
KULA. ANTROPOLOGÍA Y CIENCIAS SOCIALES |  Nº 23: 2020
ISSN 2362-261X (en línea)

La emancipación de la mujer condiciona el progreso social... | Mari-Sol García Somoza

69

ARTÍCULOS

“LA EMANCIPACIÓN DE LA 
MUJER CONDICIONA EL 
PROGRESO SOCIAL”1 
ECOS Y RESISTENCIAS DE LA 
HERENCIA BOURGUIBISTA EN 
TÚNEZ

MARI-SOL GARCÍA SOMOZA*
* Magister en Sciences Sociales (EHESS). CANTHEL, Université de Paris
Correo electrónico: mari-sol.garcia-somoza@sorbonne-nouvelle.fr
Fecha de recepción: 17/06/2020, fecha de aceptación: 15/08/2020 

Resumen: En marzo de 1956 un nuevo capítulo se abre en la historia de Túnez. 
Luego de la Independencia, la sociedad tunecina no sólo se confrontará 
con otras formas de acción política sino también con una identidad dual. 
La modernización de las estructuras sociales y la edificación de un joven 
Estado a las puertas del siglo XX se encarnan, al mismo tiempo, en la figura 
autoritaria de Habib Bourguiba. A la vez, líder reformador, pragmático, 
modernista y artífice del Código de Estatuto Personal que será fundamental 
para la transformación de la condición de las mujeres tunecinas. El 
proceso revolucionario de 2011 que abre paso a la reforma constitucional 
de 2014, otorga un nuevo marco jurídico, refunda la república y consolida la 
democracia al tiempo que da la espalda a la Sharia. Pero algunas preguntas 
sobrevienen: ¿se pueden considerar feministas las políticas referentes 
al estatuto de la mujer promulgadas por Bourguiba? O bien planteado en 
otros términos ¿la figura Bourguiba puede ser pensada como símbolo del 
feminismo en Túnez? ¿cuál es el peso de la herencia bourguibista en la actual 
sociedad tunecina y dentro del movimiento de mujeres?
El siguiente texto busca analizar los eventos posteriores a la independencia 
de 1956 haciendo foco en las complejidades, desafíos y oposiciones de su 
tiempo afín de comprender las contradicciones y los retos que atraviesan a 
la sociedad tunecina en general y al movimiento de mujeres en particular.

Palabras clave: Túnez, Bourguiba, Código de Estatuto Personal, Unión 
Nacional de Mujeres Tunecinas, Revolución de 2011.

Abstract: In March 1956 a new chapter opens in the history of Tunisia. 
Tunisian society, after independence, will not only be confronted with other 
forms of political action but also with a dual identity. The modernization 
of social structures and the building of a young State at the gates of the 
twentieth century, are embodied at the same time in the authoritarian figure 

1 Discurso del presidente 
Habib Bourguiba con motivo 
del Día de la Mujer (1972)
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of Habib Bourguiba, at the same time a reformer, pragmatist and modernist 
and creator of the Personal Statute Code that will be fundamental for the 
transformation of the condition of Tunisian women. The 2011 revolutionary 
process that opens the way to the 2014 constitutional reform, grants a 
new legal framework, re-founds the republic and consolidates democracy 
while turning its back on Sharia. But some questions arise: Can the policies 
concerning the status of women promulgated by Bourguiba be considered 
feminist? Or in other words, can the figure of Bourguiba be thought of as a 
symbol of feminism in Tunisia? What is the weight of the bourgeois heritage 
in the current Tunisian society and within the women’s movement?
The following text seeks to analyse the events after the independence of 
1956, focusing on the complexities, challenges and oppositions of its time 
in order to understand the contradictions and challenges facing Tunisian 
society in general and the women’s movement in particular.

Key words: Tunisia, Bourguiba, Code of Personal Status, National Union of 
Tunisian Women, Revolution of 2011.

؟…انأ نيأ
ةلبنس يف ينتعرز
داصحلا مسوم تعنمو

ملح يف ينتعرز
مونلا يرارب ترجهو

ةديصق يف ينتعرز
 2…يناعملا لك تلفقأو

Introducción 

Desde los primeros días de la Independencia en marzo de 1956, un 
régimen dual se instala en Túnez. De un lado, se persigue la modernización 
de las estructuras sociales y la edificación de un joven Estado anclado en el 
siglo XX. Del otro, este régimen encarna un poder autoritario en donde el 
progresivo estancamiento provocará el desgaste de la vida política, así como 
sucesivas crisis violentas. Según Sophie Bessis “los primeros decenios del 
Túnez independiente, sin olvidar las luchas nacionalistas, se confunde con la 
trayectoria del Combatiente supremo” (Bessis, 2018: 7). A la vez reformador, 
pragmático y modernista, Habib fue también un autócrata que no aceptó 
oposición alguna al tiempo que imponía un culto a su persona.

Años más tarde con los acontecimientos de la Revolución de 2011 —
igualmente llamada por algunos analistas como “Primavera árabe”3— se abrió 
paso a la Constitución de 2014 que cimentó la Segunda República. La 
nueva constitución representa también un nuevo marco jurídico para 
la refundación de las instituciones republicanas y la consolidación de la 
democracia en Túnez que, al mismo tiempo, da la espalda a la Sharia, la ley 
islámica. Este nuevo marco que busca profundizar la construcción de un 

2 Monia Boulila (Sfakes, Túnez, 
1961) es poeta y traductora. 
Trabaja como activista cultural, 
y ha participado en particular de 
numerosas asociaciones a favor de 
los derechos de las mujeres y por la 
paz en el mundo. ¿Dónde estoy?: Me 
plantaste en una espiga / y prohibiste 
su cosecha, / me plantaste en el sueño / y 
renunciaste sus valles, / me plantaste en 
un poema / Y cambiaste su significado.

3 Aunque otros, como Jean-
Pierre Filiu, prefieren utilizar 
los términos de revolución y 
contra-revolución. Véase en la 
conferencia pronunciada en 2014 
intitulada: “Le monde árabe entre 
revolución y contra-revolución”.
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régimen democrático garantiza la libertad de conciencia y el ejercicio del 
culto, asegura la libertad de opinión, pensamiento, expresión, información 
y edición, así como el derecho de organización y protesta, la inviolabilidad 
de la propiedad, la confidencialidad de la correspondencia, la comunicación 
y los datos personales. En la nueva constitución de 2014 se califica a la 
tortura moral y física de crímenes sin prescripción y se proclama la igualdad 
delante la ley a ciudadanos y ciudadanas sin distinción.

