben Ali opérant principalement dans la région
côtière centrale tandis que le clan Trabelsi, surtout actif dans la région autour de Tunis, prêterait par conséquent
plus le flanc aux rumeurs.
“WikiLeaks: Corruption en Tunisie, "ce qui est à vous est à moi", Le Monde, 15 de enero 2011, Gilles Berton trad.
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La denuncia de los abusos administrativos de Ben Ali fue uno de los temas más
explotados por el diario galo. En un primer momento se hablaba de falta de libertad de prensa,
la cleptocracia, los arrestos arbitrarios, etc. Los cables de WikiLeaks son retomados en diversas
notas de la prensa francesa, que se enfocó sobre todo en la riqueza y exceso de los Trabelsi
como el asunto de La Carthage International School125. El yate robado a Bruno Roger,
presidente de Lazard Paris126 o la condena a Moncef Ben Ali, hermano mayor de Ben Ali, por
tráfico de drogas en Paris.
Moncef Marzouki, expresidente y activista tunecino, y Vincent Geisser, investigador en
cuestiones políticas en el mundo árabe en Francia, escribieron uno de los textos más largos
publicados por el periódico. En su artículo presentan diversas ideas sobre la situación real de
Túnez. La primer idea establece que el régimen de Ben Ali no es una democracia “el régimen
tunecino no es con certeza una democracia, pero no es una dictadura, es justo un régimen
autoritario”.127 La segunda de ellas, trató la situación económica ―que gozaba del visto bueno
en Europa― “él ha transformado a Túnez en una economía de corrupción con derivados
mafiosos […] después del milagro, está la desesperanza social”.128 La tercera idea, es una
denuncia de la cuestión política: “dentro de las dictaduras sólo existe la resistencia civil o
armada. Ben Ali se ha sido electo y relecto tres veces con más del 90% de los sufragios. Ben
Ali ha organizado su propia oposición para generar el cambio, silenciando, encarcelando y
torturando a cientos de hombres y mujeres valientes y dignos, que lucharon contra una de las
máquinas más represivas y perversas que jamás han existido”.129 La opinión de Marzouki se

Los rumores apuntan a que Leila Trabelsi cerró por medio de prácticas desleales el instituto Luis Pasteur
(prestigiosa institución educativa). La intención era abrir su propio colegio, costoso, La Carthage International
School donde estudiara la élite tunecina. El terreno y los materiales de construcción fueron donados por el gobierno
de Ben Ali. “WikiLeaks: Corruption en Tunisie, ce qui est à vous est à moi."
126
El yate robado pertenecía a un banquero francés. Se cree que Imad Trabelsi se lo compró a la cosa nostra, puesto
que el yate apareció en anclado en la costa de Túnez y registrado a nombre de Imad. “WikiLeaks: Corruption en
Tunisie, ce qui est à vous est à moi."
127
Le régime tunisien n'est certes pas une démocratie, mais ce n'est pas une dictature, tout juste un régime
autoritaire.
128
il a transformé la Tunisie en une économie de corruption dont les dérives mafieuses ne sont plus à démontrer.
Après le "miracle", c'est la désespérance sociale.
129
"Il n'y a pas d'opposition crédible. L'opposition tunisienne est faible, divisée et impuissante." Ceux qui ont vécu
et vivent sous un régime de dictature savent bien qu'une opposition ne peut exister que dans une démocratie, que
dans une dictature, il ne peut y avoir qu'une résistance, civile ou armée. Ben Ali, "élu" et "réélu" en recueillant par
trois fois plus de 90 % des suffrages, a organisé sa propre "opposition" pour donner le change, muselant,
emprisonnant et torturant des centaines d'hommes et de femmes courageux et dignes, qui se sont battus contre une
des machines les plus répressives et perverses qui aient jamais existé.
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estima más emocional porque habla de su país, sus vivencias personales y de su visión política
de Túnez.
Al hablar del islamismo, Marzouki citó con cierta ironía las palabras de Sarkozy: “de no
apoyarlo, (a Ben Ali) el riesgo sería muy grande, ya que podría formarse un régimen talibán al
sur del Mediterráneo”.130 El expresidente tunecino intentó mostrar el apoyo del gobierno francés
a Ben Ali, a pesar de conocer lo excesos de su administración. El sustento a Ben Ali se
justificaba porque se ponía freno de islamismo con lo que se mantenían a raya los ataques
terroristas en suelo europeo. Marzouki y Geisser lanzaron una pregunta pertinente en el contexto
de la revolución ¿qué alternativa hay en Túnez después de Ben Ali? la respuesta señaló a la
democracia como el sistema ideal a implantarse en suelo tunecino: “aquel que suceda a Ben Ali
será la persona designada por el pueblo tunecino en unas elecciones libres y transparentes”. Los
autores finalizan con una pregunta ¿Quién dijo que estamos condenados a la dictadura
perpetua?131 En este sentido, la pregunta final refiere a las críticas que señalan que el mundo
árabe es incompatible con la democracia y está trágicamente condenado a vivir bajo gobiernos
despóticos.
Publicar un texto coescrito por Moncef Marzouki obedece a su trayectoria como opositor
al régimen de Ben Ali, a su exilio en Paris tras dos intentos de asesinato. La intención es clara:
borrar de la opinión pública francesa la imagen del dirigente tunecino como un promotor del
progreso, el freno al terrorismo islámico. Al contraponer el discurso de Sarkozy con las acciones
de Ben Ali se cuestiona ¿Por qué se insiste en presentar a Ben Ali como un pilar para el
liberalismo democrático en el Mediterráneo en la opinión pública europea?
En palabras de Marzouki, la crítica se vuelve más directa:

Durante largo tiempo Ben Ali ha sido presentado como garante de la estabilidad tunecina. Desde
las revueltas que se dieron en el país, él se convirtió en el principal agente de la inestabilidad. La
opinión pública y todos los políticos franceses responsables deben abrir los ojos sobre la realidad
del poder en Túnez. Si no, el riesgo es tan grande que Francia perdería la simpatía de la que

"Ben Ali a éradiqué le danger islamiste." A ne pas le soutenir, le risque serait trop grand de voir se former un
régime taliban au sud de la Méditerranée, comme l'affirme Nicolas Sarkozy en 2008. En réalité, Ben Ali a détruit,
au prix de violations massives des droits de l'homme, un parti islamiste conservateur bourgeois, Ennadha, qui se
situait à mille lieues de la violence djihadiste. Quant aux troubles politiques, les "barbus" y sont invisibles, comme
en témoignent les slogans laïques scandés par les manifestants.
131
Cinquième idée, en forme de question faussement ingénue : "Quelle alternative à Ben Ali ?" Si un Tunisien
posait la même question à un Français : "Quelle alternative à Sarkozy ?", la réponse apparaîtrait naturelle et évidente
: la personne que les Français désigneront à la prochaine présidentielle. C'est la même chose pour un Tunisien
répondant à son ami français : celui qui succédera à Ben Ali sera la personne désignée par le peuple tunisien dans
des élections libres et transparentes. Qui a dit que nous sommes condamnés à la dictature à perpétuité?
Moncef Marzouki y Vincent Geisser, "Túnez dictadura mafiosa," Le Monde, 11 de enero de 2011.
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ahora goza en Túnez. Ella [Francia] desaprovecharía la posibilidad de jugar un papel importante
dentro de la transición pacífica hacia un Estado de derecho; también, de participar en la creación
de un espacio euro-mediterráneo estable, próspero y partidario de los mismos valores.132

En notas consecutivas, se torna más evidente la crítica directa a la posición de Francia
— se recordó de forma constante el apoyo de Chirac y Sarkozy al expresidente Ben Ali en años
pasados— en relación a Túnez. Un ejemplo de esto es la reiterada publicación de las
declaraciones de los Ministros de Agricultura, Economía, de Relaciones Exteriores y otros
personajes que alabaron ese régimen: “La naturaleza del régimen de Ben Ali, para algunos
sostenidos por toda la Europa, es el corazón del asunto. El corrupto clan familiar tomó el control
de una parte de la economía y uso al Estado para su enriquecimiento personal. Se trata de una
cuasi-mafia”, escribía la embajada americana en Túnez dentro de un telegrama (fechado el 23
de junio de 2008) revelado por WikiLeaks. “Con el pretexto de luchar contra el islamismo, la
prensa, los sindicatos, los partidos de oposición y demás asociaciones son silenciadas, internet
es censurado. Los periodistas tunecinos y extranjeros son sometidos a una intimidación policiaca
que puede llegar a la agresión física. La Francia y los otros grandes países europeos no
encuentran que decir, silenciosamente han sido cómplices. Es tiempo que Europa dirija al
régimen de Ben Ali un anuncio urgente.”133
En el texto de Taoufik Ben Brik, escritor y activista tunecino, se aprecia una defensa del
pueblo tunecino y una reivindicación de la revuelta:
El invierno de 2011 ha visto, con la sangre que corrió en Kasserine y en Thala, la radicalización
de las protestas y la emergencia de una revuelta inédita en un Túnez, desde hace tiempo
polarizado. Una revuelta sin reivindicaciones sociales. Una revuelta que se presenta en el año de
la cuarentena del pan y del empleo. Esta es una revuelta política, entera. No es una revuelta de
individuos de polvo, pero sí de villas, de pueblos y de ciudades enteras. Una revuelta política
radical. Aquella que se asienta en una posición no negociable. Una revuelta que clama por el
colectivo en contra del individualismo, por la ley en contra la ley del más fuerte, la igualdad
contra los privilegios, por los ciudadanos contra los clientes. Una revuelta que persigue a los
tibios, a los suaves, a los vacilantes, a los advenedizos. Un Túnez que cree —todavía— en la
revolución contra la involución. Túnez se suma para despejar a Zine El-Abidine Ben Ali, después
de veintitrés años, ¡basta!134
Moncef Marzouki y Vincent Geisser, "Túnez dictadura mafiosa," Le Monde, 11 de enero de 201.
“L’explosion de colore qui sacue la tunisie,” Le Monde, 06 de enero de 2011.
134
Una L'hiver 2011 a vu, avec le sang qui a coulé à Kasserine et à Thala, la radicalisation de la protestation et
l'émergence d'une révolte inédite dans une Tunisie longtemps encagée. Une révolte sans revendications sociales.
Une révolte qui s'en fiche comme de l'an quarante du pain et de l'emploi. C'est une révolte politique, entière. Ce
n'est de pas une révolte de poussières d'individus mais de villes, de villages et de cités entières. Une révolte politique
radicale. Celle qui campe sur une position non négociable. Une révolte qui plaide pour le collectif contre
l'individualisme, pour la loi contre celle du plus fort, l'égalité contre les privilèges, pour le citoyen contre le client.
Une révolte qui traque les tièdes, les mous, les hésitants, les parvenus. Une Tunisie qui croit - encore - à la révolution
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Sin embargo, esta revuelta juvenil tiene, ahora, un espacio con un potencial más amplio. ¿Lo
ocupará? Construida sobre los derechos fundamentales, individuales y colectivos, en la
creación de una democracia vibrante, en los valores compartidos y las leyes comunes, ella [la
revolución] se puede anclar mejor en la población y en el paisaje político. El reto es no elegir
una bandera y para ganar un establo. El reto es definir democráticamente un terreno común
sobre el cual a partir de ahora tendrán que enfrentarse distintas formas de ver [perspectivas].

En el artículo titulado “El silencio de Paris sobre la tragedia tunecina” publicado el 10
de enero de 2011, se señala la responsabilidad de Francia al apoyar el gobierno de Ben Ali:
¿Y Francia no tiene nada que decir? Preocupados los Estados Unidos han convocado al
embajador tunecino para pedirle que sean respetadas las libertades individuales [durante las
revueltas]. ¡Pero ni Francia ni Europa ha dicho algo! Existe un vestíbulo tunecino en Paris, fuerte
a la izquierda y la derecha. Es un grupo de presión multiforme, al menos un tanto, — sino más
— sentimental que preocupado por los intereses económicos. […]Pero, desde hace varios años,
París está en negación de la realidad tunecina. Bajo el pretexto que Ben Ali preservaría a Túnez
del islamismo, todo se toleró. Sin embargo, Túnez es una dictadura donde la gente tiene miedo
de hablar de política en la calle, donde la prensa es amordazada y se prohibió toda oposición.”135
Francia cierra sus ojos, cuando no está mostrando signos claros de aceptación, tanto que se volvió
surrealista: "Hoy, hay espacio para el avance de las libertades en Túnez", dijo el presidente
Nicolás Sarkozy en 2008. [...] Todas las lecciones de moral, es cierto, tienen límites. Pero, ¿quién
sabe si la negativa a dar no fue participe en la ceguera del régimen en su propio perjuicio - y por
lo tanto tiene una responsabilidad en los acontecimientos de hoy?136

El 11 de enero de 2011, Cécile Duflot, Secretaria Nacional del partido ecologista en la
eurocámara, denunció la complacencia de Francia con el régimen de Zine el-Abidine Ben Ali.

contre l'involution. Elle somme Zine El-Abidine Ben Ali de déguerpir : "Vingt-trois ans, basta !" Toutefois, cette
jeunesse révoltée a, aujourd'hui, un espace potentiel plus large. Saura-t-elle l'occuper ? En se situant sur les droits
fondamentaux, individuels et collectifs, sur la constitution d'une démocratie vivante, de valeurs partagées et de lois
communes, elle peut mieux s'ancrer dans la population et le paysage politique. L'enjeu n'est pas de choisir un portedrapeau et de faire gagner son écurie. L'enjeu est de définir démocratiquement le terrain commun sur lequel,
dorénavant, devront s'affronter les différentes manières de voir.
Taoufik Ben Brik “Le soulevement de la jeunesse en Tunisie est un vriae revolte politique,” Le Monde, 13 de enero
de 2011.
135
Et la France n'a rien à dire? "Préoccupés", les Etats-Unis ont convoqué l'ambassadeur de Tunisie pour que soient
respectées les libertés individuelles. Mais ni la France ni l'Europe n'ont rien à dire ! Il y a un lobby tunisien à Paris,
aussi fort à droite qu'à gauche. C'est un groupe de pression multiforme, au moins autant – sinon plus – sentimental
que préoccupé par des intérêts économiques. On peut comprendre ce tropisme; on peut en partie le partager. Pour
une raison toute simple: la Tunisie est un pays profondément attachan
Mais, depuis plusieurs années déjà, Paris est à l'égard de Tunis dans le déni de réalité. Au prétexte que le régime
Ben Ali préserverait la Tunisie de l'islamisme, tout est toléré. Or, la Tunisie est une dictature où les gens ont peur
de parler politique dans la rue, où la presse est muselée et toute opposition interdite. La France ferme les yeux,
quand elle ne donne pas des signes d'acquiescement aussi déplacés que surréalistes: "Aujourd'hui, l'espace des
libertés progresse en Tunisie", disait le président Nicolas Sarkozy en 2008… Toutes les leçons de morale, c'est
vrai, ont des limites. Mais qui sait si le refus d'en donner n'a pas participé à l'aveuglement du régime sur ses propres
méfaits - et porte ainsi une part de responsabilité dans les événements d'aujourd'hui?
“Le silence de Paris sur la tragédie tunisienne,” Le Monde, 10 de enero de 2011.
136
“Le silence de Paris sur la tragédie tunisienne,” Le Monde, 10 de enero de 2011.
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“Los enfrentamientos mortales con las fuerzas del orden han llevado a tocar fondo del
descontento social”. Duflot agrega que “La complacencia de Francia frente al régimen de Ben
Ali es un problema. Francia no debe callar, y el conjunto de la comunidad internacional debe
ejercer presión sobre uno de los regímenes más policiales del mundo". La crítica del diputado
va más allá cuando argumentó que las palabras del gobierno son superficiales no tienen ninguna
injerencia importante. “La Francia ha llamado al ‘apaciguamiento’ en Túnez, pero de manera
superficial argumentando que ‘sólo el diálogo’ permitirá superar los problemas económicos y
sociales en ese país”.
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La denuncia de Duflot versa en el mismo sentido que las denuncias

anteriores: el gobierno de Francia no se ha pronunciado debido al fuerte vínculo de Sarkozy con
Ben Ali. Sumado a esto se mencionaba la responsabilidad de los gobiernos europeos al sostener
los regímenes autoritarios en África y Asia por así convenir a sus intereses: Europa y Francia
son responsables de la situación en Túnez.
Cabe recordar que en diversas ocasiones el gobierno francés aseguró que no
intervendrían en los problemas internos de Estados soberanos. Los detractores del gobierno de
Sarkozy veían en las declaraciones neutras —tímidas para otros—un apoyo contundente al
régimen de Ben Ali, puesto que no se denunciaban sus abusos. Esta neutralidad no debería tener
cabida en la política francesa. Por ir más lejos, la posición de Francia en la política mundial le
obligaba a tener una participación más firme y denunciar los sistemas de gobierno corrompidos.
Se entendía como un deber de Francia.
En el artículo, “La France juge sa position ‘équilibrée’ sur la situation en Tunisie”
(Francia juzga su posición “equilibrada” sobre la situación en Túnez) publicado el 11 de enero
de 2011, se hizo una crítica al gobierno francés y a la Unión Europea, puesto que las acciones
de estos grupos no están a la altura de la situación. Es decir, Francia no había asumido su papel
estratégico en la política internacional. El señalamiento principal es que los diplomáticos de la
Unión Europea sólo se han limitado a denunciar el uso excesivo de la fuerza contra los
manifestantes, pero sin un aporte mayor: “la diplomacia europea, a su vez, ha condenado el
Cécile Duflot par ailleurs dénoncé la "complaisance" de la France envers le régime de Zine el-Abidine Ben Ali
en Tunisie, où des affrontements meurtriers avec les forces de l'ordre ont eu lieu ces derniers jours sur fond de
mécontentement social. "La complaisance de la France vis-à-vis du régime de Ben Ali est un problème", a-t-elle
dit. "La France ne devrait pas se taire, et l'ensemble de la communauté internationale doit faire pression sur l'un
des régimes les plus policés du monde", a ajouté la secrétaire nationale des Verts. La France a appelé à
"l'apaisement" en Tunisie, estimant que "seul le dialogue permettra de surmonter les problèmes économiques
et sociaux" dans ce pays.
“Otages tues au sahel Cedile Duflot rompt l’unanimite de la clase politique,” Le Monde, 11 de enero de 2011.
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miércoles ‘uso desproporcionado’ de la fuerza por la policía”. "Esta violencia es inaceptable,
los autores deben ser identificados y llevados ante la justicia", dijo Maja Kocijancik, portavoz
del jefe de la diplomacia europea. Catherine Ashton, la Alta Representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, mencionó: "Estamos preocupados por el uso de la
fuerza policial desproporcionada contra los manifestantes pacíficos". La nota del cotidiano
señalaba que las frases de condena no aportaban nada a la situación de Túnez. En pocas palabras,
las declaraciones no tenían un beneficio real.
El líder de los Verdes (partido ecologista) se pronuncia en relación a la situación en
Túnez. El eurodiputado menciona que “la situación en Túnez se debe agregar en la agenda de
la próxima sesión plenaria del Parlamento Europeo que será la semana entrante cerca de
Strasbourg”. En otra nota reproduce de nueva cuenta las palabras del secretario de los
ecologistas el 12 de enero de 2011:
El jefe de filas de los europeos verdes ha igualmente señalado que la situación en Túnez debe
integrarse a la orden del día en la próxima sesión plenaria del parlamento europeo la semana
entrante en Estrasburgo. El diputado ha denunciado que la reacción gubernamental no está a la
altura de la Unión Europea y estima que el presidente Ben Ali “no es otro que el mejor en
fomentar el integrismo”. Acusó, también, a Francia de se ser “el mejor paliativo del presidente
Ben Ali” en “mantener una ilusión en cuanto al éxito económico de la Túnez".138

