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1.- Resumen 
 
Objeto de estudio El objetivo del presente trabajo consiste en analizar el modelo de 
Justicia Transicional (JT) adoptado por la Ley Orgánica para Establecimiento y 
Organización de la Justicia Transicional de Túnez (LOJT), y la influencia del contexto 
en el mismo. 
 
Metodología  Partiendo de la evolución experimentada por la JT y el contexto en el que 
se encuentra Túnez tras las revueltas que dieron lugar a la caída del régimen de Ben Alí, 
en el presente trabajo se opta por un procedimiento cualitativo inductivo-deductivo 
aplicado a las Ciencias Jurídicas que persigue analizar la Ley Orgánica en función de las 
circunstancias de Túnez y los elementos que conforman la Justicia Transicional.  
 
Resultados y conclusiones  El resultado obtenido en el presente trabajo es la 
constatación de la apuesta decidida de Túnez por un proceso de JT en el que la 
rendición de cuentas ante la Justicia ocupe un papel central, así como la decisiva 
influencia que la situación interna del país ha ejercido en el diseño del proceso. En 
particular, la existencia de una arquitectura institucional estable permite erigir en torno a 
ella todo el entramado de JT, de forma que el resultado es un proceso íntegramente 
nacional; esta característica también se ve favorecida por el hecho de que las revueltas 
contra el régimen autoritario únicamente involucraron a agentes locales. No obstante, la 
JT puede verse debilitada ante la presión que ejerce la geopolítica como consecuencia 
del aumento de la inseguridad internacional, lo que está ocurriendo en la actualidad con 
la irrupción del Ejército de Irak y el Levante (ISIS) que aspira a crear por las armas un 
califato en el mundo musulmán, lo que conlleva el aumento de la inestabilidad en 
Túnez, sometido a las acciones del grupo yihadista Ansar el Sharía. El caso tunecino 
será paradigmático para comprobar la capacidad de la JT para reivindicar su espacio en 
el ámbito internacional. 
 
 
 
2.- Palabras clave 
 
Justicia Transicional, Justicia Retributiva, Justicia Restaurativa, Verdad, Reconciliación, 
Comisión de la Verdad y Dignidad, Túnez, Ben Alí. 
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3.- Introducción 

 
Los acontecimientos actuales evidencian la fragilidad del sistema internacional y 

la irrupción de numerosos actores que han robado protagonismo al Estado. 
Acontecimientos como la Primavera Árabe, el avance imparable del ISIS en Siria e 
Irak, la crisis en Ucrania que amenaza con convertirse en un conflicto de escala global, 
ponen de manifiesto que no sólo la población, como elemento esencial de un Estado, se 
ha erigido como uno de los factores que pueden minar su estabilidad, sino también la 
proliferación de grupos armados y su capacidad para hacerse con el control de regiones 
enteras. Nos encontramos con Estados perfectamente organizados y con capacidad 
institucional que, ya fuese por desafíos independentistas o por la acción del crimen 
organizado, no tienen presencia en zonas concretas de su territorio. Túnez, país en el 
que se sitúa este trabajo, no es un Estado fallido, sino un Estado dotado de una sólida 
arquitectura institucional y legislativa que le permitió evitar caer en un conflicto civil o 
en la anarquía, resolviéndose las revueltas únicamente con disturbios policiales y 
acciones aisladas protagonizadas por el aparato represor del régimen de Ben Alí que, 
eso sí, dejaron numerosos fallecidos y heridos. En el presente trabajo se pretende 
analizar si el proceso transicional en Túnez, cuyo punto de salida se podría considerar la 
LOJT presenta una tensión entre el castigo de los presuntos autores de las violaciones 
cometidas en el pasado y la necesidad de asegurar el éxito de la transformación del 
régimen autoritario en un sistema verdaderamente democrático. 

 
La hipótesis planteada por el alumno es que la naturaleza de dicho proceso 

dependerá únicamente del contexto interno y regional. La capacidad que los antiguos 
detentadores del poder posean para regir los designios del nuevo Túnez inclinará la 
balanza hacia una aplicación liviana, cuanto no inexistente, de la justicia penal para que 
respondan por sus actos en el régimen anterior. En este sentido, el papel de las Fuerzas 
Armadas, en tanto que verdadero poder fáctico, ya sea como simple convidado de 
piedra o actor con intereses en el proceso igualmente influirá en la configuración del 
proceso transicional. Por otra parte, el contexto regional, compuesto por un 
impredecible y prácticamente inexistente Estado Libio, una Argelia afectada por el 
integrismo creciente de la región, y con la crisis en Gaza que está convulsionando cada 
vez más esa inestable zona, así como la amenaza creciente del ISIS pueden suponer un 
riesgo añadido para un proceso transicional en la zona. 

 
En la primera parte del trabajo, se analizará el estado de la cuestión, estudiando el 

concepto de JT, si bien únicamente se centra el análisis en el elemento de Justicia, dado 
que es el que más problemas va a plantear en cualquier proceso transicional, teniendo en 
cuenta que el peso que la misma posea y su naturaleza serán las que definan la JT. La 
segunda parte, se centrará en el conocimiento de cómo se desarrollaron los 
acontecimientos en Túnez, a fin de determinar de qué manera han podido influir en la 
LOJT, teniendo en cuenta que el presente trabajo parte de la hipótesis de la influencia 
del contexto sobre el modelo de JT adoptado. La última parte consiste en un análisis de 
algunos de los artículos de la LOJT, los que el alumno considera más importantes desde 
la perspectiva de la JT, a fin de conocer por cuál modelo se ha decidido el legislador 
tunecino y si responde a las influencias ambientales. 
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4.- La Justicia Transicional 
 
 4.1.- Concepto de Justicia Transicional 
 

   4.1.1 Definición 
 
De acuerdo con el Centro Internacional sobre la Justicia Transicional (ICTJ, en 

sus siglas en inglés), se puede definir la JT como “el conjunto de medidas judiciales y 
políticas que diversos países han utilizado como reparación por las violaciones masivas 
de derechos humanos. Entre ellas figuran las acciones penales, las comisiones de la 
verdad, los programas de reparación y diversas reformas institucionales1”. El ICTJ la 
contempla como una práctica desarrollada circunstancialmente, determinada por el 
contexto a la hora de afrontar los crímenes anteriores; Malarino (2013) habla de 
“dependencia contextual” y afirma la necesidad de ceñirse a cada caso concreto para 
poder adoptar las medidas adecuadas, rechazando las abstracciones y los intentos de 
teorizar acerca de la JT. A fin de subrayar la excepcionalidad de este tipo de Justicia, el 
ICTJ deja claro que no constituye un tipo especial de Justicia,“sino una forma de 
abordarla en épocas de transición desde una situación de conflicto o de represión por 
parte del Estado2”. Por otra parte, la relación de medidas que se contiene en esta 
definición no es exhaustiva (“entre ellas figuran”), reflejando la amplitud de este 
ámbito, y que refleja un cierto carácter sino de improvisación, sí de cajón de sastre, en 
el que tendría cabida cualquier medida adoptada en función de la cultura del país o de la 
idiosincrasia del proceso transicional. 

 
Van Zyl (2010:47) la define como “el esfuerzo por construir paz sostenible tras 

un período de conflicto, violencia masiva o violación sistemática de los derechos 
humanos3”; considera la paz como el objetivo esencial a alcanzar, caracterizándolo 
como un fin complejo y articulado en torno a otros objetivos instrumentales, que 
consisten en “llevar a juicio a los perpetradores, revelar la verdad acerca de crímenes 
pasados, brindar reparaciones a las víctimas, reformar las instituciones abusivas y 
promover la reconciliación” (Ibid.). 

 
Chinchón Álvarez aporta una definición de JT, sirviéndose de las palabras del 

presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Diego García Sayán, 
quien en una entrevista en el diario El País manifestó que “Es un concepto que se ha ido 
construyendo en los últimos 10 o 15 años. No es justicia light, es un conjunto de 
principios y de valores. Sus elementos son, primero, la verdad. Conocer qué pasó. Se 
puede hacer a través de comisiones de la verdad, a través de sentencias judiciales, a 
través de confesiones de los perpetradores, como en Sudáfrica posapartheid. La 
segunda pieza es la reparación a las víctimas, que incorpora la reparación material, 
programas de salud, habitacionales, homenajes… Y el tercer elemento, justicia” 
(Ximénez de Sandoval, 2013 apud. Chinchón Álvarez, 2013:20). García Sayán 
reivindica la Justicia como un conjunto de principios y valores, una guía que permitirá 

                                                 
1 http://ictj.org/es/que-es-la-justicia-transicional 
2 Ibid. 
3 Como se desprende de las definiciones presentadas, el concepto de JT adolece de cierta ambigüedad, al 
aplicarse a un amplio abanico de situaciones que comprenden desde la transición de gobiernos 
autoritarios a regímenes democráticos, hasta el proceso de paz que seguiría a un conflicto armado de 
índole nacional o internacional (Kritz, 1995; Teitel, 2003; Bassiouni, 2002, apud Benavides Vanegas, 
2010:13), proceso de paz que podría producirse en el seno de una democracia formal (Ambos, 2009:27).  
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superar la situación previa de violación de derechos tanto por víctimas como por los 
victimarios. Chinchón Álvarez afirma que podría existir una prelación entre los 
elementos de la JT, que se basaría en el siguiente orden: verdad, reparación y justicia; es 
más, y siguiendo con la reflexión del presidente de la CIDH, la justicia, lejos de 
considerarse como un valor absoluto, se interpretaría como un instrumento dentro del 
proceso transicional que, de haberse alcanzado la verdad y la reconciliación, habría de 
utilizarse de la forma más realista (y selectiva) posible (op. cit., 2013:21). En contra se 
muestra Bassiouni, quien considera que la realpolitik lleva a la impunidad porque los 
gobiernos utilizan la responsabilidad penal como una mercancía para conseguir la 
solución inmediata de los problemas que afectan a las transiciones, pero que no asegura 
a largo plazo una paz duradera4 (Bassiouni, apud. Benavides Vanegas, 2010:25); de 
hecho, Teitel (2003) advierte que en democracias débiles, en las que la administración 
de sanciones y castigos pueden generar dilemas acerca del estado de derecho, las 
contradicciones que se derivan del uso de la ley pueden volverse demasiado grandes. 

 
A este respecto, resulta muy interesante la aportación de Bell (2007) quien 

considera que la combinación de la práctica asociada a los acuerdos de paz y los 
desarrollos normativos han generado un “nuevo derecho” de JT, que ha de ser 
considerado como una práctica emergente que encuentra su fundamento en normas de 
derecho indicativo (soft law) referidas a la JT, así como en la propia práctica de los 
estados y las instituciones internacionales (de tal forma que viene a admitir que cada 
proceso transicional dependerá del contexto en el que se desarrolle, sin necesidad de que 
exista una prelación taxativa entre los diversos elementos que conforman la JT). Ambos 
(2009:33-34) aduce que la JT adolece de falta de reglas y criterios claros que, en un 
contexto transicional, permitan reconciliar la paz y la justicia; la resolución del dilema 
queda en manos de las partes negociadoras, quienes tendrán que decidir si “aceptan o 
no exenciones a la persecución penal” (ibid.).  

 
De todo lo anterior se desprende la coexistencia en el seno de la JT de fines 

complejos, y en la mayoría de las ocasiones contrapuestos, puesto que hay autores, 
como Van Zyl, que consideran que la paz sostenible es el fin por antonomasia de la JT, 
mientras que otros autores consideran que la rendición de cuentas es la someter a los 
perpetradores de graves violaciones en el pasado a la justicia, como sería el caso de 
Teitel, quien define a la JT como una concepción de justicia asociada con períodos de 
cambio político, que se caracterizan por “respuestas legales que tienen el objetivo de 
enfrentar los crímenes cometidos por regímenes represores anteriores”. De lo anterior 
se desprende que si un proceso de JT pretende ser efectivo, ha de contener estrategias 
incluyentes que, en función de las circunstancias presentes en el escenario transicional, 
procuren articular los diferentes objetivos de forma que su consecución sirva para 
enfrentar los hechos del pasado y permitan construir un futuro en el que se garantice la 
no repetición del conflicto pasado y de nuevas violaciones de derechos; como afirma 
Teitel (2003) “en el discurso de la justicia transicional, volver a visitar el pasado es 

                                                 
4 El factor tiempo es uno de los elementos que diferencian a los partidarios de la realpolitik frente a los 
judicialistas, dado que los primeros consideran el corto plazo (es decir, el período en el que se desarrollan 
las negociaciones de paz entre los grupos enfrentados) como esencial para poder ofrecer incentivos a los 
perpetradores de abusos en el régimen anterior  (que todavía se mantendrán en el poder o conservarán una 
gran influencia) o a los combatientes en el conflicto cuya finalización se está intentando, argumentando 
que las posiciones judicialistas pecan de idealistas al omitir la importancia que las concesiones juegan en 
el proceso transicional juegan para poder asegurar su desarrollo (a título de ejemplo, Benavides Vanegas 
[2010:25] alude a la opinión de Osiel en este sentido). 
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entendido como el modo de avanzar hacia el futuro”. 
 
Las mayores dificultades se pueden producir por el excesivo celo de las instancias 

políticas en superar de forma rápida la situación anterior, optando por cerrar en falso el 
pasado, estableciendo un puente con el nuevo régimen mediante leyes de punto final o 
amnistías generalizadas o, por otra parte, por un sistema judicial ineficaz o inexistente 
(que suele ser el reflejo de una ausencia de estructura y poder estatales). Sin embargo, la 
otra cara de la moneda está representada por aquellas situaciones en las que las nuevas 
autoridades intentan presentar como procesos judiciales verdaderas purgas destinadas a 
vengarse de sus antiguos adversarios. Ambas situaciones representan las dos soluciones 
que, por extremas y radicales, no aseguran la resolución del conflicto (o al menos su 
superación sin retornar a la violencia) y que abocan al mismo a resurgir, en algunos 
casos con más fuerza. 

 
 
4.1.2 Fines y medios 
 
¿Qué objetivos persiguen los procesos de JT? Como se desprende de las diferentes 

definiciones aportadas, la JT mira hacia el pasado con la intención de corregir los 
abusos y violaciones cometidos, pero sin perder de vista el objetivo de construir una 
sociedad respetuosa con los derechos de sus integrantes, en la que se alcancen altas 
cotas de estabilidad y, de esta forma, se consiga que la paz devenga una realidad, tanto 
en sentido negativo, como en su vertiente positiva5. Teniendo en cuenta la dependencia 
del contexto en el que los diferentes procesos de JT se desarrollen, se hace necesario, 
desde un principio, matizar que esta característica no supone una ausencia de medios 
para alcanzar sus fines, en el sentido que cada situación sería la que determinaría tanto 
los unos como los otros, convirtiendo a este campo en una especie de “cajón de sastre” 
carente de ningún tipo de herramienta básica a aplicar en cualquier situación. 

 
En la línea marcada se muestra el ICTJ al afirmar que “los elementos que 

componen las políticas de justicia transicional no constituyen una lista azarosa, sino 
que están interrelacionados práctica y conceptualmente6”. El autor del presente trabajo 
se muestra de acuerdo con la necesidad que la JT esté dotada de la suficiente 
flexibilidad que le permita adaptarse al contexto oportuno, no sólo eligiendo el medio 
que ha de gozar de prevalencia sobre los otros, sino también estableciendo mecanismos 
que permitan la adecuada interconexión entre todos ellos. La existencia de diferentes 
niveles de JT, cada uno con sus respectivos mecanismos, que van desde el empleo de 
instituciones locales que pueden ser empleadas como instrumentos de Justicia 
Restaurativa hasta el acceso a la Corte Penal Internacional (CPI) que se encuentra en la 
cúspide del nivel internacional, dota a los responsables del diseño de un proceso de JT 
de un sinfín de medidas susceptibles de ser aplicadas en el mismo como máximo órgano 
judicial en el plano internacionalse analizará cómo se puede integrar este organismo 
externo en el proceso de implementación de un proceso de JT en un escenario concreto.  

