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Los tunecinos se manifi estan contra la presencia de los ministros del antiguo régimen en 
el nuevo Gobierno  n El presidente y el primer ministro abandonan el partido ofi cialista

«Son los mismos de siempre»

«Son los mismos de siempre, los 
que han robado y torturado du-
rante las últimas dos décadas», 
explicó Mehdi, uno de los jóvenes 
más altos de la protesta, quien 
llevaba una pancarta en la que se 
leía «Ben Ali, vete al infi erno». 
Minutos después, la Policía dispa-

TÚNEZ- El Gobierno de unidad 
nacional se tambaleó desde las 
primeras horas de ayer. Miles de 
tunecinos volvieron a manifestar-
se pacífi camente bajo una misma 
consigna: los hombres del derro-
cado dictador Ben Ali no pueden 
formar parte de la transición po-
lítica de su país. Lo que no se es-
peraba es que tanto el presidente 
interino, Fouad Mebaza, como el 
primer ministro Mohamed Ghan-
nouchi, decidieran abandonar la 
Reagrupación Constitucional 
Democrática (RCD).

«El futuro de Túnez cambia 
minuto a minuto», aseguró Mo-
hamed Rauf Mahujub, consejero 
del Ettajid (ex comunistas) a LA 
RAZÓN en la mañana del que se 
suponía primer día tranquilo con 
el recién formado Gobierno de 
coalición. «Tenemos una misión: 
queremos un Gobierno que res-
taure la estabilidad, es muy nece-
saria», dijo Mahujub, quien veía a 
los líderes de los tres partidos de 
la oposición en el Gobierno no en 
puestos de segunda, sino como 
garantes de la transición demo-
crática. Al bajar de la sede del 
partido, decenas de personas se 
habían concentrado en la puerta 
para recordar al Ettajid que las 
caras del RCD les recuerdan a los 
78 muertos del último mes y a la 
represión de los últimos 23 años. 

da Habib Bourghiba. Ante la gran 
presión popular, algunos políticos 
movieron fi cha: cinco participan-
tes del Gobierno de transición 
decidieron dimitir de su cargo. 
Así, ayer se quedaban vacantes la 
cartera de Salud, que ostentaba el 
líder del FDTL, Ben Yafaar, y la de 
Cultura, en manos de Mufi da Ti-
letti, independiente. Además, tres 
sindicalistas de UGTT rechaza-
ban sus puestos como ministro de 
Empleo, secretario de Estado de 
Transportes y ministro consejero 
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Cinco dirigentes de 
la oposición dimiten de 
sus cargos en el nuevo 
Ejecutivo de unidad ante 
el malestar popular.

ante el primer ministro, ya que no 
reconocían al nuevo Gobierno de 
transición por tener «al RCD en el 
Ejecutivo». «Ésa era una de nues-
tros requisitos para unirnos», re-
conoció Abdelyalil Bedui a LA 
RAZÓN antes de anunciar ofi cial-
mente su renuncia. «No se han 
respetado nuestras condiciones: 
no puede haber símbolos de la 
corrupción y antidemócratas en 
este gobierno provisional».

Las numerosas protestas que 
piden caras nuevas y las dimisio-
nes forzaron después al presiden-
te interino, Fouad Mebaza, y al 
primer ministro, Mohamed Gha-
nouchi, a abandonar su militancia 
en el RCD. Incluso el propio par-
tido, viendo que la transición se 
derrumbaba, emitió otro comu-
nicado en el que aseguraba que 
habían echado del RCD a Ben Ali 
y a seis de sus consejeros tras una 

investigación llevada a cabo den-
tro de la formación. 

La televisión estatal tunecina 
vio este gesto como una manera 
de separar los órganos del Estado 
y el partido. Sin embargo, el pue-
blo empieza a dudar de las infor-
maciones de dicha cadena. «Nos 
dicen que han detenido a las gran-
des fi guras de la represión, que los 
han expulsado, pero no hay imá-
genes de ellos. Me parece muy 
sospechoso», asegura Sabri, una 
activista de 26 años a LA RAZÓN. 

ró gas lacrimógeno y persiguió 
con porras para dispersar a la 
multitud. Acto que se repitió en 
numerosas ocasiones por toda la 
capital. De hecho, lo difícil ayer 
era caminar por el centro de Tú-
nez sin encontrarse con una 
protesta espontánea o una zona 
en la que no lloraran los ojos por 
el exceso de humo lanzado ayer.

«No vamos a parar de manifes-
tarnos hasta que el RCD no deje el 
Gobierno», reconocía Amira en 
otra protesta, esta vez en la aveni-

El disidente Moncef 
Markouzi celebra con sus 
seguidores su regreso a 
Túnez en el aeropuerto 
de la capital

REACCIÓN

El ofi cialista RCD trata 
de salvarse y expulsa a 
Ben Ali y a otros seis 
consejeros del partido

El turismo, 
principal 

víctima de la 
inestabilidad 

política

TÚNEZ- «No estoy contenta del 
todo con que los sindicatos hayan 
dejado el Gobierno, tenemos que 
pensar en el futuro de Túnez y no 
en la desestabilización», explica 
Sabri, de 26 años a LA RAZÓN. 
«Tenemos que volver al trabajo, a 
producir». El miedo de esta joven 
activista lo comparten muchos 
tunecinos, ya que las pérdidas de 
los últimos días ya se han elevado a 

más de 3.000 millones de euros 
desde las últimas dos semanas y 
el abandono de los turistas a 
viajar a su país. En cambio, la 
Alianza para la Excelencia 
Turística (Exceltur) cree que la 
crisis que atraviesa Túnez 
favorecerá en el corto plazo a 
España, al redirigir a los turistas 
que atrae el país hacia destinos 
españoles,   fundamentalmente 
a Canarias, en los primeros 
meses del año.   
Por ejemplo, Francia no permite 

a sus nacionales ir a Túnez hasta 
el próximo domingo 23 de enero. 
El turismo en este país es el 
principal motor de la economía 
y, mientras exista dicha 
inestabilidad, tanto política 
como ciudadana, y un toque de 
queda de 6 de la tarde a 6 de la 
mañana no va a ser un destino 
seguro. «Aun así, cuando todo 
termine, más viajeros vendrán 
porque seremos libres y estarán 
orgullosos de nuestra lucha por 
la dignidad». 
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