En la lectura de estas dos notas observamos que se reproduce la idea en dos días
seguidos. Si bien, se publican frases distintas, la idea es clara: la responsabilidad de Europa y la
necesidad de actuar de forma contundente. En el espectro nacional, es decir en Francia, el
periódico es incisivo (con más de seis publicaciones) que retoman las declaraciones de los
Ministros de Cultura, Agricultura y Relaciones Exteriores. Estas declaraciones no tienen
ninguna crítica personal o afirmaciones categóricas. No obstante, presentan señalamientos de
terceros, los cuales, critican de forma abierta a los ministros y a Nicolás Sarkozy, el día 11 de
enero de 2011 se retoman las palabras de:
El diputado socialista Gaëtan Gorce y otros miembros de la oposición han exhortado al ejecutivo
francés a mostrarse más firme de cara al régimen de Ben Ali “es necesario (…) que este gobierno
se subsane y se exprese de manera fuerte, para condenar la violencia y contribuya a un proceso
de reforma indispensable [para Túnez]”, dice en un hemiciclo. “si no, eso significaría que ustedes
Le chef de file des Verts européens a également souhaité que la situation en Tunisie soit à l'ordre du jour de la
prochaine session plénière du Parlement européen la semaine prochaine à Strasbourg. Il a dénoncé la réaction "pas
à la hauteur" de l'UE et estimé que le président Zine El Abidine Ben Ali "n'est autre que le meilleur fomenteur de
l'intégrisme". Il a accusé la France d'être "le paillasson du président Ben Ali" en "entretenant un leurre comme celui
de la réussite économique de la Tunisie".
“La France juge sa position equilibree sur la situation en Tunisie,” Le Monde, 12 de enero de 2011.
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permanecen cerrados en una alternativa falsa, que dice que no hay otra salida más que el
islamismo y los regímenes autoritarios a menudo, corruptos.139

El texto continúa con una reproducción de las palabras del Ministro de Agricultura Bruno Le
Maire:

“Antes de juzgar un gobierno extranjero, conviene mejor conocer la situación del terreno y saber
exactamente cuáles son las razones por las cual tal o tales decisiones han sido tomadas […] no
he calificado el régimen tunecino. Soy francés, yo no puedo juzgar desde el exterior así a un
gobierno extranjero”, ha agregado Bruno Le Maire. “El presidente Ben Ali es alguien que ha
sido en ocasiones mal juzgado, [pero] él ha hecho muchas cosas. Nosotros podemos criticar
algunos aspectos, estar siempre vigilantes de derechos humanos, pero es un país que ha
experimentado dificultades reales”.140

El énfasis en ciertas notas o comentarios permite ver la posición del periódico. En el
caso de la Ministro de Relaciones Exteriores Michèle Alliot-Marie. Las notas de Le Monde
repetían de manera constante como Alliot- Marie había pedido apoyo a los legisladores para
enviar efectivos a Túnez con la intención de mantener el orden. De la misma forma se señalaban
las declaraciones de otros dos ministros franceses:
Michèle Alliot-Marie, Frédéric Mitterrand, o Bruno Le Maire, declaran “decir que Túnez es una
dictadura univoca… me parece de todas maneras exagerada, Ben Ali es en ocasiones mal
juzgado”141 De todas maneras, esta juventud inconforme tiene, hoy día, un potencial de escape
muy grande. Será ella [la juventud] la que constituya una democracia viva, de valores
compartidos y de leyes comunes, ella se puede anclar mejor en la población y el paisaje político.
El tema no es escoger un abanderado y ganar la estabilidad. El desafío es definir
democráticamente el terreno común sobre el cual deberán, deberemos afrontar diferentes
maneras de ver.142

Le député socialiste Gaëtan Gorce et plusieurs autres membres de l'opposition ont exhorté l'exécutif français à
se montrer plus ferme face au régime de Zine El-Abidine Ben Ali. "Il faut (...) que ce gouvernement se ressaisisse
et s'exprime de manière forte, à la fois pour condamner les violences et pour apporter sa contribution à un
processus de réforme indispensable", a-t-il dit dans l'hémicycle. "Sinon cela voudrait dire que vous restez enfermés
dans une alternative fausse qui consisterait à dire qu'il n'y aurait pas d'alternative entre l'islamisme et des régimes
autoritaires souvent corrompus", a-t-il poursuive.
140
Plus tôt dans la journée, le ministre de l'agriculture, Bruno Le Maire, avait été le premier membre du
gouvernement à s'exprimer. "Avant de juger un gouvernement étranger, mieux vaut bien connaître la situation sur
le terrain et savoir exactement pour quelles raisons telle ou telle décision a été prise", a-t-il déclaré, mardi 11 janvier,
sur Canal+."Je n'ai pas à qualifier le régime tunisien. Je suis français, je n'ai pas à juger de l'extérieur comme ça un
gouvernement étranger, a ajouté Bruno Le Maire. Le président Ben Ali est quelqu'un qui est souvent mal jugé,
[mais] il a fait beaucoup de choses. On peut critiquer après certains aspects, être toujours vigilant sur les droits de
l'homme, mais c'est un pays qui a connu de vraies difficultés."
“Tunisie Bruno le Maire prend la defense de Ben Ali,” Le Monde, 11 de enero de 2011.
141
Dire que la Tunisie est une dictature univoque... me semble tout à fait exagéré. Ben Ali est souvent mal jugé.
142
Tunisie Bruno le Maire prend la defense de Ben Ali,” Le Monde, 11 de enero de 2011.
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En el caso de Alliot- Marie, sus palabras fueron reproducidas en más de cinco notas. El
contexto en el que se presentaban era constante: Francia apoya la dictadura de Ben Ali. Aunque
no se incluyó alguna entrevista a la ministra, tampoco se publicó alguna nota en la que AlliotMarie contextualizara o explicara sus palabras. El diario sumó críticas con frases como “El
video143 donde Michèle Alliot-Marie propone ayudar a las fuerzas policiacas de Túnez circula
en internet y en las redes sociales, suscitando reacciones de algunos opositores del régimen del
Ben Ali. En Facebook, decenas de internautas compartían el vínculo y escribían debajo gracias
Francia.”144 Para entender mejor este fenómeno es necesario mencionar que el diario, los
reporteros o editores no firman los ataques contra el gobierno francés. Es decir, presentan
opiniones populares u opiniones de terceros (senadores, activistas, publico general). Desde mi
perspectiva esta acción es interesante, pues no hay comentarios a título personal de los editores
del diario. No obstante, los presentan en boca de terceros. Opiniones o notas en la que sí hay
criticas fueres o directas en contra del gobierno francés. El diario se presentó como neutral antes
sus lectores, es decir, sólo reproduce lo que la opinión publica expresa.
No obstante, la reproducción de las palabras de Alliot-Marie incluye aspectos
interesantes a analizar. Por un lado, la propuesta de la ministra es ofensiva a la soberana
tunecina. Por otro lado, se denunció la ambigua posición de Francia frente a estas revoluciones.
En este sentido, las intervenciones militares o policiacas son criticadas, pero reclaman era
necesario que el papel de la diplomacia fuese más activo.
Para entender mejor esta mecánica podemos ver una larga nota, del 13 de enero de 2011,
del cotidiano francés “Tunisie: les propos ‘effrayants’ d'Alliot-Marie suscitent la polémique”
(Túnez: las palabras de Alliot- Marie suscitan la polémica). Comienza con la declaración de
Alliot-Marie en el senado, posteriormente se enuncian declaraciones de senadores que opinan:
las palabras de Alliot son insufribles. No obstante, la editorial del diario no se pronuncia en
relación al caso. Pero el lector entiende claramente el mensaje.
Michèle Alliot-Marie durante la sesión de preguntas en la Asamblea Nacional, ha ido muy lejos,
el martes 12 de enero, propuso, en la asamblea nacional, brindar “la experiencia francesa a la
policía tunecina para ‘resolver’ las situaciones de seguridad […] antes de lanzar antítesis, yo
creo que nuestro deber es hacer un análisis serio y objetivo de la situación. La Ministra francesa
Veáse:http://www.dailymotion.com/video/xgix06_alliot-marie-propose-d-aider-la-tunisie-dans-larepression_news
144
La video de Michèle Alliot-Marie proposant d'aider les forces de police tunisienne circule depuis sur le Net et
les réseaux sociaux, suscitant des réactions outrées des opposants au régime de Ben Ali. Sur Facebook, des dizaines
d'internautes partagent le lien vers la vidéo en écrivant ironiquement "Merci la France!"
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sugirió que “la experiencia, reconocida en todo el mundo, de nuestras fuerzas de seguridad,
permite resolver las situaciones de seguridad de este tipo […] Esta es la razón por la cual nosotros
proponemos efectivamente a los dos países [Argelia y Túnez] que permitan en el marco de
nuestra cooperación actuar para que el derecho de manifestarse pueda realizarse al mismo tiempo
que se garantiza la seguridad”.
El vocero del Partido Socialista (PS), Benoît Hamon, ha denunciado, el jueves, en el
Senado “el silencio culpable” de las autoridades francesas. “nosotros no vamos a ayudar en
tiempo real a la policía tenencia, a asegurar el orden. Si el envío de la compañía de CRS o
guardias a Túnez, es para asegurar el orden en el lugar de la policía tunecina y defender el
régimen. Creo que sería evidentemente un error político de Francia”. Los senadores del PCF
(Partido comunista francés) igualmente han protestado ‘vívidamente’ contra la propuesta de
Michèle Alliot-Marie, denunciando “Un nuevo tipo de injerencia, la injerencia en la seguridad”.
“Aquí está la palabra oficial del gobierno ante las disputas (…) encuentro innoble decir
eso a un pueblo que sufre”, protestó Jean Marc Ayrault, presidente del PS en la asamblea.
“Cuando nosotros hablamos reprimir con balas reales, y Francia propone su intervención en
materia de seguridad… eso no va con nuestros interlocutores tunecinos”, subrayó el senador Jean
Pierre Sueru, presidente del grupo de amistad franco-tunecina en el senado, el miércoles.
“La solución de Michèle Alliot-Marie de proponer al gobierno de Ben Ali ‘ayuda a
mantener el orden’ no debería servir para revertir los calificativos severos’ denunció igualmente
el diputado soberanista Nicolas Dupont-Aignan en su blog. El eurodiputado ecologista Daniel
Cohn Bendit aseguró en un comunicado que “Madame Alliot- Marie ha demostrado que Francia
sigue siendo la estera del presidente Ben Ali”
El presidente de la Liga de los Derechos del Hombre Jena Pierre Dubois, igualmente ha
juzgado “aterradoras” las propuestas de Michèle Alliot –Marie. Por su parte, los cercanos de
Hatem Bettahar, profesor franco-tunecino en Compièg asesinado el miércoles en Túnez, han
denunciado las propuestas de Michèle Alliot-Marie, en las calles.
En Argelia, el diario Liberté (Libertad) se rebela, y señalado que Michèle Alliot-Marie
“al parecer no tiene miedo de agitar los recuerdos de los pueblos, históricamente víctimas de la
experiencia policíaca francesa. Estos recuerdos se hicieron, en lo que respecta a Argelia, el 11
de diciembre de 1960 en Argel, en el barrio de Belcourt, y 17 de octubre de 1961 en París, por
ejemplo. Con estos antecedentes, sugerir mantener el orden por cuenta de los antiguos regímenes
coloniales traerá a colación el deseo de organizar un jubileo en memoria de los pogromos”.145
Michèle Alliot-Marie est-elle allée trop loin, mardi 12 janvier, en proposant, à l'Assemblée nationale, le savoirfaire français à la police tunisienne pour "régler les situations sécuritaires"? Critiquée devant l'Assemblée nationale
par l'opposition sur l'extrême retenue de la réaction française face à la répression en Tunisie, la ministre des affaires
étrangères a répondu: "Plutôt que de lancer des anathèmes, je crois que notre devoir est de faire une analyse sereine
et objective de la situation.”
On ne doit pas s'ériger en donneurs de leçons" face à une situation "complexe", a-t-elle expliqué. Tout en invitant
les dirigeants à "mieux prendre en compte les attentes" des populations, elle a suggéré que "le savoir-faire, reconnu
dans le monde entier, de nos forces de sécurité, permette de régler des situations sécuritaires de ce type". "C'est la
raison pour laquelle nous proposons effectivement aux deux pays [l'Algérie et la Tunisie] de permettre " dans le
cadre de nos coopérations d'agir pour que le droit de manifester puisse se faire en même temps que l'assurance de
la sécurité.”
Depuis le début de la révolte tunisienne, la position de Paris sur la Tunisie est plus que prudente. Après avoir
observé un silence embarrassé (voir l'éditorial: Le silence de Paris sur la tragédie tunisienne) la France a condamné
du bout des lèvres la répression, tout en maintenant son soutien au président Ben Ali. Plusieurs personnalités
politiques, dont le ministre de l'agriculture, Bruno Le Maire, et celui de la culture, Frédéric Mitterrand, se sont
montrées plus que prudentes dans leur condamnation du régime.
La gauche et les associations ont réagi, avec un léger retard, aux propositions de la ministre des affaires étrangères.
Le porte-parole du PS, Benoît Hamon, a dénoncé, jeudi, sur Public Sénat, le "silence coupable" des autorités
françaises. "On ne va pas former en temps réel la police tunisienne à maintenir l'ordre. Si c'est pour envoyer des
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En la sección de Política el 14 de enero de 2011, se presentó una breve entrevista con el
presidente del grupo de amistad franco tunecina en el Senado quien expresó que los lazos
tradicionales explican, en parte, la prudencia de los políticos franceses [al pronunciarse], pero
no los excusa de nada:
El silencio de Francia es injustificado. Yo tengo numerosas reacciones, muy negativas, de los
tunecinos. La imagen de Francia está en juego. El Sr. Ben Ali ha dicho ‘comprender’ el
movimiento. Esto es contradictorio pues se ha servido de una represión violenta. […] Cuando
escucho a Madame Alliot Marie, pedir a los diputados, y decir que nosotros ofrecemos a Túnez
la experiencia de nuestras fuerzas de seguridad como principal elemento de respuesta… esta
respuesta corre el riesgo de ser mal recibida por los jóvenes y los ciudadanos en Túnez. El
senador subraya que los avances educativos y económicos de Burguiba son positivos, pero que
nada justifica el silencio sobre los atentados contra las libertades. Más cuando se argumenta que
el régimen actual en Túnez es una muralla contra el islamismo, pues el precio es muy alto,
injustificable, ya que se cortan las libertades, y el derecho a expresarse.146

Las palabras de Alliot Marie sirvieron como telón de fondo para criticar al gobierno
francés. De igual manera, estas palabras se usaron para reivindicar el papel de Francia y
Occidente durante la Revolución del Jazmín: muchas de las notas señalaban la oportunidad de
Francia para servir de garante a un gobierno popular, y borrar (de cierta manera) su apoyo a Ben
Ali.
Tres días después de la partida de Ben Ali, salió a la luz una nota titulada: “Túnez el giro
de Francia restringida por los eventos” (Tunisie le virage de la France contrainte par les
compagnies de CRS ou de gardes mobiles en Tunisie, assurer l'ordre en lieu et place de la police tunisienne et
défendre le régime en place (...) je pense que ça serait une erreur politique évidemment de la part de la France."
Les sénateurs PCF ont également "vivement" protesté contre les propos de Michèle Alliot-Marie, dénonçant "un
nouveau type d'ingérence, l'ingérence sécuritaire"."Voilà la parole officielle du gouvernement devant les députés
(...), je trouve que c'est ignoble de dire ça à l'égard d'un peuple qui souffre", s'est insurgé Jean-Marc Ayrault,
président du groupe PS à l'Assemblée. "Quand on réprime à balles réelles et que la France propose son concours
en matière de sécurité... cela ne passe pas auprès de nos interlocuteurs tunisiens", notait le sénateur Jean-Pierre
Sueur, président du groupe d'amitié France-Tunisie au Sénat, mercredi. "La sortie de Michèle Alliot-Marie
proposant au gouvernement de Ben Ali une 'aide au maintien de l'ordre' ne saurait revêtir de qualificatif
suffisamment sévère", dé{nonce également le député souverainiste Nicolas Dupont-Aignan sur son blog. Et
l'eurodéputé écologiste Daniel Cohn-Bendit assure dans un communiqué que "madame Alliot-Marie a démontré
que la France demeure le paillasson du président Ben Ali."
Le président de la Ligue des droits de l'homme, Jean-Pierre Dubois, a également jugé "effrayants" les propos de
Michèle Alliot-Marie. Et les proches de Hatem Bettahar, enseignant franco-tunisien à Compiègne tué mercredi en
Tunisie, ont également dénoncé les propos de Michèle Alliot-Marie, rapporte Rue89.
En Algérie, le quotidien Liberté s'insurge et souligne que Michèle Alliot-Marie "n'a apparemment pas peur de
réveiller des souvenirs des peuples, historiquement victimes du 'savoir-faire' policier de la France. Ces souvenirs
sont faits, en ce qui concerne l'Algérie, du 11 décembre 1960 à Alger, au quartier Belcourt, et du 17 octobre 1961
à Paris, par exemple. Avec un tel crédit, suggérer la sous-traitance du maintien de l'ordre pour le compte des régimes
de ses anciennes colonies reviendrait à vouloir organiser un jubilé de ratonnades de triste mémoire."
“Tunisie las propuestas de Alliot Marie sucitent la polemique,” Le Monde, 13 d enero de 2011.
146
“Les liens entre la france et la tunisie ne justifie pas le silence,” Le Monde, 14 de enero de 2011.
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evenements). Inicia señalando el repentino cambio de la política exterior francesa después de
que Ben Ali salió de Túnez.
Tras la huida del Presidente Ben Ali, la Francia ha utilizado por primera vez la palabra
“democracia” para describir las aspiraciones de los manifestantes de Túnez en las últimas
semanas. En un comunicado publicado el sábado, 15 de enero a las 14:00 horas, el Elíseo se puso
por primera vez del lado de quienes piden una liberalización política: «durante varias semanas,
el pueblo tunecino ha expresado su compromiso con la democracia. Francia, que tantos lazos de
amistad le unen con Túnez le brinda un apoyo determinante.

En esta línea el periódico señaló que el 13 de enero de 2011, la presidencia francesa
había sido cautelosa en sus declaraciones al decir que los tunecinos deben "tomar nota de la
transición constitucional". Un día después de la salida de Ben Ali, el gobierno francés uso la
palabra democracia por primera vez,

y mencionó la necesidad de instaurar un régimen

democrático en Túnez. Le Monde publicó una nota en la que señalaba la tardanza del gobierno
francés: “El sábado, con un día de retraso con relación a los Estados Unidos, Francia solicitó
«la organización de elecciones libres tan pronto como sea posible» […] la política de Francia
se basa en dos principios constantes: la no injerencia en los asuntos internos de un Estado
soberano y el apoyo a la democracia y la libertad." La nota continúo explicando que “El Elíseo,
por el contrario, ha prometido a las nuevas autoridades tunecinas, que se han tomado medidas
para asegurar que los movimientos financieros sospechosos de activos tunecinos en Francia
están bloqueados administrativamente".147
Una nota de Natalie Nougayrède hace énfasis en el recelo del gobierno francés sobre el
caso de Túnez. Nougayrède sostiene que se dio un apoyo a Ben Ali, puesto que no se tomaron
medidas contundentes en contra de su gobierno. De nueva cuenta, las críticas abordan a la
Ministra de Relaciones Exteriores, y sus comentarios (poco afortunados bajo esta línea
editorial). La nota también cuestiona si hay una injerencia real de los Estados Unidos y Francia
en el territorio tunecino.