Pero para comprender los cambios sobrevenidos en la sociedad tunecina 
contemporánea, antes bien, es necesario remontarse a los primeros años 
de la independencia en 1956. El siguiente texto busca analizar los eventos 
posteriores a la independencia haciendo foco en las complejidades, 
los desafíos y las oposiciones de su tiempo, a fin de comprender las 
contradicciones y desafíos que atraviesan a la sociedad tunecina hoy en 
día y que siguen siendo objeto de debate. En este sentido, desde el método 
historiográfico se estudiaron distintas fuentes primarias del registro oral 
y escritas de índole jurídica. Este corpus está integrado, por un lado, de 
entrevistas y discursos pronunciados por Bourguiba entre los años 1964 y 
1972, extractos radiales y televisivos de difusión francesa emitidos durante 
el período de la Segunda República, testimonios de mujeres tunecinas 
(activistas, periodistas, académicas y poetas) vinculadas a los movimientos 
feministas y LGBTQI post Revolución Tunecina de 2011, y por el otro lado, 
textos jurídicos como el Código de Estatuto Personal tunecino de 1956 y la 
Constitución tunecina de 1959.

La herencia bourguibista, entre modernidad y autocracia

Hasta el día de hoy, el meollo que continúa generando debate en 
la sociedad tunecina es su doble identidad. Ésta se divide entre una 
identificación youssefista (de carácter islamista y arabista) y bourguibista 
(más occidentalista, secularizada e irrigada por las ideas de la Ilustración). 
Según Filiu (2011), la sociedad tunecina de hoy no puede entenderse una 
sin la otra. Esta identidad dual y compleja, de carácter islamista-arabista a 
la vez que occidentalista y secularizante4, se nos antepone como un primer 
gran punto de consideración en el momento del análisis.

En esta dirección podemos añadir que la historia tunecina contemporánea 
se opone y sintetiza en estos dos términos. Pero, por otro lado, hasta hoy en 
día, la figura de Bourguiba también sigue representando una complejidad 
que es propia de su personalidad política: ha logrado una polarización entre 
sus opositores para concentrar el poder en su figura personalista al tiempo 
que erigió un Túnez más moderno, secular a su manera y que ha permitido 
una cierta mejora en la situación de la mujer en los estatutos legales. En este 
período, se construye la imagen que simboliza tanto a un ejecutivo fuerte 
sumando a Túnez a los regímenes autoritarios5 del siglo XX, pero también 
a su modernización.

¿Quién fue Bourguiba y qué representa su herencia en el imaginario 
político actual de Túnez? El joven Bourguiba era un activista constitucional 
que se había unido al partido Destour (“constitución” en árabe) durante el 

4 Una debatida conceptualización 
en ciencias sociales entiende a 
la secularización como proceso 
de separación de las esferas que 
conduciría inexorablemente a 
una forma de racionalización 
del mundo propio del proyecto 
modernizador occidental del siglo 
XIX. En el proyecto modernizador 
y secularizador, la religión (y “lo 
religioso) se elide o bien se extrae 
del espacio de acción del Estado 
moderno. Esta forma de pensar los 
procesos secularizantes es puesta 
en debate por varios teóricos desde 
los años 2000. Entre ellos, Asad 
considera al “secularismo” como 
una puesta en acto mediante la 
cual un medio político (esto es, la 
representación de la ciudadanía) 
redefine y trasciende la prácticas 
particulares y diferenciadoras del yo 
que se articula a través de la clase, 
el género y la religión. (Asad, 2003: 
5). En este sentido, el secularismo 
se basa, entonces, en una particular 
concepción del mundo (Asad, 2003: 
191). Asad insiste en la necesidad 
para los académicos de cuestionar 
rigurosamente la utilización del 
concepto de “lo secular”, ya sea 
para evitar la tendencia a explicar 
las motivaciones colectivas e 
individuales como basadas en una 
noción cosificada de “lo religioso”, 
o bien para eximir los usos que el 
discurso público hace de términos 
como “islámico”, “fundamentalista” 
y “jihad” (Asad, 2003)
Aún más, en una publicación 
anterior, Asad argumenta que no 
se debe pensar “lo secular” como el 
espacio en el que la vida humana 
real se emancipa gradualmente del 
poder controlador de la religión. Esta 
suposición, dice, nos anima a pensar 
que las ideas religiosas “infectan” 
el dominio secular, o que se 
reproducen dentro de la estructura 
del concepto teológico. El concepto 
de secular es parte de una doctrina 
llamada secularismo. El secularismo 
no insiste simplemente en que las 
prácticas y las creencias religiosas 
se limiten a un espacio en donde 
no puedan amenazar la estabilidad 
política o las libertades de los 
ciudadanos “de libre pensamiento”. 
Sino que plantea una concepción 
particular de la palabra y de los 
problemas que genera ese mundo 
(Asad 1999: 185)
Los Objetos, sitios, prácticas, palabras 
representaciones no pueden ser 
confinados en el espacio exclusivo 
de lo que el secularismo denomina 
religión. Los elementos históricos 
de lo que se llega a conceptualizar 
como religión tienen trayectorias 
dispares. El espacio que la religión 
puede ocupar adecuadamente en 
la sociedad tiene que ser redefinido 
continuamente por la ley porque 
la reproducción de la vida secular 
dentro y más allá del estado-nación 
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afecta continuamente la claridad 
de ese espacio. Las condiciones que 
sustentan la categoría de lo secular 
son contradictorias (Asad, 1999: 192).

período del mandato francés (1881-1956). Pero más tarde, buscó derrotar a 
esta vieja guardia dentro del partido. Utilizó la cuestión de los entierros de 
los naturalizados para constituir una nueva generación dentro del partido: 
el Neo-Destour. Esta nueva fracción desarrolló una línea más combativa 
para enfrentar al protectorado francés. Sin embargo, Bourguiba nunca 
cedió ante otros nacionalistas árabes (de aquí su fuerte oposición a su ex 
camarada Salah Ben Youssef); una situación política que sin duda lo define 
como una figura compleja.