 

                                                 
5 Este término fue introducido, junto al de “paz negativa”, por Johan Galtung (apud. Ramsbotham, 
Woodhouse y Miall, 2011:52) y se refiere a la superación de la violencia estructural y de la cultural, no 
sólo de la violencia directa (“paz negativa”). La consecución de la paz en este sentido supone alcanzar la 
justicia social y permitiría eliminar las causas que originan la violencia y la guerra. 
6 http://ictj.org/es/que-es-la-justicia-transicional 
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Por lo que respecta a los medios7 de los que, como mínimo, debería estar dotado 
cualquier proceso de JT, destacan (ICTJ8; Domenech, 2006:47-48), en primer lugar las 
acciones penales (el ICTJ se refiere a los criminales de mayor responsabilidad como los 
destinatarios ineludibles de este tipo de medidas); las reparaciones tanto materiales 
como inmateriales que buscan el reconocimiento del sufrimiento padecido por las 
víctimas y la paliación del mismo; la reforma de las instituciones públicas que han 
participado en los abusos cometidos, con el objetivo de evitar la repetición de aquellos, 
la impunidad de sus autores, y la creación de nuevas instituciones (y legislación) que 
garanticen la gobernabilidad democrática; por último, se encontrarían las comisiones de 
la verdad y otros mecanismos cuyo objetivo sería la búsqueda de la verdad, 
investigando los abusos y violaciones de derechos sistemáticos producidos en el pasado, 
con la intención de conocer sus causas subyacentes (ICTJ), de forma que sirvan para 
crear una memoria histórica (compartida y aceptada por la comunidad) y, a su vez, 
participen en el proceso de reforma institucional, recomendando los cambios necesarios 
para evitar que se repitiesen los hechos del pasado (Benavides Vanegas, 2010:47; Van 
Zyl, 2010:52). Este último autor alude, además, al importante papel que estas 
instituciones desempeñan en cuanto a la garantía de no repetición, dado que “por lo 
general, las comisiones de la verdad están facultadas para hacer recomendaciones en 
sus informes finales con respecto a las medidas legales, administrativas e 
institucionales que se debe tomar para evitar la recurrencia de los crímenes 
sistemáticos del pasado (Van Zyl, 2010:53)]).  

  
Admitiendo la idiosincrasia de cada proceso transicional, y su influencia sobre el 

diseño del modelo de JT aplicable a ese caso, se considera que ese debe de alcanzar un 
mínimo de objetivos para considerar que, cuanto menos es efectivo. Benavides Vanegas 
(2010:14) alude a cuatro objetivos mínimos o esenciales: determinar la verdad, dejando 
constancia de todas las violaciones de los derechos humanos cometidas; la obtención de 
justicia (que el autor matiza que no tiene que ser necesariamente penal, de forma que 
dejaría abierta una puerta a la justicia restaurativa); la reforma de las instituciones para 
evitar la repetición de las violaciones de los derechos humanos en el futuro; por último, 
asegurar una paz duradera, evitando el retorno a la violencia en el seno de la sociedad 
afectada.  

 
Van der Merwe (Van der Merwe et al., 2009:3, apud., Benavides Vanegas, 

2010:17), recoge un listado más amplio de fines que ha de alcanzar cualquier proceso de 
JT, destacando, entre otros, el restablecimiento de la dignidad de las víctimas, la 
educación de la población acerca del pasado (lo que necesariamente requeriría la 
creación de una memoria histórica y el establecimiento de una verdad previa y 
compartida), si bien no incluye ninguna referencia a la justicia (ya sea en su sentido 
amplio o restrictivo), refiriéndose únicamente a la creación de procesos de vergüenza y 
exclusión dirigidos contra los autores de las violaciones cometidas en el pasado. Del 
listado completo del autor mencionado se desprende que dota de prevalencia a los 

                                                 
7 Se significa que el análisis en profundidad de tales medios se realizará en el capítulo cuarto del presente 
trabajo, cuando se proceda al análisis de la Ley Orgánica de Establecimiento y Organización de la 
Justicia Transicional en Túnez, objeto del presente trabajo. 
8 Por parte del propio ICTJ se indica que cada país realiza aportaciones nuevas de medidas que sirven 
para asegurar el éxito del proceso de JT; en concreto, destaca el supuesto de la memorialización, cuyo 
objetivo primordial es mantener viva la memoria de las víctimas a través de medidas simbólicas o 
materiales. 
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objetivos dirigidos a asegurar la convivencia pacífica en el seno de la nueva sociedad, 
sin contemplar la adopción de medidas de justicia (entendida en sentido amplio) como 
necesarias para asegurarse que los autores de las violaciones y abusos del pasado no 
queden impunes. Este ejemplo sirve para ilustrar la complejidad que afronta el campo 
de la JT, debiendo de establecer un equilibrio entre asegurar la paz futura de la sociedad 
afectada y, por otra parte, asegurar que no queden impunes los actos del pasado. Este 
dilema acompañará siempre a cualquier escenario transicional, puesto que la base de la 
JT es, como se indicó al inicio de este apartado, cambiar el futuro sin perder de vista el 
pasado.  

 
La prevalencia de cada tipo de medida vendrá determinada, como se ha expuesto 

más arriba, según la idiosincrasia del caso concreto, o como afirma Malarino (2013:8): 
“[U]n proceso de transición (…) que quiera tener éxito no debería emprender medidas 
que pongan en juego el logro de sus objetivos elementales”. Este autor parte de la base 
que en todo proceso transicional se persiguen objetivos diversos, afirmando que la 
importancia relativa de cada una de las finalidades vendrá determinada por el momento 
y el nivel de desarrollo adquirido por tal proceso. Asimismo, ofrece el siguiente criterio 
que permite establecer un orden de prelación de los objetivos a conseguir: la medida que 
se erija en condición necesaria para alcanzar la siguiente, adquirirá mayor importancia 
dentro de la arquitectura transicional; no obstante, parte de una premisa dogmática: “la 
finalidad primaria de todo proceso de transición  es lograr y/o mantener una situación 
elemental, básica, de no conflicto (…) ausencia de guerra y violaciones masivas y/o 
sistemáticas de derechos humanos” (Malarino, 2013:9). 

 
 

4.1.3 Evolución 
 
La JT ha experimentado una evolución a lo largo del tiempo, siendo el contexto 

internacional y los avances alcanzados en el ámbito del Derecho Internacional (influidos 
igualmente por aquel) los que han impreso las características que en cada período 
concreto ha poseído aquella. A la hora de analizar dicha evolución, destaca la aportación 
de Benavides Vanegas (2010:20) y Teitel (2003). El primero, con la intención de 
facilitar el conocimiento del proceso evolutivo experimentado por la JT, lo disecciona 
en cuatro categorías analíticas en las que prevalece un modelo de JT, si bien todos los 
modelos están interconectados entre sí; Teitel lleva a cabo un estudio genealógico de la 
evolución de la JT, que le permite llegar a la conclusión que aquella mantiene una 
relación dinámica con la política, afirmando que las sucesivas etapas constituyen 
reacciones críticas a las anteriores. 

 
Los modelos propuestos por Benavides Vanegas son: 

-  “Prevalencia de políticas de perdón y olvido 
- Prevalencia de políticas de justicia penal nacional y transnacional. 
- Prevalencia de Comisiones de la Verdad con miras a un proceso de 

reconciliación. 
- Prevalencia de justicia penal internacional y transnacional, sobre la base del 

ejercicio de la jurisdicción universal, con presencia de mecanismos de búsqueda 
no judicial de la verdad y de re-construcción democrática de la memoria”. 

 
El modelo de perdón y olvido se basa en el respeto absoluto a la soberanía de los 
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Estados, caracterizándose por el principio de no injerencia y, por tanto, de ausencia de 
participación de la comunidad internacional en las medidas adoptadas por los diversos 
estados que experimentaban un proceso de transición. Corresponde a una situación en la 
que el ejercicio de la soberanía por parte de los Estados se entiende como un derecho y 
no como un deber, y en la que existiría una ausencia de instituciones supraestatales que 
vertebrasen el orden internacional. 

 
El segundo modelo, que se produjo como reacción a los abusos cometidos por los 

Estados bajo el pretexto de la soberanía entendida como derecho absoluto, supondría la 
participación de la comunidad internacional en los asuntos internos, cuyo primer y 
máximo exponente estaría constituido por el Tribunal Militar de Nuremberg, 
fundamentado en el efecto preventivo que se atribuía a la justicia penal internacional. 
Este segundo modelo propuesto por Benavides Vanegas se correspondería con la 
primera etapa, que según Teitel, experimentaría la JT, y que se iniciaría en 1945, 
coincidiendo con aquel autor en el papel central ocupado por los Juicios desarrollados 
en Nuremberg contra los máximos responsables del régimen nazi. En opinión de Teitel, 
el objetivo de esta etapa consistiría en la determinación de responsabilidades, y 
supondría para el Derecho Internacional el giro hacia el Derecho Penal Internacional, 
así como la introducción de la responsabilidad penal individual.  Por otro lado, en esta 
etapa se definiría al Estado de Derecho como eje sobre el que pivotarían los debates 
posteriores sobre la JT. 
 

El tercer modelo de Benavides Vanegas supondría la exclusión de la justicia penal 
y la apuesta por mecanismos de construcción colectiva de la verdad, con la vista puesta 
en la reconciliación en el seno de la comunidad afectada. Teitel, cuya segunda fase en la 
evolución experimentada por la JT coincide con este tercer modelo, la sitúa en el plano 
temporal a partir del último cuarto del siglo XX, cuando la desintegración de la Unión 
Soviética como consecuencia de su colapso político-económico daría lugar al fin del 
bipolarismo mundial y a una nueva ola de democratización, atribuye al pragmatismo el 
surgimiento de múltiples concepciones de justicia, cuyo denominador común sería, la 
pretensión de curar las heridas de la sociedad en su conjunto, tomando como referencia 
valores del Estado de derecho (tales como la paz y la reconciliación) que, como se 
indicó más arriba, se erigiría en punto de referencia en la evolución de la JT. En 
consecuencia, ambos autores consideran que en este punto proliferarían estrategias 
alternativas que perseguirían una justicia entendida en un sentido amplio, y uno de 
cuyos máximos exponentes serían las comisiones de la verdad y reconciliación. 

 
Benavides Vanegas (2010:21-22) presenta el cuarto modelo como un híbrido entre 

el modelo basado en la justicia penal y el que se centraba en la construcción de la 
memoria sirviéndose de comisiones de la verdad y de la reconciliación, y que estaría 
representado por la existencia de un marco legal internacional que obligaría al 
enjuiciamiento de los crímenes de derecho penal internacional, impidiendo a los Estados 
desarrollar políticas de perdón y olvido amparados por el ejercicio de su soberanía. Este 
modelo se correspondería con la tercera fase de Teitel, en la que la JT alcanzaría la 
estabilidad y se presentaría como mecanismo imprescindible, como consecuencia del 
contexto político internacional, caracterizado por la inestabilidad, la proliferación de 
conflictos internos con altas cotas de violencia y el preocupante aumento de Estados 
débiles (y en algunos casos, Estados prácticamente inexistentes, como ocurre con Libia 
tras el derrumbamiento del régimen de Gaddafi). Teitel afirma que el símbolo de la 
normalización de la JT es la creación de la CPI, que encabezaría el marco legal 
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internacional al que aludía Benavides Vanegas, suponiendo la plasmación de un orden 
penal internacional superior, si bien limitado a los Estados partes del Convenio de 
Roma, cuyo objetivo sería acabar con la impunidad de los autores de graves violaciones 
y abusos en el pasado.  

 
En el momento presente la situación para la JT se ha tornado cada vez más 

impredecible y complicada, teniendo en cuenta la gran variedad de amenazas que se 
ciernen sobre los Estados que componen la comunidad internacional; la pérdida 
cualitativa de peso que en dicha esfera han acusado organismos de carácter supraestatal, 
tales como la ONU, la Unión Europea o cualquier foro similar; la emergencia de 
potencias de grado medio cuyos intereses y área de influencia se limitan a su entorno 
regional pero que tienen una capacidad desestabilizadora mayor en los países del área 
afectada, provocando que, desde una perspectiva geoestratégica, se produzca una 
profusión de áreas de conflicto con autonomía para generar conflictos sin verse 
afectadas por la intermediación de las potencias (Estados Unidos, China y, en menor 
medida, Rusia) que han optado por la intervención política directa, sin contar con 
organismos internacionales, lo que ha afectado a los procesos transicionales 
negativamente, en el sentido de que en los conflictos no se va a intervenir en aras a 
proteger los derechos humanos, sino con la intención de preservar zonas de influencia y 
mantener aliados. Por tanto, será la geopolítica el elemento esencial para determinar si 
un proceso transicional va a culminar con éxito, así como para poder calcular el peso 
específico que la justicia retributiva tendrá en el mismo. 

 
 

4.2.- Componente de Justicia 
 

         4.2.1. Justicia en sentido amplio v. justicia penal 
 

Ambos (2009:28) considera que la justicia, en cualquier proceso de JT ha de ser 
entendida en sentido amplio, no limitándose a la justicia en su sentido retributivo, cuyo 
objetivo sería el enjuiciamiento de los responsables de los abusos o violaciones del 
pasado, sino también en un sentido restaurativo, que perseguiría la reconstrucción de la 
comunidad (y por tanto, tendría que ponderar los objetivos de la justicia penal con 
aquellos que buscasen la reconciliación en el seno de la comunidad afectada). 

 
El Secretario General de Naciones Unidas contempla el elemento justicia, dentro 

del ámbito de la JT desde una perspectiva amplia, como “una idea de responsabilidad y 
equidad en la protección y vindicación de derechos y la prevención y castigo de 
infracciones. Justicia implica consideración de los derechos del acusado, de los 
intereses de las víctimas y del bienestar de la sociedad a largo plazo. Es un concepto 
arraigado en todas las culturas y tradiciones nacionales y, aunque su administración 
implica usualmente mecanismos judiciales formales, son igualmente relevantes 
mecanismos tradicionales de resolución de conflictos” (Informe Secretario General 
ONU, 2004:parágrafo 7). 

 
La justicia, en sentido amplio, dispondrá de un variado abanico de medidas 

tendentes a asegurar unos mínimos, que no se reducirán a las propias de la justicia 
penal, si bien éstas siempre permanecerán a la vanguardia de la lucha global contra la 
impunidad (Ambos, 2009:35). No obstante, pese a este lugar privilegiado o destacado 
que la justicia penal retributiva ocupa en la JT (desde una perspectiva analítica, puesto 
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que como se indicará a lo largo del presente trabajo, cada proceso transicional estará 
condicionado por el contexto en el que se produce, lo que alcanza, como no puede ser 
de otra manera, a los mecanismos empleados en el mismo) adolece de diversas 
limitaciones que impiden que se convierta en el mecanismo central o esencial de 
cualquier proceso transicional: carece de efectividad en aquellos contextos en los que 
los perpetradores no pueden ser llevados ante la justicia; su carácter vindicativo dificulta 
en muchos contextos la reconciliación de los grupos enfrentados cuando la sociedad se 
encuentra fracturada; la propia limitación de la verdad judicial, que depende más de la 
habilidad para manejar los procedimientos que del propósito de buscar la auténtica 
verdad de lo acontecido en el pasado que ha motivado el proceso de JT. (Benavides 
Banegas, 2009:43). Este autor afirma que el modelo sobre el que se construyó la justicia 
penal en épocas de transición era precisamente el de Nuremberg y lo que desde los 
juicios desarrollados en aquella ciudad alemana, se vino denominando derecho penal 
internacional, considerando que la irrupción de la justicia penal internacional se produjo 
como respuesta a la “inacción de los Estados en la sanción de las personas 
responsables por la comisión de graves crímenes internacionales”. (Benavides Vanegas, 
2010:30). 