Au lendemain de la fuite du président Ben Ali, la France a employé pour la première fois le mot "démocratie"
en décrivant les aspirations des manifestants tunisiens ces dernières semaines.
Dans un communiqué diffusé samedi 15 janvier vers 14 heures, l'Elysée s'est pour la première fois rangé du côté
de ceux qui réclament une libéralisation politique : "Depuis plusieurs semaines, le peuple tunisien exprime sa
volonté de démocratie. La France, que tant de liens d'amitié unissent à la Tunisie, lui apporte un soutien
déterminé." La veille, la présidence française n'avait fait que "prendre acte de la transition constitutionnelle".
Samedi, avec un jour de retard sur les Etats-Unis, la France a demandé "l'organisation d'élections libres dans les
meilleurs délais".
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La columna “Sortons de la guerre froide Le social remplace le national” (Salgamos de
la guerra fría, Lo social remplaza lo nacional). Escrita por Alain Touraine, sociólogo de la École
des Hautes Études en Sciences Sociales de París; fundador del Centro de Análisis y de
Intervención Sociológicos de la misma institución, enmarca su opinión del autor en relación a
las revueltas árabes. Touraine criticó el papel de los intelectuales, los cuales dan su opinión,
emiten juicios y escriben en relación a los levantamientos africanos sin la mesura necesaria.
Los intelectuales más que evocar antecedentes, deben buscar y fomentar todo aquello que
fortalezca los movimientos de liberación que están presentes en espacios que pueden,
evidentemente, tener otros conflictos e incluso volverse en contra de la idea de libertad. Nuestro
papel es pensar por medio del análisis los eventos para reforzar a aquellos que buscan el futuro
de la liberación y de la democracia. […] Los especialistas cuyo conocimiento les evitan cometer
errores, no aportan las respuestas.148

La tesis del sociólogo se centra en la idea de superar la Guerra Fría que por más medio
siglo ha dominado las relaciones internacionales. “La idea que propongo es dejar el mundo que
ha vivido durante medio siglo a la sombra de un conflicto internacional, ése de la guerra fría y
a veces caliente, como en Corea o durante la crisis de los misiles en Cuba, entre el campo
americano y el campo soviético. Los europeos, en su gran mayoría, se sienten parte del campo
Occidental sin renunciar a su crítica y su protesta.” Touraine considera que durante este periodo
los movimientos intelectuales en EEUU, Canadá y Europa occidental fueron reforzados por los
movimientos populares, nacionales y democráticos de la Europa soviética, así como de su zona
de influencia: Cuba, y China. Sin embargo, las luchas sociales han estado en segundo plano,
debido a la conste “confrontación entre Occidente con su egoísmo y sus escándalos, y el
totalitarismo leninista que ha demolido todo.” En la perspectiva del autor esta confrontación,
que duró medio siglo, ha definido las relaciones entre los países en una dicotomía: amigosenemigo más que entenderlo como lucha de clases.
En la tesis de Touraine, “esta realidad es también masivamente visible en el mundo
árabe. Por dos razones principales: la violencia de la guerra llevada a cabo por Francia contra la
independencia argelina y el conflicto a muerte entre israelitas y palestinos”. Para entenderlo de
forma más clara Alain Touraine considera que la confrontación amigos/enemigos heredada de
Les intellectuels plutôt que "d'évoquer des précédents" doivent chercher et encourager tout ce qui peut renforcer
les mouvements de libération présents dans des situations qui peuvent évidemment avoir d'autres issues et même
se retourner contre l'idée de liberté. Ce qu'on doit attendre des "intellectuels" est qu'ils interrogent, au nom de ceux
qui se soucient de la démocratie, les spécialistes dont les connaissances empêchent de commettre de lourdes erreurs
mais qui n'apportent pas à eux seuls toutes les réponses.
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la Guerra Fría se extrapolo al mundo árabe, y se generó la misma dicotomía: amigos vs
enemigos.
Los sentimientos de confrontación nacen con el nacionalismo árabe. Bajo la tutela de
Naser se define el nacionalismo árabe se fomenta gracias al antiimperialismo (inevitable
después de la expedición franco británica, apoyada por Israel en 1956), la toma de poder de
Jomeini, el sentimiento anti-Israel, y los kibutz.
Su hipótesis central es que el miedo al islamismo llegó a su punto más alto después del
11 de septiembre de 2001 y se difundió en la opinión política europea como islamofobia. “El
problema radica en que los estereotipos han tocado, incluso, algunos círculos de izquierda. Mas
la prioridad es la defensa de las condiciones vida y las libertades de las personas, aplastadas por
el autoritarismo, el desarrollo económico, por la corrupción de dirigentes civiles y militares y la
salida de los intelectuales y demás profesionistas”.
Las observaciones del autor son duras con Occidente: “Existe un arabofobia y una
islamofobia europea peligrosa, no solamente, en sí mismas, sino en la sociedad porque nutre las
políticas xenofóbicas de la cuales el Frente Nacional francés, desde hace mucho tiempo, nos ha
dado un ejemplo siniestro”. Según Touraine “no debemos dejar que los intelectuales hablen al
aire a nombre de los valores universales, porque no les pertenecen. Pero nosotros les debemos
pedir definir y defender la libertad que es también la justicia social. […] Porque las opiniones
occidentales parecen heredadas del pesimismo de la guerra fría. Aún si nuestro papel está
limitado, nosotros debemos pensar en todos los puntos de análisis y nuestras elecciones políticas
para reconocer la fuerte exigencia democrática dentro de los levantamientos populares que
hicieron explotar las dictaduras árabes.”
El análisis de Touraine examinó la posición de Occidente respecto a las naciones árabes.
La tesis del sociólogo pretende dejar atrás estás dicotomías discursivas propias de la guerra fría,
y los temores creados por bandos maniqueos. Afirma que lo importante para estos países no es
importar modelos, sino luchar por la justicia social y el fin del terror ejercido por las
autoridades.149 Alain Touraine es uno de los pesadores claves en la opinión pública francesa. Su
análisis encuadra de manera clara en la línea editorial de Le Monde: la defensa de los valores
occidentales, el prestigio de autor y una crítica a los detractores de las revoluciones árabes.

149

Alain Touraine, “Sortons de la guerra froide,” Le Monde, 19 de febrero de 2011.

72

La publicación que lleva por nombre “1848, 1989, 2011 Il était une fois la révolution”
(1848, 1989, 2011 Había una vez una revolución) se reprodujo una conversación entre tres
historiadores: Sylvie Aprile, Pierre Hassner y Henry Laurens. El texto muestra una serie de
semejanzas y discrepancias entre tres momentos históricos la Primavera de los Pueblos en 1848,
el fin del comunismo en 1989 y la denominada Primavera Árabe. Los escritores señalan que
hay puntos en común en estos procesos históricos. Éstos están ligados a la ilegitimidad de los
gobiernos, la usura de los políticos en el poder, la corrupción, y dificultades económicas y
agrícolas.
Hay elementos que considero importantes señalar. El primero de ellos es la constante
presencia de la historia como un elemento legitimador de los movimientos árabes. El 2011, se
conecta con diversos momentos de la historia europea, en los cuales los pueblos lucharon en
contra de regímenes decadentes. El segundo elemento es que los gobiernos contra los que se
sublevaron los pueblos en 1848, 1989 y 2011 son contrarios a la democracia liberal por
mencionar algunos: la monarquía, el comunismo y los dictadores. Entonces, la legitimidad va
más de allá de la memoria histórica, ésta se mezcla con la idea de una lucha genuina contra un
gobierno abusivo. El tercero, es que se hace énfasis en la ausencia del islamismo y del
nacionalismo en las revueltas árabes. En este punto, los historiadores argumentan que los
pueblos sublevados se reapropian de su historia y de la unidad nacional generando un
sentimiento nacional (no nacionalista). La ausencia del islamismo es importante también pues
refleja que los pueblos árabes no buscan el sometimiento a la religión, sino la formación de una
democracia.
Henry Laurens argumentó al final del texto que dos cosas, al menos, habrán cambiado
en el mundo. La primera de ellas fue que el modelo del presidente indestructible ha recibido un
duro golpe. La segunda, es el cambio de imagen que los árabes tienen de sí mismos y que dan
al exterior. “El terrorista barbudo ha sido remplazado por un millar de personas en la plaza Tahir,
que con su escoba han limpiado a la vez físicamente y metafóricamente el desorden”. “Yo vengo
recientemente de Estado Unidos, donde están muy impactados por estas imágenes
estereotipadas”.150
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En perspectiva la nota ayuda a la construcción de una imagen positiva de las revueltas
árabes en la opinión pública. Consolida la idea de la democracia como el mejor sistema de
gobierno, pero sobretodo, a desestimar el estereotipo negativo de los árabes. Estereotipo que
cambia a uno positivo: los árabes libertarios. Aquellos que luchan por la libertad, la justicia y la
igualdad. Sin dejar de lado la idea de democracia liberal, el diario utiliza la memoria histórica
para legitimar y dar sustento a la Revolución del Jazmín. Haciendo énfasis en el pasado, el diario
apela a la historia y la cultura como una base importante para la reconstrucción del Estado
Tunecino. Ya que, por medio de las tradiciones, la lengua, la historia y las costumbres; sin
olvidar los derechos del hombre y las libertades individuales (de expresión, de culto, de
asociación), se puede construir una democracia a la tunecina.
Alá en la Revolución del Jazmín.
Olivier Roy, es profesor en el Instituto Universitario Europeo de Florencia (Italia) donde dirige
el Programa de estudios sobre el Mediterráneo, escribió un texto llamado: “Révolutions postislamistes” (Revoluciones pos islamistas). En el texto, el autor examina el papel de los grupos
islamitas en la reconstrucción de los países árabes. Según Roy, los islamistas son inexistentes
en los países que vivieron la primavera árabe. Esto se debe a que los jóvenes son mucho más
individualistas y tienen acceso a otras culturas. En consecuencia, el islam no representa un
elemento de identidad o de coerción, como lo fue en la época de la descolonización. “Esos
cambios están en marcha después de un largo tiempo, pero han estado ocultos por los clichés
tenaces que el Occidente mantiene sobre Oriente”.151 Para el autor la idea de democracia no se
exportó de la administración Bush o de la invasión en Irak, es más bien un ejercicio que las
naciones árabes han desarrollado por cuenta propia.
“Quel Rôle peut jouer l’islam dans la’avenir des révolutions arabes?” (¿Qué rol debe
jugar el islam en el devenir de las naciones árabes?) En este ejercicio el ensayista Abdelwahab
Meddeb y Tariq Ramadan discuten sobre diversos temas como el velo islámico, la Sharia o la
homosexualidad tras la Primavera Árabe. La discusión se centró en la diferencia de pensamiento
entre Meddeb y Ramadan. El primero de ellos es un escritor, poeta y locutor franco-tunecino.
Meddeb dirigió la revista Dedale2, es especialista en el sufismo, enseñó literatura comparada en
la Universidad de París - X; conocido por su posición pública para un islam liberal. Tariq
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Ramadan, es profesor de filosofía en el instituto Collège de Saussure en Ginebra. En la esfera
académica ha sido duramente criticado, se le acusa de tener un doble discurso: uno para los
musulmanes en el que apoya las bases del islamismo y otro para los no musulmanes, en el cual
habla de un islam progresista. Inclusive, le han negado la entrada en Francia, Gran Bretaña y
EEUU bajo sospecha de haber financiado organizaciones terroristas. El gobierno
norteamericano afirmó que había financiado una organización terrorista en palestina, con este
pretexto le negó la entrada al país. En respuesta Tariq Ramadan publicó una nota que, considero
importante para el entender el perfil del autor:
El Departamento de Estado ha sido obligado a reconsiderar mi solicitud, [de visa]. Las
autoridades de Estados Unidos ofrecieron un nuevo fundamento para negármelo: entre 1998 y
2002, había contribuido a pequeñas sumas de dinero a la caridad francesa que apoyan labor
humanitaria en los territorios palestinos. Cada vez estoy más convencido de que la
administración Bush me ha prohibido por una razón mucho más simple: no le importan mis
opiniones políticas. En los últimos años he criticado públicamente la política de los Estados
Unidos en el Medio Oriente, la guerra en Irak, el uso de la tortura, las prisiones secretas de la
CIA y otras acciones de gobierno que socavan las libertades civiles fundamentales. Durante
muchos años, a través de mi investigación y escritura y discursos, he pedido a los musulmanes
comprender mejor los principios de su propia fe y han tratado de mostrar que uno puede ser
musulmán y occidental al mismo tiempo.152

Los pensadores, en su momento, creían que la construcción de las naciones musulmanas
se haría en base a sus referencias e historias nacionales. Para Meddeb y Ramadan la lucha por
la libertad de estos pueblos no corresponde a modelos occidentales. Tiene una identidad propia.
Meddeb lo expresó de la siguiente manera: “Hay mil maneras de ser democrático, no sé por qué
es necesario distinguir estos valores (democracia, libertad, etc.) como inventos occidentales.
Puesto que pertenecen a la humanidad. De igual manera, los seres humanos son candidatos a un
sistema de gobierno democrático sin importar su lengua o su cultura. Sus creencias se pueden
adaptar, ellos mismos se pueden adaptar. Para los partícipes del debate, los movimientos
reclamaban su autonomía, individualidad y los derechos que tenían sobre su país. Tariq Ramdan
expresaba que los movimientos no tienen una bandera pro islam u antioccidental. “Sólo son
The State Department to reconsider my application, U.S. authorities offered a new rationale for turning me
away: Between 1998 and 2002, I had contributed small sums of money to a French charity supporting humanitarian
work in the Palestinian territories. I am increasingly convinced that the Bush administration has barred me for a
much simpler reason: It doesn't care for my political views. In recent years, I have publicly criticized U.S. policy
in the Middle East, the war in Iraq, the use of torture, secret CIA prisons and other government actions that
undermine fundamental civil liberties. And for many years, through my research and writing and speeches, I have
called upon Muslims to better understand the principles of their own faith, and have sought to show that one can
be Muslim and Western at the same time. Tariq Ramadan, “Why I'm Banned in the USA,” The Washington Post,
1 de octubre de 2006.
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grupos que buscan formar una nación en base a su pasado histórico y cultural, es una lucha por
la libertad”. Al finalizar, los autores proponen cuatro puntos rápidos para poder conformar los
nuevos Estados árabes. Ellos identifican las necesidades de sus pueblos, con ello proponen estas
bases estratégicas que servirán de guía:
A) Generar y preservar el Estado de derecho.
B) Los gobiernos provisionales deben dar cuentas de su mandato.
C) La separación de poderes.
D) El sufragio universal.
Los autores mencionan que en el mundo árabe existe un concepto conocido como dawlat
mandaniah que ejemplifica la relación del Estado y el poder civil que sirve como guía en la
construcción de nuevas sociedades. El islam como factor religioso serviría para establecer
ciertos límites éticos dentro de las sociedades (una especie de código moral) sin que sea
forzosamente un estado islamista. Ramdan y Meddeb rechazaron el estereotipo de democracia
occidental, argumentando que se puede establecer un sistema de gobierno democrático
adecuado a sus raíces culturales.
Abdellah Taïa, en su texto llamado “el sueño de los pueblos árabes” describe la
importancia del islam en la vida de los musulmanes. Taïa dice que los árabes, como todos, los
grupos humanos tienen necesidad de libertad. Cuando aparecen las primeras chispas
democráticas [las revoluciones de 2011], el rol de Occidente es el de apoyar al pueblo, no a sus
dirigentes, quienes pretenden proteger al mundo occidental de los islamistas”.153 Esta frase hace
énfasis entre elementos claves: la democracia, la libertad y la responsabilidad occidental. El
autor menciona que Occidente debe ayudar a estos pueblos en sus procesos democráticos, es
decir, brindarle la mano. Esta idea puede interpretarse de manera errónea, no obstante, el autor
planteó que era necesaria la ayuda al pueblo tunecino, para que ellos construyan una democracia.
El autor deja claro que no pide una intervención militar. Pero es enfático en la importancia de
retirarle la ayuda a los gobernantes autoritarios. Al analizar el texto, encontramos que encuadra
con la línea editorial del diario, o sea la ayuda amistosa (no militar) de Occidente a los países
árabes.
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Conclusión
La imagen que presenta el periódico Le Monde sobre la revolución en Túnez es una imagen
positiva, si bien, el diario nunca se pronunció de forma abierta, por medio de las notas podemos
ver que existe un apoyo innegable a la población y a su revolución. Escritores como Alain
Touraine o Abdelwahhab Meddeb valoran esta revolución como un cambio histórico en el
mundo árabe. En este sentido, la revolución es positiva porque se derrocó un gobierno autoritario
y se buscó implantar un mejor sistema. En la opinión de los autores el pueblo persiguió valores
universales como: la justicia, la igualdad, la democracia y los derechos humanos.
En las notas publicadas por Le Monde se defendió al pueblo tunecino y se criticaron las
acciones del gobierno francés y demás gobiernos occidentales. Se valoró como una revolución
positiva. Esta estimación se construye en base a cinco elementos: la búsqueda de democracia,
la reivindicación del pueblo árabe (con distintas religiones) que rompe con la idea del terrorista
barbudo, la participación de la juventud, la ausencia del islamismo, la caída de un régimen
autoritario sin violencia.
Dentro de los temas que más se abordaron por el diario se encuentra la responsabilidad
de Occidente y de Francia. Hay una denuncia clara al gobierno de Sarkozy y su apoyo a Ben
Ali. En pocas palabras se acusa al gobierno francés de mantener regímenes autoritarios por
intereses económicos. En consecuencia, los gobiernos occidentales deben asumir su
responsabilidad y brindar el apoyo necesario para subsanar los daños. Un foco interesante,
dentro de las publicaciones, es la herencia del protectorado francés en Túnez. Aunque las
referencias son veladas y poco claras se percibe cierta empatía con los movimientos árabes
(mayoritariamente con Túnez). Esto se debe a que parte de le herencia cultural francesa
permaneció en varios ámbitos de la vida tunecina como la laicidad, un mayor índice de
alfabetismo o la prohibición del hiyab.
La democracia y los valores liberales son un tema de suma importancia en las páginas
del diario. Estos conceptos aparecen como una garantía de voluntad popular, soberanía,
desarrollo económico, etc. Desde mi perspectiva esta situación obedece a los valores
occidentales y al contexto de los autores. Para ellos, la idea de democracia es el mejor sistema
de gobierno, por lo menos el más funcional.
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Capítulo III
La imagen de la Revolución del Jazmín en el
periódico El País
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El objetivo del capítulo es analizar el contenido de las notas publicadas por El País que se
relacionan con la revolución de Jazmín. El capítulo está dividido en cuatro apartados
importantes que permiten entender ¿Qué imagen presentó El País de la Revolución del Jazmín?,
¿qué ideas o conceptos se vinculan, en los artículos, con los procesos tunecinos?, ¿qué ideas se
alaban? y ¿qué ideas rechazan? La intención es dilucidar si el diario tiende a glorificar o criticar
a la Revolución del Jazmín. El primer apartado trata sobre la responsabilidad que podría tener
Europa al apoyar o tolerar el régimen de Ben Ali, en este mismo apartado se presentan las notas
que describen los abusos del régimen de Ben Ali. En el segundo apartado analizo las notas que
tratan sobre el devenir tunecino, y la necesidad de establecer un gobierno tras la caída de Ben
Ali. El tercer tema estudia las notas que tratan sobre la participación de los tunecinos y su lucha
por una mejor calidad de vida.
El País y su historia
En 1975, murió Francisco Franco. Unos meses más tarde José Ortega Spottorno (hijo del
filósofo José Ortega y Gasset), los periodistas Darío Valcárcel y Carlos Mendo fundaron el
diario El País. La idea de José Ortega era crear un diario liberal, europeísta y moderno, un
periódico serio de gran calidad, de “gran caldo intelectual”.154 En otras palabras: “El País era
una aventura empresarial que sólo se planteaba con el objetivo de sacar a la calle un
producto periodístico, no un instrumento de presión, y había que influir por las noticias
que daba y por su línea editorial, no en función del grupo o de los grupos económicos o
empresariales que fuera a tener detrás” Juan Luis Cebrián, primer director del diario, explica
que:
Nuestro diario salió a la calle en los albores de la transición política española. Respondía
a un empeño cívico por renovar el mundo del periodismo, de la política y de la cultura,
estaba animado y sostenido por un accionariado plural y podía y debía hacer honor a su
apellido de diario independiente. Como tal se instaló enseguida entre las élites y clases
dirigentes españolas y contribuyó, nadie lo discute ya, de forma visible y poderosa a la
construcción del consenso nacional en torno a un proyecto democrático.155
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Los fundadores tenían una visión clara: ofrecer a los lectores un periódico acorde a la
nueva etapa democrática española. Se denominaba independiente porque pretendía alejarse del
discurso franquista, y brindar un espacio periodístico para la reconstrucción de España. Su
primera editorial versa así: “EL PAIS, éste se ha soñado siempre a sí mismo como un periódico
independiente, capaz de rechazar las presiones que el poder político y el dinero que ejercen de
continuo sobre el mundo de la información”.156
José Luis Cebrián en el primer editorial del diario: “El País que queremos” define la
postura ideológica de la siguiente manera:
Los lectores no son de derechas ni de izquierdas o, mejor dicho, y precisamente, son de derechas
y de izquierdas, pero ninguno opta por expender patentes de patriotismo, ni piensa que la mejor
manera de convivir sea la que desgraciadamente se nos ha querido enseñar en el pasado: la
supresión del adversario. Porque nacemos con talante y concepción liberales de la vida –en lo
que de actual y permanente tiene la palabra y en lo que significa el respeto a la libertad de los
hombres– la tribuna libre de EL PAIS estará abierta a cuantas gentes e ideologías quieran
expresarse en ella, con la sola condición de que sus propuestas, por discutibles que sean, sean
también respetuosas con el contrario y propugnen soluciones de convivencia entre los
españoles.157