 Bourguiba nació en 1903 en el seno de una familia de orígenes 
modestos que pertenecía a la pequeña burguesía saheliana6. Se formó en 
derecho y ciencia política en la Sorbona y Sciences Po durante la década 
de 1920. De su formación occidental en Francia, tomó los valores de la 
Ilustración como una contribución modernista para enriquecer su base de 
formación islámica que nunca rechazó ni tampoco dejó de lado. Este doble 
carácter se mantuvo presente en varios de sus discursos sobre la condición 
de la mujer, así como en entrevistas anteriores con la prensa francesa (1969). 
Ciertamente, leía el islam a través de gafas modernistas, y así lo manifestaba 
en su discurso sobre la mujer de 1972: “Se requiere de esfuerzo sostenido 
de reflexión, de una estrategia cuidadosamente elaborada y de un plan 
hábilmente concebido. Nada debe descuidarse para revertir el movimiento 
de la rueda que ha rebajado a las mujeres durante siglos(...) (Bourguiba, 
1972)7”.

En 1927, regresó a Túnez dotado de una sólida “doble cultura” (Bessis, 
2018). Con Mahmoud Materi, participaron en la escritura de La voix du 
Tunisien, uno de los órganos del partido Destour. Desde principios de la 
década de 1930, ingresó a la política para unirse a este partido de corte 
nacionalista creado hacia 19208, cuya dirección criticó rápidamente y que 
juzgaba esclerótica. Fue así que en 1932 creó su propio periódico L’Action 
tunisienne y en 1934, junto con un grupo de jóvenes intelectuales formados 
como él en la escuela francesa, se separó del viejo partido para crear el Neo-
Destour, que rápidamente toma la delantera del movimiento nacional. La 
nueva generación, imbuida de cultura francesa y racionalismo secular, 
soportaba con impaciencia los grilletes que imponían las restricciones 
sociales y los imperativos religiosos (Ganiage, 1994: 488). En este impulso 
de renovación política, el Neo-Destour buscó ser un “nuevo tipo de partido” 
(Bessis y Belhassen, 2012: 89).

La década de 1930 reforzó el carácter de la personalidad de Bourguiba 
quien trabajó su propia figura política para gobernar sólo. Durante la 
lucha de liberación, supo eliminar uno a uno a los oponentes o rivales que 
pudieran disputar su poder. Sin embargo, esta precoz inclinación dictatorial 
irá acompañada de un sólido pragmatismo que siempre le ha hecho preferir 
la negociación a la confrontación en sus tumultuosas relaciones con Francia 
surgidas en los conflictos en Bizerta9 y Sakiet Sidi Youssef: “Entonces llegué 
al poder. El ejército francés todavía estaba estacionado en Túnez. Nos 
enfrentamos constantemente a problemas difíciles. Bizerta, Sakiet Sidi 
Youssef (Bourguiba, 1972).” 

En los años de la posguerra, como parte de las relaciones de poder 
resultantes de los cambios geopolíticos globales, las potencias coloniales 

5 Según Philippe Droz-
Vincent, el autoritarismo se 
define por representar a un 
núcleo central encarnado 
por el poder ejecutivo que 
anima al régimen autoritario. 
Alrededor de este núcleo 
central gravita un grupo con 
una solidaridad particular. En 
su definición, Droz-Vincent 
adopta el concepto de poder de 
Ibn Khaldoun (siglo XIV), para 
quien el poder se basa en una 
agrupación primordial y cuya 
esencia reside en un vínculo 
emocional al que se le añade 
un sentido tribal familiar. El 
rol principal del grupo es la 
asabiya, es decir, la cohesión 
social.
El concepto de autoritarismo 
implica consolidar el 
núcleo central para evitar la 
contestación y garantizar la 
permanencia y la continuidad 
de la gubernamentalidad. 
Supone una limitación de la 
participación política, una 
imposibilidad de oposición por 
parte de la sociedad o de sus 
instituciones representativas 
(partidos, sindicatos, 
parlamentos) sobre las 
decisiones esenciales tomadas 
por un pequeño grupo (élite 
tecnocrática). Pero al mismo 
tiempo, el autoritarismo no 
suprime a estas instituciones, 
sino que las pone al servicio del 
control de la vida política.

7 De aquí en adelante las 
traducciones del discurso de 1972 
son propias.

6 Su padre era un modesto 
empleado de la corte del bey 
que, gracias a su proximidad 
con la corte soberana, había 
forjado lazos que favorecieron la 
educación de su hijo (Filiu, 2011). 
De esta capa social cultivada de 
propietarios de pequeñas aldeas 
poco afectadas por el despojo  
colonial surgirán los principales 
representantes del movimiento 
nacionalista destouriano (Bessis, 
2018: 7).

8 En 1920, Abdelaziz Taalbi y 
Ahmed Sakka publicaron un 
trabajo llamado La Tunisie 
martyre, ses revendications. 
Ambos autores exigían una 
Constitución para su país basada 
en la Constitución de 1881. Su 
programa de reivindicaciones 
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perdieron su hegemonía frente a la confrontación entre Estados Unidos y 
la Unión Soviética. En este nuevo marco global, Bourguiba estimó que era el 
momento de internacionalizar la causa tunecina. Entre 1945 y 1949, desde El 
Cairo, en donde estaba residiendo, representó la posición tunecina ante la 
Liga Árabe y las Naciones Unidas. Se convirtió en el secretario del Comité de 
Liberación del Magreb Árabe, y sin embargo rechazó la idea de una nación 
magrebí (Katan Bensamoun, 2007: 302). Será recién en 1954 que su figura 
toma luz en la escena política internacional, con la llegada del gobierno de 
Pierre Mendès France cuando París acordó otorgar a Túnez la autonomía 
interna —ratificada en 1955— después de duras negociaciones en las cuales 
Bourguiba fue el principal obrador. El 1 de junio de 1955, regresó a Túnez 
luego de años en prisión y exilio (Bessis y Belhassen, 2012: 199).

