
 

 REPÚBLICA DE TÚNEZ 
FICHA TÉCNICA 

-Actualizada al 25 de mayo de 
2020- 

 
Nombre oficial: República de Túnez. 
 
Capital: Túnez.  
 
Día Nacional: 20 de marzo (1956-
independencia de Francia).  
 
Población: 11,695,000 habitantes 
(Est. 2019, ONU).  
 
Indicadores sociales (Est. 2020) 

• Esperanza de vida: 76.3 años. 
• Tasa de natalidad: 15.9 

nacimientos / 1,000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 6.4 

muertes / 1,000 habitantes. 

Idioma: árabe (oficial). También se 
habla el francés, principalmente en 
áreas urbanas, y el bereber.   
 
Religión: islam.  

Moneda: dinar tunecino. 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación de España; 
CIA Factbook; ONU; y Pew Research Center. 

 

 
 
Superficie: 164,150 km2. 
 
Límites territoriales: al norte y al este 
con el mar Mediterráneo, al oeste con 
Argelia, y al sur y sureste con Libia.  
 
División administrativa. 24 provincias: 
Ariana, Béja, Ben Arous, Bizerta, Gabes, 
Gafsa, Jendouba, Kairuán, Kasserine, 
Kebili, Kef, Mahdía, Manouba, Mededine, 
Monastir, Nabeul, Sfax, Sidi Bou Said, 
Siliana, Susa, Tataouine, Tozeur, Túnez y 
Zaghouan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 

 
Forma de Estado: Túnez está constituido como una República 
Parlamentaria.1  
 
Poder Ejecutivo: compuesto por el presidente (jefe de Estado), quien es 
elegido de forma directa por mayoría absoluta de votos con una segunda 
vuelta de ser necesario, para un periodo de cinco años con derecho a una 
reelección. Asimismo, lo integra un primer ministro (jefe de Gobierno) 
seleccionado por el partido o coalición ganadora después de las elecciones 
legislativas y nombrado por el presidente.2 Actualmente, el presidente es 
el señor Kais Saied y el primer ministro es el señor Elies Fajfaj.  
 
Poder Legislativo: unicameral, depositado en la Asamblea de los 
Representantes del Pueblo, la cual está conformada por 217 
parlamentarios, de los cuales 199 miembros son elegidos de forma directa 
y 18 por representación proporcional para los habitantes en el extranjero, 
para un periodo de cinco años.3 Actualmente es presidida por el 
parlamentario Rashid Al-Khuraiji Ghannouchi. 

 

Composición actual de la Asamblea de los Representantes del Pueblo de 
Túnez 

Grupo Parlamentario Integrantes 
Partido del Renacimiento 
(Ennahda) 

52 

Partido Corazón de Túnez  38 
Partido Corriente Democrática  22 
Coalición Dignidad  21 
Partido Desturiano Libre 17 
Movimiento Popular  15 
Viva Túnez 14 
Independientes 17 
Movimiento Machrou Tounes 4 
Errahma 4 
Nidaa Tounes 3 
Unión Republicana Popular  3 
Partido Al-Badil Ettounsi 3 
Afek Tounes 2 

 
1 CIA. The World Factbook-Tunisia. Consultado el 25 de mayo de 2020, en la URL: 
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/ts.html 
2 Ídem.  
3 Ídem.  



 

Unión Democrática y Social  1 
Frente Popular 1 

Total 217 
Mujeres  57 (26.3%) 

Hombres  160 (73.7%) 
Total  217 (100%) 

Fuente: Unión Interparlamentaria. Parline-Asamblea de los Representantes del Pueblo 
de Túnez. Consultado el 25 de mayo de 2020, en la URL: 
https://data.ipu.org/node/176/elections?chamber_id=13546 
 
De acuerdo con la Unión Interparlamentaria, la Asamblea de Túnez se 
ubica en el lugar 77° a nivel mundial por el número de escaños ocupados 
por mujeres en el Parlamento.4 
 
Poder Judicial: conformado por el Consejo Supremo Judicial, la Corte de 
Casación, la Corte Constitucional, así como tribunales de apelación, 
administrativos, militares, entre otros.5    

 
CONTEXTO POLÍTICO 

En el siglo XVII, el territorio de Túnez se convirtió en parte del Imperio 
Turco Otomano, pero conservó un alto nivel de autonomía. 
Posteriormente, a finales del siglo XIX, el ejército francés llevo a cabo una 
ocupación del país africano, en la que Francia tomó el control de los 
asuntos económicos y exteriores, convirtiéndolo en un protectorado en 
1883.6  