 
Por su parte, la justicia puede ser entendida en un sentido estricto diferente del 

retributivo, como justicia restaurativa, cuya meta consistiría en la superación del 
conflicto en aras de conseguir la reconciliación y el desarrollo en paz de la comunidad 
que ha superado un pasado plagado de abusos, sin considerar el papel esencial que 
puede jugar la asunción de responsabilidades por parte de los responsables de aquellos 
abusos y violaciones. La justicia, entendida en su sentido restaurativo se podría definir 
como “todo proceso en el que la víctima, el delincuente y cualquier otro individuo o 
miembro de la comunidad, afectados por un crimen, participan de forma activa y 
conjunta en la resolución de los conflictos derivados del crimen, a menudo con la ayuda 
de un tercero justo e imparcial”. (Van Ness, 2006, apud. Carvajal Pardo, 2010:24).  

 
Van Zyl considera que el enjuiciamiento de los perpetradores (justicia en sentido 

retributivo) que han cometido graves violaciones de los derechos humanos, es decir, los 
máximos responsables, constituye un componente esencial cuando una sociedad se 
enfrenta a un legado de abusos; el sometimiento de los responsables de graves 
violaciones de derechos humanos puede servir para propósitos diferentes pero que 
coadyuvan a que la transición de un régimen autoritario (o de un país sumido en un 
conflicto armado a una situación de paz duradera y estable), tales como evitar futuros 
crímenes, dar consuelo a las víctimas, reflejar un nuevo conjunto de normas sociales e 
incluso servir de punto de partida para el proceso de reforma de las instituciones 
gubernamentales y, lo que es más importante y difícil, generar confianza en ellas (Van 
Zyl, 2010:49). No obstante, este autor reconoce la limitación material de los sistemas de 
justicia penal para poder funcionar en aquellos contextos caracterizados por violaciones 
generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos, porque están diseñados para 
sociedades en las que la violación de la ley constituye la excepción, dado que “el 
proceso de justicia penal debe demostrar un compromiso escrupuloso con la equidad y 
el debido proceso con la necesaria implicación de una asignación significativa de 
tiempo y de recursos” (2010:50). 
 

Pese a las limitaciones expuestas, Van Zyl reivindica el papel que el 
enjuiciamiento ha de desarrollar en cualquier proceso transicional precedido por una 
situación de violación sistemática de los derechos humanos, si bien matiza que 
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constituye una respuesta parcial, no la única ni la más importante, reconociendo que la 
mayoría de las víctimas y los perpetradores no accederán a los tribunales de justicia, por 
lo que se hace de todo punto necesario buscar el complemento de otros mecanismos que 
permitan la consecución de los objetivos que persigue cualquier estrategia transicional. 
(Van Zyl, 2010:51).  

 
Por otra parte, la justicia penal retributiva, que persigue la sanción de los 

responsables de los abusos cometidos en el pasado, no tiene que ser vista como 
antagónica de la obtención de la paz y la reconciliación en el seno de una comunidad 
que intenta superar una etapa marcada por la violencia y la represión; en este sentido, 
(Anten, 2009; Anten, 2009a, apud. Benavides Vanegas, 2010:29), si bien se puede 
admitir que en el corto plazo sí pueden afectar a la estabilización de un régimen 
democrático frágil que ha sustituido a uno de corte autoritario que todavía deja sentir su 
influencia (perfectamente extrapolable a una comunidad con un pasado de violencia 
muy reciente). Sin embargo, a largo plazo cumplen una función importante en aras de la 
construcción de la legitimidad del estado que lleva a cabo el proceso transicional. Como 
el propio Benavides Vanegas afirma: “Las concesiones a corto plazo pueden afectar la 
efectividad del derecho penal internacional y enviar el mensaje errado de que este tipo 
de conductas graves no serán sancionadas." (Ibid.). Van Zyl (2010:56) admite que las 
tensiones producidas en el corto plazo entre las exigencias de la justicia y las propias de 
la paz pueden aliviarse postergando la segunda, si bien advierte que no debe tratarse de 
una prórroga indefinida, dado que no sólo se afectaría a las víctimas (aumentando la 
injusticia que han padecido) sino por el efecto corrosivo que podría tener sobre los 
esfuerzos desplegados en aras de conseguir una paz sostenible, por lo que han de 
tomarse todas las precauciones que aseguren la posibilidad de que en un plazo medio o 
largo se produzca la rendición de cuentas, para lo que es de todo punto necesario que en 
el corto plazo, estas medidas se incluyan en la agenda del proceso de JT. Teitel (2003) 
afirma, en esta línea, que el interés en la obtención de justicia no declina con el paso del 
tiempo, lo que atribuye a las condiciones excepcionales que caracterizan a los procesos 
de JT (el propio Estado, o sus agentes, son los autores de las violaciones, por lo que una 
condición sine qua non para poder proveer justicia es que se produzca el cambio de 
régimen); de esta forma, “[L]a justicia transicional implica un tratamiento no lineal de 
la dimensión temporal9", lo que permitiría dotar a cualquier proceso transicional de un 
plazo de tiempo de estabilidad a fin de conseguir la consolidación del nuevo régimen y, 
una vez que la paz social estuviese asegurada, iniciar procesos penales contra los 
máximos perpetradores10 (que no tendrían que suponer el cumplimiento efectivo de la 
pena, según las circunstancias del condenado) pero que asegurarían una exhibición 
pública del desvalor social que provocaron aquellos actos11.  
 

                                                 
9 Teitel (ibid.) afirma que el dilema de la postergación en la persecución penal de los autores de 
violaciones en el pasado se resolvió a nivel internacional mediante la adopción de la Convención de 
Naciones Unidas sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad. 
10 Por motivos de economía procesal, o incluso para no afectar innecesariamente la paz social alcanzada, 
el resto de los responsables podrían verse inmersos en procesos de justicia restaurativa o incluso en 
procesos de investigación desarrollados en el seno de CVR. 
11 En el extremo opuesto se encontraría el caso Ucraniano, puesto que al día siguiente de ser depuesto 
Yanukovich, fue acusado por los tribunales ucranios de dictador así como de crímenes masivos, 
constituyendo este el primer paso de la transición sin asegurar una mínima estabilidad en un país que, tal 
y como han confirmado los acontecimientos, se encontraba profundamente dividido y, lo que constituía 
un mayor peligro, bajo la órbita de Rusia y sus intereses geoestratégicos. 
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Un concepto esencial en la órbita de la justicia penal es el de impunidad, que 
representaría la otra cara de la moneda, el extremo que supondría la negación de 
aquella. Siguiendo a Orenlitcher, el autor de este trabajo propone la siguiente definición:  

 
“Por impunidad se entiende la inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad 
penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, 
administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su 
inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena 
a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas” 
(Orenlitcher, 2005:6). 
 
 Esta definición considera como elemento esencial la existencia de una 
investigación que tenga por objeto depurar responsabilidades (no sólo penales, sino que 
contempla también la responsabilidad civil e incluso la administrativa o disciplinaria 
[que comprendería la figura del vetting]). Por otra parte, esta autora admite la existencia 
de una responsabilidad de hecho, que podría traducirse en la intervención para la 
rendición de cuentas de instancias no comprendidas dentro de la estructura formal de la 
administración de justicia, tales como las comisiones de la verdad o instituciones locales 
de administración de justicia que no estuviesen reconocidas por el sistema jurídico del 
país donde tiene lugar el proceso transicional. 
 
 

4.2.2.- Las amnistías  
 
Asumiendo el papel principal que la impunidad asume en cualquier escenario 

transicional, dado que las posturas extremistas que abogan, por un lado por la rendición 
de cuentas de los responsables, y de otro, por la reconciliación aún a costa de no exigir 
responsabilidades, la toman como punto de referencia. Esta tensión en torno a este 
concepto, plantea el interrogante de si las amnistías, como principal vía a la impunidad, 
serían admisibles desde una perspectiva íntegramente penal. Ambos (2009) distingue 
entre amnistías absolutas (blanket amnesties) y amnistías condicionales (a las que 
califica de responsables). Dentro de las primeras, establece una subdivisión entre las 
amnistías amnésicas y las de compromiso, rechazando ambas, pese a reconocer que las 
últimas persiguen una finalidad que beneficie a la comunidad, el final de un conflicto 
violento o el éxito del propio proceso transicional. Robinson (2003:497) afirma que las 
amnistías absolutas constituyen la antítesis del propósito que guía a la CPI12, 
considerando que la admisión por parte de este órgano judicial de este tipo de amnistías, 
para evitar el retorno a la violencia de los que podrían resultar beneficiados, supondría 
ceder ante un chantaje. Bell (2003) afirma que la prohibición en el marco del Derecho 
Internacional de las amnistías absolutas en relación con los crímenes internacionales 
más graves, se encuentra articulada en el principio número 19 de los propuestos por 
Orentlitcher para acabar con la impunidad (2005:12), que dispone lo siguiente: 
 
“Los Estados emprenderán investigaciones rápidas, minuciosas, independientes e 
imparciales de las violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional 
humanitario y adoptarán las medidas apropiadas respecto de sus autores, 

                                                 
12 En el preámbulo del Estatuto de Roma de 17 de julio de 1998 se recoge no sólo la necesidad de que los 
crímenes más graves para la comunidad internacional queden sin castigo, sino su determinación de acabar 
con la impunidad de los autores de dichos crímenes, así como la consiguiente obligación de los Estados 
miembros de los Estados de ejercer su jurisdicción contra los autores de tales crímenes. 
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especialmente en la esfera de la justicia penal, para que sean procesados, juzgados y 
condenados debidamente13”. 
 

Orentlitcher considera como delitos graves de acuerdo con el derecho 
internacional las graves violaciones de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 
1949 y de su Protocolo Adicional I de 1977, así como crímenes del Derecho 
Internacional Humanitario y del Derecho de Guerra, “y otras violaciones de los 
derechos humanos internacionalmente protegidos que son delitos conforme al derecho 
internacional y/o respecto de los cuales el derecho internacional exige a los Estados 
que impongan penas por delitos, tales como la tortura, las desapariciones forzadas, la 
ejecución extrajudicial y la esclavitud” (Orentlitcher, 2005:6). 

 
Ambos (2009:71) introduce una interesante puntualización respecto a la 

persecución por un tercer Estado, en virtud de la jurisdicción universal, de crímenes 
graves según el derecho internacional cometidos en el interior de un país que ha dictado 
una amnistía absoluta, al considerar que la actuación del tercer Estado está actuando 
conforme al derecho internacional, sin que ello suponga la violación de la soberanía del 
estado que, de hecho, es el que ha infringido el derecho internacional al dictar una 
amnistía absoluta que comprenda tales crímenes, pese a la existencia de tratados 
internacionales que exigen su persecución.  

 
A nivel académico existe acuerdo en admitir las amnistías condicionales 

(Robinson, 2003:494 [este autor considera que existen razones legales, prácticas e 
incluso morales, para conceder este tipo de amnistías a los autores de violaciones y 
abusos de menor entidad {lesser offenders}]; Bell, 2007; Ambos, 2009:24). Sin 
embargo, en el momento de conceder ese tipo de amnistías (condicionales), se ha de 
valorar adecuadamente si esta medida es viable en cada caso concreto (Ambos, 
200914:57-60; Robinson, 200315), siendo aplicable, incluso, a los máximos responsables 
de las violaciones y abusos perpetrados en el pasado que se pretende superar (Robinson, 
2003:498). Una amnistía condicional no exime de forma automática de castigo por los 
actos cometidos, sino que supedita el beneficio a la realización de ciertos actos por los 
potenciales beneficiarios, siendo la “primera y mínima condición (…) que los grupos 
armados prometan deponer sus armas incondicionalmente y así facilitar el fin de las 
hostilidades. Esta condición es la consecuencia de los argumentos de los peores abusos 
o del riesgo de transición (…)”. (Ambos (2009:71). Este tipo de amnistías, irán 
asociadas, normalmente, a las Comisiones de la Verdad y la Reconciliación, y gozarán 
de mayor legitimidad cuanto mayor sea la participación ciudadana y la transparencia 
ciudadana y calidad democrática del proceso de creación de aquellas (Ambos, 2009:72). 
Orentlitcher, exigía que las amnistías, entre otras medidas de clemencia, se mantuviesen 
dentro de ciertos límites: desarrollo de una investigación independiente e imparcial 
desarrollada por el Estado o que la amnistía no afectase al derecho de las víctimas a 
reparación, entre otras (2005:principio 24). Este tipo de amnistía sería efectiva estando 
sujeta a fiscalización mediante una cláusula de revocación incluida en el hipotético 
acuerdo de paz alcanzado, supeditando su aplicación al cumplimiento por las partes de 

                                                 
13 En la versión inglesa del texto de Orentlitcher se contiene la expresión “by ensuring that those 
responsible for serious crimes under international law”, que no aparece en la versión española. 
14 El test de proporcionalidad propuesto por Ambos no se centra exclusivamente en las amnistías, sino que 
es aplicable a cualquier tipo de medida que suponga una alternativa a la persecución penal de los autores.  
15 Robinson propone una serie de preguntas que, en realidad, constituye una fiscalización del diseño del 
proceso transicional, recomendando el autor de este trabajo su lectura (Robinson, 2003:497-498). 
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las condiciones acordadas en el tratado16. Orentlitcher, por su parte, propuso entre sus 
principios para combatir la impunidad, que los Estados deberían incorporar “garantías 
contra las desviaciones a que pueda dar lugar el uso de la prescripción, la amnistía 
(…)” (2005:principio 22).  

 
Teniendo en cuenta la profusa regulación de los crímenes internacionales (que se 

ha visto cualitativamente mejorada con la aprobación del Estatuto de Roma de la CPI), 
se deduce, siguiendo a Bell (2007:7), que la lista de crímenes que pueden ser 
amnistiados es corta y reduce el margen de maniobra de los negociadores en los 
procesos transicionales. El Secretario General de la ONU (2004: 6 [Parágrafo 10]) 
afirma que las normas y principios de Naciones Unidas impiden a esta organización 
participar en acuerdos de paz que contengan amnistías “por crímenes de genocidio, de 
guerra, o de lesa humanidad o infracciones graves de los derechos humanos”, 
recomendando que incluso las amnistías concedidas con anterioridad a cualquier 
acuerdo o resolución no constituyan un obstáculo para un hipotético enjuiciamiento ante 
un Tribunal creado o asistido por la ONU (Secretario General, 2004:24 [parágrafo 64 
c)]). El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) considera que la concesión de 
amnistías en relación con actos tales como la tortura y los homicidios intencionales 
tendría como efecto la disminución de la protección que los artículos segundo y tercero 
del Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos y las Libertades 
Fundamentales proporciona (TEDH, caso Margus v. Croacia, 2014:parágrafo 127). El 
argumento subyacente en lo que respecta a la limitación de amnistías es precisamente 
garantizar la efectividad de las normas de protección de los derechos fundamentales, 
cuyo umbral máximo lo constituye el marco jurídico internacional. Esta disminución de 
la protección no se produciría, por ejemplo, a través de medidas tales como el indulto, o 
un programa complementario de justicia restaurativa, dado que vendrían precedidas por 
una declaración de responsabilidad de los autores y el reconocimiento del estatus de 
víctimas para los afectados. 

 
Ambos (2009:29) subraya el conflicto existente entre las exigencias de justicia y 

responsabilidad, provenientes de las víctimas de los abusos y violaciones, y las medidas 
adoptadas por las instancias oficiales que tienen por objetivo asegurar la reconciliación 
y, a través de ésta o de forma yuxtapuesta, alcanzar la paz. De esta forma, tal y como 
admite este autor, en ocasiones, el precio de la paz es la justicia (entendida en su sentido 
de justicia retributiva o penal), o un compromiso entre ambos valores, en el que la 
primera ocupa una posición de privilegio. Sin embargo, si bien este conflicto se produce 
en todos los procesos transicionales, es imposible abstraerlo hasta el plano teórico a fin 
de obtener unas pautas a seguir en cada situación (algo en lo que coincide Malarino, tal 
y como se expuso en el apartado 2.1.1); como dispone Ambos (2009: 33):  
 
“Toda transición es diferente y requiere tomar en consideración las circunstancias 
concretas de la situación concreta; un análisis puramente jurídico pierde de vista estas 
circunstancias en su mayor parte sociopolíticas y la dimensión moral de la justicia de 
transición. Es crucial encontrar el justo equilibrio entre los valores contrapuestos de 
paz y justicia tomando en consideración todos los intereses en juego”. 