Comienza otra batalla entre el “Combatiente supremo” y el número dos del 
Neo-Destour, Salah Ben Youssef, apoyado por Gamal Abdel Nasser y aliado 
del Frente de Liberación Nacional (FLN) argelino, quien rechaza los acuerdos 
de autonomía y exige la independencia inmediata. La confrontación entre 
estos hombres —cada uno con la ambición de liderar un país prontamente 
soberano— en realidad recubre la profunda división que se dibuja entre dos 
Túnez10. Más tarde, Bourguiba lo mencionará como uno de los obstáculos para 
el progreso económico, político y social de su proyecto de modernización: 
“La Voz de los Árabes y la subversión de Youssefist constituyen uno de los 
tantos obstáculos que han marcado nuestra larga lucha (Bourguiba, 1972).”

Hacia 1956, ya había establecido su fuerte papel político como jefe del Neo-
Destour, pero lejos estaba de controlar la gran corriente nacionalista. Entre 
sus principales rivales, como señalamos, Salah Ben Youssef (secretario 
general del Neo-Destour) encarnaba una visión más árabe e islámica que se 
oponía firmemente a la visión “occidental e iluminista” de Bourguiba. Ésta 
última buscaba adaptar la modernidad occidental a las realidades locales 
magrebíes. La ruptura entre los dos líderes se completó en el verano de 1955. 
Después de que el gobierno de Lamine bey11 (1943-1956) y el de Edgar Faure 
(1955-1956) —sucesor de Pierre Mendès France—, firmaran las convenciones 
que establecieron la autonomía interna de Túnez. Ben Youssef acusó a 
Bourguiba, pues había sido el principal negociador de estos acuerdos, de 
“negación” y “abandono de la causa argelina” (Temmim, 2018).

Esta confrontación generó una guerra interna, alentada por el propio 
Bourguiba, en el campo nacionalista. Bourguiba ganó el conflicto 
permaneciendo a la cabeza del Neo-Destour. Ha de subrayarse que esta 
larga confrontación interna ha dejado 10 veces más muertos que las 
confrontaciones sobrevenidas entre los nacionalistas y el ejército francés 
en torno a la independencia en 1956. El enfrentamiento entre nacionalistas 
fue silenciado durante mucho tiempo por el propio régimen de Bourguiba. 
Muchos partidarios de Salah Ben Youssef abandonaron Túnez. El propio 
Youssef, que fue condenado a muerte dos veces, arengaba a sus partidarios 
desde la capital egipcia por medio de la radio Sawt Al-Arab (La Voz de los 
Árabes). Youssef termina en el exilio en 1956, dejando El Cairo para instalarse 
en Europa a petición del presidente Gamel Abdel Nasser. En agosto de 1961, 
fue asesinado por la policía bourguibista en Frankfurt.

9 Durante la crisis de Bizerta en 
1961, Bourguiba utilizó la pasión 
colectiva de los nacionalistas 
árabes. Instó a la población 
a atacar las bases militares 
francesas en la ciudad litoral 
de Bizerta, causando una gran 
cantidad de muertes del lado 
tunecino. (Veinte muertes 
fueron contabilizadas del lado 
francés frente a más de 300 
muertes del lado tunecino. 
Aunque otros registros hablan 
de más de 3000 muertes dentro 
del campo tunecino). Este evento 
generó una fuerte crisis interna 
en el ejército tunecino que más 
tarde gestará el golpe de estado 
de 1962 pero que será aplastado 
luego por el propio Bourguiba. 
Este ejemplo, demuestra una de 
las peculiaridades del sistema 
tunecino en donde el ejército 
está debilitado expresamente 
por el poder ejecutivo del Estado 
como el objetivo de controlarlo. 
Este sistema de control sobre 
ejercito por el ejecutivo se 
mantiene hasta la fecha.

10 ‘El arabismo, el islam, la 
guerra’ son los tres pilares de 
Ben Youssef y representan 
exactamente lo opuesto a 
aquello que bregaba Bourguiba. 
El discurso de uno se construye 
como el negativo del otro. El 
secretario general, Ben Youssef, 
atrae a grandes multitudes que 
aplauden sus comentarios sin 
restricción. El mitin de Zitouna, 
en particular fue el evento que 
ha accionado la guerra entre las 
dos partes. Al día siguiente, el 
órgano político del Neo-Destour 
se reunió en el departamento 
de place aux Mourons y en 
consecuencia votó la exclusión 
de Ben Youssef. (Bessis y 
Belhassen, 2012: 212).

fue adoptado prontamente 
por el partido constitucional 
liberal tunecino, o Destour, que 
manifestó su existencia en junio 
al exigir a las autoridades la 
concesión de una constitución. 
Para estos hombres –muchos de 
los cuales tenían una formación 
occidental– lo principal era 
establecer un movimiento 
responsable ante una asamblea 
compuesta por tunecinos y 
franceses que serían elegidos 
por sufragio universal (Ganiage, 
1994: 425-426).
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Desde los primeros años a la cabeza del partido, Bourguiba erigió su fuerte 
personalidad política: un hombre heredero del iluminismo que al mismo 
tiempo era implacable contra sus enemigos. En vida, ayudó a construir su 
imagen e historia sacralizada, jugando con un doble registro lingüístico: “el 
Combatiente supremo” para los franceses y “el más grande de los mujahidin” 
para los árabes (Filiu, 2011).

Utilizó la lucha nacional para construir su notoriedad personal. Se 
presentaba a sí mismo como un líder paternalista supremo, siendo el único 
que podía garantizar las libertades de su pueblo. Si se observa de cerca la 
constitución de 1959, bajo la égida de Bourguiba, se ve con claridad que no es 
completamente soberana, sino que se encuentra bajo control del ejecutivo. 
Este texto abre el camino para un régimen presidencial que virará hacia 
modos cada vez más autoritarios conduciendo finalmente a la consolidación 
de un régimen presidencial de por vida12.