En poco tiempo El País se consolidó como un diario de referencia y se colocó como el
más vendido e influyente en España. Su historia en 40 años es extensa. Sin duda uno de los
momentos más importantes del diario fue en 1981, cuando teniente coronel de la Guardia Civil
Antonio Tejero intentó dar un golpe de Estado el 23 de febrero. El teniente interrumpió en el
palacio de las cortes. Durante 18 horas diputados y altos funcionarios estuvieron encerrados.
Esa noche, el director del periódico Juan Luis Cebrián publicó una edición especial del periódico
titulada: “El País con la constitución”.158 Esta edición, sirvió para la consolidación del diario
como un referente para la transición democrática, y de libertad editorial. Desde ese momento
se colocó de manera permanente en la opinión pública española como un diario de referencia y
alta credibilidad.
Sumado a su discurso socialdemócrata, el diario tiene parámetros internos bien
definidos, así como normas periodísticas establecidas que le permiten publicar notas
fundamentadas y columnas de opinión firmadas por destacados personajes de la sociedad
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española. En los 80, el grupo editorial estableció una red con otros periódicos europeos de línea
socialdemócrata como: La Republica (Italia) y Le Monde (Francia). 159
La crítica al diario ha sido constante: se le acusa de dar un apoyo abierto al Partido
Socialista Obrero Español. Inclusive, de una ceguera política, de ser el diario del gobierno, el
establishment español. En 1996, con la llegada de José María Aznar (del Partido Popular) al
gobierno español El País se convirtió en la prensa de oposición hasta 2004, año en el que el
PSOE volvió al gobierno.
Si bien, el nacimiento de El País le otorga credenciales editoriales y un halo de historia
democrática, gran parte de su legitimidad se basa en su participación histórica en transición
democrática. Desde entonces su prestigio es indiscutido y goza de una solidez intelectual entre
los lectores.
El País niega tener una línea editorial definida. Argumenta que defiende, desde su
fundación, los valores democráticos como la tolerancia, los derechos humanos y la libertad. De
hecho, en sus estatutos se define como:
Un periódico independiente, nacional, de información general, con una clara vocación de
europeo, defensor de la democracia pluralista según los principios liberales y sociales, y que se
compromete a guardar el orden democrático y legal establecido en la Constitución. Acoge todas
las tendencias, excepto las que propugnan la violencia para el cumplimiento de sus fines. Se
esfuerza por presentar diariamente una información veraz, lo más completa posible, interesante,
actual y de alta calidad, de manera que ayude al lector a entender la realidad y a formarse su
propio criterio. Proclama su independencia, rechazando todo tipo de presiones. El diario ha
defendido siempre su libertad e independencia como parte de sus valores. 160

El exdirector del diario Juan Luis Cebrián explica que: “La independencia no significa
necesariamente neutralidad, imparcialidad o falta de compromiso, sino que constituye una
exigencia de autonomía en el ejercicio de la propia libertad. Por eso, este periódico ha sido
beligerante en muchas causas, y espero que continúe en esa línea. Pero en ningún caso me
gustaría verle enfeudarse con una ideología o facción del género que fuera”.161
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Uno de los elementos más importantes de la publicación es que suele publicar dos o tres
editoriales al día; entonces, El País ofrece más posibilidades temáticas para analizar y exponer
su opinión, que los periódicos que tienen un único editorial.162 En cuanto a sus opiniones, el
diario tiende a utilizar frases suaves y sutiles, en pocas ocasiones su voz es determinante o tácita.
Los editoriales más utilizados por El País son los explicativos. Pastora Moreno describe que el
contenido del texto “pretende asumir una posición casi pedagógica, porque intenta mostrar al
lector la importancia del acontecimiento, mediante argumentos los más convincentes posibles,
para que reciba una enseñanza”.163 Es decir, que el diario (principalmente en las editoriales)
trata de explicar al lector de manera analítica los procesos históricos.
A pesar de su simpatía con las ideas socialistas, El País no es un periódico radical. El
lenguaje que maneja lo define como un periódico serio, “combina los cultismos, las frases
coloquiales y su actitud es muy comedida, es decir, tanto críticas como alabanzas son efectuadas
con un tono sereno, sin emplear excesiva adjetivación.” Estos elementos lo definen como un
diario de referencia y lo ha posicionado como el diario en español más importante del mundo.
En 2011, El País tenía un tiraje diario de 461.788 ejemplares, y llegaba a más de dos
millones de lectores.164 Ese mismo año, la Revolución del Jazmín ocupó diversas páginas del
diario español. El interés del diario en estos temas se debió en gran medida a la cercanía
territorial con Túnez. El estrecho de Gibraltar y la cuenca del Mediterráneo representan una vía
corta para los jóvenes migrantes africanos que usan a España como la puerta de entrada al
continente. De igual manera, las relaciones culturales e históricas de la región mediterránea son
un foco de interés en la opinión pública europea. Las relaciones económicas entre los países
también son importantes para entender el interés del sur de Europa en los países del norte de
África.
Túnez en las páginas del País
La primera nota publicada por el cotidiano hispano trató sobre las protestas en las calles de
Túnez días después de la inmolación de Mohamed. A lo largo de 10 meses, más de cien notas
se ocuparon de este tema. De manera general, las publicaciones del diario se reparten en dos
Pastora Moreno Espinosa, “Géneros para la persuasión en prensa,” 235.
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grupos cronológicos. El primer grupo, abarca desde los primeros días de las revueltas hasta la
caída de Ben Ali. Este grupo de noticias hacía referencia a los sucesos diarios en Túnez, son
propiamente una crónica de la Revolución. El segundo grupo de noticias incluye artículos,
editoriales, opiniones, ensayos o entrevistas relacionados con la Revolución del Jazmín en los
que se abordan temas como: democracia, justicia social, igualdad, libertades, protección a las
minorías, ciudadanía, Estados neutros, el islam e islamistas entre otros. Estas notas estaban
formadas por académicos, escritores o profesores de universidades españolas u organismos
extranjeros.
Ahora bien, estos temas tienen relación con la imagen que presentó el diario sobre la
Revolución de Jazmín. Pues reflejan diversos focos de interés: El primero de ellos es el discurso
a favor de la democracia y demás valores liberales. El segundo, incluye las críticas sobre la
responsabilidad de Europa como sostén de los regímenes autoritarios (el apoyo a dictaduras bajo
el pretexto de frenar a los extremistas islámicos), así como su reacción timorata; considerada
por algunos escritores como vergonzosa. Existen autores más polarizados que, aunado a la
crítica, puntualizan que los medios de comunicación fomentaron (durante varios años)
estereotipos negativos de los árabes, así como la islamofobia. En este mismo punto se incluyen
las notas que estudian el régimen de Ben Ali, sus abusos administrativos, la cleptocracia y la
falta de libertades en Túnez. En tercer foco de interés, subraya la abrumadora participación de
los jóvenes, su búsqueda por la democracia y libertad. El cuarto foco tiene que ver con el
islamismo y su posible llegada a los gobiernos árabes. El quinto foco son los intereses comunes
entre el discurso de Occidente y Túnez: la defensa de estos movimientos democráticos; el apoyo
que la Unión Europea debe brindar para garantizar el establecimiento de este sistema en las
zonas arabo-islámicas. Finalmente, aparece la cuestión migratoria.
El poder del pueblo
La democracia y el pueblo tunecino
El tema de mayor peso en las notas de El País es la democracia; los académicos, ensayistas o
escritores que publican en el diario se concentraron en analizar las posibilidades de aplicar la
democracia como un sistema de gobierno para las naciones árabes. Es preciso mencionar que la
idea se retoma desde una base etimológica: el poder del pueblo. La noción de democracia en El
País se percibe como un fenómeno liberal, encierra la voluntad del pueblo, la laicidad y la
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amplia participación de los jóvenes como una garantía de renovación política e intelectual. Gran
parte de los escritores de El País enfatizaron la importancia de la participación ciudadana, el
respeto a los derechos humanos y la impartición de justicia.
Para algunos pensadores La Revolución del Jazmín representa un parteaguas en la
comunidad árabe. Túnez podría ser la nación demócrata por excelencia y referente en el mundo
árabe. Timothy Garton Ash, catedrático de la Universidad de Oxford e investigador en Stanford,
publicó, el 7 de febrero de 2011, el titular “¿Estamos en el 89 de los árabes?”. En su texto,
Garton Ash caviló sobre las consecuencias de los movimientos árabes en la cuenca del
Mediterráneo. Para el autor hay dos escenarios latentes: el primero de ellos tiene que ver con la
construcción de Estados árabes fuertes y democráticos-liberales, los cuáles permitirán que las
diferencias entre el sur y el norte del mediterráneo sean menos abismales. De hecho, menciona
que una de las ventajas de la estabilidad política será que los jóvenes africanos podrían trabajar
en Europa para pagar las pensiones de la población europea envejecida. El segundo escenario
es la llegada de los islamistas al poder, y con ello, la consecuente formación de gobiernos
teocráticos y autoritarios en la región.
Los señalamientos de Garton son claros. Desde hace tiempo Europa ha sido cómplice de
los dictadores: “El hecho de que dictadores como Hosni Mubarak hayan agitado durante 30 años
el espectro islamista para chantajear a Occidente no significa que no exista”. En ese tenor
continúa diciendo que “La reacción política de Europa hasta ahora ha sido un silencio
avergonzado, seguido de palabras muy precavidas de apoyo a un cambio pacífico”. Menciona
que la Unión Europea tiene la experiencia necesaria para apoyar a las naciones nacientes.
Considero que más allá de la posición euro centrista, el objetivo de autor es señalar que
las naciones europeas deben ayudar a los pueblos árabes, puesto que han apoyado a dictadores
y han mantenido relaciones comerciales con estos, en tanto son responsables (en parte) del
sometimiento del pueblo árabe, en consecuencia deben apoyar el deseo por tener una mejor
forma de vida. Garton adhiere que Europa tiene los canales diplomáticos y los mecanismos
culturales necesarios en el maren nostrum para poder crear un mecanismo de ayuda eficaz. 165
Gana Nouri en su texto “El terreno está abonado” mencionó que es un regocijo pensar
que después de décadas de decadencia árabe se dé un paso hacia adelante (las revoluciones
árabes). La autora menciona que el camino es todavía largo, como en el caso Túnez. Nouri
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señala que “No serán sólo las elecciones las que aseguren la salud de la democracia, sino la
práctica cotidiana de la democracia ejercida por el pueblo. Más que nunca, Túnez necesitará
toda la asistencia y ayuda de la comunidad internacional y de la ONU para superar el delicado
periodo posterior a esta revolución popular”.166 Si bien, el texto está escrito en una etapa
temprana de la Primavera Árabe y poco después de la salida de Ben- Ali se anuncia ya, que
Túnez camina a la democracia. La escritora denota alegría por los cambios en el mundo árabe,
hace un llamado a la comunidad internacional para apoyar a los tunecinos. Convergen entonces
dos imágenes claves: la primera evoca el despertar del pueblo a las nuevas formas de gobierno.
La segunda imagen es que las instituciones del oeste saben y pueden propagar la democracia
en el mundo.
Paul Kennedy, director de centro de Estudios de Seguridad Internacional de la
Universidad de Yale, escribió en febrero de 2011, un texto sobre el devenir de las naciones
árabes. Para el catedrático de historia, la idea del gobierno en Medio Oriente y Magreb debería
inspirarse en el lejano Oriente: “Que bonito sería pensar que el Próximo Oriente pudiera, sin
grandes convulsiones ni derramamiento de sangre, moverse hacia algo parecido al Lejano
Oriente: políticamente estable, abundantemente próspero, forcejando su propia inclinación
interna hacia el modernismo.” La idea de Kennedy se vincula con el crecimiento económico de
China y Japón, una aceleración económica imparable a la cual Medio Oriente y el Magreb
pueden acceder. En contraste, separa la idea de emular a Occidente, con precisión a EEUU. Es
decir, se abstiene de sugerir que los países árabes deban emular a Estados Unidos de Norte
América, ya que, el gobierno y el congreso norteamericano “cada vez en mayor medida, vive
inmerso en su propio mundo, ignorando, con su comportamiento autista, que la época de
Truman y Eisenhower ha pasado”. Kennedy reflexionó sobre la problemática mundial, y sus
implicaciones en el Mundo árabe. El autor no deja de lado la responsabilidad de Occidente, el
poco trabajo que hacen organismos como el Banco Mundial o El Programa de Desarrollo para
las Naciones Unidas para solventar las crisis humanitarias en África o Asia. No obstante, señaló
que la cuestión medular es que la problemática económica y social de esta región no se
solucionará copiando el modelo Occidental; como él lo satiriza “poniendo autobuses rojos hacia
Euston station”.167
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La “Izquierda latinoamericana y revolución árabe”, escrito para el diario El País, relata
un coloquio sucedido entre el 8 y 9 de septiembre de 2011, en Buenos Aires. En este simposio
se encontraron expertos latinoamericanos y europeos. Durante la presentación se fijaron dos
posturas: La primera de los latinoamericanos que aseguraban que la Primavera Árabe (en un
sentido general) no podía ser nombrada revolución, sino revuelta. La segunda postura, la de los
europeos, aseguraba que eran verdaderas revoluciones. Para los expertos europeos los
levantamientos eran virtuosos y que si bien no eran similares a la Francia de 1789; sí podrían
acercarse más a la Europa del Este de los años 90. El escrito reprodujo los puntos importantes
y resalta que Gadafi había financiado guerrillas latinoamericanas (usado como contra
argumento de los europeos a los latinoamericanos). El texto sirve como un medio para
mencionar que la doble moral se encuentra no sólo en los gobiernos que toleraron a los
regímenes autoritarios en Oriente, sino también en la izquierda latinoamericana que recibió
dinero de algunos dictadores. El relato cierra con una advertencia: “hay riesgo de que se
establezcan nuevas formas de dominación neocolonial. Para oponerse a ellas, los pueblos árabes
en luchas por la democracia necesitan más que nunca la solidaridad internacional”168.
Jordi Vaquer, es el director regional para Europa de la Open Society Foundations y codirector de The Open Society Initiative for Europe, escribió el texto “Túnez tras la revolución”.
En la sección de opinión, Vaquer hace un balance sobre lo ocurrido en Túnez después de salida
de Ben Ali. Para comenzar, señaló que el gobierno ha tenido diversos conflictos para concretar
la transición. Después, habló de la economía y la caída del turismo. Finalmente señaló que los
logros son positivos puesto que:
El cambio más fascinante e inmediato, sin embargo, está en la calle y en las casas. No es solo el
legítimo orgullo por lo conseguido y el sentimiento de pertenecer a un país por el que vale la
pena trabajar. Es además la recobrada libertad de expresión, la politización de los jóvenes, el
debate abierto y sin miedo, en voz alta, sin temor a la escucha y a la delación. En la prensa y en
Internet, en sus casas y en los cafés, los tunecinos critican y opinan, se indignan y reclaman, y
construyen así, cada día, este nuevo país libre de miedo. Todo está en tela de juicio: la legitimidad
del Gobierno, la validez de la Constitución, el momento para las elecciones, incluso el paso o no
a un régimen parlamentario.
Túnez lo tiene muy difícil, pero no son pocas las ventajas de las que goza: una de las
poblaciones mejor educadas de África, una estructura social en la que predominan las clases
medias (menos del 7% vive con menos de dos dólares al día), posición de vanguardia en el
mundo árabe en cuanto a derechos de las mujeres, ausencia de conflictos abiertos con sus
vecinos, algunos sectores económicos de éxito (turístico, agroalimentario, componentes del
automóvil, textil) y sociedad sin grandes líneas de división interna. La consolidación de la
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democracia está en manos de los tunecinos. Pero la ayuda internacional puede marcar la
diferencia, sobre todo si Europa contribuye a la reforma, a resguardar a la economía de Túnez
del castigo implacable de los mercados financieros internacionales y a restablecer la confianza
en el país. Es hora de poner en práctica la promesa de la UE al Mediterráneo -ayuda a cambio de
reformas- precisamente ahora que la ciudadanía ha conquistado esas reformas.

El escritor francés Oliver Roy, profesor del Instituto Universitario Europeo de
Florencia. En su texto “¿Dónde han ido a parar los islamistas?” Engloba tres puntos de interés
(manejados de forma constante en las publicaciones del diario): el primero de ellos es la
ausencia del islamismo en las revueltas, la lucha por la democracia y el apoyo de Occidente a
las dictaduras de Medio Oriente. Roy consideró que las revueltas tunecinas buscaban un cambio
en el sistema político provocado por el hartazgo de la población. “la nueva generación árabe no
está motivada por la religión o la ideología, sino por la aspiración de una transición pacífica
hacia un Gobierno decente, democrático y ‘normal’. La ausencia del islamismo se debe
precisamente a que las revueltas son de orden social, en las cuales la religión no tiene cabida”.
Señaló también que “los manifestantes pedían libertad, democracia y elecciones con
pluralidad de partidos. Dicho sencillamente, querían verse libres de la cleptocracia de la familia
gobernante”. El autor presentó una dicotomía interesante: el pueblo tunecino oprimido y los
dictadores de la región sostenidos por los gobiernos Occidente. Roy lo expresó de la siguiente
manera “¿Por qué sigue apoyando Occidente a la mayoría de las dictaduras en de Oriente
Próximo incluso cuando esta oleada democrática agita la región? En el pasado, por supuesto, la
respuesta ha sido que Occidente ha visto en los regímenes autoritarios el mejor baluarte contra
el islamismo”. Al finalizar su texto, el escritor continúa con la crítica a Occidente: “la realpolitik
de hoy significa apoyar la democratización de Oriente Próximo”.169
Catherine Ashton, Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de
Seguridad y Vicepresidente de la Comisión Europea, escribió el 4 d febrero de 2011, una
columna de opinión nombrada “La UE va a ayudar a sentar las raíces de una ‘democracia
profunda’". Ashton señala en un primer momento que el largo camino hacia la democracia que
ha vivido Europa les ha dejado la experiencia suficiente para poder ayudar a los tunecinos:
Las revueltas en varios países del Mediterráneo y la región de Oriente Próximo en general
constituyen un gran reto para Europa y el resto del mundo occidental. La actuación de la Unión
Europea se apoya en dos principios. El primero es que en Europa sabemos lo largo y que puede
ser el camino hacia la libertad. […] La propia UE nació de las cenizas de unos conflictos que
nos demostraron lo terrible que puede ser la vida cuando la democracia se desintegra. Si a eso se
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añade el dudoso historial imperial de las potencias europeas, es evidente que existen motivos
para ser humildes, aunque, al mismo tiempo, afirmemos categóricamente que la democracia es
el fundamento necesario para el progreso humano.
En Europa hemos aprendido, a base de cometer errores, que necesitamos una democracia
profunda, que incluya el respeto al imperio de la ley, la libertad de expresión, un poder judicial
independiente y una administración imparcial. Para eso es necesario proteger los derechos de
propiedad y contar con unos sindicatos libres. No se trata sólo de cambiar el gobierno, sino de
construir las instituciones y las actitudes adecuadas. A largo plazo, la "democracia superficial" que la gente emita su voto con libertad el día de las elecciones para escoger su gobierno- no
puede sobrevivir si la "democracia profunda" no echa raíces.

Del texto se resaltan varios elementos: la democracia profunda, la memoria europea, el
progreso humano y la protección de los derechos. Estos elementos combinados darían paso a lo
que Ashton llama democracia profunda. En este sentido, el uso de la memoria histórica sirve
para legitimar la ayuda de la Unión Europea en Túnez. En el discurso de la comisionada aclaró
que el apoyo brindado a los tunecinos es con la intención de generar una democracia profunda
e instituciones duraderas. Por un lado, se dará el apoyo económico “La UE ya ha incrementado
el dinero destinado a sostener la sociedad civil”. Por otro lado, se dará apoyo institucional
Estamos a punto de enviar un grupo de expertos a Túnez para valorar la situación sobre
el terreno y adaptar mejor nuestra aportación con el fin de ayudar de forma más directa
a la gente […] A corto plazo, una de sus tareas fundamentales será asesorar a las
autoridades de transición sobre las leyes electorales; pero, al ayudar a construir la
sociedad civil, tratamos de garantizar que siga habiendo elecciones libres y competidas
durante muchos años y que esto no sea flor de un día. [que los gobiernos] emprendan la
transición hacia una verdadera reforma democrática, que prepare el terreno para unas
elecciones libres y limpias. También allí, el reto es sentar las bases de una democracia
profunda; también allí, la UE está lista para ayudar.

Ashton, explicó que la idea no es establecer un molde occidental de democracia. Por el contrario,
la Unión Europea pretendía lograr una forma de gobierno construido por la voluntad de los
ciudadanos y en base a sus propios rasgos culturales. Incisiva en la idea de democracia profunda
argumenta que:
Al final, la "democracia profunda" es la mejor respuesta, probablemente la única, que puede
darse a quienes temen que el final de las tiranías desemboque en el populismo del extremismo
antioccidental. La experiencia europea nos dice que la tolerancia, la paz y la prosperidad
necesitan tener como base la democracia auténtica. En el norte de África y el mundo árabe, el
camino hasta esa meta será lento y estará lleno de contratiempos. Pero construir una "democracia
profunda" es la única forma de poder llegar hasta allí.