 
Malarino, sin embargo, si bien es partidario de tomar en consideración las 

                                                 
16 Bell (2007:3) se muestra partidaria que cualquier incumplimiento de los tratados de paz, suponga una 
revocación de los compromisos alcanzados en materia penal, dando paso a la intervención de la justicia 
penal internacional. 
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circunstancias de cada caso concreto (2013:2) a fin de implementar las medidas 
adecuadas, parte de la prevalencia del valor paz sobre el valor justicia (2013:12), 
considerando que en aquellos supuestos en los que la supervivencia del Estado esté 
comprometida, las amnistías (como paradigma de aquellos instrumentos que permiten 
renunciar a la pena o al proceso penal) constituyen medidas necesarias para garantizar la 
pervivencia del nuevo orden democrático, asegurando el bienestar y la protección de los 
ciudadanos frente a eventuales violaciones17. Malarino se muestra contrario a establecer 
límites a las amnistías y sólo los admitiría si son utilizados de “manera atemporal” 
(2013:19), una vez que la situación crítica del conflicto se ha superado, si bien advierte 
que optar por esta vía supondría un problema jurídico, al lesionarse principios básicos 
del orden constitucional (2013:20).  

 
En el caso de las amnistías, como en el resto de las dimensiones de JT, no existe 

acuerdo doctrinal y, mucho menos político. Si bien la entrada en vigor del Estatuto de 
Roma parecía finalizar con este problema (al menos en los Estados parte) al suponer la 
creación de una instancia superior cuyo objetivo era acabar con la impunidad, tal y 
como se expondrá más adelante, los artículos 53.1c) y 2c) incluyeron el concepto de 
“interés de justicia” que otorgaba a los Estados que experimentaban una transición una 
vía para poder encarrilarla, asegurándose la inhibición de la comunidad internacional. 
Por tanto, pese a tratarse de una institución jurídica, la amnistía estará sometida siempre 
a los intereses políticos del momento, lo que vaticina que en el futuro, pese a la 
determinación por acabar con la impunidad tal y como demuestra el ECPI18, la suerte 
jurídica de los perpetradores de grandes violaciones dependerá de la cantidad y calidad 
de los apoyos que posea en el ámbito internacional19. 

 
 

4.2.3. Los fines del Derecho penal en relación con la JT 
 

Otra dimensión que hay que contemplar en relación con el componente de justicia 
(entendido en su sentido estricto de justicia penal) de la JT es la función que cumple con 
respecto a la democracia que va a suceder al régimen autoritario o a la situación de 
conflicto, caracterizados ambos por la violación generalizada de derechos humanos20, 
que consiste en la atribución de legitimidad, a través del establecimiento de una 
continuidad con la legalidad anterior a aquella bajo cuya vigencia se cometieron los 
crímenes (Benavides Vanegas, 2010:24). En opinión de este autor, la justicia penal 
internacional, así como el sistema de derechos y sanciones establecido por el derecho 
internacional, son los mecanismos adecuados para aportar la legitimidad y continuidad 
necesarias dentro de los procesos de JT (2010:26); considera que tanto los juicios 
penales llevados a cabo por las cortes internacionales, como los celebrados en los 
órganos judiciales nacionales, pero dentro de un marco de derecho penal internacional, 

                                                 
17 Este autor afirma que pueden ser concebidas como “cláusulas de supervivencia” (2013:17). 
18 En el Preámbulo del Estatuto se establece que los crímenes más graves de trascendencia para la 
comunidad internacional no deben quedar sin castigo, mostrando asimismo la determinación de acabar 
con la impunidad. 
19 A este respecto, el caso más bochornoso e hiriente es el del presidente sirio Bachar Al Assad que, pese a 
los actos que su régimen ha llevado a cabo contra la población civil, se mantiene en el poder por el apoyo 
incondicional que Rusia y China le han proporcionado desde un principio. 
20 Greiff (n.d.) reflexiona en el sentido que la violencia sistemática era propia de regímenes dictatoriales, 
mientras que en los Estados débiles, frágiles y fracasados, que en la actualidad son los que generan la 
necesidad de iniciar un proceso transicional, los abusos producidos son el resultado más bien del caos 
social que se produce en su seno. 
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poseen el denominador común de buscar la superación de la arbitrariedad política del 
pasado, buscando señalar el imperio de la ley, la afirmación de la norma jurídica (lo que 
constituiría la función retributiva).  
 

¿Cómo podría cumplir la norma penal esa función legitimadora? Como afirman 
Gil Gil y Maculan (2013) los fines que el Derecho Penal persigue son la retribución, así 
como la prevención general y especial. La retribución es entendida modernamente como 
la reafirmación del ordenamiento jurídico, derivando de ella el requisito de 
proporcionalidad entre la pena y la magnitud de lo injusto culpable (Ibid.); existe, por 
tanto, un rechazo tradicional a la retribución entendida en un sentido absoluto: que cada 
uno reciba lo que se merece como consecuencia de sus actos (Ibid.; Benavides Vanegas, 
2010:27). La función preventiva es la que complementa la anterior, distinguiendo Gil 
Gil y Maculan (2013) entre la prevención general y la especial: la primera se centra en 
el efecto que se quiere causar en el resto de los ciudadanos, y se divide en positiva 
(recuerda la vigencia de la norma) y en negativa (intimidación a los potenciales 
infractores); la segunda se puede considerar como "el efecto que con la imposición de la 
sanción se quiere causar en el delincuente concreto al que se castiga y comprende los 
fines de intimidación individual, resocialización (cuando ello sea posible) e 
inocuización” (Ibid.). Benavides Vanegas (ibid.) alude a la excepcionalidad del 
comportamiento sancionable, dado que si se tratase de un comportamiento generalizado 
y normal, lo que equivaldría a decir socialmente aceptado, no sería necesario acudir a un 
instrumento de ultima ratio para sancionar conductas no percibidas como negativas por 
la sociedad21. 

 
¿Qué posición ocuparían las víctimas en el proceso penal? Como mantienen Gil 

Gil y Maculan (2013), en la época moderna, no sólo el Derecho Penal, sino también 
desde una perspectiva procesal penal, se ha procurado mantener a las víctimas al 
margen del proceso, de forma que el ejercicio del poder punitivo continuase 
permaneciendo en manos del Estado, con lo que se garantiza que el ius puniendi se 
ejercería desde una posición super partes. Sin embargo, una corriente neopunivista se 
ha abierto camino en los últimos años, propugnando la necesidad de que las violaciones 
masivas y sistemáticas de los derechos humanos ocurridas no queden impunes. Silva 
Sánchez (2008:150) vincula este rechazo a ultranza de la impunidad (nullum crime sine 
poena) con el derecho penal autoritario, que sacrificaría incluso las garantías formales 
vinculadas con el principio de legalidad cuando constituyesen un obstáculo a la sanción 
de una conducta que, materialmente, debería llevar aparejada la imposición de una pena. 

 
Las doctrinas de lucha contra la impunidad se han elaborado, según Silva 

Sánchez en el marco de la JT, y surgen como reacción frente a soluciones alternativas a 
la vía punitiva, que se basan en la reparación (rehabilitación y compensación de las 
víctimas) o en una combinación de ésta con la búsqueda de la verdad, dado que estos 
mecanismos ajenos a la vía penal han supuesto (desde un inicio o durante su 
implementación) un bloqueo de la misma, propugnando el uso exclusivo de los 
mecanismos jurídico penales (2008:152-153). En esta línea, Tamarit Sumalla (2010:18) 
considera que el reforzamiento de la lucha contra la impunidad, si bien resulta 
desmesurada en varios aspectos, surge en un contexto caracterizado por la falta de 

                                                 
21 Este autor alude incluso a razones prácticas para exigir la excepcionalidad del comportamiento 
susceptible de sanción penal, puesto que si el sistema penal se viese en la necesidad de sancionar 
comportamientos generalizados, se correría el riesgo de colapsarlo. 
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reacción ante las violaciones graves y masivas de derechos humanos cometidas por 
regímenes autoritarios. Por otro lado, y en opinión de Silva Sánchez (2008:151), gozan 
de gran prestigio debido a tres razones fundamentalmente: se centran en los delitos 
contra la humanidad, han sido elaboradas por tribunales internacionales, y se han 
extraído de los tratados internacionales de protección de los derechos humanos.  

 
De acuerdo con la doctrina de lucha contra la impunidad, las violaciones de los 

derechos humanos son inamnistiables, imprescriptibles e inindultables, sin que les sea 
de aplicación el principio non bis in ídem22 ni el de irretroactividad de las disposiciones 
desfavorables (Silva Sánchez, 2008:154). 

 
Silva Sánchez (2008:159) establece una conexión entre las doctrinas de lucha 

contra la impunidad, que considera que adolecen de cierto formalismo, y el derecho de 
las víctimas al castigo del autor, en lo que respecta a los delitos contra la humanidad 
(habría que considerar los delitos nucleares, que son los recogidos en los artículos 6 a 8 
del Estatuto de Roma de la CPI), que consistiría en que tal derecho de las víctimas 
constituiría, en última instancia, la fundamentación material de la lucha contra la 
impunidad. Como afirma Silva Sánchez (2008:168-169), la exigencia del castigo 
efectivo del autor, como elemento necesario de un derecho penal orientado a la víctima, 
que pretende evitar la impunidad de los crímenes cometidos, “puede(n) hablar 
abiertamente de un derecho de la víctima al castigo del autor”. Por tanto, el castigo del 
autor, lejos de razones preventivas o retributivas, sería el objetivo final del sistema penal 
que dejaría de estar en manos del Estado, de forma que el Ius Puniendi ya no sería una 
potestad super partes para convertirse en un deber automático cuyo ejercicio buscaría 
únicamente la satisfacción de un derecho de la víctima. 

 
En el otro extremo se encontrarían aquellas corrientes que defienden la 

aplicabilidad exclusivamente de la justicia en su dimensión restaurativa, destacando en 
concreto la representada por Carvajal Pardo (2010:31) quien establece la hipótesis de 
que los Estados son esencialmente violentos, de forma que la justicia penal que regulan 
no es más que venganza institucionalizada, lo que es criticado por diversos autores (por 
ejemplo, Uprimny y Saffon, 2005 [quienes achacan a estas corrientes su reduccionismo, 
al confundir el castigo con la venganza, obviando las funciones que el primero 
cumpliría en el proceso transicional]). Frente a esta situación de violencia impuesta 
desde el poder público, el referido autor defiende el recurso a la justicia restaurativa, 
concebida como la resolución de los problemas desde abajo, de tal forma que es 
concebida como “un asunto de la comunidad que se reconstruye tras la violencia” 
(Ibid.), dado que sus principales características consisten en la participación directa de 
la víctima, así como en el establecimiento de una relación, también directa, entre aquella 
y el victimario (Herrera Jaramillo y Torres Pacheco, 2005:87). La justicia restaurativa, 
cuyo objetivo final es la reconciliación en el seno de la comunidad afectada, lo que se 

                                                 
22 Esta doctrina considera que este principio no será de aplicación cuando, una vez dictada una resolución 
judicial firme, aparezcan nuevas pruebas o se conozcan hechos que, con carácter previo al enjuiciamiento 
eran desconocidos. De esta forma, se rompería con el principio de seguridad jurídica, sometiendo a 
aquellos condenados por violaciones al ordenamiento jurídico a una permanente angustia acerca de su 
suerte procesal, ante la eventualidad que surjan nuevos elementos probatorios o fácticos que modifiquen 
su posición previa. Esta situación sería mucho más dramática en el marco de un proceso transicional, 
caracterizado por el carácter masivo de las violaciones y la situación de descontrol que permitiría la 
aparición de nuevas pruebas y testigos, reales o falsos, que buscarían la condena de determinadas 
personas en función de su adscripción política o la rivalidad con los nuevos detentadores del poder. 
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logra a través del empoderamiento de la víctima, la propia comunidad y el victimario23, 
se basa en tres principios básicos (Van Ness, 2006:12, apud. Carvajal Pardo, 2010:25):  

“1. La justicia debe trabajar para que se ayude a volver a su estado original a 
aquellos que se han visto perjudicados. 

2. Debe existir la posibilidad para que los directamente perjudicados puedan 
participar de lleno y de manera voluntaria en la respuesta al hecho delictivo. 

3. El papel del Estado consiste en preservar un orden público justo y la 
comunidad debe ayudar a construir y mantener una paz justa”. 

 
Sin embargo, la concepción de reconciliación es diferente según se trate de JT y 

de Justicia Restaurativa, puesto que mientras para la segunda la reconciliación supone 
que de forma necesaria todos los actores (incluyendo a víctimas y victimarios) estén de 
acuerdo sobre la necesidad de que se produzca el perdón, y atribuyan un papel esencial 
al restablecimiento de los vínculos sociales; sin embargo, esta misma concepción de 
reconciliación no puede aplicarse en el seno de un proceso de JT, teniendo en cuenta los 
niveles de violencia y atrocidad que han caracterizado los actos precedentes, de forma 
que será de todo punto imposible contar con el apoyo unánime, especialmente por parte 
de las víctimas, a cualquier proceso de restauración de vínculos con los victimarios que 
lleven aparejado la obtención del perdón para ellos (Crocker, 2002, apud. Uprimny y 
Saffon, 2005). 

 
Como se señaló al inicio del apartado segundo, el componente justicia en un 

contexto transicional se ha de entender en un sentido amplio, de tal forma que la 
dimensión retributiva y la restaurativa se complementarían. El peso específico que 
posea cada una de las dimensiones dependerá únicamente del contexto transicional, si 
bien, en opinión del autor del presente trabajo, el marco legal internacional debería 
constituir una base de mínimos infranqueable por parte de los Estados sumidos en un 
proceso de transición; la rendición de cuentas por parte de los responsables en la forma 
de juicios penales (en su caso con asistencia internacional), apoyada en el resto de 
métodos propios de la JT, admitiría la aplicación de medidas premiales para aquellos 
responsables que hubiesen colaborado en el esclarecimiento de los hechos, pero siempre 
y cuando que su responsabilidad penal hubiese quedado acreditada de acuerdo con 
procesos que garantizasen los derechos de los acusados. De ahí, por tanto, deriva la 
importancia de contar con una instancia superior, imparcial, que asegure la aplicación 
de las normas penales con todas sus garantías, alejada de criterios emocionales que 
pudiesen predeterminarla en uno u otro sentido. De esta forma, “el ius puniendi estatal 
se puede presentar como una instancia pública capaz de resolver el conflicto penal – y 
las expectativas que genera – de forma pacífica e institucional, de forma racional y 
previsible, formalizada, eficaz, con escrupuloso respeto de las garantías individuales, 
cuando fallan los mecanismos primarios de autoprotección del orden social. Solo el ius 
puniendi estatal puede asegurar la justa tutela de los bienes jurídicos fundamentales, 
monopolizando la violencia privada así como la autodefensa” (Bianchini et al., 
2009:219). 
 