Con el paso de los años, el gobierno de Bourguiba se volverá cada vez 
más represivo, a fuerza de hacer frente a las corrientes islamistas y a los 
intentos de la oposición militar que organizaban golpes de Estado. Su 
régimen se podría caracterizar como una fachada de democracia con 
estricta supervisión de la población, en particular mediante la represión a 
través de la policía y la cooptación por medio de un sistema de clientelismo13. 
Si se trazara un hiato entre los años bourguibuistas y el posterior régimen 
encabezado por Zine El Abidine Ben Ali (1987-2011)14 hasta la Revolución 
Tunecina (o Revolución del Jazmín) en enero 2011, la muerte civil simbolizada 
por la inmolación de Bouazizi, al quemarse vivo el 17 de diciembre de 2010, 
actúa como el preludio de las revueltas de 2011. Este acto de inmolación es 
metonimia de la distancia real existente entre el Estado y su pueblo: subraya 
la impunidad y presión policial, las desigualdades sociales, la pobreza... Una 
trama de complejidades y contracciones de la herencia bourguibista que se 
cristalizaron en una sociedad dual y en un posterior régimen autoritario 
que se extendió y profundizo durante la era de Ben Ali hasta enero de 2011.

La laicidad tunecina del “déspota iluminado”

Héroe de la independencia en 1956, además de representar los valores 
occidentales y estar moldeado por las ideas seculares de la Ilustración, 
Bourguiba se convierte en un caso único en el mundo árabe (Filiu, 2011).

Lo que se denomina modelo de laicidad autoritaria15 en Túnez se traduce 
por el control de la religión por parte del Estado (Baubérot y Milot, 2011: 95). 
La función religiosa está burocratizada y condicionada por las órdenes del 
ejecutivo. Este sistema religioso controlado por el Estado se mantiene en 
Túnez hasta nuestros días. Si nos acercamos al artículo 1º de la Constitución 
de 1959, podemos observar que proclama a Túnez como un Estado que tiene 
la lengua “árabe por idioma y el islam por religión”16. Según Sophie Bessis, 
contrariamente a lo que se ha dicho en Occidente, la secularización de las 
leyes y de las prácticas sociales en Túnez nunca ha estado bajo el signo de 
la laicidad (Bessis, 2018: 10). Su estrategia fue instrumentalizar la religión 
primero para ponerla al servicio de la lucha nacional, y luego para convertirla 

11 Mohamed el-Amine Bey 
es excluido del poder por 
Bourguiba porque representaba 
una amenaza cercana al 
movimiento youssefista. Pero 
también ante la posibilidad de 
que Lamine bey —si bien no era 
una figura muy carismática— 
eventualmente pudiera dar a 
luz a un nuevo soberano más 
carismático, como lo fue su hijo, 
que más tarde buscará eclipsar a 
Bourguiba en el poder.

12 Luego de 5 años al frente del 
gobierno, durante las elecciones 
de 1959, Bourguiba fue el único 
candidato y obtuvo el 99.8% 
de los votos. Con este mismo 
procedimiento, fue reelegido dos 
veces y, después de enmendar la 
constitución en 1975, se convirtió 
en presidente de por vida.

13 El poder estatal tunecino 
desarrollado por Bourguiba se 
caracteriza por tener una fuerte 
presencia policial y control sobre 
la población. Al mismo tiempo, 
estos procedimientos de fuerte 
vigilancia contrarrestan la 
llegada de dictaduras militares 
(es por eso que se debilita 
expresamente al ejército 
con el objetivo de “evitar la 
desestabilización del poder 
presidencial”). En cuanto a 
la policía se le agrega una 
fuerte presencia del partido 
socialista neo-destouriano 
(que actúa en una suerte de 
partido único) controlado por 
Bourguiba. En este sentido, 
en este doble movimiento de 
control, la célula del partido 
ejerce funciones policiales y 
participa colectivamente en las 
actividades electorales.

14 Es nombrado primer ministro 
(del 2 de octubre al 7 de noviembre de 
1987) por el propio Bourguiba. En un 
contexto de luchas por la sucesión con 
un Bourguiba fragilizado, tensiones 
políticas y económicas (fuerte inflación) 
a la vez que un incremento sostenido del 
integrismo, Ben Ali llega a la presidencia 
tras el golpe de Estado organizado en 
noviembre de 1987. Este hecho conocido 
como “el golpe de Estado médico” o el “Día 
de la Nueva Era”, derroca a un Bourguiba 
debilitado políticamente e incapacitado 
para seguir con sus funciones por su 
estado de salud a sus 84 años. A pesar del 
contexto de golpe palaciego, la transición 
se desarrolló de forma pacífica y de 
acuerdo a los lineamientos del artículo 57 
de la Constitución de 1959, pues el haber 
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declarado a Bourguiba mentalmente 
discapacitado para gobernar, la maniobra 
destituyente se justificaba legalmente. 
Meses después del golpe, Ben Ali disuelve 
el Partido Socialista Destouriano y lo 
reemplaza por su propio partido el 
RCD (Rassemblement Constitutionnel 
Démocratique).

en una herramienta de su política reformista. El Túnez de Bourguiba no ha 
conocido un proceso de separación entre el Estado y la religión, sino una 
domesticación de está última por parte del primero. Esto no impidió que las 
reformas bourguibistas anclaran la secularización en las prácticas sociales.

Esta domesticación de la religión por parte del Estado se puede leer en el 
párrafo del discurso de 1972 que se refiere a la colaboración con el erudito 
y jurista zitouniano Muhammad al-Fādhil Ben A’shūr (1909-1970), muftí de 
la República en 1962, que había defendido el Código de Estatuto Personal 
(CEP) cuando se introdujo:

Establecí contactos con el fallecido Cheikh Fadhel Ben Achour, quien 
combinó la inteligencia con los recursos de una vasta experiencia resultante 
de su conocimiento del idioma francés, sus numerosos viajes, su erudición y 
su espíritu resueltamente vuelto hacia el progreso y la ciencia. Las diferencias 
esencialmente formales a veces nos oponían. Preocupado por la claridad, 
rechacé cualquier tipo de formalismo (...) Finalmente llegamos a un acuerdo 
(...) Él estaba convencido de los méritos del trabajo realizado a tal punto 
que fue un ardiente defensor a lo largo de todos los países musulmanes. 
Sostenía sus argumentos con los versos del Corán. Así fue que escribí el 
Código de Estatuto Personal luego de largas y numerosas entrevistas con 
Cheikh Fadel Ben Achour. Después de haber sido sometido a la Asamblea 
Constituyente, fue promulgado junto con mi firma en mi calidad de Jefe de 
Gobierno (Bourguiba, 1972).