La columna de Ashton resulta atractiva, de primera mano, porque ella representa las
instituciones europeas. En otras palabras, la diplomacia europea avala la revolución tunecina.
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Aunque no se puede enunciar como un discurso oficial o un comunicado de la Unión Europea.
Catherine Ashton forma parte de las instituciones europeas, por lo tanto, sus escritos se pueden
desvincular fácilmente de las instituciones, pero su ideología se identifica como una parte de la
estructura europeísta; no se puede separar de manera radical su discurso de su cargo.
Catherine, en su escrito defiende la idea de democracia como la forma de gobierno más
eficaz, uno de los valores europeos más importantes. Aunque es prudente en aclarar que se debe
encontrar una forma de gobierno apta a la sociedad tunecina, la democracia se presentó como la
idea más loable. En el texto de Ashton, encuentro dos ángulos interesantes: el primero tiene que
ver con la injerencia occidental en otras naciones, pues sus declaraciones se pueden leer como
una justificación a la intervención occidental. El segundo ángulo, tiene que ver con una
problemática para la clase política europea ¿Qué forma de gobierno es adecuada para una
sociedad religiosa?, concretamente, musulmana. Subrayo la importancia que se le da a la
democracia en las páginas de El País; puesto que la mayoría de las notas aborda el tema. Cabe
recordar que el diario español es un pilar de la democratización española. En tanto, sus
publicaciones tendrán un fuerte lazo con este concepto.
Uno de los argumentos más llamativos es el de Hussein Majdoubi, corresponsal de Al
Quds al Arabio en España, en su texto nombrado “La revolución tunecina amenaza los otros
regímenes del Magreb y Egipto” señaló que Occidente al apoyar los regímenes dictatoriales se
ha convertido en un obstáculo para la democratización del mundo árabe. Los señalamientos de
Majdoubi se engloban en esta crítica a Occidente, una crítica en contra de los movimientos
políticos, no contra la población. “No sólo apoya a los regímenes dictatoriales sino también les
facilita el saqueo de la riqueza de los pueblos al permitirles la apertura de cuentas bancarias
donde depositan lo robado y les autoriza la compra de inmuebles y acciones en grandes
empresas europeas. Con este comportamiento, Occidente es cómplice por excelencia en estos
crímenes”.170
El 9 de septiembre de 2011, Condoleezza Rice (quien fue secretaria de Estado desde
2005 hasta 2008 y Asesora Seguridad Nacional desde 2001 hasta 2005 de EEUU. Catedrática
de Economía Política en la Escuela de Negocios de Posgrado de la Universidad de Stanford;
investigadora de Política Pública de la Institución Hoover y catedrática de Ciencias Políticas en
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esa universidad) escribe un texto más que sugerente: “porqué prevalece la democracia”. El
argumento central de su texto es sobre la democracia y el extremismo en el mundo.
Condoleezza Rice considera que la falta de “respeto a la libertad humana, atribución de
poder a las mujeres y acceso al conocimiento […] causan la desesperanza que a su vez crea un
vacío en el que proliferan el extremismo y el odio”. Es decir, un cúmulo de situaciones que
generaron un descontento entre los árabes. Sin eximir a Occidente de sus responsabilidades
explicó que “Durante 60 años, Estados Unidos buscó la estabilidad en detrimento de la
democracia al ayudar a los regímenes autoritarios. Pero deberíamos haber sido más
perspicaces”.
La consecuencia más grave, para Rice, es la crecida de los grupos extremistas: “Existe
una razón por la cual hoy en día los extremistas son las fuerzas políticas más organizadas en
Oriente Próximo. Los autoritarios no permitían la política en el foro público, por lo que la
‘política’ entró en las mezquitas radicales y en las madrazas”. Y es en este punto donde
construye su argumento a favor de la democracia “Ahora, las fuerzas políticas decentes, las que
defenderán los derechos de las mujeres y la tolerancia étnica y religiosa, necesitarán tiempo para
organizarse y llenar el vacío. El autoritarismo es sencillamente insostenible. Por muy difícil que
pueda ser el tránsito hacia la democracia, es la única senda hacia la verdadera estabilidad”.
La autora continúa su texto diciendo que:
El extremismo perderá fuerza a medida que la gente consiga medios legítimos para controlar su
futuro. No creo que el extremismo venza cuando se permita el debate abierto de ideas en el foro
público. Nacerán nuevas instituciones políticas, débiles al principio, pero en última instancia
necesarias para definir la relación entre la autoridad del Estado y los derechos de las personas.
La gente que vislumbra la libertad en Egipto, Libia, Siria, Túnez y en todo Oriente
Próximo acaba de empezar a construir las instituciones que garantizarán sus libertades. Y en
algunos lugares, los dictadores están plantando batalla para retrasar el día de su caída. La libertad
puede retrasarse, pero no puede negarse.

Considero que hay puntos de interés en el texto de la antigua Secretaria de Estado, del
expresidente George Bush, el primero de ellos es la creación de instituciones adecuadas para el
mundo árabe. El segundo, es acerca de los derechos de los humanos. El tercero, la libertad. Rice
le dio un mayor peso a la creación de instituciones que a la idea de democracia. Sin embargo, el
texto se encuadra en la idea de democracia como un efectivo sistema de gobierno. Más adelante,
la escritora retomó la idea de 11-S como un parteaguas en el mundo.
Desde el 11-S, hemos terminado por entender que ningún país se puede refugiar en el aislamiento
y que ayudar a los Estados fracasados a cicatrizar ya no es una simple cuestión de generosidad:
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ahora es una necesidad. En consecuencia, Estados Unidos ha llevado a cabo una política exterior
tan práctica como compasiva y transformadora: fomentamos el desarrollo económico y social,
promovemos la atribución de poder a los vulnerables, así como su protección, y nos esforzamos
por crear un mundo civilizado y, a la larga, más pacífico.

Hacia el final, el texto se decanta en la gloria norteamericana. Los frutos cosechados
después del 11 de septiembre sirvieron para consolidar a EEUU como potencia mundial. Rice
retoma la idea de la libertad, y la ventaja que representa para Occidente:
Gracias a la fortaleza de Estados Unidos, el 11-S no es un día que nos recuerde una
derrota o la vulnerabilidad o el supuesto declive de una potencia mundial. Es un día que
nos une, en la tragedia y en la victoria, para declarar que la libertad prevalecerá. Muchos
de nosotros hemos sido bendecidos con el don divino de la libertad. Es nuestra
responsabilidad y debemos trabajar sin descanso hasta que todos la disfruten.171
Las culpas occidentales.
“La Revolución de la dignidad es un artículo” publicado el 11 de febrero de 2011. En este texto
seis escritores árabes hablan sobre los movimientos sociales en Túnez. Boualem Sansal escribe:
“Esta evolución, que muchos presentían, es el resultado de la decadencia extrema en la que se
encuentran estos países desde hace mucho tiempo, bajo la mirada fascinada, indiferente o
cómplice de los Gobiernos occidentales”. El escritor presentó también la situación de los
pueblos árabes como víctimas de los regímenes incontenibles:
“Por una parte, tenemos regímenes desgastados por la edad, la enfermedad y el vicio, pero
capaces de una gran violencia, y por otra, unos pueblos pisoteados que se debaten en la miseria.
Entre los dos, un vacío espantoso que ha sido ocupado poco a poco por los islamistas y por
organizaciones mafiosas (ligadas al poder de los islamistas) que prometen el paraíso”. Se
presentan dos ideas: el pueblo oprimido y los regímenes autoritarios sostenidos por Occidente.
Mahi Binebine escribió sobre la responsabilidad de Occidente como un actor pasivoabusivo con Medio Oriente y el Magreb: “Los colonos nos clavaron un cuchillo en la espalda,
y al marcharse sólo se llevaron el mango, reemplazado en seguida por otro: el de las
presidencias monárquicas, el de los clanes, el de las mafias sanguinarias que han seguido
chupando con deleite la sangre de los anémicos bajo la mirada cómplice de un Occidente que,
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a la vez que cantaba el himno de la democracia y de los derechos humanos, continuaba
apoyando, por interés, a esos regímenes que negaban las libertades elementales”.172
Ali Ahmad Said Esber, Adonis (escritor y poeta de origen sirio) escribió un ensayo en
el que desarrolló diez tesis sobre las revoluciones árabes y sus implicaciones para la población.
En la primera de ellas habló sobre lo vicios del poder, ya que éste no ha emanado de la voluntad
del pueblo, sino de la cúpula dominante por lo que la violencia, el odio y la coacción son
elementos circunstanciales, casi orgánicos del poder. Explicó que la población árabe luchaba,
de manera legítima, contra un poder que comete abusos contra los pobladores. La segunda tesis
mencionó que el mundo islámico no sólo debe ser entendido como un sistema político, sino
cultural: lo árabe es religión, pensamiento, literatura, arte, valores, ética, obras. La tesis de
Adonis refiere que el cambio en el mundo árabe debe ser en toda la estructura sociocultural.
Igualmente, la oposición a los regímenes tiránicos debe ser político-cultural y cambiar los
fundamentos sobre los que se asienta: religiosos, sectarios, tribales. De lo contrario, no será
más que un cambio de silla. Las tesis tres, cuatro, siete y ocho explicaron la relación entre
religión y gobierno. Para el poeta, el movimiento de los jóvenes debe ser completamente laico
y civil sin mezclar la religión con las instituciones gubernamentales.
Con esto, no se hace un llamamiento contra la religión en sí, o contra la religiosidad, sino que
se apela a rechazar el uso político y social de la religión. El derecho del individuo a la fe y a la
religiosidad es inapelable. Es un derecho que respeto y defiendo. Mas, la sociedad como un todo
no se construye sobre la ciudadanía religiosa, sino sobre una ciudadanía civil. Solo así se
garantizan los derechos humanos, es decir, con independencia del credo, de la pertenencia, del
sexo y de la raza; solo de este modo se garantiza el edificio social.
Cualquier uso político de la religión es, en sí mismo, una forma de violencia, ya que afecta a lo
más profundo del ser humano: a su conciencia, su libertad, su pensamiento, incluso su
imaginación.

Las últimas tesis hablaron del islam y los adjetivos que lo acompañan. “No es correcto
definir el islam, como ‘político’ o ‘moderado’ […] ¿qué significa ‘el islam moderado’ en lo
relativo a la sociedad civil, el arte, el pensamiento, la música, la vida del cuerpo, el sexo y el
amor? Concluyó esta parte analizando que para Occidente la religión del profeta Mahoma “no
es más que un instrumento. No le interesa [a Occidente] como religión, cultura o civilización.
Lo que le importa es cómo utilizar ese inmenso ejército llamado islam de acuerdo a sus planes
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político-estratégicos” […] La hipocresía practicada por Occidente a los árabes y musulmanes
es otra forma de colonizarlos culturalmente. Es otra forma de destrucción”.
En su quinta tesis el autor trató el tema de la democracia. Sus observaciones comienzan
con eliminar los términos de mayoría y minoría y sus usos en los discursos políticos. Destaca,
de nuevo, la importancia de la sociedad civil; y enuncia que la democracia necita de la laicidad.
“Toda sociedad en la que se mezcle la política con la religión es de todo punto contraria a la
democracia”.
La sexta tesis tocó uno de los puntos más importantes, el papel de las mujeres en la
sociedad tanto en la esfera pública como en la privada. Adonis mencionó que Occidente ondea
la bandera de la mujer libre capaz de desarrollarse. Mientras que los árabes concretamente los
musulmanes, mantienen a la mujer alejada de muchas actividades. Inclusive, en algunos países
como Afganistán o Arabia Saudita, las mujeres no pueden manejar o tener educación superior.
De este modo, el proyecto de una sociedad civil y democrática necesita la liberación de la mujer
para poder ser exitoso. Alabó la participación de la mujer en las revoluciones árabes.
La penúltima tesis versa sobre la sociedad posterior a las revueltas,
Cualesquiera que sean las circunstancias y los resultados de las movilizaciones y rebeliones
árabes (para mí positivas en todos los casos y en más de un nivel), las fuerzas progresistas
democráticas de cada país árabe, especialmente en Siria, las organizaciones civiles, las
asociaciones juveniles democráticas, sobre todo las feministas, deben formar una alianza
democrática para luchar teórica y prácticamente por el establecimiento de un Estado civil, de
instituciones civiles y de una sociedad civil. Y para evitar que los países árabes se deslicen hacia
gobiernos religiosos en nombre del "islam moderado" o hacia gobiernos tiránicos y totalitarios.

En este largo ensayo del poeta Adonis, reflejó de manera clara una postura frente al
islam, las mujeres y la democracia. Enuncia sin tapujos los problemas de las naciones árabes,
las implicaciones y las consecuencias del Estado islámico en la sociedad. Pocos textos como el
de Ali Ahmand son tan lucidos y exigentes. 173
“Los expertos creen irreversible la democratización” de Silvia Blanco, es un resumen
del debate nombrado: cambios en el mundo árabe ¿Revoluciones hacia la democracia? en el
cual estuvieron presentes tres ex Primeros Ministros de Holanda, Francia, Yemen y Sudán. A
lo largo del encuentro, los ministros hablaron sobre el islam y la democracia después de las
revueltas. Wim Kok, ex Primer Ministro de Holanda, señala que las revueltas provienen del
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pueblo y que la sociedad civil podría construir la base para el desarrollo de los partidos políticos.
Kok añadió que “la Unión Europea puede ayudar en la transición democrática mediante el
apoyo a la sociedad civil, algo que redundara en beneficios para la propia UE, afirmando su
presencia en el mundo”. Continúa diciendo que “el islam y la democracia son compatibles”.
De igual manera, Lionel Jospin, opina que “el poder blando, el de la gente, se ha
impuesto frente al fanatismo, que ha quedado en el pasado”. Se percibe entonces que, tras las
revueltas, los árabes además de avanzar a la democracia, debían cortar el camino a los
extremistas islámicos “si los cambios [en el gobierno] no tienen lugar; habrá más inestabilidad,
más frustración y habrá un alza de los fanáticos. Hay que privarles de la posibilidad de que se
ofrezcan como la única alternativa”. Jospin terminó su participación argumentando que los
levantamientos populares tuvieron su origen en el descontento social “aunque están presentes
[los musulmanes], porque hay pluralidad, las revueltas no tiene inspiración religiosa”. Al final
de la nota se hace referencia a los refugiados y miedo que provocó en Europa oleadas de
migrantes del norte de África “el miedo a la migración descontrolada que está cundiendo
Europa, y no solo agitado por la extrema derecha”.174
Los tres Ministros conversaron sobre la democratización en el mundo árabe y la
importancia de la participación europea en la formación de las nuevas naciones. Para los tres
Ministros la vía más lógica era consolidar Estados democráticos y alejar al islam radical del
gobierno. Es preciso señalar que la opinión de los europeos converge: la democracia es la forma
de gobierno más eficaz o la que ofrece mejor condiciones de representación social.
Javier Valenzuela es una de las voces más destacadas de El País, escribe diversos
artículos en los que intenta explicar la dinámica de los movimientos en Túnez. Valenzuela es
periodista y escritor español; trabajó 30 años en el cotidiano donde fue director adjunto. En las
páginas de opinión escribe un texto llamado “Europa y la revolución democrática árabe”. A lo
largo de su escrito, Valenzuela acusó al establishment europeo de funcionar como un freno a la
llegada de la democracia en el Magreb y Oriente Próximo.
En el mejor de los casos, la política oficial europea hacia los países norteafricanos ha consistido
en ofrecerles ayuda económica y acuerdos comerciales para ver si así se desarrollaban allí clases
medias que permitieran algún día una mayor convergencia entre ambas riberas del Mediterráneo.
En el peor, ha hecho la vista gorda ante las violaciones de los derechos humanos y las
corrupciones de los regímenes con tal de que garantizaran el suministro de gas y petróleo, los
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que lo tienen como Libia y Argelia, y, en todos los casos, controlaran los flujos migratorios y
machacaran a los islamistas.

Valenzuela es sagas en su opinión contra los europeos. Pero sobre todo apeló a la
memoria histórica para decir que el discurso de los gobiernos europeos actuales es incoherente
con el pasado del que tanto se vanaglorian.
Por obvias, no vale la pena hablar de las contradicciones de semejante realpolitik con los
principios y valores de la Europa contemporánea, la que se dice heredera de la Ilustración, la
Revolución de 1789 y la reconciliación franco-alemana. Menos evidente, pero no por ello menos
cierto, es el hecho de que esa actitud no es tan realista como pretende. Parte de un peligroso
despropósito: el inmovilismo de los regímenes norteafricanos, su enroque en el autoritarismo y
la cleptocracia, no hace sino incrementar la frustración e indignación de sus pueblos,
alimentando tanto las pulsiones migratorias como el extremismo político.

Para el escritor español el papel de la juventud es crucial en estos sucesos, puesto que
ellos han logrado derrocar a un régimen y avanzar hacia la reforma del Estado tunecino. En su
opinión la idea la democracia en las regiones musulmanas es una realidad latente:
Sumado al ya existente ejemplo de Turquía, Túnez desmontaría así el estereotipo que proclama
la incompatibilidad sustancial entre lo árabe y/o el islam y la democracia, tan estúpido como el
que afirmaba lo mismo a propósito de países latinos y católicos como España y Portugal. Resulta
asombroso, dicho sea de paso, que algunos europeos que se dicen ilustrados compartan hoy con
el mismísimo Bin Laden el dogma de esa incompatibilidad.

Para finalizar el autor estableció que la búsqueda de derechos humanos y políticos fue
totalmente legítima para las naciones árabes. Señaló de igual manera que Europa debe estar
comprometida con estas naciones y dejar de lado la realpolitik:
La afirmación crucial en la Declaración de Independencia de Estados Unidos es aquella que
proclama la igualdad sustancial de todos los seres humanos y su condición de titulares de
"derechos inalienables", entre ellos "la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad". A
comienzos de los ochenta, desde Polonia se alzó un grito que reclamaba estos derechos y que,
una década después, ya había conseguido derribar el muro de Berlín y el imperio soviético.
¿Representarán lo mismo para el norte de África estas revueltas democráticas? Mucho podría
contribuir Europa a que así fuera, pero para ello tendría que operarse de cataratas.