                                                 
23 “A través de la justicia restaurativa, las víctimas se empoderan políticamente porque se sienten menos 
atemorizadas, lo que trasforma el ciclo del miedo en una oportunidad para la democracia. De igual 
forma, la comunidad también se empodera ya que deja de estar aislada y alienada. Igualmente, el 
victimario también es empoderado al dejar de ser tratado como una persona desalojada o desterrada de 
la misma comunidad” (Carvajal Pardo, 2010:25). 
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4.2.4. El papel de la Corte Penal Internacional  

 
En la JT existen cuatro niveles (Elster apud. Ardila, n.d.): el individual, en el que 

los sujetos implicados serían las víctimas y los victimarios; el estatal, caracterizado por 
la tensión existente entre los esfuerzos destinados a garantizar la transición a la 
democracia y la obligación que impone el Derecho Internacional de esclarecer, castigar 
y reparar las violaciones graves contra los derechos humanos; los actores corporativos, 
que pueden jugar en el proceso transicional como víctimas o victimarios, o como 
facilitadores u observadores del mismo; las instituciones supranacionales, que entran en 
juego cuando en el ámbito nacional no existe voluntad o capacidad para enjuiciar a los 
presuntos responsables. Es en este último nivel en el que la CPI adquiere un 
protagonismo esencial. 

 
La CPI se creó mediante el Estatuto de Roma, firmado el diecisiete de julio de 

1998, configurada como organismo permanente (artículo 1), con personalidad jurídica 
internacional, y con capacidad jurídica necesaria para llevar a cabo sus funciones y 
propósitos (artículo 4.1). Como señala Díez de Velasco (2010:461) “se trata, (…), de la 
primera Organización Internacional de naturaleza eminentemente judicial”; cuya 
importancia radica en el hecho que “representa la incorporación de la dimensión penal 
en el ámbito de la responsabilidad internacional”, mediante la creación de una 
“jurisdicción autónoma para proteger valores esenciales del Derecho y la Comunidad 
Internacionales”. La CPI se basa en el principio de responsabilidad penal internacional 
universal, en virtud del cual es competente para enjuiciar a cualquier persona mayor de 
dieciocho años que hubiese cometido un crimen de su competencia (Escobar 
Hernández, 2006:16). 

 
El modelo que se deriva de la CPI se construye, a su vez, sobre el modelo de 

Nuremberg, contemplándose en el mismo a la justicia como “la necesidad moral y legal 
de combatir la impunidad por graves violaciones de los derechos humanos y del 
derecho internacional humanitario” (Benavides Vanegas, 2010:25). Este órgano judicial 
internacional permanente se erige como el instrumento más importante en la lucha 
contra la impunidad (Ambos, 2009:35), hasta el punto que su verdadera razón de ser es 
la evitación de la impunidad de los crímenes más graves (Robinson, 2003:484). 
 

El Estatuto de Roma (Preámbulo) dispone que la CPI ejercerá su jurisdicción de 
forma complementaria con respecto a la de los Estados miembros. La 
complementariedad hay que entenderla como una aplicación de criterios de economía 
procesal a escala internacional. Como dispone Moreno-Ocampo (2009:5), de acuerdo 
con el principio de complementariedad, los Estados miembros asumen el compromiso 
de investigar, perseguir y prevenir los crímenes internacionales contenidos en el 
Estatuto de Roma que se hayan cometido dentro de su ámbito de competencia, 
aceptando que, en caso que fracasasen en la investigación  y persecución de los mismos, 
la Corte tendría vía libre para intervenir. Es preciso constatar que cuando la Corte esté 
conociendo de una causa concreta, los Estados miembros tienen la obligación de 
cooperar con aquella “dondequiera y cuando quiera la Corte decida actuar” (Moreno-
Ocampo, ibid.), según dispone el artículo 86 del Estatuto de Roma (cuya rúbrica es 
“Obligación general de cooperar”).  

 
La relación entre las jurisdicciones nacionales y la propia de la CPI está regulada 
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por el artículo 17, cuyo objetivo es lograr “un adecuado equilibrio entre el ejercicio 
soberano de la jurisdicción (penal) de los Estados y el interés de la comunidad 
internacional en la evitación de la impunidad de los crímenes internacionales 
nucleares, dando preferencia a los Estados parte en caso de que tengan voluntad y 
capacidad de investigar y perseguir tales crímenes” (Ambos, 2009:83). Esta 
disposición establece los supuestos de inadmisibilidad de la jurisdicción de la CPI en 
beneficio de las jurisdicciones de los Estados parte24.   

 
Domenech (2006:47) afirma que uno de los cuatro componentes de la JT son las 

“acciones judiciales contra los autores individuales de crímenes (ya sea por medio de 
tribunales nacionales o internacionales)”. La CPI estaría incluida dentro de este 
componente de la JT (Moreno-Ocampo, 2007, apud. Ambos, 2009:78), constituyendo 
un salto cualitativo en la lucha contra la impunidad en el seno de los procesos de 
transición, suponiendo el surgimiento “de una nueva era de rendición de cuentas” (Ki-
Moon, 2010). Ban Ki-Moon (ibid.) alude también al carácter de ultima ratio que posee 
la Corte, cristalizado en el principio de complementariedad (contenido en el Preámbulo 
y el artículo primero del Estatuto de Roma), “a la que se acude solamente cuando los 
tribunales nacionales no actúan o no pueden actuar”. No obstante, también existen en 
el ámbito académico voces críticas hacia el papel que la CPI desempeñaría en el sistema 
internacional, considerándolo como un instrumento concebido más para condenar que 
para juzgar, representación de un poder penal internacional importado por los países 
centrales (a los países situados en la periferia del sistema internacional) en el que las 
garantías jurídicas perderían peso (Pastor, 2006, apud. Tamarit Sumalla, 2010:17). 

 
Por último, y en lo que respecta a la relación de la CPI con la JT, es preciso 

detenerse a analizar la posibilidad que el artículo 53.1c)25 y 53.2c)26 brinda al Fiscal del 
Tribunal Internacional de no iniciar una investigación o un enjuiciamiento, 
respectivamente, en el supuesto de que ni una ni otro redundaran en interés de la 
justicia. La decisión del Fiscal, en ambos casos, deberá ser notificada a la Sala de 
Cuestiones Preliminares, si bien únicamente se exige en el supuesto del artículo 53.2 c) 
que la decisión esté motivada. Tamarit Sumalla (2010: 11) considera que esta 
competencia de la Sala de Cuestiones Preliminares “refleja los equilibrios en la 
redacción del Estatuto, dispensa al poder discrecional del Fiscal un carácter de 
discrecionalidad reglada e invita a la elaboración de criterios de oportunidad con 
bases político-criminales racionales que eviten el puro decisionismo político.” Este 
autor alude a la discusión extendida en la doctrina acerca de si la decisión de no 

                                                 
24 Pese al interés e importancia que el autor del presente trabajo concede al contenido del artículo 17, sin 
embargo, dado que en este capítulo se está tratando de esbozar un esquema de la situación en la que se 
encuentra la JT en sus diversos aspectos, por razones de extensión no considera apropiado profundizar en 
este punto. 
25 “1. El Fiscal, después de evaluar la información de que disponga, iniciará una investigación a menos 
que determine que no existe fundamento razonable para proceder a ella con arreglo al presente Estatuto. 
Al decidir si ha de iniciar una investigación, el Fiscal tendrá en cuenta si: (…)  
 c) Existen razones sustanciales para creer que, aun teniendo en cuenta la gravedad del crimen y 
los intereses de las víctimas, una investigación no redundaría en interés de la justicia”. 
26 “2. Si, tras la investigación, el Fiscal llega a la conclusión de que no hay fundamento suficiente para el 
enjuiciamiento, ya que: (…) 
 c) El enjuiciamiento no redundaría en interés de la justicia, teniendo en cuenta todas las 
circunstancias, entre ellas la gravedad del crimen, los intereses de las víctimas y la edad o enfermedad 
del presunto autor y su participación en el presunto crimen; notificará su conclusión motivada a la Sala 
de Cuestiones Preliminares y al Estado que haya remitido el asunto de conformidad con el artículo 14 o 
al Consejo de Seguridad si se trata de un caso previsto en el párrafo b) del artículo 13”. 
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persecución penal puede basarse en una solución nacional consistente en una CVR (o en 
amnistías condicionales), indicando que en el Estatuto de Roma se optó por la fórmula 
ambigua del interés de justicia del artículo 53 [apartados 1c) y 2c)]27  

 
Robinson (2003:493) aporta unos parámetros que permitan a la CPI determinar si 

es viable o recomendable proceder a la persecución de aquellos crímenes que son de su 
competencia en el seno de una comunidad que se encuentra inmersa en un proceso 
transicional: se procederá a la persecución de los máximos responsables y en aquellos 
supuestos en los que las democracias de nuevo cuño se encuentren en riesgo de colapso 
si se procede a someter a la justicia penal a los responsables de las violaciones, se 
renunciará a esa vía a fin de garantizar la pervivencia del nuevo régimen. No obstante, 
Robinson advierte que esta segunda excepción no puede ser invocada de forma gratuita, 
recordando que el enjuiciamiento por parte de la CPI sirve a dos propósitos: servir de 
contrapeso al poder de las antiguas élites en el poder y apoyar a las nuevas y frágiles 
democracias a proceder al enjuiciamiento en vez de buscar una “fácil vía de escape”28. 
En esta línea se posicionó la Fiscalía de la CPI en un documento emitido en 2007 en el 
que “subraya la naturaleza excepcional de la cláusula [de interés de justicia] y que 
debe regir una presunción favorable a la investigación y a la persecución, debiendo 
definirse los criterios para su ejercicio desde los fines de la CPI, que son la prevención 
de los delitos más graves que afectan al conjunto de la comunidad internacional y la 
evitación de la impunidad” (Tamarit Sumalla, 2010:15). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
27 En el apartado 4.2.2., referido a las amnistías, se mostraron opiniones favorables a las amnistías 
condicionales (Robinson, 2009; Ambos, 2010). 
28 Si bien la búsqueda de una “ruta fácil de escape” (Robinson, 2003:493) a corto plazo aseguraría 
estabilidad y permanencia al nuevo régimen democrático, permitiría a las antiguas élites (en muchas 
ocasiones relacionadas directa o indirectamente con las violaciones de los derechos humanos o con el 
antiguo régimen autoritario) seguir manteniendo altas cuotas de poder de facto, y erigirse en árbitros en el 
desarrollo del proceso de transición. 
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5.- El proceso transicional en Túnez 
 
 
5.1.- Los gobiernos autoritarios de Bourguiba y Ben Alí 

 
Las nuevas élites políticas surgidas de los procesos de independencia, rodeadas 

del halo de legitimidad que les confiere la obtención de aquella, para asegurar la 
estabilidad de los nuevos países, (Khader, op. cit.) establecieron un tácito contrato social 
con la población en la que ésta cedería parte de su libertad y el abanico de los derechos 
sociales de los que en cualquier democracia de corte liberal serían detentadores, a 
cambio de la obtención de mejoras económico-sociales, plasmadas fundamentalmente 
en trabajos en el sector público y en la recepción de subsidios (Behr, 2012:11). Así, el 
Estado contó con un amplio margen de maniobra para desarrollar sus políticas, sin 
necesidad de rendir cuentas a la ciudadanía; sin embargo, esta situación ventajosa dejó 
de serlo desde el momento en que confluyeron en los países árabes el crecimiento 
demográfico (Khader, op. cit.; Behr, 2012:12), por un lado, y la apertura de dichos 
países al capitalismo.  

 
La concentración de población joven en el seno de una sociedad no sólo supone el 

riesgo de colapso del mercado laboral, sino también el aumento de la conflictividad 
social, al existir una estrecha vinculación entre la edad media de la población y las 
revueltas, los procesos de transición y la exigencia de reformas (Behr, 2012:12; 
Huntington, 1996:139).  

 
La apertura de los regímenes autoritarios al capitalismo económico se produjo 

mediante la adopción de las medidas de carácter neoliberal impulsadas por el Fondo 
Monetario Internacional y el Banco Mundial en la región a partir de los noventa, y que 
se tradujeron en la liberalización del comercio exterior, la eliminación de las 
restricciones a la importación, el cambio de la protección arancelaria y la eliminación de 
las barreras a las exportaciones (Krogstad, 2007, apud. Sika, 2012: 9), si bien la que 
restringió de una forma más ostensible la capacidad de maniobra de aquellos regímenes 
fue la austeridad en el gasto público para limitar el déficit (Sika, ibid.), impidiéndoles 
seguir cooptando a la población.  

 
Por lo que respecta a Túnez, se dieron los rasgos arriba expuestos, adaptados a la 

idiosincrasia del propio proceso de sometimiento a la metrópoli (en este caso Francia), a 
la vía de adquisición de la independencia, y a las relaciones que los respectivos 
regímenes establecieron con su población y con los medios de control de la misma. En 
el presente trabajo se va a tomar como punto de partida 1881, año en el que por medio 
del Tratado de Bardo, Francia impone a Túnez un protectorado29 (VVAA, 1988: 97) que 
perseguía garantizar la seguridad de la colonia de Argelia (Pardo Sanz, 2001: 407). En 
1920 se creó el Partido Liberal Constitucional (Destour), por la élite urbana y burguesa, 
inspirada en el reformismo (nahdha) de la segunda mitad del siglo XIX y en la 
experiencia de los Jóvenes Tunecinos (que consideran la educación y la cultura como la 
vía adecuada para lograr la transformación gradual de la condición de indígenas 

                                                 
29 En el protectorado subsiste la autoridad política local que se ve obligada a aceptar la tutela de la 
potencia colonial a la que cede una parte de sus prerrogativas soberanas (como puede ser la dirección de 
la política exterior) e importantes privilegios (control de las aduanas, por ejemplo), y que, asimismo, tiene 
reservado cierto margen de control sobre la política interior del protectorado mediante un alto funcionario 
(Pardo Sanz, 2001: 415). 
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sometidos al protectorado francés) (Kerrou, 2011: 283). En 1934 se produjo la creación 
del Neo-Destur (entre cuyos impulsores se encontraba Habib Bouguiba), constituido por 
“una nueva generación de intelectuales titulados (...), curtidos y radicalizados por las 
luchas políticas y por el contexto de la crisis económica mundial de 1929” (Kerrou, 
ibid.) y que estableció nuevas relaciones con las masas populares, en vista a la adopción 
de la independencia nacional, para lo que será esencial el vínculo orgánico que establece 
con la central sindical UGTT (Unión General de Trabajadores Tunecinos) (Kerrou, 
2011: 284), sin renunciar a la alianza con los medios franceses ilustrados (ibid.) a fin de 
asegurarse el apoyo en la potencia colonial a la causa de la independencia. El nuevo 
partido se caracterizará por abogar por la vía de la negociación30 y la creación de la 
identidad nacional en aras a la obtención de la independencia.  

 
En marzo de 1956 se logró la independencia de Túnez, proclamándose el 25 de 

julio de 1957 la República cuya presidencia recayó en Habib Bourguiba31, quien rigió 
los designios del país durante veintitrés años. El uno de junio de 1959 se aprobó la 
Constitución Tunecina, cuyo articulado hacía presagiar el nacimiento de un Estado 
progresista y respetuoso de los derechos de sus ciudadanos; como ejemplo se pueden 
citar los artículos tercero y sexto que regulaban el principio de soberanía popular y el de 
igualdad de todos los ciudadanos ante la justicia, respectivamente. Sin embargo, la 
presidencia de Bourguiba pronto mostró su verdadero rostro: el asesinato de Saleh Ben 
Youssef, su principal rival, en Frankfurt, la prohibición del Partido Comunista en 1963, 
el otorgamiento a Bourguiba de la presidencia vitalicia en 1975, el empleo del ejército 
para hacer frente a la huelga general de 1978, convocada por la UGTT y que se saldó 
con la muerte de decenas de manifestantes (Cerrolaza, 2010:12) constituyen muestras de 
la deriva autoritaria que el régimen adquirió a lo largo del tiempo32. Además, el 
empeoramiento de la situación económico-social, cuyo exponente fue la revuelta del 
pan que estalló a finales de 1983 (ibid.), y el delicado estado de salud de un Bourguiba 
obligado a delegar cada vez con más frecuencia sus funciones, contribuyeron a la caída 
del mandatario. El siete de noviembre de 1987, el ministro del Interior, Zine Al Abidine 
Ben Ali, presentó al Parlamento una moción en la que solicitaba que el presidente fuese 
depuesto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 57 de la Constitución tunecina, 
que preveía tal medida cuando el presidente careciese de condiciones físicas o mentales 
adecuadas (VVAA, 1988:103).  