Otro ejemplo que ilustra su figura política frente a los opositores religiosos 
más tradicionales se puede rastrear en una entrevista realizada en 1964 
durante el mes de ayuno de Ramadán, en donde Bourguiba, bebiendo un 
vaso de jugo de naranja —durante las horas de ayuno que dicta la práctica 
religiosa—, declara que “el respeto a la norma religiosa está bien en tanto y 
en cuanto no se anteponga a la continuidad del trabajo y al desarrollo de la 
nación”. Seguido, añade que conoce las resistencias a su visión moderna de 
la religión y frente a esta oposición expresa que su proyecto es mal aceptado 
por ciertas personas a las que denomina “los viejos turbantes”. Sobre ellos 
dice que “como han adquirido hábitos religiosos, han perdido el contacto 
con la verdadera realidad. Se han sustraído de la realidad. Interpretan la ley 
islámica al pie de la letra y por esto encuentran dificultades para adoptar la 
nueva ley”. Según la visión laicista perseguida por Bourguiba: no se puede 
construir un Estado moderno sin modernizar la religión. Utiliza la religión 
para su propio beneficio y capital político. Señala que el regreso al islam debe 
hacerse adaptándolo a una visión moderna. En este sentido, afirma: “Mi 
yihad es la yihad para el desarrollo”. Esta declaración muestra, igualmente, 
que no nos enfrentamos con un marco de separación completamente laico 
entre la religión y el Estado (Asad, 2003), sino con una reinterpretación de la 
norma religiosa cuyo móvil se orienta a una acumulación de capital político.

Una de las transformaciones más profundas vinculadas al marco de la 
laicidad, se encuentran en la promulgación del Código de Estatuto Personal 
(CEP) del 13 de agosto de 1956, dictado un año antes de la proclamación de la 
República, y sólo unos meses después de la independencia de 1956. El CEP, 

15 En este tipo ideal sistematizado 
por Béauberot y Milot (2011) 
“un Estado puede liberarse 
repentinamente de los poderes 
religiosos que considera como 
fuerzas sociales amenazantes para 
la estabilidad del gobierno, e incluso 
puede justificar la imposición de 
limitaciones a su autonomía en 
nombre de valores más altos; una 
‘razón de Estado’. Esta concepción 
autoritaria del secularismo 
generalmente surge en un contexto 
en donde otros imperativos, 
culturales o socioeconómicos, obligan 
al Estado a emanciparse rápida e 
incluso brutalmente de los reclamos 
religiosos que buscan encarnar y 
promulgar la normatividad social. 
La separación es perentoria, la 
neutralidad débil, porque el Estado 
tenderá a adoptar una posición de 
vigilancia con respecto a la religión 
e interferir en los asuntos religiosos 
limitando estrictamente las libertades 
de expresión, manifestación o 
reivindicación.”

16 Véase https://mjp.univ-perp.
fr/constit/tn1959i.htm

https://mjp.univ-perp.fr/constit/tn1959i.htm
https://mjp.univ-perp.fr/constit/tn1959i.htm
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verdadero punto de inflexión en el Magreb y el mundo árabe, será punta de 
lanza y dará un fuerte impulso a la constitución del movimiento de mujeres 
en Túnez.

El reavivamiento religioso a partir de 1970, llevado adelante por un 
movimiento islamista que nace durante esta década, se fortalece a pesar de 
la represión a la que es sometido y llega al poder en 2011, no logró revertir 
esta revolución laicista y modernizadora llevada por Bourguiba —los 
debates sobre la Constitución promulgada en 2014 han mostrado el apego 
de una gran parte de los tunecinos, y especialmente las mujeres tunecinas, 
al reformismo de bourguibista— (Bessis, 2018: 10).

La situación de la mujer tunecina a través del prisma del CEP

“Lo importante es lo que hemos hecho por la mujer (...) porque creemos que 
la mujer es un ser humano”. De esta manera, en 1969, Bourguiba describía la 
tarea reformista del Estado respecto a la condición de la mujer, apenas unos 
años después de la promulgación del Código de Estatuto Personal (CEP). 
Hasta nuestros días, Bourguiba aparece como una de las figuras del mundo 
árabe que portó la bandera de la paridad y la mejora de la condición de la 
mujer. Entre los distintos Códigos de Estatuto Personal existentes en los 
países árabes, el único código que desde 1966 anula la “prioridad materna” 
en la custodia de los hijos, es el tunecino (Ruiz-Almodóvar, 2011: 264). Así 
también es el único país que posibilita la adopción legal de un hijo mediante 
un texto de ley que se anexa al CEP en 1958 (Ruiz-Almodóvar, 2011: 256) y, al 
igual que el código argelino y marroquí, concede la tutela legal (de la persona 
menor y de los bienes) a la madre si el progenitor masculino ha fallecido 
(Ruiz-Almodóvar, 2011: 273), contrariamente al derecho islámico en donde 
la discriminación de género es desfavorable a la mujer.

Si bien con el CEP el estatus jurídico de la mujer tunecina frente al derecho 
se ha beneficiado de una mejor posición frente a la ley, cabe entonces 
preguntarnos si ¿fue Bourguiba una figura política que simbolizó un 
feminismo avant l’heure?

El 13 de agosto se declara el Día de la Mujer en Túnez. Esta fecha es crucial 
y simbólica porque corresponde al aniversario del Código de Estatuto 
Personal de 1956. Para la época, el movimiento para la emancipación de la 
mujer en Túnez se vuelve excepcional en el Magreb y sobre todo dentro del 
islam. Contra toda tradición, el Código de Estatuto Personal fue promulgado 
incluso antes de la Independencia. Ante todo, es su carácter reformista que 
apunta al cambio en el estatus de las mujeres lo que desestabiliza al orden 
tradicional y particularmente religioso. El CEP, suprime la poligamia y 
prohíbe la filiación absoluta de una mujer con su esposo, es decir, el repudio 
y el derecho paterno a la restricción marital; instituye el divorcio judicial en 
igualdad de condiciones entre los cónyuges; y declara la igualdad de derechos 
para hombres y mujeres en Túnez, así como elimina la obligación de usar el 
velo al que Bourguiba ha llamado públicamente “este miserable trapo”. En 
suma, el líder nacionalista justifica sus medidas a posteriori a través de sus 
discursos políticos al referirse a un “nuevo ijtihad” (Gafsia, 2004: 69):
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De hecho, las reformas que he introducido para el beneficio de las mujeres 
tunecinas son fruto de la exégesis – por ello busco la recompensa de Dios 
Altísimo.
Al no hacer prueba de inteligencia e iniciativa, el musulmán termina siendo 
golpeado por una inhibición que lo hace incapaz de asimilar el progreso de 
otras naciones o bien de competir con otros pueblos cuyo impulso no está 
sujeto a la acción retrógrada de las fuerzas de la ignorancia y el oscurantismo 
(Bourguiba, 1972).