Al estudiar de cerca las palabras de Valenzuela se torna clara su posición: existe un
adeudo de Occidente con las naciones africanas. Puesto que durante años los gobiernos
occidentales han respaldado dictadores y cleptómanos. Muy apegado al discurso de El País, el
autor establece que el compromiso europeo es moral con estas naciones. En consecuencia, el
establishment europeo debe estar a la altura.
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Para muchos de los escritores y académicos que escriben en El País la responsabilidad
de los gobiernos occidentales y en concreto de Europa (a excepción de los países escandinavos)
es indiscutible. Porque estas naciones han dado un soporte político, económico o militar a los
dictadores de la región, ya que representaban un supuesto freno contra el islamismo.
Juan Goytisolo escribe para el diario español un texto denominado “Los grandes y el
mundo árabe”. Goytisolo hace una reflexión sobre el apoyo de los gobiernos de la Unión
Europea, Estados Unidos y Rusia a los gobiernos “despóticos, tiránicos y sátrapas”175 de Medio
Oriente y el Magreb. Su crítica más dura es al gobierno francés al que acusó de sostener
abiertamente las satrapías de Ben Ali y Mubarak; incluso menciona el apoyo de China y Rusia
(al vetar las sanciones por Occidente) al régimen de Bachar al Asad en Siria. Adhiere que los
partidos oficiales de Túnez y Egipto son miembros de la internacional socialista — una suerte
de sátira, puesto que los partidos del poder tendrían poca congruencia ideológica con la
internacional —. El escritor cierra su redacción argumentando que:
El cinismo de las grandes potencias y el sometimiento político y religioso de los pueblos árabes
a sus gobiernos corruptos son denunciados con la fuerza de la razón al servicio de la justicia y
permiten esperar que la muerte de decenas de millares de ciudadanos cuyo único crimen fue
aspirar a la libertad dignidad y democracia, no haya ido en vano.176

Las palabras del escritor Juan Goytisolo se engloban en una posición un tanto
orientalista. Es decir, para él la responsabilidad entera de la situación social y política del mundo
árabe es de Occidente. Los juegos de poder entre los dirigentes mundiales han sometido al
pueblo arabo-musulmán y le han negado los derechos fundamentales por así convenirlo a sus
intereses. Goytisolo lo publicó para denostar que la lucha de los pueblos árabes es legítima, y
no debería haber dudas el respecto. La posición del escritor español se agrupa con los
occidentales que defienden a los pueblos de la cuenca del Mediterráneo y los presentó como
víctimas de la elite política europea. No pretendo desestimar las palabras del escritor, pero
considero prudente señalar que evoca la idea de los árabes buenos y los occidentales malos para
poder sostener su argumento.
Un ejemplo de lo anterior sería: “las revueltas de Bengasi contra el régimen libio,
recibido hasta entonces con honores y pompas en las capitales de Europa, permitió a Sarkozy y
Cameron lavarse la cara y asegurarse de paso de una buena baza en el futuro reparto con
175
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concesiones petroleras en la era posgadafiana”. De nueva cuenta la idea abona le terreno:
Europa como mecenas de los presidentes autoritarios, salvaguardando intereses económicos.
Probablemente, las palabras de Goytisolo son una respuesta al apoyo que G-8 dio a los
pueblos magrebíes para desarrollar su democracia.177 La mención de estos eventos hace un poco
de equilibrio al ideal-democracia, puesto que, no es necesario vanagloriar a Occidente y apoyar
las intervenciones humanitarias en Siria y Libia. En otras palabras, aunque la intervención,
respaldada, por el consejo de seguridad de la ONU, pretendía salvaguardar a los civiles de la
violencia de sus regímenes; no se puede olvidar que estos gobernantes contaron largo tiempo
con el apoyo de Francia o Italia.178
Una nota del periodista y exdirector de Le Monde, Jean Marie Colombani, habló sobre
las responsabilidades de Occidente en el Mediterráneo. “sería muy sensato reintroducir en
nuestras diplomacias un mínimo de coherencia con los valores que defendemos. Este es el
momento de hacerlo, por ejemplo, de reorientando el proyecto de la unión para el Mediterráneo.
Esta institución nació de una buena intuición, a saber, que a las de las orillas del Mediterráneo
les interesa, si no unir sus destinos, al menos alejar el espectro de una guerra de civilizaciones.
Pera la Unión del Mediterráneo, tal y como fue concebida, se apoyaba en dos pilares: Mubarak
y Ben Ali”.
¿Islam, islamismo, islamistas, islámicos?
La idea del islam en la reconstrucción de la nación tunecina.
La preocupación de Occidente sobre la llegada islamistas radicales a los gobiernos árabes tiene
como base las ideas sobre un islam radical sin libertades, opresivo y retrograda. En
consecuencia, se crea una idea maniquea: el islam (ortodoxo) es incompartible con los valores
liberales; uno es malo, el otro no. La idea de formar un gobierno con tintes islámicos es sinónimo

Los Ministros de Finanzas de las ocho mayores potencias del mundo se reunieron en la cumbre de Deavuille,
Francia, para promover un incentivo económico al mundo árabe, y que éste siguiera positivamente su camino
demócrata. El objetivo fue un mensaje denostar que el club más poderos del mundo apuesta por la democracia. En
total, el plan planteaba un apoyo de 4.5 millones de dólares por parte del Banco Mundial y unos 2 millones
provenientes de USA (le condonarían un millón de su deuda y el otro sería en préstamo) para Egipto. Túnez, por
su parte recibiría 1.5 millones otorgados por el banco mundial.
Antonio Caño, “El G-8 incentiva el cambio en el mundo en el mundo árabe con un plan de ayudas,” El País, 27 de
mayo de 2011.
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Estado secular fallido.179 Desde la perspectiva de los occidentales permitir que las leyes
orgánicas de una nación emanen de la religión (en al caso del islam: la Sharia y el Corán) resulta
incompresible. Es prudente mencionar que el discurso del Estado secular en Occidente debe
entenderse en tu contexto histórico. Hoy en día, la idea de tener un gobierno religioso es
inadmisible, pero unos siglos atrás la idea no era del todo descabellada.
El juico se emite porque, la noción de gobierno Occidental se basa en instituciones
estatales seculares y democráticas.180 Esto quiere decir que existe una total separación del
Estado y la religión. Clérigos, libros sagrados o revelaciones divinas no debería intervenir en
las leyes o ejecución de la administración pública.
En los primeros días después de la salida de Ben Ali los teóricos se volcaron al análisis
de la coyuntura tunecina. Parecía que la democracia era la salida adecuada, pero había un temor
latente: el islamismo. Se presentaba como un temor por la experiencia iraní, en la que el ayatola
Jomeini dio un giro religioso a la revolución. En el diario español la laicidad era un tema
importante, sencillamente no podía construirse un Estado teocrático tras la revolución. Desde
mi perspectiva, la línea editorial posfranquista se desvincula de la religión como partícipe del
Estado. Para entenderlo mejor podemos precisar que la iglesia católica fue una institución
fundamental en el franquismo, en tanto, para estos escritores el nexo religión/Estado es
incongruente. No quiero decir que la religión ha desaparecido del espacio público español, sino
que no está presente en asuntos del Estado.
Las notas que trataron el tema del islam o islamismo como parte de la realidad tunecina
se concentran en dos vertientes: la primera de ellas hizo referencia a la ausencia de lemas o
símbolos religiosos durante las revueltas. La segunda vertiente se centró en el posible dominio
islamista de la vida política, es decir, que el vació de poder generado por la revolución o
revueltas fuese acaparado por los islamistas. El temor era que los islamistas tenían una mejor
organización y una estructura sólida, con la cual podía ganar mayor número de seguidores y con
ello triunfar en las elecciones. Los análisis publicados en El País muestran cierto recelo frente
al triunfo de los partidos islamistas en Túnez —mejor dicho ante el secuestro de las revoluciones
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en la cuenca del Mediterráneo—. De ahí, que varios textos hicieron énfasis en la ausencia del
islam en las revueltas.
Juan Manuel Muñoz, enviado especial a Túnez, relató el regreso a territorio tunecino de
Rashid Ganuchi (líder del partido Enahda considerado como una organización política con tintes
religiosos). La nota cuenta que más de 3 000 personas lo esperaban en el aeropuerto de Túnez,
una celebración musulmana; un regreso que simbolizaba de la caída de Ben Ali. Ganuchi era
perseguido en Túnez, y salió del país en la década de los 90. “Con el regreso de su líder, Enahda
ha de reorganizarse, pues ni siquiera tiene sede. De hecho, el recibimiento del líder islamista en
el aeropuerto ha sido la mayor muestra de apoyo a la formación en dos décadas, en las cuales
sus partidarios eran perseguidos y encarcelados”.
El relato del autor continúa haciendo énfasis en el discurso moderno que tiene el partido:
Para disipar cualquier miedo, Samir Dilou (uno de los líderes de la Enahda) ha reiterado que no
tienen ningún problema con los sistemas democráticos, a semejanza de los occidentales […]
"¡No al extremismo, sí al islam moderado!" y "¡Sin miedo al islam!", se leía en algunas pancartas.
"No queremos un Estado islámico, queremos un Estado democrático", decía a Reuters
Mohammed Habasi, un partidario de la formación, que explicaba que "nosotros somos los que
más hemos sufrido la falta de democracia”. Aunque finalmente no ha tenido éxito la convocatoria
de Facebook de recibir a Ghanuchi en bikini, para dejar claro el laicismo tunecino, varias docenas
de personas han acudido al aeropuerto con carteles en los que se leía: "No al islamismo, no a la
teocracia, no a la Sharía y no a la estupidez".181

La publicación enfatizó la ausencia del islam en la lucha tunecina. Los tunecinos
buscaban una mejor forma de vida sin el espejo del islamismo. Por su parte, el columnista
Ignacio Sotelo, en “El otoño árabe” menciona que Túnez, a pesar de ser una nación laica (o la
más laica) del Magreb, “ha enseñado una oreja a los salafistas”
En este mismo tono, el 25 de octubre de 2011, Ignacio Cembrero relató los resultados
de las elecciones tunecinas. El triunfo de la Enahda, un partido islamista, significó la
reivindicación del poder religioso en las instituciones tunecinas. Más allá de un tono trágico,
Cembrero pretende esbozar el panorama de la nación magrebí, resaltando la alta participación
de los pobladores en las elecciones.182
El velo musulmán, hiyab, representa unos de los símbolos y estereotipos más
reconocidos del islam. Por un lado, se considera que es parte de las tradiciones. Por otro lado,
Juan Miguel Muñoz, “El líder islamista Ghanuchi vuelve a Túnez después de 22 años de exilio,” EL País, 22 de
enero de 2011.
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se identifican el velo como un símbolo de la dominación masculina y religiosa. En el caso
concreto de Túnez, el velo fue prohibido en lugares públicos, escuelas, edificios del gobierno,
etc. durante el gobierno de Burguiba. De hecho, la ley sobre el hiyab se usó como emblema de
la vanguardia tunecina en el mundo árabe. Sin embargo, la revolución provocó la derogación
de la ley sobre hiyab y regresó su uso en los espacios públicos. Ignacio Cembrero dilucidó sobre
el tema. El corazón de la nota hace referencia a los reclamos de algunos sectores de la población
que piden se use el hiyab en público. El escrito resulta sugerente porque son las mujeres las que
reclaman la libertad de usar el velo en las calles. A primera vista, la idea choca con Occidente
y con los valores que defiende el diario. Pero la nota enfatiza en la libertad individual en el uso
del velo. Para esclarecer la idea retomo las palabras de Cembrero:
El ministro de Asuntos Religiosos, Laroussi Mizouri, ya evocó el mes pasado la necesidad de
abrogar la prohibición. "El velo es un asunto personal que forma parte de las libertades
individuales de la mujer", recalcó. Su opinión coincide con la de Cherif: "No hay que vulnerar
la libertad individual".
En su primera entrevista en la televisión pública tunecina, Rashid Ghanuchi el líder de
Enahda (Renacimiento), la formación islamista recién legalizada, dijo exactamente lo mismo a
propósito del hiyab: "No estoy a favor de su imposición, pero tampoco de su prohibición". Y
añadió: "Su uso se enmarca en la libertad individual que respeto".
Para aquellos que no estaban convencidos, Ghanuchi manifestó que su formación
preconiza "la moderación, la democracia, la libertad de expresión, la libertad de la mujer y el
respeto del otro cualesquiera que sean sus tendencias o sus convicciones".

Considero que la nota encuadra en el cotidiano español por que defiende las libertades
individuales, el respeto a los otros y los derechos de la mujer. Sin considera el amplio estereotipo
que el hiyab representa. Lo que resulta loable es que considera una decisión personal (lo que va
de acuerdo con los valores del diario). En otras palabras, se argumentó que las libertades en
Túnez son individuales, poco impositivas.
Jordi Vaquer escribe el texto denominado: “Inquietud tras las elecciones”. En el Vaquer
examinó el resultado electoral en Túnez después de las elecciones del 23 de octubre. La tesis
de Vaquer es que el triunfo del partido Enahda en los comicios del 2011, representó el triunfo
de la oposición a Ben Ali. El columnista establece que el pueblo tunecino eligió al partido
islámico por representar todo aquello contario al expresidente, una especie de rechazo
categórico y afirmación de la oposición autentica. Al final de la nota, Vaquer elogia al pueblo
tunecino por “su buen juicio, su capacidad de movilización y su hambre de democracia como
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la mejor vacuna ante una posible deriva autoritaria”.183 A pesar de tener una hipótesis
sustentada, el autor no logró alejar de su texto la idea idílica de la Revolución del Jazmín, en la
cual triunfará el liberalismo sobre el fundamentalismo.
En la ciudad de Barcelona, Sihem Bensedrine, activista, periodista y escritora tunecina
refugiada en Barcelona (gracias al programa Pen Club catalán), explicó los retos que debía
enfrentar Túnez, tras la salida de Ben Ali del poder en enero de 2011. José Ángel Montañés
recuperó las palabras de Bensedrine en la nota titulada: “Europa se ha equivocado al pensar que
nos gustaban los déspotas".
Sihem Bensedrine, abrió su participación argumentando que “Los intelectuales intentan
explicar si el fenómeno que se ha producido en Túnez en las últimas semanas es una
insurrección o una protesta, pero en mi país lo que se ha vivido es un fenómeno nuevo, una
revolución sin dirigentes ni ideología en la que el pueblo no ha disparado ni una sola bala. Ese
es el milagro tunecino".
Este punto es muy importante, pues la discusión en torno al uso del concepto de
revolución sólo se había presentado en la academia (en textos académicos); para muchos
pensadores occidentales el término de revolución es inadecuado, y preferían nombrarlos
revueltas o levantamientos. Mi perspectiva es que el pueblo tunecino reivindica su movimiento,
lo nombra revolución porque para ellos es un cambio radical. Un proceso histórico que terminó
con un régimen abusivo para dar paso a uno nuevo. Sumando a esto, la activista tunecina
mencionó que “Hemos hecho la revolución en tres semanas, pero la democracia no la podremos
hacer en dos. No hay prisa. Sólo pedimos que nos dejen trabajar tranquilos, y que no nos
impongan el modelo, ya que la democracia tunecina será creada por los tunecinos".
Frente a la audiencia del salón de Crónicas del Ayuntamiento de Barcelona, la activista
inculpó al gobierno francés de "querer enviar armas hasta el último momento para matarnos".
No obstante, agregó que "si piden perdón [Francia] y los intereses son comunes. Pasaremos
página si hay una explicación". En este caso, las acusaciones son concretas contra el gobierno
francés, pero coinciden con el resto de las recriminaciones a Occidente por sostener regímenes
corruptos.
Al final del texto, Sihem Bensedrine sostuvo que los tunecinos "Siempre hemos sido
laicos, si ahora hubiera elecciones, los islamistas no alcanzarán el 15% de los votos, siendo
183
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generosa […] Si encontráis en todas las imágenes que habéis visto un talibán o un eslogan
islamista, decídmelo. Aseguraban que tendríamos que escoger entre la dictadura y los talibanes,
pero hay una tercera vía, la de los ciudadanos que quieren ser libres". El argumento de
Bensedrine tiene una inclinación clara a la defensa de los derechos de los tunecinos, puesto que
comparte emociones personales con la llamada Revolución del Jazmín. No considero que sea
una visión cegada, simplemente, hay que ponerla en un contexto claro: sus compatriotas
salieron a la calle; terminaron con un régimen de 23 años, que además fue el inició de un cambio
su forma de vida. Bensedrine, lo ve desde ese ángulo el resurgimiento de la sociedad árabe.
Sobre el régimen de Ben Ali
La prensa dedicó gran parte de su espacio a las denuncias sociales, como es el caso de Ignacio
Cembrero. Quien habla sobre los cargos que se le imputan al expresidente tunecino, los abusos
cometidos y su arribo al Medio Oriente.
Mohammed Moulessehoul, cuyo seudónimo es Yasmina Khadra. Es un ex oficial del
ejército argelino que se dedicó de lleno a la literatura, ha publicado numerosos libros. En su
texto “No son revoluciones” explicó que los levantamientos (como el los clasifica) en el norte
de África y Oriente Medio peleaban contra regímenes sanguinarios, pero no pueden ser
revoluciones. En el escrito se presentan dos posturas claras. Por un lado, los tunecinos “un
pueblo magnifico, instruido, moderno, emancipado y no violento”. En la que domina la idea de
los árabes humillados y oprimidos, victimas del islam y los sátrapas que los gobiernan. Por otro
lado, el gobernante despótico quien optó por la depredación bulímica y por una represión
policial sin razón de ser.
En Túnez, el régimen, nacido a partir de una esperanza de renovación y de progreso, cayó en la
trampa de una espantosa estrechez de miras que condujo a Ben Ali a perder de vista la
oportunidad de poder inscribir su nombre con letras de oro en la historia de su país. Ben Ali era,
sin duda alguna, el más convincente de los presidentes árabes. Disponía de un pueblo magnífico,
instruido, moderno, emancipado y no violento. Su reino era pan bendito. Pero, al no hacer la
gloria estremecerse más que a las almas que son dignas de ella (Gogol dixit), el soberano de
Cartago optó por la depredación bulímica y por una represión policial que no tenían ninguna
razón de ser. Privilegió el reino de sus allegados y de su familia política en detrimento de su
propio reino y acabó por verse superado por el giro de los acontecimientos. Podríamos decir que
la dictadura de Túnez era sobre todo un poder crapuloso sobre el país, basado en el nepotismo,
la corrupción y el tráfico de influencias.
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El texto continúa estudiando los procesos en Túnez; El texto de Khadra pareciera chocar
con la identidad del diario español, pero el escritor da argumentos lógicos para sostener su idea
sobre la revolución:
Los levantamientos que tienen lugar en esos tres países responden también a una urgencia
capital. En Yemen, como en Túnez y en Egipto, los pueblos reclaman la libertad, el honor y la
posibilidad de acceder a una vida decente. Los regímenes denostados han sido, para nuestros
pueblos, la causa principal del marasmo y de la descomposición socioeconómica que nos
deniegan el derecho a poder ascender en el concierto de las naciones. Pero de ningún modo se
trata de revoluciones. Se trata de una reacción espontánea, incoherente y sin orientación precisa,
cuyo objetivo es el de expulsar al tirano sin prever ni preocuparse por lo que vendrá después.
Una revolución es un acto pensado, maduramente articulado en torno a una hoja de ruta, de una
estrategia, y conducido por actores identificados y determinados.184

El escrito de Yasmina Kandra, tiende a la sobre valoración de los pueblos y denuncia al
déspota genocida que tortura sistemáticamente a su pueblo por obtener dinero. En el texto
influye de manera clara el origen un argelino del autor. Kandra vivió de cerca la era poscolonial
y el abuso de la elite. En tanto, su percepción sobre los árabes está cargada de una inmensa
empatía.
Carmen Pérez-Lanzac en su nota: “Túnez según los cables diplomáticos filtrados por
WikiLeaks” retoma el telegrama del embajador de EEUU en Túnez. En el cable se describe a
Túnez como un régimen decadente, enfermo de corrupción. La familia del presidente es descrita
como una mafia, en especial, su esposa Leila Trablesi. La autora cita de manera textual el cable
del embajador norteamericano en Túnez:
A pesar de que compartimos ciertos valores claves y de que el país está bastante desarrollado,
Túnez tiene grandes problemas. El presidente Ben Ali está envejecido, su régimen sufre de
esclerosis y no hay un claro sucesor. Muchos tunecinos están frustrados por la falta de libertad
política y se sienten rabia por la corrupción de la familia del presidente, por las elevadas tasas
de desempleo y por las desigualdades regionales […] Túnez es un Estado policial, con escasa
libertades de expresión y asociación, y con serios problemas de derechos humanos”.185

La mayoría de las noticias hablan del presidente Ben Ali como un déspota, represor y
ambicioso. Por desgracia, para la población de Túnez, esto fue una realidad. La mayoría de la
gente percibía la corrupción del régimen y de los Trabelsi quienes poseían: aerolíneas,
supermercados, acciones de empresas trasnacionales de las filiales tunecinas, inmensas