En 1956, Túnez alcanzó su independencia encabezada por su líder Habib 
Bourguiba, quien ocupó el cargo de primer ministro y al año siguiente el 
de presidente tras la abolición de la monarquía y la instauración de una 
república. Durante su mandato, el presidente Bourguiba implementó una 
serie de medidas para modernizar a su país, entre ellas la eliminación de 
la poligamia, el establecimiento del divorcio por la vía legal, la decisión 
libre entre los contrayentes, y una legislación para la adopción, lo anterior 
con una interpretación liberal y abierta del Corán.7          

 
4 Unión Interparlamentaria. Women in National Parliaments. Actualizado a mayo de 2020. Consultado 
el 25 de mayo de 2020, en la URL: https://data.ipu.org/women-ranking?month=5&year=2020 
5 CIA. The World Factbook. Op. cit. 
6 BBC. Tunisia profile – Timeline. 1 de noviembre de 2017. Consultado el 25 de mayo de 2020, en la 
URL: https://www.bbc.com/news/world-africa-14107720 
7 Rafael Gómez-Jordana Moya. Túnez 2010-2020: Un antes y un después. Los desafíos de un país. 
En Atalayar. 3 de abril de 2020. Consultado el 25 de mayo de 2020, en la URL: 
https://atalayar.com/content/t%C3%BAnez-2010-2020-un-antes-y-un-despu%C3%A9s-los-
desaf%C3%ADos-de-un-pa%C3%ADs 



 

En 1987, el mandatario Bourguiba fue sustituido por el primer ministro 
Zine El Abidine Ben Ali al declararlo “mentalmente incapaz para 
gobernar”, y dos años después se convirtió en presidente por su triunfo en 
las elecciones. El periodo de gobierno del presidente Ben Ali duró más de 
20 años, y fue obligado a exiliarse en enero de 2011 tras las manifestaciones 
de la población que demandaban mayor apertura política, mejores 
condiciones sociales y oportunidades económicas. Lo anterior fue el 
primer movimiento revolucionario en la región que generó el fenómeno 
conocido como la Primavera Árabe.8 

En la última década, el país del norte de África ha tenido una transición 
política compleja y con situaciones de tensión en las que se han cometido 
actos terroristas, asesinatos de opositores y la presencia de grupos 
islámicos radicales, e incluso se instauró un estado de emergencia entre 
los años 2011 y 2014.9 De igual forma, es importante mencionar la 
aprobación de una nueva Constitución con la subsecuente celebración de 
las primeras elecciones democráticas a finales de 2014 en las que obtuvo 
el triunfo el señor Beji Caid Essebsi, quien, tras su fallecimiento, fue 
sucedido en los comicios de 2019 por el actual presidente Kais Saied.10     

POLÍTICA EXTERIOR 
 
De acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Túnez, los principios 
en los que se basa la política exterior del país son el apego a la legalidad 
internacional; favorecer la paz por medio del diálogo, la negociación y la 
solución pacífica de las controversias; el desarrollo de las relaciones 
internacionales en un contexto de respeto mutuo y la no injerencia en los 
asuntos internos de los Estados; el apoyo a las causas justas, así como a las 
acciones a favor de la paz, la seguridad y la estabilidad, la promoción de los 
derechos humanos y el progreso para toda la humanidad.11 

Asimismo, algunos de los objetivos del país en la materia son fortalecer las 
estructuras de la Unión del Magreb Árabe (UMA) para la integración 
económica entre sus miembros (Marruecos, Argelia, Túnez, Mauritania y 
Libia); desarrollar vínculos de asociación con la Unión Europea; apoyar el 
proceso Euro-Mediterráneo en los sectores político, económico, social y 
cultural; incrementar las relaciones de cooperación con los países 

 
8 Ídem.  
9 BBC. Op. cit.  
10 France 24. Kaïs Saied se proyecta como el segundo presidente electo democráticamente en la 
historia de Túnez. 14 de octubre de 2019. Consultado el 25 de mayo de 2020, en la URL: 
https://www.france24.com/es/20191014-kais-said-gana-presidencia-tunez 
11  Ministry of Foreign Affairs of Tunisia. Foreign Policy of Tunisia. Consultado el 25 de mayo de 2020, 
en la URL: https://www.diplomatie.gov.tn/en/foreign-policy/foreign-policy-of-tunisia/ 



 

islámicos y del continente africano; coadyuvar en el combate al 
extremismo internacional y el terrorismo; apoyar los esfuerzos para 
disminuir la pobreza, el analfabetismo y las enfermedades; cooperar en la 
lucha contra la degradación ecológica; entre otros.12        