Según Gafsia, el enfoque de Bourguiba no implica una ruptura con el islam 
en tanto una visión doctrinal secular dominante, sino que se posiciona como 
una ruptura con el fiqh, para unirse a un enfoque histórico de la formación 
del derecho islámico (Gafsia, 2004: 76). En este sentido, la política de 
Bourguiba buscó consolidar su base de apoyo popular entre las mujeres de 
la Unión Nacional de Mujeres Tunecinas (UNFT), que se alinean a su visión 
secularizante pero no por ello necesariamente feminista.

El 14 de agosto de 1972, en su residencia en Mornag, ante la delegación 
ejecutiva de la UNFT, con motivo del 16º aniversario de la promulgación del 
Código de Estatuto Personal y el día de la mujer, Habib Bourguiba al señalar 
la nobleza del papel de la mujer y su promoción como agente que vehicula el 
progreso, refuerza una posición de ruptura con el fiqh islámico, pero lo hace 
limitándose a una ruptura que responde a una interpretación humana del 
islam:

El código, en sí mismo, no sería suficiente para lograr la promoción de 
la mujer. También se requiere del apoyo de una organización nacional 
de mujeres lo suficientemente convencida de la nobleza del papel que 
debe desempeñar para asignar a las mujeres el lugar que deben ocupar. 
Sin embargo, debe esforzarse por elevar el nivel de las mujeres sin 
comprometer los derechos y las prerrogativas del hombre. En otras 
palabras, el avance de las mujeres debe ir de la mano con el de los hombres. 
Nuestra preocupación es salvaguardar la unidad de la familia, en donde 
debe prevalecer una atmósfera de respeto y armonía que fomente una 
educación sana para el niño.
La constitución de la Unión Nacional de Mujeres me llenó de alegría. 
Es reconfortante ver a las mujeres y a las jóvenes que voluntariamente 
crean sucursales en las ciudades y el campo para promover el progreso, 
cambiar costumbres en sus hermanas y transformar las mentalidades […] 
(Bourguiba, 1972).

La UNFT, fundada en 1956 por militantes del Néo-Destour, se incorpora 
como parte de un proyecto de sociedad en donde la emancipación de las 
mujeres está dirigida desde el marco político. Los cuadros dirigentes de 
la UNFT están compuestos por mujeres burguesas que no han usado velo 
durante mucho tiempo y que apoyan la política de Bourguiba. Hasta 2011, 
la Unión mantuvo una estrecha relación con el partido gobernante en 
Túnez. Después de la Revolución de 2011, conoció una crisis interna debido 
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a conflictos entre partidos, así como también hizo frente a la presión de los 
sectores islamistas.

Para entender la posición que ocupaba la UNFT y sus herencias en la 
actualidad, es necesario analizar las divergencias internas dentro del 
movimiento de mujeres en Túnez. Siguiendo el planteo de Muhanna, 
existen tres grandes tipos de discurso: el feminismo democrático radical, 
el feminismo democrático pragmático17 y el movimiento de mujeres 
islámicas18. En los dos primeros, se vinculan netamente valores democráticos 
y seculares mientras que en el tercero (representante del discurso de la 
Ennahda) el islam es compatible con la democracia, los derechos civiles y 
políticos internacionales.

El feminismo democrático radical, toma del modelo francés la estricta 
separación entre la religión y las estructuras del Estado. Este discurso 
representa, sobre todo, a la generación de activistas feministas más antigua, 
herederas de la UNFT, y en su mayoría alineadas con la izquierda liberal y 
socialista. Este feminismo se mantuvo fuerte gracias a su larga experiencia 
activista y su fuerte red institucional regional como internacional. 
Comparte tres grandes ejes de consenso entre sus integrantes: la creencia 
en el universalismo de los derechos de las mujeres, una fuerte oposición 
al proyecto político islamista y la negación de cualquier posibilidad de 
agenciamiento de las mujeres en el marco del islam político. Este feminismo 
no buscó reconciliar los principios universales del feminismo con los 
valores y practicas culturales locales. Al identificar al islam y sus prácticas 
patriarcales como las principales causas de la subordinación de las mujeres, 
el feminismo radical no pudo ver que las políticas neoliberales del Estado 
marginalizaban a la gran mayoría de las mujeres tunecinas provenientes de 
clases sociales más desfavorecidas. Pero, también, el discurso del feminismo 
radical fue rechazado por un sector de mujeres islámicas educadas que 
desarrollaron su propio discurso sobre los derechos de las mujeres desde 
marcos islámicos (Muhanna 2015: 213). Según Muhanna, en sintonía con Abu-
Lughod (2013), el problema de este sector del feminismo radical residió en 
que descontextualizaron y deshistorizaron la problemática de los derechos 
de las mujeres en Túnez al imprimir una visión universal sobre la equidad 
de género e ignorando la particularidad cultural. Las feministas radicales 
de Túnez no han logrado localizar y contextualizar su comprensión de los 
derechos universales de la mujer, por ello han sido acusadas por un amplio 
sector de la población tunecina de formar parte de élites occidentalizadas 
que hablan un idioma que no es pertinente para la sociedad tunecina.

A pesar del marco favorable que el CEP le ha dado al movimiento de 
mujeres y el estatus de las mujeres en Túnez, Bourguiba no siempre en 
toda su carrera política ha sido favorable a esta liberalización femenina, 
especialmente cuando se trata del uso el velo. A pesar de que en su discurso 
de 1972 manifiesta su preocupación por la causa de las mujeres des temprana 
edad: “Desde mi juventud, siempre me preocupé por el problema de las 
mujeres” (Bourguiba, 1972). Este cambio de posición debe leerse como una 
estrategia para fortalecer su poder y capital político y su proyecto nacional 
contra la corriente tradicionalista.