Yasmina Khadra, “No son revoluciones,” El País, 4 de febrero de 2011.
Carmen Péres-Lanzac, “Túnez según los cables diplomáticos filtrados por Wikileaks,” El País, 14 de enero de
2011.
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propiedades y monopolizaron los medios de comunicación. Inclusive, exigían, descaradamente
porcentajes de acciones (de empresas locales) préstamos a los bancos que nunca regresaban.
“Una familia adicta a la rapiña”, como la llamó Juan Miguel Muñoz.186
También en esta línea es necesario citar a Ignacio Cembrero “El policía que llegó a
Caudillo” en las que relata que “el Túnez de Ben Ali has sido las más férrea dictadura
norteafricana”.187 José Ángel Montañez, en su reportaje “Europa se equivoca al pensar que nos
gustaban los déspotas” describe los abusos del régimen, pero destaca que la intención de los
tunecinos no es copiar a la democracia liberal, sino crear la democracia tunecina. 188 Notas
periodísticas, más duras, son las escritas por Juan Miguel Muñoz, “Los matones del régimen
buscan el caos” y “La última y cruel noche de Ben Ali”. A largo de sus notas, Muñoz describe
como actuaron los sicarios del presidente para frenar las protestas, las represión y desaparición,
no reconocida, de jóvenes estudiantes. El objetivo del gobernante tunecino era acabar con las
protestas, para lograrlo liberó a cerca de 2400 reos — fingiendo un motín—, a otros los obligó
a quemar colchones. En las calles, cerca de 800 matones circulaban disparando, incendiando
propiedades y amedrentado a la sociedad civil.
La lectura, ofrece la idea que la población del norte de África sufrió, los abusos de los
tiranos. Más de 25 notas retoman y estudian las características del régimen de Ben Ali. Desde
mi perspectiva se oponen dos elementos: por un lado, los déspotas orientales, por el otro lado
los árabes oprimidos. La idea de los escritores es establecer que existe un pueblo víctima de sus
propios dirigentes.
Javier Valenzuela lo describe con estas palabras:
Lo de Túnez es particularmente escandaloso. Como ese país está abierto al turismo
occidental, al que garantiza confort y seguridad, y es durísimo con los islamistas, el
régimen de Ben Ali lleva lustros gozando de carta blanca. Así que, en la práctica, el
supuestamente modélico Túnez ha ofrecido en las últimas dos décadas menores niveles
de libertad que Argelia y Marruecos, lo que ya es decir.
Ignacio Cembrero, en su reportaje del 13 de abril de 2011, habló sobre la participación
de la mujer en las revueltas árabes. Para introducir la nota hace usa una oración clave: “La
revolución tunecina no deja de sorprender. En la noche del lunes al martes tomó una iniciativa
Juan Miguel Muñoz, “Una familia adicta a la rapiña,” El País, 18 de enero de 2011.
Ignacio Cembrero “El policía que llegó a Caudillo,” El País, 14 de enero de 2011.
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sin precedentes en el mundo musulmán: la paridad de hombres y mujeres en las lisas de las que
serán las primeras elecciones democráticas en los 55 años de independencia de Túnez”. El
periodista trató de describir la importancia de este hecho en el mundo musulmán.
Sólo nueve notas más analizaron el papel de la mujer en las revueltas árabes, a pesar de
ser uno de los estereotipos más utilizados por Occidente, fue el menos analizado. Al poner en
la balanza el discurso Occidental y el criticado papel de la mujer en el mundo islámico, la prensa
no fue un foro de denuncia o de deconstrucción del estereotipo, únicamente, fue dejada de lado.
Alnnas (el pueblo árabe)
El papel que ocupó el pueblo en los movimientos sociales en Túnez
El aire de renovación que representan los jóvenes, per se, fue un tema recurrente en las notas
de El País. La idea de la juventud sirvió para construir la imagen positiva de la Revolución del
Jazmín en el diario. Porque los jóvenes buscaban derechos básicos: trabajo, libertad de
expresión, salarios dignos y oportunidades de desarrollo. A los ojos de los pensadores
occidentales la lucha de los jóvenes fue la que tuvo mayor peso, ya que, la conexión a Internet
y a líneas telefónicas les permitió una movilidad más rápida y eficaz.
En varias notas del cotidiano español se trató el asunto de la juventud y su participación
en la revolución tunecina. En este punto, los escritores elogiaron la valentía de los muchachos
al resistir los choques con el ejército; mantenerse en lucha. Desde la dimensión occidental, los
jóvenes son símbolo de la avanzada: la juventud reconstruirá el país; lo guiará hacia adelante,
hacia el progreso.
Javier Valenzuela escribió “No quieren teocracia, quieren libertad, trabajo y dignidad”.
En el texto, el autor analizó la participación de los jóvenes y su peso específico en las revueltas.
Obsesionados por los árboles del islamismo y el yihadismo que les ocultan el bosque de una
región gangrenada por el autoritarismo, la corrupción, el raquítico desarrollo económico y las
profundas desigualdades sociales, muchos europeos no aciertan a entender estos días lo que está
ocurriendo en el norte de África: espontáneas y virulentas revueltas juveniles en Túnez y Argelia,
reprimidas a sangre y fuego por los gobernantes. Y, sin embargo, la clave de interpretación es
bien es sencilla: la juventud del Magreb y el valle del Nilo tiene sed de libertad, trabajo y
dignidad, está más que harta de malvivir.

Ahora bien, para poner en contexto la imagen de los jóvenes tunecinos es preciso
mencionar que la mayoría de ellos recibió una educación poscolonial, en la que se eliminó el
analfabetismo, y se logró gran parte de los tunecinos (cerca del 70%) tuviera estudios primarios.
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En palabras de Valenzuela “Ese mayor nivel de educación se corresponde con una menor
resignación y unas mayores expectativas de vida, a lo que cabe añadir que los jóvenes
norteafricanos saben cómo va el resto del mundo: ven por satélite las cadenas de televisión
occidentales, y también la árabe Al Jazira, y, aunque sea en mugrientos cibercafés, son
entusiastas de la información y la comunicación a través de Internet”.
La idea de Valenzuela sigue, y señala que “De raíz derechista, pro americana y
liberaloide, como el de Túnez, o de raíz izquierdosa, tercermundista y socialistoide, como el de
Argelia, los regímenes norteafricanos llevan lustros sin satisfacer las más mínimas expectativas
de sus juventudes. Ni dan empleo (el paro entre universitarios puede llegar al 40%), ni
garantizan libertades y derechos, ni tan siquiera ofrecen ocio y entretenimiento. Ni pan ni circo”.
El texto del español es largo y honda en la importancia de los jóvenes; su papel activo
que sirvió como motor a las protestas. Es necesario precisar que la juventud quizá ayudó a
inclinar la balanza, pero fueron varios los elementos que cimentaron las revoluciones. Sin
embargo, muchos de los pensadores (que plasmaron sus palabras en El País) consideran que la
juventud fue la punta de la lanza para la trasformación social, adhieren que los activistas o
intelectuales estaban exiliados en el momento. Es posible decir que la noción de la juventud
magrebí como impulsora del triunfo se vincula con la juventud europea, con altos índices de
desempleo, ese mismo año. La población joven representó el avance o futuro de las naciones;
la fuerza de trabajo y la esperanza. Por tanto, si la revolución tiene esperanza es por la juventud.
Veamos este contraste en el texto de Valenzuela:
Túnez está regido por Ben Ali, un militar de 74 años de edad que lleva ya 23 en el poder. Se trata
de un fenómeno común en el norte de África, donde el gobernante más joven es el marroquí
Mohamed VI, con una década en el trono. El egipcio Mubarak, el libio Gadafi, el argelino
Buteflika ya detentaban el poder desde antes de que nacieran la mayoría de sus, llamémosles así,
súbditos. Hagan ustedes el contraste entre la juventud de las poblaciones y la decrepitud de los
gobernantes, y tendrán otro elemento de explicación para lo que está ocurriendo.
El movimiento ha surgido de las bases profundas de la sociedad, de las clases populares
más desheredadas; arrancó de la periferia del país, de las ciudades y pueblos más pobres, para
desplegarse en oleadas hasta las ciudades y alcanzar por último Túnez, la capital. Estamos frente
a un movimiento espontáneo, estimulado solamente por la cólera, por los hombres y las mujeres
del poder indigno. Pero desde antes de la explosión, los sindicatos regionales y la dirección
nacional de la UGTT habían sostenido reivindicaciones sociales concretas (empleo, rechazo de
la precariedad, aumento del poder adquisitivo, etc.) para paliar los efectos de las grandes
desigualdades que se han producido estos últimos años.189
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Sobre los valores comunes
Este apartado trata de un tema importante en la opinión pública: los valores europeos que se
deben compartir al resto del orbe. Es preciso mencionar que los elementos que engloba este
tema son recurrentes en todos los apartados anteriores: democracia, igualdad, justicia, etc. Al
hablar de valores compartidos y la exportación de democracia la mayoría de los escritores se
refieren a la necesidad de brindar apoyo a los países africanos en transformación para allanarles
el camino. No se trata de una ceguera pro-occidental, ya que muchos de los escritores son
profesores, investigadores o analistas de universidades e instituciones de amplio
reconocimiento internacional; cuya ideología tiende a celebrar estos eventos porque ven en
ellos una reivindicación de los derechos y garantías individuales.
Estos personajes encuentran en la revolución tunecina elementos de redignificación
humana, critican la participación de Occidente como pilar de los regímenes dictatoriales (ya
sean monárquicos, republicanos, cleptocratas o mafias) y muestran la necesidad de mejores
gobiernos. Es cierto, que sus opiniones llegan a caer en el eurocentrismo; pues consideran que
la experiencia democrática e histórica de la Unión Europea puede facilitar la formación de una
democracia en la cuenca del Mediterráneo y el Medio Oriente.
Para entender de mejor manera este mensaje y cómo funciona el discurso de El País me
sirvo de un texto muy largo “Y llegado el momento cayó el velo” de Blanca Vila Costa,
catedrática e investigadora de la Universidad Autónoma de Barcelona, publicado el 3 de febrero
de 2011.
Nuestros amigos árabes del mediterráneo sur y oriental están despertando a una democracia de
todos y de todas, no tan sólo a la democracia de unos pocos que algunos ya venían conociendo.
Estados poscoloniales mal dirigidas por presidentes autócratas, cleptócratas, prooccidentales en
su mayoría - vistos en la necesidad de seguir garantizando la continua financiación de sus
ejércitos, la ventaja social de sus familias, ofreciendo un pactado freno al islamismo terrorista y
generando pánicos concertados ante este último-, ante la aquiescencia europea - aquella falsa
estabilidad de una mal entendida política de vecindad - ha sido el pueblo tunecino el que,
abriendo los ojos a todos, ha transformado en posible lo impensable hasta este enero de 2011. El
velo ha caído y todos podemos vernos los ojos sin miedo.
El coraje y la felicidad son contagiosos: muchos nos sentimos profundamente felices en
este despertar colectivo llevado adelante por jóvenes plantados en esta global sociedad de la
información. Han sabido transformar el uso de la comunicación en arma civil, desafiando un
miedo centenario. A golpe de móvil y de Facebook han suplido las limitaciones de sus derechos
fundamentales y han conseguido tejer una masa crítica ciudadana inaprehensible para los
métodos clásicos de represión. Y lo han hecho para decir ¡"basta!" y lanzar la palabra al aire.
Vuelve la palabra: la palabra como acción, la palabra como protesta, como límite a la corrupción
y a la impunidad.
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Nuestra generación ha vivido en su juventud aquella difícil transición española, y más
tarde el despertar de Polonia, la caída del muro de Berlín y el desplome cual dominó de unos
sistemas comunistas esclerosados en la última década del siglo pasado. ¿No es justo decir que,
sin saberlo, queríamos acabar de hacernos mayores viviendo el despertar a un sistema
democrático y a la protección de los derechos fundamentales de la otra riba de nuestro mar
mediterráneo? Un mediterráneo, viejo como nuestros pescadores en sus viejas barcas recién
pintadas como diría Predrag Matvecevic, que tantos ciclos ha conocido, ávido ya en 2011 de esa
única revolución pendiente. Y ha sido la revolución "aziziana" (de Bouazizi, el joven auto
inmolado), poéticamente llamada revolución de los jazmines, la que ha llegado desde bien
adentro, de abajo a arriba, en un gran arco de todos los pueblos de estas latitudes. Por supuesto,
a Europa le ha pillado por sorpresa, desprevenida, incrédula. Decía Martin Luther King: “No me
preocupa el grito de los corruptos...lo que me preocupa es el silencio de los buenos...". Una vez
más no ha llegado a la mínima altura, ni siquiera, de lo esperable.
Queda por añadir una reflexión no menor sobre dos signos comunes de esta revolución:
de Túnez a Egipto, de Siria a Yemen se ha ido plantando un duro rechazo popular a la posible
transmisión dinástica del poder de los autócratas gobernantes a sus hijos. Aún más, es algo poco
conocido el hecho de que la autoinmolación posee una cierta tradición de resistencia en el mundo
árabe como legitimación última de una convicción política (el debate está abierto por Briggs,
2003, seguido por O.Grojean, 2009) aunque fuere considerada pecado en el propio islam.
Conocido en la resistencia del pueblo kurdo, ha sido un fenómeno reiteradamente presente estos
últimos tiempos a lo largo y ancho de esta empresa democrática. Ese dato debe hacernos
reflexionar porque del agua de este gran sacrificio - en terrible manipulación demagógica - puede
haber bebido tanto terrorismo suicida generador de dolor en los últimos tiempos.
Madurez, en fin, la de estas sociedades desde hace tantos años invisibles e ignoradas, tan
pacientes ante una injusticia estructural que apisonaba sus vidas en silencio. Miedo atroz equívocamente inculcado - a la justicia divina y a su arma en la tierra. Ahora llega la pascua
árabe, el difícil y extraordinario momento de construir las reglas democráticas y el gobierno de
transición de Túnez comienza como es esperable con muy buen pie : acaba de decidir hoy mismo
la plena aplicación de los instrumentos internacionales contra la tortura por cuyo incumplimiento
ha sido reiteradamente acusado, junto a otros protocolos en el ámbito de los derechos humanos
Recordando al joven Abbé Lacordaire a mitades del siglo XIX en una de sus homilías en la
catedral de Notre-Dame de París - al final de su vida ocupó la silla de Tocqueville en la Académie
Française, hay que construir, con razón y emoción, las nuevas reglas, porque "...entre el pobre
y el rico, entre el débil y el fuerte, la libertad oprime y la regla de Derecho es liberadora...".190

Un texto, sin duda, interesante para entender cómo se vincula el discurso del diario y la
Revolución del Jazmín. En un principio no se niega la responsabilidad de los gobiernos
occidentales; es más se hace énfasis en la empatía de estos movimientos con el pueblo español,
en la empatía de los valores comunes. Seguido de esto se enarbola la participación de los
jóvenes y su lucha (sin armas). Para finalizar, el triunfo de la revolución ha dado frutos: la
democracia y la salvaguarda de derechos y valores humanos indispensables.
Ricardo Martínez de Rituerto, en su texto “La UE revisará su política de alianzas en el
Mediterráneo” hace un recuento sobre la posición de la Unión Europea en relación a los
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levantamientos en Túnez. En su escrito, Rituerto refiere que el grupo de los 27 “se alinea
definitiva y expresamente con quienes protestan en las calles árabes. Valoran la pacífica y
dignificada expresión por los pueblos tunecino y egipcio de sus aspiraciones legítimas,
democráticas, económicas y sociales que van en perfecta sincronía con los valores de predica
la Unión Europea por todo el mundo”. Como la mayoría de los escritores publicados en el diario
Martínez de Rituerto hace una crítica a la nueva política europea, que define como
incongruente, dado que anteriormente brindó apoyo político a los regímenes ahora puestos en
picota. Adiciona que la Unión para el Magreb y la Política de Vecindad son instrumentos de la
realpolitik (tratar con el que esté en el poder). Las palabras de Martínez centran la atención en
dos focos: el apoyo a regímenes autoritarios y los valores liberales de la Unión Europea. El
autor criticó el doble discurso de la política europea: por un lado, el apoyo público a las
sociedades magrebíes y, por otro lado, la realpolitik.
En relación a los valores comunes que propaga la Unión Europea es preciso mencionar
que la intención de los autores es hacer un llamado a la clase política para que ofrezcan un apoyo
legítimo a las sociedades. En otras palabras, la idea de los intelectuales es que la UE apoye a las
transiciones democráticas en el norte de África como una manera de subsanar sus
responsabilidades, ya que durante decenios fungieron como paladines de los dictadores que les
felicitaban estrategias geo-económicas sin importan el costo social.
Para Javier Valenzuela el tema es relevante, en su texto “No quieren teocracia, quieren
libertad, trabajo y dignidad”, publicado el 12 de enero de 2011, lanza una serie de reproches a
las administraciones occidentales. Valenzuela mencionó que so pretexto de detener a los
islamistas, estas administraciones les han dado carta blanca a los dictadores, autoritarios o
déspotas orientales. Para exponer sus ideas lanza una pregunta: ¿Qué podría hacer Europa?, su
respuesta:
Para empezar, darle la voz y la palabra a los reformistas y demócratas del Magreb y el
valle del Nilo. En estos tiempos de la información convertida en espectáculo, el
exabrupto de cualquier loco yihadista da grandes titulares en nuestros medios, mientras
no se les da el menor cuartelillo a los que luchan por un norte de África que evolucione
política, social y culturalmente hacia la convergencia con Europa. Y luego cabría darles
un apoyo real a esos reformistas. La fórmula no es tan complicada: cualquier ayuda a los
países del sur del Mediterráneo debería estar vinculada a progresos reales en el camino
hacia la democracia, los derechos humanos, la igualdad de la mujer y la corrección de
las desigualdades sociales.
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Considero que más allá de un reproche, Valenzuela estableció que los pobladores buscan valores
comunes con Occidente. Los jóvenes luchan por la igualdad y la justicia social. De hecho, la
idea de Valenzuela se repite en notas posteriores.
“La Primavera Árabe abate su tercera ficha”, es un análisis de Javier Valenzuela,
publicado el 21 de octubre de 2011. Este texto hace un balance de los logros de la Primavera
Árabe en menos de un año. Valenzuela presentó argumentos en los que se valora como positivos
los resultados de los movimientos sociales en el norte de África. Desde la caída de la primera
ficha: Ben Ali hasta la salida de Gadafi en Libia. Las palabras del escritor se insertan de manera
cómoda en la línea editorial del periódico español. Tratando temas como: los tiranos árabes
derrocados por el pueblo, la necesidad de crear Estados laicos con derechos y libertades
aceptables para su pueblo, la igualdad de la mujer y la integración de los islamistas en la vida
política. Javier Valenzuela creó una imagen positiva de la primavera árabe: “Ayer, la lucha de
los árabes por su condición de cuidadnos cobró su tercera pieza de caza mayor”.
Antonio Elorza en su texto “espejismos sobre África” habla sobre el ajedrez del norte
de África. Si bien su texto hace eco de las responsabilidades de Occidente (como el apoyo de
Aznar o Berlusconi a Gadafi), en su opinión, considera que se debe tomar con cautela el
síndrome de las responsabilidades occidentales:
La espectacularidad de las caídas de dictadores en Túnez y Egipto se prestaba a ello. Estábamos
ante procesos inequívocamente democráticos mediante los cuales los pueblos árabes hacían caer
la muralla homogénea del autoritarismo apoyado por Occidente y de paso deshacían el mito de
la incompatibilidad entre islamismo y democracia. Solo un islamófobo irrecuperable podía
pensar de otro modo.” No obstante, “la revolución democrática es un punto de llegada deseable,
no seguro. Y el islam y el islamismo, que no son la misma cosa, jugarán un papel decisivo para
el desenlace en uno u otro sentido la primicia última de la revolución.

Elorza trató dos puntos: la responsabilidad de Occidente es real, pero no es una causa
univoca de las revueltas. El otro punto es el establecimiento de la democracia, aunque es
deseable, puesto nada garantiza que sea una medida contundente y la salida triunfante para las
revoluciones. En su texto, Elorza utilizó el término islamodulia. El cual, acuñó al combinar la
palabra islam y del sufijo dulía (adoración religiosa), para referirse a este renovado ímpetu, de
apoyo, al mundo árabe-musulmán. No obstante, el profesor de la Complutense pone en la
balanza que islam tiene extremos ortodoxos o fanáticos que no debemos pasar por alto.
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En este mismo grupo de valores comunes, El País publicó el manifiesto: “Intelectuales
árabes piden solidaridad con las aspiraciones democráticas del pueblo”. Más de 60 pensadores
del Mundo árabe firman el escrito que versa así:
Expresamos, en primer lugar, nuestra inmensa gratitud hacia el pueblo tunecino que ha sido, sin
lugar a dudas, el precursor de una nueva era de las luces en nuestros países, la del renacimiento
ciudadano. Expresamos también con rotundidad nuestro apoyo al pueblo egipcio en su lucha
decisiva contra la tiranía y por la instauración de la democracia. Nos inclinamos ante aquellas y
aquellos que han dado su vida para que se realice el sueño confiscado en nuestros países desde
hace decenios, el de unas sociedades más justas y más humanas, regidas por las reglas del Estado
de Derecho, universalmente establecidas: soberanía popular en la elección de nuestros
representantes y gobernantes, separación de poderes, igualdad ante la ley, redistribución
equitativa de las riquezas, erradicación de la corrupción y garantía de las libertades individuales
y colectivas, incluidas las libertades de opinión y creencia.
Lo decimos alto y fuerte, ningún país árabe puede ya sustraerse a este movimiento
incontenible que se ha adjudicado claramente la tarea de poner fin al reinado de la arbitrariedad.
El amanecer que se ha iniciado en el mundo árabe tiene ahora el color de la dignidad recuperada
y de la libertad. Por todas partes, los pueblos han tomado nota de ello. Llamamos, pues, a los
intelectuales donde quiera que se encuentren a que expresen su solidaridad con las aspiraciones
de los pueblos árabes, en particular del pueblo egipcio, en esta fase crítica. Llamamos,
finalmente, a todas las instancias de la Comunidad Internacional a que se pongan del lado de los
luchadores por la libertad, denunciando la represión salvaje de la que están siendo víctimas y
reconociendo sin ambages la legitimidad de las aspiraciones de nuestros pueblos a liberarse del
yugo de la opresión y construir la democracia.191

Desde mi punto de vista hay varios temas que destacan en el texto, el primero y más
evidente es que las voces que firman son originarias del Medio Oriente y el Norte de África.
Entonces, la visión que tiene de la revolución es muy particular, pues no pueden dejar su ethos
personal. El segundo de ellos, es que sus peticiones se centran en construir sociedades más
justas, con derechos y garantías individuales. El tercer tema, es la adjetivación de la revolución
palabras como dignidad, libertad y democracia se relacionan con el corazón de la lucha. Es decir,
se trata de una serie de abstracciones, en las cuales, el poder de pueblo legitima y garantiza a los
gobernantes. Para finalizar hacen un llamado a los intelectuales y a la comunidad internacional
a apoyar a los pueblos árabes. El elemento que sobresale es la búsqueda de apoyo a los pueblos
árabes, ya que los gobiernos dictatoriales podrían recurrir a la represión para frenar las protestas.