 
Es característico el derrocamiento del presidente Bourguiba, llevado a cabo en el 

estricto marco constitucional (VVAA, 1988:103), que presenta un Estado con una 
arquitectura jurídico institucional muy fuerte y arraigada, siendo el país árabe “más afín 
al modelo político occidental y modo de vida europeo” (Carrasco, 2013:11), que 
contemplaba medidas de corte progresista tales como la paridad en las listas electorales 
al parlamento, la igualdad de ambos cónyuges en el caso de divorcio, o la prohibición 
de la poligamia, entre otras (VVAA, 1988:98-99). Sin embargo, este progresismo 
entraba en conflicto con los dictados del Islam, religión extendida por toda la sociedad 
tunecina (Rondot, apud. VVAA, 1988:28), y pese a que el objetivo perseguido por 
                                                 
30 Lo que llevaría a aceptar el principio de autonomía interna propuesto por el gobierno francés de 
Mendés France (Kerrou, 2011: 284). 
31 El uno de junio de 1955 Bourguiba regresaría a Túnez después de pasar diez años en el exilio y en 
diferentes cárceles (Cerrolaza, 2010: 12) 
32 Se adoptarían medidas aperturistas que, únicamente buscaban el reconocimiento internacional, como la 
legalización del Partido Comunista en 1981 y su autorización para participar en las elecciones de ese año, 
una medida totalmente espuria puesto que el partido de Bourguiba se adjudicó todos los escaños en un 
proceso electoral lastrado por la acusación de fraude masivo (Cerrolaza, 2010: 12). 
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Bourguiba era adaptarlo a la óptica reformista de finales del siglo XIX (VVAA, 
1988:99), no dejaba de ser la elección unilateral de la élite gobernante33 que se imponía 
a la población (Ottaway, 2011).  
 

Ben Alí inauguró su mandato con medidas de signo aperturista que parecían poner 
fin, o al menos mitigar, el autoritarismo impreso por su antecesor. Como un guiño a los 
islamistas, duramente reprimidos por Bourguiba, Ben Alí adoptó numerosas decisiones 
que les atañían (VVAA, 1988:103-107; Hernando de Larramendi, 2013:92): puesta en 
libertad de unos dos mil islamistas opositores al régimen; indulto a Mohamed 
Ghannouchi, dirigente del Movimiento de Tendencia Islámica34, que había sido 
condenado a cadena perpetua durante el mandato de Bourguiba; rehabilitación de la 
Universidad de Teología de la Zeituna como centro islámico.  

 
En el ámbito institucional, Ben Alí ofreció en abril de 1988, para escenificar el 

cambio de signo político que Túnez iba a experimentar, la elaboración de un “Pacto 
Nacional” a todas las fuerzas políticas y sindicales, que jugase las veces de “libro 
blanco” en la elaboración de las reformas necesarias para la normalización política, 
económica y social (VVAA, 1988: 104); Ben Alí también adoptó reformas unilaterales 
de diverso tipo, como un Ley de partidos que institucionalizaba el pluripartidismo, 
condicionando, no obstante, la creación de partidos políticos al cumplimiento de ciertos 
requisitos, tales como el respeto a la identidad árabo-islámica de Túnez, o que no se 
tratase de formaciones exclusivamente islámicas (VVAA, 1988:105); una reforma 
constitucional que supuso el final de la presidencia vitalicia35, y la elección al cargo de 
presidente mediante el sufragio universal, con un mandato de cinco años y renovable 
una sola vez.  

 
En febrero de 1988, el Comité Central del Partido Socialista Desturiano anunció 

la conversión del mismo en el “Reagrupamiento Constitucional Democrático”, 
inaugurando una nueva época del neodesturianismo caracterizada no sólo por el cambio 
de siglas, que parecía acomodar el partido a los nuevos mecanismos políticos de signo 
aperturista, sino por la sustitución de la vieja guardia del partido, y el “reclutamiento de 
cientos de miles de nuevos cuadros y miembros con carné procedentes de los diferentes 
estratos sociales” (CIDOB, 2013). La “nueva” formación, de la que Ben Alí fue elegido 
presidente en el congreso celebrado en julio de 1988, ofreció una vía a los tunecinos 
para la adquisición de un estatus privilegiado, puesto que la condición de miembro del 
RCD constituía una llave maestra que aseguraba el acceso a ayudas y beneficios de todo 
tipo (CIDOB, 2013). Esta formación jugó un papel esencial en la oligarquía que se 
estableció en Túnez, al constituirse en la vía más importante, si no la única, para poder 
acceder a cualquier trabajo o para obtener cualquier prestación, revelándose como un 
pilar del sistema corrupto que se afianzó a medida que la élite en el poder se fue 
apropiando de los escasos recursos económicos.  

 

                                                 
33 Bourguiba, no obstante, abrazó el Islam como bandera en el período previo a la independencia, puesto 
que necesitaba un elemento común que permitiese preservar la identidad tunecina y generar un 
sentimiento nacional (VVAA, 1988:98). 
34 En 1972 se produjo el nacimiento del islamismo a nivel organizativo con la creación de al-Yama’a al-
Islamiyya, de cuyo seno nacería en 1981 el Movimiento de Tendencia Islamista (Hernando de 
Larramendi, 2013:91) aprovechando un cierto aperturismo del régimen de Bourguiba (VVAA, 1988:99) y,  
a pesar de someterse a las reglas de participación política establecidas por el gobierno de aquel, no fueron 
legalizados. 
35 Instaurada por Bourguiba en 1975 (VVAA, 1988:107). 
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El dos de abril de 1989 se celebraron las primeras elecciones presidenciales a las 
que concurrió Ben Ali, quien se presentó en solitario tal y como acordó con la oposición 
(CIDOB, 2013), obteniendo más del 90 por ciento de los votos. Por lo que respecta a las 
elecciones al Majlis al-Nuwab (Cámara de Diputados)36, el RCD obtuvo la totalidad de 
los escaños, sin que la oposición (legal) pudiese obtener ninguna representación, que 
pudo deberse al rechazo a participar en las elecciones legislativas concurriendo con la 
formación de Ben Alí (CIDOB, 2013). Dado que la nueva Ley, que pretendía establecer 
el pluripartidismo en Túnez, no permitía formaciones exclusivamente islamistas, éstos 
crearon un partido37 que cumpliese con la legalidad, pero al no estar autorizado antes de 
las elecciones, concurrieron como independientes (CIDOB, 2013; Hernando de 
Larramendi, 2013:92), obteniendo unos buenos resultados38, en unas elecciones tildadas 
de fraudulentas (CIDOB, 2013). Tras los resultados obtenidos por los islamistas, Ben 
Alí los consideró un verdadero problema para el mantenimiento de su poder, iniciando 
una fuerte represión contra el partido En-nahda, dejándolo al margen de la ley (CIDOB, 
2013).  

 
Ben Alí, sabiéndose amparado por un fuerte respaldo popular, y aprovechando el 

prestigio internacional que le supuso la reforma institucional con la que inauguró su 
mandato, que incluía limitaciones a la acción del Gobierno (CIDOB, 2013; VVAA, 
1988: 107), inició una actividad represora contra los opositores al régimen, 
fundamentalmente los islamistas39. Entre 1991-1992, una vez llevado a cabo el 
desmantelamiento del movimiento islamista, el régimen de Ben Alí desplegó el 
autoritarismo, imponiendo un control total sobre la vida política (Kéfi, 2011:26-27) y 
obligando a los partidos de la oposición a optar por ser simples figurantes en un sistema 
pluralista meramente nominal o sufrir la represión de la maquinaria policial diseñada 
por el mandatario (Ibid.). Una de las facetas de la maquinaria represivo-policial 
constituía en la infiltración de miembros del partido en cualquier organización que se 
crease en el país, camuflada como una medida de transparencia y participación basada 
en una disposición legal, que pretendía que las asociaciones se viesen obligadas a 
admitir a cualquier miembro del RCD o de cualquier otro partido que solicitase su 
ingreso40 (CIDOB, 2013). 

 
En las elecciones presidenciales de marzo de 1994 Ben Alí salió elegido con casi 

el cien por cien de los votos, al concurrir como candidato único ante la inexistencia de 
opciones alternativas41. En las elecciones legislativas, el Majlis al-Nuwab albergaría, 

                                                 
36 La elección al cargo de presidente se realizaba de forma individualizada con respecto a la 
correspondiente al órgano legislativo. 
37 Adaptaron su denominación a la legislación sobre partidos políticos, a fin de que no contuviese ninguna 
referencia al Islam, pasando a denominarse el nuevo partido Hizb Harakat al-Nahda (Partido del 
Movimiento al-Nahda). Los estatutos del nuevo partido recogían, por ejemplo, como objetivos la 
preservación de las bases republicanas del régimen, de la sociedad civil o la aplicación de los principios 
de soberanía popular. También se aceptó el Código del Estatuto del Personal de 1956 que recogían 
disposiciones tales como la prohibición de la poligamia, así como el Pacto Nacional promovido por Ben 
Alí. 
38 Obtuvieron entre el diez y el diecisiete por ciento de los votos en diecinueve de las veinticinco 
circunscripciones en las que se presentaron (CIDOB, 2013). 
39 Que llevaría a Mohamed Ghanuochi, máximo representante del partido En-nnahda, al exilio (CIDOB, 
2013) 
40 La negativa de los miembros de la Liga Tunecina de los Derechos Humanos a cumplir con esta 
obligación legal le valió su intervención y posterior disolución en 1992.  
41 Abderrahmane El Hani, representante de un movimiento político no autorizado, y Moncef Marzouki, ex 
presidente de la Liga Tunecina de los Derechos Humanos (que había vuelto a operar en 1993) fueron 
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por primera vez en la historia de Túnez, una composición plural con parlamentarios de 
partidos diferentes al oficial. Sin embargo, se trataba de una medida cosmética destinada 
a difundir una imagen de progresismo que, en realidad, no suponía un riesgo para el 
monopolio del Parlamento por parte del partido oficial; así, los escaños ocupados por 
los cuatro partidos de la oposición permitidos fueron diecinueve, que era la cantidad 
reservada a la libre competición electoral, dado que para ellos regía el nuevo sistema de 
asignación de cuotas en virtud del voto proporcional obtenido por las listas a nivel 
nacional (CIDOB, 2013), mientras que para el resto de los escaños, se optaba por el 
sistema uninominal de mayoría simple, destinado a favorecer al partido oficialista 
(Ibid.). 

 
En las elecciones de 1999, el régimen de Ben Alí modificó la Constitución de cara 

a suavizar las férreas condiciones exigidas para registrar candidaturas presidenciales; en 
el ámbito de las legislativas, la horquilla de escaños susceptible de ser elegidos por el 
sistema proporcional se vio aumentada a treinta y cuatro (también experimentaron un 
aumento el número de escaños elegibles mediante el sistema uninominal [CIDOB, 
2013]). A fin de aliviar el creciente malestar generado tanto en el interior como en el 
exterior de Túnez ante la reelección de Ben Alí, el régimen optó por medidas de gracia, 
tales como la liberación de presos, o de tipo político, sin suponer una modificación del 
sistema, como la sustitución del primer ministro, Hamed Karoui42, por Mohammed 
Ghannouchi (CIDOB, 2013). En 2002 se abolió la limitación de los mandatos 
presidenciales a tres, elevándose a setenta y cinco años la edad máxima para concurrir a 
las elecciones presidenciales. De esta manera, Ben Alí se aseguraba su reelección hasta 
2014, blindándose ante cualquier proceso transicional, al aprobar la concesión al 
presidente saliente de impunidad penal por cualquier acto constitutivo de delito 
cometido durante su mandato (CIDOB, 2013). De esta manera, Ben Alí se presentó en 
dos ocasiones más, 2004 y 2009, a las elecciones presidenciales que, obviamente ganó 
sin ningún problema. 

 
 

5.2.- Claves del derrocamiento de Ben Alí 
 
El dudoso honor de ser el primer autócrata derrocado en el marco de una revuelta 

popular, que recibiría el evocador nombre de Primavera Árabe y, que a semejanza que 
un reguero de pólvora, se extendería por el resto de la región haciendo caer otros dos 
regímenes dictatoriales y dando lugar en Siria a la guerra civil más cruenta del siglo 
XXI, convierte en necesario el análisis de las causas de las revueltas en Túnez, al 
tratarse de la “cepa original” del “virus” que se extendió por la región.  

 
Como quedó reflejado más arriba al hablar de los resultados de las cinco 

elecciones celebradas durante su mandato, a las que habría que añadir el referéndum de 
2002 sobre la reforma constitucional que blindaba su permanencia en el poder, Ben Alí 
gozaba de una aceptación popular incontestable (CIDOB, 2013) que, sin embargo, 
estaba cimentada en un férreo control  de un régimen cada vez más centralizado, que se 
extendía sobre todos las dimensiones de la sociedad, y en el que las decisiones eran 
tomadas por el Jefe del Estado y su círculo más inmediato, constituido por su familia, 
especialmente su esposa, y algunos colaboradores próximos (Kéfi, 2011:26-27). 

                                                                                                                                               
detenidos tras anunciar sus intenciones de presentarse a las presidenciales (CIDOB, 2013). 
42 Sin embargo, Karoui continuó vinculado al aparato de poder, al mantener su puesto como 
vicepresidente del RCD (CIDOB, 2013). 
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La cuestión que se plantea es cómo se pudo mantener bajo control el descontento 

popular pese al aumento progresivo del poder de Ben Alí. Como se afirma por parte del 
CIDOB (2013) “la piedra angular de la estabilidad del régimen, que amortiguó o anuló 
por completo en extensas capas de la población el malestar que pudiera haber por la 
falta de libertades políticas y la omnipresencia represiva de los servicios de seguridad, 
fue una acertada política, a través de instrumentos como el Fondo Nacional de 
Solidaridad, de redistribución de la renta nacional, de manera que el PIB por habitante 
se duplicó una década después de 1987 (…) La pobreza retrocedió y la clase media se 
expandió, de una manera muy acusada”. Es decir, en el caso de Ben Alí, a semejanza de 
la región, el régimen acudió a un “contrato social” que garantizase la aceptación de la 
población a la limitación de las libertades políticas a cambio de la estabilidad (y 
progreso) económico y social (especialmente en el caso de las mujeres43, continuando 
con la vía iniciada por Bourguiba). Otra dimensión del “contrato social” tunecino vino 
representada por el acceso a la educación de la población; como afirma Spencer (2011), 
el régimen de Ben Alí sobrevivió gracias al acceso de sus diez millones de ciudadanos a 
altos niveles de educación.  

 
Por lo que respecta a las medidas de signo económico que perseguían atenuar el 

descontento por las restricciones políticas, en el momento que la economía tunecina se 
abrió al capitalismo, y por ende a la liberalización, a través de acuerdos con los 
organismos financieros internacionales o de iniciativas de carácter regional, se vieron 
afectadas profundamente al perder el Gobierno la autonomía financiera. Con el FMI se 
acordó un programa de ajuste estructural que tenía por objeto la refinanciación de la 
deuda externa, y que llevó aparejada la privatización de la estructura comercial para 
hacerla más competitiva, “el manejo ortodoxo de las finanzas públicas y la 
simplificación del sistema tributario” (CIDOB, 2013). Por lo que respecta al nivel 
regional, la creación de un Área de Libre Comercio en el Mediterráneo, auspiciada en el 
seno de la Política Euro-Mediterránea44, supuso para los países árabes participantes la 
obligación de transformar y liberalizar sus economías, de forma que se redujese 
considerablemente el intervencionismo estatal (Lorca, James, Gil, 2012:6).  

