PERFIL DEL PAÍS

TÚNEZ

Joven e inexperto
Después de una transición política inestable, la democracia de Túnez está
comenzando a consolidarse lentamente. Sin embargo, la situación de seguridad
sigue siendo frágil, con el gobierno del presidente Beji Caid Essebsi declarando
el estado de emergencia tras los ataques terroristas y las agresiones en los
últimos años. Lo que preocupa a Essebsi y al primer ministro Youssef Chahed
son también la desaceleración económica y la burocracia. Chahed, que trabaja
con una amplia coalición de partidos seculares, islámicos y de izquierda, así
como independientes y sindicalistas, advirtió a la población de la necesidad de
reformas económicas duras. Sin embargo, el descontento entre la gente sobre
los planes de austeridad del gobierno, el estancamiento de los salarios y el
aumento de los precios del café y el alcohol provocado por los impuestos
impulsó a miles de personas a las calles de Túnez en enero. El gobierno justifica
las medidas con la presión de los prestamistas internacionales. La población,
por otro lado, no está convencida y cada vez más indignada por la corrupción
aún desenfrenada. Para decepción de muchos tunecinos, la democratización
aún no ha dado como resultado un repunte económico. Mientras tanto, Chahed
insta a la paciencia y debe esperar mejoras, si quiere ser reelegido.

Elecciones
Las elecciones bajo la nueva constitución después de la
caída del régimen autoritario de Ben Ali son libres y justas.
Los observadores internacionales han elogiado la
diversidad de partidos y candidatos, pero también han
advertido de algunas irregularidades que, sin embargo, no
han afectado decisivamente los resultados.

buen juego

Protección de los derechos civiles
Los derechos civiles están consagrados en la constitución,
pero no se respetan plenamente en la práctica. La ley
antiterrorista permite al Estado arrestar a los sospechosos
sin cargos e introducir medidas estrictas de vigilancia. Los
malos tratos y la tortura bajo custodia policial apenas son
castigados.

mediocre defensa

Libertad de expresión
La libertad de expresión está garantizada por la
constitución. Sin embargo, existen restricciones amplias e
interpretables para proteger el orden público, la moralidad
pública y la defensa nacional. La intimidación y los
ataques de las fuerzas de seguridad del Estado son un
lugar común para los periodistas.

mediocre hinchada

Inclusión social
En comparación regional, Túnez es un ejemplo positivo de
inclusión social, sin embargo, las disparidades urbanas y
rurales y las desigualdades debidas a la educación y la
afiliación religiosa son grandes. Las mujeres y las niñas
son discriminadas en muchas áreas de la vida. La
homosexualidad es un delito.

defectuoso espíritu de equipo

Prevención de la corrupción
La corrupción bajo el dictador Ben Ali fue un disparador
para los levantamientos que llevaron al fin del régimen en
2011. La autoridad anticorrupción recién establecida
carece de los recursos, las competencias y la capacidad
para enjuiciar efectivamente los delitos. Al mismo tiempo,
hay una falta de transparencia en el sector público.

pobre juego limpio
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