“Intelectuales árabes piden solidaridad con las aspiraciones democráticas del pueblo,” El País, 8 de febrero de
2011.
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La crisis de los migrantes
Los problemas políticos en Túnez provocaron un éxodo a Europa. El flujo continuo de
migrantes fue considerado como una crisis para los gobiernos europeos. Se buscaron varias
soluciones, no obstante, la policía no pudo contener la llegada de migrantes. En cierto sentido,
esta crisis representó un problema para Europa, ya que, los numerosos refugiados necesitaban
comida, servicios de salud, y vivienda. Más aún el peligro de la infiltración de células terroristas
disparó la alarma de la derecha europea.
A lo largo de 10 meses, únicamente se publicaron seis notas sobre el arribo de migrantes
a las costas europeas. En las notas, el tema que sobre salía era el escueto recibimiento de los
gobiernos europeos (sobretodo, el italiano). El 13 de febrero se publicó la primera nota en el
diario español.
El responsable italiano de Interior, Roberto Maroni, ha afirmado que se arriesga una "verdadera
tragedia humana" y ha elevado el nivel de alerta terrorista ya que, según ha dicho, entre los
llegados a Lampedusa "hay ciudadanos que buscan protección, criminales evadidos de las
cárceles y personajes infiltrados de organizaciones terroristas como Al Qaeda del Magreb Islam".
En declaraciones a una televisión, recogidas por France Presse, Maroni ha afirmado que "Europa
no hace nada". Un comunicado del Gobierno en el que se anuncia el estado de emergencia
asegura que dará a Protección Civil un mandato "para que tome las medidas necesarias para
controlar el fenómeno y asistir a los ciudadanos que llegan desde los países norteafricanos".

En la misma nota, se enfatiza la situación de los migrantes en Sicilia:

Las organizaciones de derechos humanos han denunciado que el centro de primera acogida de
Lampedusa, que podría dar refugio a mil personas, permanece cerrado. Cientos de inmigrantes
han pasado la noche en el muelle del puerto de Lampedusa y no están recibiendo atención
sanitaria. Dos autobuses, uno para 50 personas y otro más pequeño, trasladan con cuentagotas a
los recién llegados, agotados por el cansancio y el frío, a dos estructuras improvisadas para la
acogida.192

Un día después, el 14 de febrero de 2011, se publica una nota similar:
Aunque al principio los desembarcados eran hombres jóvenes, en las últimas horas han
empezado a llegar también mujeres y niños. Los expatriados cuentan que hay muchos barcos en
ruta hacia la isla y que el nuevo Gobierno tunecino ha perdido el control de los puertos del sur
del país, especialmente el de Sfax donde, según afirman, los pescadores embarcan a todo aquel
que esté dispuesto a pagar entre 2.000 y 2.500 dólares.
El ministro Maroni ha enviado una carta a la presidencia de turno del consejo de la UE
y a la Comisión Europea para pedir que el próximo Consejo sobre Justicia y Asuntos Internos
analice "la crisis en los países del Norte de África y su reflejo sobre la inmigración y la seguridad
interna en Europa".
Un portavoz italiano de Amnistía Internacional […] ha pedido que se analice "caso por
caso" la situación jurídica de los llegados a Lampedusa. "La situación de los derechos humanos
192
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en Túnez es todavía incierta, y debemos estar seguros de no repatriar a nadie que pueda sufrir
persecuciones o torturas". 193

La tercera nota publicada en el rotativo español, de nueva cuenta da voz al ministro del
interior italiano: "Este no es un problema que se pueda resolver con la devolución inmediata de
los inmigrantes, explicó el ministro. No es un movimiento del crimen organizado sino un
fenómeno social: las personas desesperadas cogen las barcas solas. Y no podemos rechazarlos
porque no patrullamos en aguas tunecinas".194 La mayor preocupación del Ministro es la llegada
masiva de migrantes, se estimaba que hasta 80 000 personas podían llegar Sicilia. De manera
lógica, el gobierno no sabía cómo contener la crisis; por su parte las organizaciones civiles
buscaban ayudar y dar asilo a miles de refugiados. No obstante, para la comunidad europea se
asomaban problemas sociales reales que iban más allá de su control. Sumado a esto, el arribo
masivo de exiliados puede darle fuerza a la ultra derecha, lo que daría paso a facciones
extremistas.
El responsable de Finanzas de Luxemburgo, Luc Frieden, subraya que la ayuda
humanitaria a corto plazo que la Unión debe dar a Túnez ha de ir acompañada de unas
políticas de cooperación económica y de inmigración que anclen a esas poblaciones en
sus países. "La respuesta no es admitir a todos los pobres del norte de África, porque eso
provocaría en la UE reacciones radicales", pronostica Frieden. "Hay que evitar que la
extrema derecha avance en Europa. Hemos de ayudar a que la gente se quede en su país
con ayudas al desarrollo".

Conclusiones:
El diario español proyectó una imagen positiva de la revolución tunecina. Los elementos
enumerados: democracia, responsabilidades occidentales, los abusos del régimen de Ben Ali, y
las discusiones en torno al islamismo sirven como un rompecabezas para construir esta imagen.
Es decir, los académicos, escritores o pensadores publicados en el diario español examinan y
analizan los procesos históricos en Túnez; sus observaciones concluyen en que la Revolución
del Jazmín traerá un buen gobierno y mejoras en las condiciones de vida de los tunecinos. De
manera general, se presenta una dicotomía: el poder del pueblo versus el mal gobierno. Casi se
retoma el estereotipo de los déspotas orientales cuyo abuso sistemático provocó el estallido de
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revoluciones legítimas. Los autores (elegidos por el grupo editorial) celebran las revueltas y se
refieren al pueblo como un agente épico.
Ninguna de las notas es crítica con la revolución. La Revolución del Jazmín es un hecho
positivo, en ningún momento se cuestiona la capacidad de los tunecinos para alcanzar la
democracia o su calidad moral e intelectual. Por el contario, la base de los textos es crear una
idea positiva de lo que sucede en el norte de África. Se festeja y se alaba la voluntad de un
pueblo que lucha contra la opresión. No se hace ningún señalamiento o comentario sobre la
inferioridad de los orientales o musulmanes.
Frente al mayor de los temores: el islamismo, los académicos mencionan que el pueblo
tunecino tiene el carácter necesario para frenar su avance y evitar que la revolución fuese
secuestrada. En este tema, se percibe un cierto resquemor en contra de los islamitas, en tal caso,
la imposición de la Sharia como ley orgánica del pueblo tunecino. Pero no se niega la posibilidad
de encontrar un sistema democrático que incluya rasgos de la tradición islámica.
Considero que los temas, así como los ejercicios de escritura divulgados por El País
están en perfecta sincronía con su discurso social y la defensa de la democracia (que presenta
en sus valores fundacionales). En este sentido, el diario mantiene su estatus quo como órgano
democratizador, pues enfoca su interés en mostrar la viabilidad de este sistema de gobierno. En
las páginas de El País, el concepto de democracia se entiende como un sistema de gobierno
eficaz, que se sustenta en el voto popular. Se entiende que la democracia permite la elección de
representantes por medio del voto popular, lo que le otorga legitimidad y garantía de ser un
sistema lo más homogéneo posible. Es cierto, que el diario no hace ninguna referencia a la
democracia occidental o evoca al discurso de Occidente. Se refiere a una democracia ideal; en
la cual los problemas de representatividad quedan de lado.
El diario español presentó, también, una clara defensa de los grupos vulnerables e hizo
patente la responsabilidad de los políticos europeos. La apología sobre Occidente hace
referencia al apoyo velado que se le dio a los dictadores, inclusive el silencio sobre las cuentas
en bancos extranjeros o la represión de los pueblos a cambio de detener el islamismo. Las
secuelas de tales acciones las vivieron los habitantes de estos países: la pobreza extrema, la falta
de libertades, los abusos en los derechos humanos, etc. En la línea editorial de El País dio voz
a personalidades que exigían que Occidente asumiera la responsabilidad de sus actos y ayudase
de manera legítima a esta nación emergente.
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“Son revoluciones del Derecho, la dignidad, del progreso social y de la libertad identitarias. Son
sobre todas irrupciones de unas sociedades que se han emancipado de las élites autoproclamadas
y que solo encuentran inspiración en sí mismas”.195
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Conclusiones
Las notas publicadas por los dos diarios, a lo largo de diez meses, ofrecen una imagen positiva
de la Revolución de Jazmín. Se percibe como positiva por varias razones. La primera de ellas
es que la revolución inició en la población y avanzó hacia la elite. La segunda es la amplia
participación de los jóvenes. La tercera es la lucha de los tunecinos por los derechos humanos,
las libertades individuales, una mejoría en la calidad de vida, la justicia social y la renovación
del Estado. La cuarta razón, es la democracia como elemento principal en la reconstrucción de
Túnez. La quinta es la ausencia del islamismo. Finalmente, era una revolución en contra de un
régimen autoritario. Para el establishment europeo, la querella era legítima y legal, puesto que
había emanado del pueblo.
En un sentido casi épico, se subrayó como el pueblo había podido liberarse del yugo de
Ben Ali y avanzar hacia la democracia. Los autores optaron por una versión maniquea de los
hechos: el pueblo bueno sometido por un dictador. No quiero decir, que lo escritores no sean
expertos en los temas que tratan. Sin embargo, gran parte de ellos defiende y aplaude la
Revolución del Jazmín. Se presenta una idea de una sociedad quebrada políticamente, no
obstante, es necesario precisar que la población tunecina mantenía una cohesión, una lucha por
los derechos humanos, por los derechos sindicales y mantenía su sociedad civil. La cual pudo
rápidamente organizar una revolución sin un caudillo. La euforia de los hechos históricos causa
una suerte de islamodulia. Es decir, no hay elementos negativos en una lucha del pueblo. De
nueva cuenta, los especialistas del tema conocían al despotismo de los regímenes en el arco
árabe, por tanto, la lucha hacia una mejor forma de vida representa en cierta medida una
esperanza para la humanidad.
En este punto, la democracia se observó como un paso natural para los pueblos árabes,
después de la revolución. Se asumió como la forma de gobierno legítima porque emana del
pueblo. De igual manera, la democracia aparecía, en las notas, ligada a los valores liberales
clásicos: laicidad, legalidad, justicia, igualdad de género etc. Se concibió la idea que el método
democrático era necesario para salvaguardar los derechos fundamentales de las personas.196
Para los diarios analizados el voto popular tuvo un significado muy profundo, ya que
tiene el poder de influir en la toma de las decisiones colectivas. Es decir, el individuo que va las
196
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urnas para sufragar goza de las libertades de opinión, de prensa, de reunión, de asociación, de
todas las libertades que constituyen la esencia del Estado liberal. Entonces, la democracia ayuda
a construir un Estado legítimo, verdadero, real y eficaz.197 La prensa se concentró en hablar de
la democracia como el fin único. Si bien, se señalaba que no se pretendía “copiar” a la
democracia Occidental, si se mencionó como la única solución. Esta idea recibió diversas
críticas, principalmente de los árabes dado que observan la necesidad que tienen los europeos
de imponer su pensamiento al resto del orbe (de mantener su hegemonía y su zona de influencia).
Denuncian, también, la responsabilidad de los gobiernos occidentales, evidencian el tráfico de
armas, los viajes y empresas que algunos políticos mantuvieron (mantienen) con estos
regímenes autoritarios. Por lo tanto, consideran inconsistente el discurso europeo. Por su parte
los académicos occidentales aclaran que no existe una superioridad Occidental. En sus escritos
hacen referencia al apoyo que debe brindar Europa a la reconfiguración del poder en estas zonas
como un deber ético.
En los dos casos de estudio de esta tesis la idea de democracia estuvo profundamente
relacionada con la Revolución del Jazmín. La razón, principal, es que se asume la democracia
como un gobierno legítimo y sin fallos emanar del pueblo. Si bien, está idea es superficial
demuestra como en el pensamiento europeo, aun de izquierda, se mantiene la idea de Europa
como ejemplo a seguir. Se omite una de las mayores preguntas en esta coyuntura ¿Cómo
gobernar a estos pueblos?, ¿Qué características debe tener un gobierno en una sociedad
religiosa?, ¿hay formas de gobierno distintas al liberalismo? Este análisis lo considero prudente,
dado que los académicos presentan un análisis o una visión erudita de tema. Sin embargo,
olvidan un elemento clave: en el mundo musulmán (porque la mayoría de las personas profesan
el islam en Túnez) no se puede desvincular la ley divina de la vida cotidiana. Sin lugar a duda,
este tema se muestra de manera superficial y tangencial. Se omite la discusión más profunda
como hacer compatible la idea de democracia liberal con la religión musulmana.
Debo precisar que no desestimo a la población árabe, mas el islam es una parte medular
de esta cultura, por lo que se debe generar un análisis prudente y exhaustivo que brinde una
opción real para los pueblos en cuestión. Por ejemplo, el diario Le Monde publicó textos de
personajes reconocidos en la esfera pública y académica como Alain Touraine que ofrece una
visión más analítica de la situación en el mundo árabe, las relaciones con occidente, pero no
197
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aborda la forma de gobierno para estos países. En cambio, el diario El País se decanta por textos
más dulces con una clara defensa a la democracia.
Las noticias tienen un parte de la realidad social, en ellas no sólo se enmarca el acontecer
del momento, también encierran debates más profundos. Tienen intrínsecas ideologías,
creencias, discursos. En este sentido la circulación de las noticias se transforma en un elemento
importante de la sociedad, ya que son parte de la conformación ideológica. En caso concreto de
Túnez, la información de los periódicos, después de la crónica, se adentra en el análisis.
Para ejemplificar esto podemos ver que los diarios presentaron temas similares: la idea
de democracia, la juventud y la responsabilidad de Occidente. No obstante, existen diferencias
en la manera en que cada diario aborda los temas, un caso concreto es la laicidad. Para el diario
español, la democracia necesita está relacionada con la laicidad, no se toma como un elemento
indispensable. En otras palabras, puede coexistir la democracia con la religión. Los autores no
son tajantes y analizan la posibilidad de un Estado con tintes religiosos. Mientras que para el
rotativo francés la laicidad es indispensable, casi imperante. En la concepción francesa se busca
crear un espacio público en el cual la religión es virtualmente borrada en el nombre de la razón
y la emancipación.198 Es un principio de estricta separación entre la religión y la política.199 El
tema es indispensable para un diario y relevante para el otro.
La migración apareció como un tema secundario, desde mi perspectiva esto se relaciona
con el avance de la derecha y a la ultra derecha europea; el problema de los migrantes no se
limita a la crisis humanitaria que se enfrentó en ese momento, sino pone en la mesa europea los
debates sobre la religiosidad, la xenofobia y el Estado de derecho. Esto se entiende si analizamos
que los musulmanes han ocupado un lugar en el espacio europeo (lo han vuelto multicultural) y
Europa no sabe cómo reaccionar frente a estos cambios culturales. Más allá de resolver la crisis
humanitaria, Europa debía enfrentar la posibilidad de ataques terroristas perpetrados por
migrantes, y la integración de una cultura opuesta a la suya. Es decir, los gobiernos europeos
debían resolver el flujo de migrantes y pensar en la integración.
La prensa es un elemento de la opinión pública, la nutre, la forma. Las noticias son un
bien manufacturado, producto de un conjunto de elementos sociales, económicos y políticos,
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son parte de una realidad local que engloba asuntos internacionales, Aunque es difícil estimar
el impacto de las noticias de la sociedad existe un modelo hipodérmico, en el cual los medios
(en este caso la prensa) inyecta ideas en el público, una especie de adoctrinación.200
La prensa europea escribió en suelo europeo para europeos; dentro de un contexto y una
política clara. Si bien, los autores de las notas argumentaron que no desean intervenir en las
decisiones de Estados soberanos, se puede pensar que apoyaban la idea de mantener un área de
predominio en el norte de África. De hecho, desde las perspectivas de las relaciones
internacionales se percibía que Francia buscaba la oportunidad de recuperar su área de influencia
en la cuenca del Mediterráneo. En otras palabras, aunque se percibe una valoración positiva de
la Revolución del Jazmín, no se puede omitir que hay una carga eurocéntrica en el análisis:
ambos diarios muestran que Europa tiene un deber moral con el pueblo árabe o que tiene el
legado histórico, necesario, para ofrecer su ayuda moral e intelectual.
El islamismo es sin lugar a dudas uno de los temas de mayor interés en las noticias. Los
dos diarios se centran en analizar la posible llegada de los grupos islamistas al poder, lo que
tendría como consecuencia un avance de los grupos terroristas en Europa. El diario español
rechazó la idea. Argumenta que en la revolución no hay ningún signo o símbolo islamista; por
lo que su triunfo es difícil. Por su parte, el diario francés observa la situación de manera más
mesurada, y enuncia que la llegada de los islamistas al poder es una posibilidad real, dado que
tienen mayor organización.
De manera general, ninguno de los dos diarios alienta posiciones islamofóbicas o anti
musulmanas. El País y Le Monde se decantan por ofrecer un discurso laico. El matiz de las notas
de nueva cuenta es: las revueltas surgen en el pueblo, para el pueblo y por el pueblo, sin ningún
corte religioso. Deseo precisar que los dos diarios defienden de manera categórica a la población
tunecina: la desvinculan de los islamistas. Difícilmente, aterrizan en sus notas el extremismo
islámico en la sociedad árabe.
En la política europea esta discusión trae a colación la importancia de la laicidad. Aquí
convergen dos puntos importantes: la tradición cristiana y la tradición musulmana. En ambos
casos la religión ha sido un factor determinante histórico y cultural, a unos los llevo a la llamada
modernidad occidental, a los segundos los llevó desarrollar distintas formas de gobiernos
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teocráticos, califatos, democracias o dictaduras —calificadas, así o como gobiernos despóticos
por los mismos europeos—.
Desde mi perspectiva la idea de una revolución positiva rompió con el estereotipo del
terrorista árabe. Este cambio se dio por que la opinión pública se enfocó en los jóvenes como el
agente del cambio. Se generó, entonces, un nuevo estereotipo de los árabes. Un joven (educado,
laico) luchando por la igualdad, la justicia social, los derechos humanos. etc. Distante, en todos
los ámbitos posibles, del yihadista musulmán.
Hay dos puntos que son interesantes en este nuevo estereotipo: el primero es que los
jóvenes tunecinos son laicos, o sea, están alejados de la religión. (Esta estimación puede o no
ser real. Sumado a esto se apela a la herencia laica francesa como el punto de inflexión en la
cuestión religiosa). El segundo punto, es que los jóvenes eran educados. La juventud estaba más
informada gracias al uso internet. Ellos tenían contacto con otras partes de mundo, recibían
noticias y textos de otros países de los cuales apreciaron los valores liberales. Esta idea parece
acertada de primera mano, pero de nueva cuenta se cuelan elementos euro centristas en el fondo:
los jóvenes pudieron ir a la revolución por que habían tenido conocimiento de los valores
occidentales. Cabe mencionar que el resto de la población quedó marginado en las noticias. La
revolución era de la juventud conectada (por medios electrónicos a Occidente).
No quiero negar el peso de los valores liberales en la ideología de la revolución. No
obstante, se debe poner en justa mediad. La circulación de ideas, los desarrollos tecnológicos
han condicionado durante años los procesos revolucionarios. Sería un error afirmar que
únicamente el contacto con Europa por el mare nostrum catapultó las revueltas.
Las ideas de la prensa no se pueden desprender de su contexto histórico. En otras
palabras, la percepción de Oriente ha tenido distintos matices y los diferentes medios de
comunicación han servido para expresar esta relación. En la actualidad, la prensa juega un papel
importante en la opinión pública muestra la imagen de un pueblo oprimido que alanzó la libertas.
La pregunta sugerente es si la prensa hubiese cubierto con igual entusiasmo un levamiento
popular para logra la anexión de Crimea a Rusia. Cabe la duda, porque las revoluciones árabes
pedían democracia, libertad, empelo; valores del liberalismo occidental.
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