 
La liberalización económica potenció la corrupción en el seno del régimen 

tunecino, lo que llevó al embajador de Estados Unidos en un cable firmado en junio 
2008 (y revelado por Wikileaks en 2010) a calificar a la familia de Ben Alí como una 
“cuasi mafia” (Amirah Fernández, 2011). Túnez, igual que el resto de los países árabes 
carentes de recursos, como el petróleo o el gas natural, que les asegurasen la recepción 
de ingresos (VVAA, 1988:58), dependía de los procesos liberalizadores para garantizar 
su desarrollo (Sika, 2012:10), que le permitía recibir ayuda extranjera e inversiones 
privadas, es decir, rentas no seguras y dependientes de la marcha de la economía a 
escala global. El poder político constituía el mayor capital económico, interviniendo en 
los procesos de liberalización económica, estableciendo una vía informal de interacción 
entre la élite empresarial y el propio régimen mediante la confección de redes de 
clientelismo. Se generó un “capitalismo familiar de élite” (Lorca, James, Gil, 2012:10) 
que controlaba todo el capital que llegaba a Túnez en forma de ayudas o inversiones, lo 
que provocó un creciente resentimiento en la población, testigo del enriquecimiento de 
sus élites y el empeoramiento de su propio nivel de vida, que cada vez era más 

                                                 
43 Como afirma Spencer (2011), uno de los pilares de la estabilidad del régimen de Ben Alí constituyó la 
promesa a las mujeres de mayores libertades de acceso al mercado laboral. 
44 Creada en la Declaración de Barcelona de 1995. 
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consciente de la ausencia de derechos y libertades.  
 
Cartothers (2011) considera que la vulnerabilidad del régimen de Ben Alí residía 

en su naturaleza personalista y en el limitado círculo de beneficiarios; para contrarrestar 
aquella, “(L)os Estados acaban recurriendo a un partido único o dominante, y a un 
dispositivo muy sofisticado de represión y control, consiguiendo que reine un verdadero 
clima de terror” (Khader, 2011:16). En el caso tunecino, Ben Alí se dotó de un ingente 
aparato de seguridad y de inteligencia (Amirah, 2011), que constituía uno de los pilares 
de su poder (Naïr, 2011). Los servicios de seguridad e inteligencia se nutrían a través de 
las redes clientelares que aseguraban el acceso a aquellos de personas leales al régimen 
(Amirah Fernández, 2011), y cuya continuidad les aseguraba el disfrute de prebendas. 
Las redes clientelares tenían como hilo conductor al partido oficialista (RCD), que 
constituía un aparato de dominación paralelo, que no sólo servía para controlar las 
esferas institucionales del país y los diferentes niveles de corrupción, sino que suponía 
un excelente medio de vigilancia de la población en todos los ámbitos posibles (Amirah 
Fernández, 2011). 

 
En relación con el acceso de los tunecinos a estudios superiores, facilitado por el 

régimen como un antídoto que paliase el descontento ante las escasas libertades, 
generaría a largo plazo un problema cuando el mercado de trabajo se viese colapsado de 
jóvenes graduados superiores incapaces de encontrar un empleo que satisficiese sus 
expectativas; esta situación sería uno de los detonantes más importantes de las protestas 
que se desarrollarían a finales de 2010 (Spencer, 2011; Moyo y Taiwo, 2011), 
especialmente teniendo en cuenta que en el omnipresente RCD extendía sus tentáculos 
sobre el ámbito laboral, monopolizando un sistema clientelar en el que la pertenencia a 
dicho partido y los vínculos con el régimen, constituían las mejores credenciales. La 
frustración de las expectativas profesionales y de progreso de una juventud 
académicamente muy preparada, y con una creciente conciencia de su condición de 
sujetos con derechos y libertades políticas, se tornaría en un resentimiento dirigido 
contra un régimen que había dejado de cumplir su parte del pacto con la población 
tunecina, que veía como continuaban restringiéndose sus derechos y su capacidad 
económica a costa de un gobierno cleptocrático. 

 
Como factor de inestabilidad del régimen tunecino, también ha de considerarse las 

disparidades regionales dentro del propio país en lo que a desarrollo económico se 
refiere, que fueron potenciadas desde el poder. La marginalización de las zonas rurales 
con respecto a los proyectos de desarrollo es un rasgo común en los estados árabes 
(Sika, 2012:11), que en el caso tunecino consistió en el abandono de las regiones 
interiores (noroeste, centro-oeste, sudoeste y sur) (Kéfi, 2011:27), destinando las 
inversiones principalmente al litoral, donde acudían la mayoría de los turistas (Mikail, 
2011), condenando a los habitantes de las zonas interiores a malas políticas agrarias, 
pobre desarrollo industrial y deficientes infraestructuras y servicios sanitarios, lo que 
provocaría un éxodo masivo desde las zonas rurales a las ciudades, en la que se 
concentraría un importante número de desposeídos, que acabarían recalando en el 
fundamentalismo (VVAA, 1988:23). Esta discriminación regional acabó, junto con la 
falta de libertades, la falta de expectativas laborales y económicas, y la masiva 
corrupción, provocando las revueltas en Túnez45.  
 
                                                 
45 Precisamente, estallaron en Sidi Bouzid, localidad situada en el centro del país en la que convergían 
todos los elementos descritos. 
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5.3.- De la “revolución del Jazmín” al desencanto post-revolucionario 
 

El año 2010, en el que tuvo lugar el proceso revolucionario que finalizó con uno 
de los regímenes más longevos en la región, recogió durante los meses previos a la 
revuelta diversos episodios sintomáticos del hastío de gran parte de la sociedad 
tunecina. Siguiendo la cronología elaborada por el Instituto Europeo del Mediterráneo 
(IEMed, 2014), entre los hechos indiciarios del descontento popular se pueden destacar 
la decisión de la Secretaria General del Partido Democrático Progresista, Maya Jribi, 
anunciada el nueve de abril, de boicotear las elecciones municipales previstas para el 
nueve de mayo, como repulsa al sistema electoral tunecino, que establecía el dominio 
del partido gobernante46; así como la creación, el diez de junio, de la “Alianza para la 
Ciudadanía y la Igualdad”, una coalición política que buscaba acabar con la hegemonía 
del partido de Ben Alí (IEMed, 2014:3).  

 
No obstante, el régimen tunecino en lugar de optar por medidas aperturistas que 

aliviasen la tensión social, impulsó la restricción de derechos, tal y como lo muestra la 
decisión adoptada por la Corte de Apelación Tunecina en mayo que confirmaba la 
sentencia dictada en 2001 que prohibía a la Liga Tunecina de Derechos Humanos47 
actuar en Túnez; o la reforma del Código Penal, que incluiría penas privativas de 
libertad para quienes se pusiesen en contacto con organismos extranjeros para 
“perjudicar intereses vitales de Túnez” (IEMed, op.cit.), con el objetivo de evitar que 
las críticas procedentes del interior pudiesen afectar a los intereses económicos del país 
que se encontraba inmerso en negociaciones con la Unión Europea a fin de obtener un 
estatus privilegiado en sus relaciones con dicho organismo supranacional (Krausch, 
2011). Como indica la autora citada, esta situación no es sino un claro ejemplo de la 
prevalencia que los criterios económicos poseen sobre los netamente políticos, dado que 
la Unión Europea tildaba de racional la actitud del régimen tunecino ciñéndose 
exclusivamente a la esfera financiero-comercial, sin contemplar la continua represión y 
el recorte sistemático de los derechos humanos que se producían en dicho país. Desde 
una perspectiva geopolítica, por otra parte, la Unión Europea consideró al Túnez de Ben 
Alí como un valioso aliado en la lucha contra el terrorismo y el control de la 
inmigración irregular, que debido a su carácter moderado podía jugar un papel esencial 
en un contexto regional inestable (Khader, 2011: 20; Kéfi, 2011:27-28). 
 

El principio del fin del régimen de Ben Ali tendría lugar el diecisiete de diciembre 
de 2010, fecha en la que Mohamed Bouazizi, joven vendedor ambulante que había 
tenido previamente un altercado con las autoridades, desesperado por su situación 
económica y ante la impotencia de encontrar solución en un sistema corrupto e 
inoperante, se roció con un líquido inflamable, prendiéndose posteriormente fuego 
frente a la sede gubernamental de la localidad de Sidi Bouzid, sita en el centro del país48 
(IEMed, 2014: 3). Pese a los intentos del gobierno de controlar los efectos colaterales 
que pudiera ocasionar esta acción, entre los que se incluía una visita del propio 
presidente al joven Bouazizi en el hospital (Piot, Les blogs du Dipo, 2011), el estallido 
social fue inevitable e inesperado, produciéndose enfrentamientos entre la policía y los 
habitantes de Sidi Bouzid, quienes intentaron acceder por la fuerza en la sede del 

                                                 
46 Efectivamente, el nueve de mayo se impuso en las elecciones municipales el partido gobernante 
(Reagrupamiento Constitucional Democrático), obteniendo el 90 por ciento de los votos, con voces en la 
oposición que denunciaban un fraude en los comicios. 
47 Creada en 1976, esta Liga es la más antigua del mundo árabe y de África 
48 Fallecería finalmente el cuatro de enero de 2011. 
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edificio gubernamental (IEMed, op. cit.). Las protestas se extendieron por el país, 
caracterizándose por su transversalidad, dado que los diferentes estractos sociales y 
sectores profesionales comenzaron a exponer sus reivindicaciones (IEMed, 2014:3-4).  

 
De repente, la frustración de la población carente de recursos y derechos había 

encontrado un catalizador que diese rienda suelta a su indignación contra el inoperante 
gobierno. Sin embargo, la exhibición de la frustración no era algo nuevo en Túnez, la 
novedad estribaba en las cotas que había alcanzado; hasta ese momento las protestas se 
habían limitado a zonas muy concretas, pudiendo ser sofocadas por el aparato represor 
sin peligro de contagio. Las más graves se habían producido en la localidad de Redeyef 
(situada en la provincia de Gafsa) en enero de 2008 por el fraude en un concurso de 
empleo organizado por la Compañía de Fosfatos de Gafsa, y se extenderían a cuatro 
ciudades más, siendo necesarios seis meses para sofocarlas (Cerrolaza, 2010:20). 
 

Tras el fallecimiento de Bouazizi (IEMed, 2014:4), los acontecimientos se 
precipitaron, produciéndose enfrentamientos entre la policía y diferentes sectores de la 
sociedad tunecina: por ejemplo, entre los días ocho y diez de enero en las localidades de 
Tala y Kasserine sería con los estudiantes universitarios, con un saldo de decenas de 
fallecidos; en esa última localidad, el día once de enero fueron cuatro los manifestantes 
fallecidos en los enfrentamientos. La extensión geográfica de los disturbios y el 
aumento de la intensidad de los mismos llevaron al Gobierno a decretar el toque de 
queda en diversas localidades, incluida la capital (IEMed, op. cit.). 

 
Ante el cariz que estaban tomando los acontecimientos, el régimen de Ben Ali 

intentó calmar la situación a través de declaraciones como la efectuada el diez de enero, 
con la promesa de creación de trescientos mil puestos de trabajo. Por otra parte, 
buscando desactivar el clamor popular contra el régimen, Ben Ali optó por buscar un 
chivo expiatorio, destituyendo al titular del Departamento de Interior, Rafik Belhaj 
Kacemm, el día once de enero; ese mismo día, liberó a los detenidos que se habían 
producido en los disturbios, confiando que esta medida “de gracia” serviría para 
congraciarse con la población (IEMed, op. cit.). Sin embargo, ya era tarde; la miopía 
con la que el régimen había reaccionado a las protestas, tratándolas como un simple 
motín y empleando, por tanto, medios expeditivos para sofocarlos, no había hecho otra 
cosa que intensificarlas (Khader, 2011:16). Como última opción para poder controlar la 
situación, Ben Alí acudió al Ejército, pero el máximo responsable de las Fuerzas 
Armadas se negó a acatar la orden de abrir fuego contra la multitud que integraba las 
protestas (Ibid.). 
 

Finalmente, el catorce de enero el Gobierno en pleno fue destituido por Ben Alí, 
convocando elecciones en un plazo de seis meses, pero al comprobar que los disturbios 
seguían intensificándose, optó por declarar el estado de excepción. Ese mismo día por la 
tarde, el vicepresidente Ghannouchi anunció a la nación que debido a la incapacidad 
temporal del presidente para el ejercicio de sus funciones, asumía en virtud del artículo 
56 de la Constitución la “presidencia interina” (CIDOB, 2013). En realidad, se trató de 
una dimisión pactada, puesto que una media hora antes Ben Alí había abandonado el 
país, recalando finalmente en Arabia Saudí (Ibid.). El quince de enero, el Consejo 
Constitucional dictaminó que la vacancia de Ben Alí era permanente, acordando que en 
un plazo máximo de sesenta días se habrían de celebrar elecciones. Asimismo, nombró 
como presidente interino a Fuaz Mebaza, hasta ese momento Presidente del Parlamento, 
quien confirmó a Ghannouchi en su cargo de Primer Ministro, encomendándole la 
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conformación de un nuevo Gobierno de unidad. No obstante, pese a la desaparición de 
la arena política de Ben Alí el hecho que su partido político, Reagrupamiento 
Constitucional Democrático (RCD), continuase existiendo, planteaba numerosos 
problemas de legitimidad al nuevo Ejecutivo: el día dieciocho de enero, cuatro ministros 
del nuevo equipo de gobierno presentaron su dimisión como protesta ante la presencia 
en éste de seis miembros del mencionado partido49 (IEMed, 2014:5). El Presidente del 
Gobierno y el Primer Ministro adoptaron la decisión de abandonar el RCD en un intento 
por desvincularse del régimen anterior, lo que no evitaría que los días veinte y veintiuno 
de enero se produjesen enfrentamientos en la capital entre la policía y manifestantes 
procedentes del interior del país que habían acudido a la capital para reclamar la salida 
de todos los ministros que pertenecían al antiguo régimen (IEMed, op. cit.). 

 
A partir de este momento, se adoptarán decisiones de todo tipo que tienen el 

denominador común de pretender crear un cordón sanitario que aislase al régimen 
anterior (Kefi, 2011: 29). A modo de ejemplo, se puede citar la publicación de una orden 
de detención contra Ben Alí y su esposa el veintiséis de enero, la ratificación de 
Tratados internacionales relativos a los derechos humanos que el régimen anterior se 
había negado a aceptar50, o la solicitud de disolución formal del partido oficialista el 
veintiuno de febrero51 (IEMed, 2014:6-8). En aras a demostrar que la transición a la 
democracia pretendía ser real e implicar a todos los sectores políticos y sociales del 
país, el treinta de enero regresó de su exilio Rachid Ghanouchi, líder de la formación 
islamista Ennahda, siendo legalizada esta última el día uno de marzo (IEMed, 2014:6, 
9). 

 
El 9 de febrero, la Asamblea Nacional concedió al presidente interino la facultad 

de gobernar por decreto, sin necesidad de contar con aprobación parlamentaria. Sin 
embargo, como afirma Cassarino (2011:2-3) tal facultad era garantizada por la 
Constitución tunecina únicamente durante un período limitado y para un objetivo 
concreto, recomendando dicho autor que para evitar que la prerrogativa del gobierno 
interino se convirtiese en una herramienta para la perpetuación de su mandato, sería 
necesario la inclusión de un “mapa de ruta” con los objetivos y las reformas previstos, 
garantizando a los ciudadanos un conocimiento de primera mano del proceso 
transicional. Sin embargo, la estabilidad en el gobierno provisional estaba muy lejos de 
alcanzarse, y el veintisiete de febrero, ante la presión popular (ejercida por medio de 
manifestaciones masivas) el primer ministro Ghannouchi se vio obligado a dimitir, 
siendo sustituido por Beji Caid Essebsi, quien fuera ministro de Exteriores durante el 
régimen de Bourguiba (IEMed, 2014:8); la presencia en los gobiernos post-Ben Alí de 
miembros de la antigua élite, llevaría a Benantar a hablar de una continuidad del 
régimen (2011:12), si bien en opinión del autor del presente trabajo, no deja de ser la 
consecuencia de tantos años de represión y ausencia de una auténtica oposición política 
con experiencia. 