Túnez es miembro de la Organización de las Naciones Unidas, la Unión 
Africana, la Unión del Magreb Árabe, la Liga de Estados Árabes, el Mercado 
Común de África Oriental y Meridional (COMESA, por sus siglas en inglés), 
la Organización Mundial del Comercio, entre otros. Además, entre los 
instrumentos internacionales en los que participa se pueden mencionar 
el Acuerdo de Agadir (en vigor desde 2007) -suscrito con Egipto, Jordania 
y Marruecos- que tiene la finalidad de crear una zona de libre comercio; 
desde 1998 se encuentra vigente un Acuerdo de Asociación con la Unión 
Europea, además está en proceso de negociación un acuerdo de libre 
comercio con mayor profundidad. Igualmente, el país es miembro no 
permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas desde 
enero de 2020,13 y tiene una relación activa de cooperación con la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).14     

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
Entre las ventajas que presenta la 
estructura de la economía tunecina se 
pueden mencionar su cercanía 
geográfica con Europa, un sector 
industrial diversificado en áreas como 
aeronáutica, química y textiles, la 
existencia de una mano de obra 
calificada, un potencial desarrollo de los 
sectores agrícola y pesquero, y 
yacimientos de fosfato, petróleo y gas.15  

En los últimos cinco años, la economía del país ha tenido un leve 
crecimiento, el cual fue de 1.9% en 2017, 2.6% en 2018 y 1% en 2019, con unas 
tasas de inflación en esos años de 5.3%, 7.3% y 6.7%, respectivamente. 
Además, los índices de desempleo fueron de alrededor del 15.5%,16 lo cual 

 
12 Ídem.  
13 Rafael Gómez-Jordana Moya. Op. cit. 
14 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Ficha País-Túnez. 
Consultado el 25 de mayo de 2020, en la URL: 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/TUNEZ_FICHA%20PAIS.pdf 
15 Rafael Gómez-Jordana Moya. Op. cit.  
16 FMI. World Economic Outlook Database. Consultado el 25 de mayo de 2020, en la URL: 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2020/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=53&pr.y=8&sy=2014

Estructura del Producto Interno 
Bruto de Túnez (2019) 

• Agricultura: 10.2% 
• Industria: 24.6% 
• Servicios: 65.2% 

 
Fuente: ONU. Consultado en la URL: 
http://data.un.org/en/iso/tn.html 



 

ha afectado en mayor medida a las mujeres y a los jóvenes egresados de 
la universidad. Asimismo, el Banco Mundial señala que el porcentaje de 
personas que se encuentran dentro de la línea de pobreza de ingresos 
medios bajos (3.2 dólares por día), se redujo del 9.09% en 2010 al 3.21% en 
2015.17       

Desde 2011, el gasto público se incrementó principalmente hacia el gasto 
corriente (subsidios y salarios) por arriba de los gastos de capital, lo cual 
fue financiado por medio de préstamos del exterior. A su vez, la deuda 
pública, de la que alrededor del 70% es deuda externa, creció un 95% entre 
2010 y 2019.18    

 

 
Comercio Exterior (2018):19 

- Exportaciones: $ 15,534 millones de 
dólares. 

- Importaciones: $ 22,706 millones de 
dólares. 

 
Principales Socios Comerciales (2017):  

- Exportaciones: Unión Europea 
(74.3%), Argelia (3.3%), Libia (2.8%), 
Estados Unidos (2.2%), Suiza (2.2%) y 
otros países (15.2%). 

- Importaciones: Unión Europea 
(54%), China (9%), Turquía (4.5%), 
Argelia (3.6%), Estados Unidos (3.4%) 
y otros países (25.5%).  

Principales exportaciones: 
conductores eléctricos aislados, trajes 
de vestir para hombres y niños, aceites 
de petróleo, trajes para esquiar, 
protector de circuitos eléctricos, aceite 
de oliva, higos, piñas, caña de azúcar, 
pasta.    
 
Principales importaciones: aceites de 
petróleo, gas de petróleo, automóviles, 
protector de circuitos eléctricos, 
circuitos electrónicos integrados, trigo, 
caña de azúcar, maíz, cigarrillos.     
 
 

 
 

 

 

 

 
&ey=2021&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=744&s=NGDP_RPCH%2CPCPIPCH%2C
LUR&grp=0&a= 
17 The World Bank. Tunisia-Overview. 1 de octubre de 2019. Consultado el 25 de mayo de 2020, en 
la URL: https://www.worldbank.org/en/country/tunisia/overview 
18 Rafael Gómez-Jordana Moya. Op. cit.  
19 World Trade Organization. Trade profile-Tunisia. Consultado el 25 de mayo de 2020, en la URL: 
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/daily_update_e/trade_profiles/TN_e.pdf 
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