17 Por su parte, el discurso 
de las mujeres del feminismo 
democrático pragmático se 
caracteriza por reconciliar el 
feminismo con la religión y 
las tradiciones locales. Buscan 
repensar las relaciones entre 
feminismo y Estado y desarrollar 
un movimiento de mujeres 
independiente de la política de 
partidos.

18 En cuanto a las mujeres 
activistas islámicas la prioridad 
está orientada a su identidad 
política islámica y no su 
identidad de género. El ejercicio 
del poder no está dirigido a la 
equidad de género sino a la 
movilización política y social 
del discurso islámico que 
incluye la justicia social y el 
empoderamiento de las mujeres. 
Contrariamente a la visión 
universalizante de los derechos 
de las mujeres sostenida por 
las feministas radicales, las 
mujeres activistas islámicas 
entienden que cada sociedad 
debe diseñar un entendimiento 
de los derechos bajo el respeto 
de su cultura y religión, y que 
responda a un contexto socio-
económico específico.
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No debemos olvidar de señalar que el movimiento de mujeres en Túnez no 
nació con las reformas de Bourguiba. Por el contrario, ya había demandas 
femeninas que se habían manifestado en la escena política, como lo muestra 
Rivet, cito extensamente

En 1938, algunas jóvenes néo-destourianas, que han pasado por el crisol de 
escuela franco-musulmana Louise-René-Millet, desafían al nuevo general 
residente Eirik Labonne a su llegada a Túnez. Asocian al Destour con el bey 
y con el representante de la República, así como reivindican la liberación 
de los presos políticos. A principios de enero de 1939, se manifestaron 
nuevamente frente a la llegada de Daladier, el presidente del Consejo. 
Pero esta vez fueron sentenciadas a quince o treinta días de prisión. Fue la 
primera irrupción de magrebinas en la arena pública durante la época de la 
colonización (2002: 303).

Después de la promulgación del CEP, varias leyes se añadirán para 
reforzarlo en los años siguientes, al mismo tiempo que se implementaba 
una política audaz de planificación familiar en la década de 1960: la 
anticoncepción disponible y desde 1963 el aborto estará parcialmente 
autorizado19. Junto con Turquía y Bahrein, el Túnez Bourguiba se convierte 
en uno de los pocos países de mayoría musulmana donde el aborto es legal.

Si bien esta legislación, completamente inédita en el mundo árabe, está 
lejos de establecer la igualdad de género —en particular en lo que respecta 
a la herencia— aún así, abre la puerta a un proceso de emancipación de la 
mujer que acentuará la singularidad tunecina en una región donde reina 
el patriarcado. Las transformaciones en el estatus de la mujer siguieron 
siendo el aspecto más destacado del trabajo modernizador de Bourguiba. 
Sin embargo, el líder político que se convirtió en estadista no ha roto con el 
islam. Sino que fue bajo la égida de una lectura liberal de los textos sagrados 
que colocó su reforma del derecho de familia (Bessis, 2018: 9). Es por ello que 
a pesar de las medidas políticas de discriminación positiva adoptadas por el 
gobierno de Bourguiba, aún así, la integración de las mujeres a la estructura 
política sigue siendo limitada tanto a nivel local como nacional. En este 
sentido, el movimiento feminista tunecino se ha mantenido restringido 
y coaptado por los intereses del Estado y la agenda política del gobierno 
(Muhanna, 2015: 208-209).

El feminismo post 2011 en Túnez se concentra en parte como reivindicador 
de la herencia bourguibista —aquella que Ben Ali no respetó—, y denuncia la 
violencia conyugal que se incorpora hoy en día en el marco de las demandas 
constitucionales.

A modo de conclusión

Durante los acontecimientos del 14 de enero de 2011, las mujeres 
contribuyeron en gran medida a la movilización ciudadana20. Un año más 
tarde, la redacción de la nueva Constitución dejó entrever una amenaza 
a los derechos adquiridos cuando un proyecto de artículo definió a las 

19 Para finalmente establecer el 
derecho al aborto hasta los tres 
meses de embarazo en 1973.

20 Véase en los testimonios de 
mujeres y colectivos LGBT en 
Túnez: Comment être féministe 
en tunisien ?  Recuperado de  
https://www.arteradio.
com/son/61662296/luttes_
feministes_et_lgbt_en_
tunisie_20
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mujeres como “complementarias” de los hombres y no como sus iguales. El 
13 de agosto de 2012, miles de mujeres y hombres exigieron que se retire 
dicho proyecto de artículo y la protesta dio sus frutos. La nueva constitución 
consagra la igualdad entre hombres y mujeres, instituyéndose como la 
primera en este género dentro del mundo árabe.

El hombre político que gobernó Túnez de 1956 a 1987 ha transmitido una 
herencia contrastante a su país. La naturaleza autoritaria del régimen ha 
dejado a sucesor, Ben Ali, un aparato de represión aceitado con el que, este 
último dejó prosperar. Sin embargo, la diferencia entre estos dos autócratas, 
que se sucedieron a la cabeza del país desde la independencia de 1956 hasta 
la revolución de 2011, radica en el hecho de que el primero tenía un proyecto 
político que implementó incansablemente –incluso hasta en sus aspectos 
más cuestionables–. Esta es la razón por la cual la herencia bourguibista 
se ha mantenido en el centro de los debates en el Túnez posrevolucionario 
(Bessis, 2018: 11)

En julio de 2017, una nueva ley reconoce las violencias físicas, psicológicas 
y económicas contra las mujeres. Proporciona protección y atención a las 
víctimas y penaliza el acoso sexual en lugares públicos, así también el empleo 
de niños como trabajadores domésticos. Insta al Estado a enjuiciar a los 
autores de la violencia. Otra de las medidas emblemáticas que sella esta ley 
es aquella por la que un hombre que ha tenido relaciones sexuales con una 
menor ya no puede escapar de su sentencia al casarse con ella. Pero a pesar 
de todos estos avances, muchas otras batallas aún quedan por librar, tales 
como la igualdad en la herencia, el reconocimiento de violación conyugal y 
la legalización del matrimonio con un cónyuge no musulmán.
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