 
El veintitrés de octubre se celebraron las elecciones para elegir a los miembros de 

                                                 
49 El veintisiete de enero se produciría la dimisión de todos los ministros vinculados con el régimen de 
Ben Alí. 
50 El 1 de febrero, el Consejo de Ministros anuncia que Túnez ratificará el Estatuto de Roma, constitutivo 
del Tribunal Penal Internacional (TPI), la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, 
los dos Protocolos Facultativos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
51 Finalmente, el 22 de abril, la Corte de Casación tunecina dictaminó la disolución definitiva del RCD, 
confirmando una sentencia dictada el 9 de marzo por el Tribunal de Primera Instancia que ilegalizaba el 
partido de Ben Alí. 
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la Asamblea nacional destinada a elaborar una nueva Constitución de corte democrático 
(IEMed, 2014:18). Los resultados de estas elecciones, pese a las irregularidades propias 
de un país que desconocía el funcionamiento real de los procesos democráticos, 
ofrecieron unos resultados fiables (Sadiki, 2011 b). El catorce de noviembre se harían 
públicos los resultados definitivos que confirmarían la victoria del partido islamista 
Ennahda, y la obtención de un buen resultado por los otros dos miembros de la 
coalición de gobierno52, Congreso por la República y Ettakatol-Foro Democrático por 
el Trabajo y las Libertades (IEMed, 2014:18). El diecinueve de noviembre, los tres 
partidos de la coalición hicieron público el acuerdo al que habían llegado para la 
designación de los titulares de los puestos claves del nuevo Ejecutivo, recayendo en 
Hammadi Jebali (de Ennahda) el cargo de Primer Ministro (IEMed, 2014:19-20).  

 
Jebali dimitirá el diecinueve de febrero de 2013 al no lograr los apoyos necesarios 

a su propuesta de nuevo Ejecutivo, siendo sustituido por Alí Laridi (propuesto por 
Ennahda, mayoritario en el gobierno), cuyo gabinete se caracterizaría por la presencia 
de independientes, de forma que se pretendía dotar de un perfil menos partidista y más 
tecnócrata al nuevo Gobierno (IEMed, 2014:35,38). El catorce de diciembre de 2013, en 
el marco del Diálogo Nacional53 se acuerda por la mayoría de las fuerzas políticas 
presentes y el sindicato UGTT, el nombramiento de Mehdi Jomaa como primer 
ministro, y cuya función sería liderar un gobierno tecnócrata que dirigiese el país hasta 

la celebración de las elecciones parlamentarias y legislativas (IEMed, 2014:48). 
 
Las Primeras elecciones presidenciales y legislativas de la era democrática de 

Túnez se celebrarán finalmente en otoño de 2014 (http://tusna.es/fija-tunez-fechas-para-
elecciones-legislativas-y-presidenciales/ ), con un cierto retraso respecto de la fecha 
prevista en primera instancia (23 de junio de 2013). Todo el período de tiempo 
transcurrido desde la caída de Ben Alí y la aprobación de la Constitución definitiva de 
Túnez, ocurrida el 26 de enero de 201454 (IEMed, 2014:50) se caracterizó por la 
inestabilidad y los disturbios, fundamentalmente centrados en materia religiosa y en el 
descontento derivado de los escasos avances alcanzados en el período 
postrevolucionario. Sin embargo, no se produjo un colapso debido fundamentalmente a 
la solidez de la arquitectura institucional de la administración (Maiza, 2012) que 
permitió a los sucesivos Gobiernos mantener el orden y asegurar el respeto por la 
legalidad vigente. Entre las instituciones tunecinas, existe una que dio un verdadero 
ejemplo de responsabilidad y contención, revelándose como una garantía para la llegada 
de la democracia: el Ejército. La desobediencia a la desesperada orden de Ben Alí de 
abrir fuego contra los manifestantes, aparte de constituir una excepción dentro de la 
cultura política árabe (Benantar, 2011:2), mostró una paradoja: la marginación y 
ostracismo55 al que el Ejército se vio sometido durante los mandatos de Bourguiba y 
Ben Alí (Carrasco, 2013:12), supeditado al poder civil, y con prohibición de los 
oficiales militares de pertenencia a cualquier tipo de asociación, dio lugar a una 
institución militar asimilada a los modelos militares europeos (Gaub, 2014:26) que se 
convirtió en el mayor valedor de las primeras etapas del proceso transicional, 

                                                 
52 Esta coalición, conocida como la Troika, se formaría después de las elecciones de octubre de 2011 
(Conte, 2014) 
53 Para ver la composición de la “Mesa de Diálogo”, se recomienda la lectura de Izquierdo Alberca, 
2014:3-4. 
54 Desde el once de diciembre de 2011, Túnez se dotó de una Constitución provisional que operaría como 
norma suprema, en tanto en cuanto se aprobase el texto definitivo (Cembrero, 2011). 
55 Como consecuencia del temor que tanto Bourguiba como Ben Alí profesaban al mismo (Naïr, 2011). 
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colocándose al lado de las fuerzas que abogaban por el cambio (De Vasconcelos, 2011), 
y ganándose el apodo con el que fue conocido durante la época autoritaria, Le Grand 
Muette (Gaub, op.cit.).  

 
Uno de los mayores obstáculos con los que se enfrentó el país fue la inexistencia 

de una oposición política con experiencia (Ghali, 2011) que obligaría a contar con la 
participación en los diferentes gobiernos de partidarios del extinto régimen, por lo que 
el autor citado considera que una forma de asegurar la credibilidad de la sociedad en el 
proceso transicional consistió en la creación de comisiones independientes56 dirigidas 
por destacados integrantes de la sociedad civil (Ibid.).  

 
Las revueltas se caracterizaron por la espontaneidad57 y el apoliticismo (Khader, 

2011:20; Kéfi, 2011:28), lo que permitió que ninguna organización política o de 
tendencia islámica se hiciese con el control de las protestas, acomodándolas a sus 
intereses. No obstante, la acefalia de las protestas implicó un inconveniente, la 
imposibilidad de capitalizar los resultados obtenidos de las protestas (Benantar, 2011:3). 
Mesa García (2013:5) presenta un Túnez sumido en el caos como consecuencia de las 
manifestaciones y huelgas que jalonan el país y cuyo efecto inmediato es la paralización 
de la economía que, por otro lado, adolece de falta de inversión extranjera, caída del 
turismo y en la que únicamente la economía sumergida, en forma de contrabando, es la 
que funciona. 

 
El único colectivo con capacidad organizativa y dotado de cierta uniformidad, 

serían los movimientos islamistas que, como consecuencia de la Primavera Árabe se 
reorganizaron (Mesa García, 2013:2). Por otra parte, la democratización de Túnez abrió 
la posibilidad de que se produjese la legalización de partidos rigoristas, tales como 
Rahma, Asala o Tahirir que abogan por un retorno al califato y la prevalencia de la 
Sharía como ley superior y fuente del ordenamiento jurídico (Mesa García, 2013:7) y 
que encuentran en la juventud marginal, carente de recursos y esperanzas ante la marcha 
de la transición hacia la democracia, una cantera inagotable (Mesa García, 2013:2; 
Carrasco, 2013:5). Las cualidades mencionadas más arriba serían las que permitirían al 
partido Ennahda, islamista moderado, convertirse en el más votado, y mayoritario en el 
gobierno de coalición; su decisión de priorizar la protección y proyección del Islam en 
detrimento de las necesidades sociales, económicas y políticas del país (Mesa García, 
2013:10) pondría de manifiesto la falta de sintonía con la población. El asesinato del 
dirigente de izquierdas, Chokri Belaid58, marcaría un antes y un después en el período 
post-revolucionario, despertando nuevamente la movilización social (Carrasco, 2013:4) 
espoleada por el riesgo de que en Túnez fructificase el radicalismo islámico, encarnado 
en la formación salafista Ansar Charia que se creó en abril de 2011 y que no 
consideraba Túnez tierra de Yihad, utilizándolo únicamente como lugar de 
reclutamiento y predicación59 (Zeiling, apud. Carrasco, 2013:5). 

 
Si la conflictividad social mostraba un futuro incierto para la incipiente 

democracia, el hecho que durante la primera etapa del proceso transicional, se optase 

                                                 
56 Para un conocimiento de las mismas, el autor se remite a Kéfi, R., Túnez desencadena las revoluciones 
árabes, Anuario Instituto Europeo del Mediterráneo, 2011, p.29. 
57 Esta característica se vio favorecida por las nuevas herramientas de comunicación, tales como 
Facebook o Twitter (Caro Bejarano, 2013:3). 
58 Líder del partido de los Patriotas Demócratas Unificados. 
59 El 28 de agosto de 2013 el gobierno tunecino la declararía como organización terrorista. 
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por una justicia retributiva, centrada en los dirigentes del régimen anterior, 
especialmente Ben Alí y su círculo más cercano, hacía presagiar una transición cerrada 
en falso que no pusiese punto final al pasado autoritario. El trece de abril de 2011 el 
Ministro de Justicia anunció la apertura de cuarenta y cuatro causas contra el 
exmandatario tunecino y su círculo íntimo por, entre otros, atentados contra la seguridad 
del estado, violaciones de los Derechos Humanos, homicidio voluntario, desfalco, e 
incluso tráfico de drogas (IEMed, 2014:11). Durante los meses posteriores se sucederían 
la apertura de causas contra Ben Alí (por ejemplo IEMed, 2014:12), y las sentencias, 
dictadas in absentia no tardarían en llegar60. Sin embargo, es objetable la rapidez con la 
que se llevaron a cabo los juicios, con sus respectivas condenas, la falta de respeto a las 
mínimas garantías procesales para los acusados (Fisk, 2011), y el hecho de optar por 
Tribunales Militares para juzgar la muerte de civiles durante las protestas (IEMed, 
2014:12) parece apuntar a una maniobra política que perseguiría el apoyo social al 
sistema democrático.  

 
Sin embargo, el intento de buscar de forma tan expeditiva un responsable de las 

violaciones cometidas durante el régimen anterior, de forma que se colmasen las ansias 
de justicia, e incluso venganza, de la población, conlleva el peligro de dejar intacta toda 
la maquinaria del poder que permitió la pervivencia del régimen. Por esta razón se hace 
necesario contar con un instrumento que regule el proceso de justicia transicional, 
buscando el objetivo de asegurar la transición al sistema democrático, la asunción de 
responsabilidades (de tipo administrativo y, sobre todo, penal), el conocimiento de la 
verdad de lo ocurrido, la reparación de las víctimas, la reforma institucional y asegurar 
la no repetición del pasado autoritario; en otras palabras, de optar por un enfoque 
holístico que permita afrontar las violaciones del pasado con la mayor objetividad 
posible. Finalmente, parece que la estrategia transicional (en lo que al ámbito de la 
justicia se refiere) ha variado en esta dirección a través de la aprobación de la Ley 
Orgánica para el Establecimiento y la Organización de la Justicia Transicional, que se 
promulgó con anterioridad a la propia Constitución tunecina, reflejando la intención de 
la Asamblea Nacional de afrontar las violaciones de derechos y la represión sistemática 
acontecidas desde la independencia del país. 

 
En palabras de Kherrou (2011:282) el éxito de la transición, que se verá cuando el 

transcurso del tiempo permita contemplar los acontecimientos con la perspectiva 
suficiente, asegurará la consagración del levantamiento popular como revolución, 
entendida como “un proyecto que marcaba una mutación histórica radical, una línea 
divisoria que significaba la transformación irreversible de las cosas” (Lois, 2003:107). 
La aprobación de la Constitución parece asegurar que se producirá un cambio esencial 
en Túnez, dado que apuesta por un equilibrio de poderes entre el poder legislativo y el 
ejecutivo (Izquierdo Alberca, 2014:5), blindando el nuevo sistema contra el 
autoritarismo. Para ello se han debido realizar grandes sacrificios, como lo ilustra que 
no se reconozca la Sharia como fuente del derecho (Izquierdo Alberca, ibid.), al 
renunciar el partido Ennahda a seguir exigiendo ese reconocimiento y apoyar el 
mantenimiento del artículo 1 de la Constitución de Túnez de 1959, esencial para un 
partido islamista, a fin de evitar una división ideológica en el seno de la sociedad 
tunecina (IEMed, 2014:23) que obstaculizaría el buen fin de la transición.  
 

                                                 
60 Por citar un ejemplo, el 20 de junio de 2011 Ben Alí y su esposa fueron condenados a una pena de 35 
años de prisión y una multa de 45 millones de euros por desvío de caudales públicos y posesión ilegal de 
joyas y dinero (IEMEd, 2014:13). 
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6.- Análisis de la Ley Orgánica que regula la Justicia Transicional en Túnez 

6.1.- La Ley Orgánica como punto de partida del proceso de Justicia Transicional 

La LOJT, aprobada en diciembre de 2013, con base en la Constitución 
provisional61 promulgada en Túnez tras el desmoronamiento del régimen de Ben Alí, 
supuso el primer intento serio por abordar las violaciones de derechos acontecidas con 
anterioridad a 2011 basada en un esquema propio de la JT. Los intentos previos por 
afrontar el pasado no pasaron del enjuiciamiento precipitado de Ben Alí y su círculo 
más estrecho de colaboradores, en el marco de procesos carentes de las mínimas 
garantías procesales, que buscaban dibujar una línea roja que separase el pasado 
autoritario del nuevo sistema democrático. Esta Ley ha sido el resultado no sólo de la 
determinación del pueblo tunecino a favor de un sistema que afrontase las violaciones 
sistemáticas de derechos y permitiese afrontar el pasado con una visión común, sino 
también del decidido apoyo de la comunidad internacional, asesorando acerca de la 
manera más efectiva de afrontar tal proceso (ICTJ, 2014). Es tal la importancia 
adquirida por la misma, que la actual Constitución Tunecina, aprobada el ventiséis de 
enero de 2014, sanciona en el apartado octavo de su artículo 148 la obligación estatal de 
implementar el sistema de JT diseñado por la LOJT, a pesar de ser anterior a su entrada 
en vigor; además, blinda este proceso, cerrando toda posibilidad de acudir a la 
retroactividad de la ley, un indulto previo, la fuerza vinculante de la cosa juzgada, o la 
prescripción de un delito o pena. 

 
Esta Ley Orgánica, compuesta de setenta artículos, se estructura en dos partes: la 

primera se centra en definir la JT y cada uno de los elementos que la constituyen en el 
contexto tunecino; la segunda, se ocupa exclusivamente en regular la Comisión de 
Verdad y Dignidad (en delante CVD), su composición, funciones, financiación y los 
diversos mecanismos de control que fiscalizarán su funcionamiento. Del análisis de los 
diversos preceptos que componen la LOJT se desprenderá que las diversas medidas que 
se diseñan tienen por objeto alcanzar cada uno de las obligaciones estatales expuestas 
por Orentlitcher (2005) con el objetivo múltiple de alcanzar la reconciliación nacional, 
preservar la memoria colectiva, garantizar la no repetición de tales violaciones y 
asegurar la transición a un sistema democrático respetuoso de los derechos humanos. 

 
No obstante, en mi opinión no es descabellado considerar esta disposición como 

la Ley Orgánica de la CVD, más que una disposición legislativa reguladora de un 
auténtico proceso de JT, dado que salvo en lo relativo a la CVD, el resto de elementos 
integrantes del esquema de JT prácticamente son mencionados, remitiendo su desarrollo 
a futuras regulaciones. Pese a quedar a expensas de futuros desarrollos normativos que 
permitan implementar debidamente el proceso, es de justicia reconocer que la LOJT 
sienta un principio esencial que regirá todo el proceso transicional: la prioridad de la 
rendición de cuentas y la consagración de la CVD como la auténtica correa de 
transmisión de la JT en Túnez, siempre, eso sí, supeditada a aquel principio. 

 
 
 

 
                                                 
61 El artículo 24º de la Constitución Provisional establecía el mandato dirigido a la Asamblea Nacional 
Constituyente de promulgar una Ley Orgánica que regulase el proceso de JT (ICTJ,2014). 


