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ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN

El pasado 3 de julio, Souad Abderrahim fue elegida oficialmente Alcaldesa de Túnez, por lo que será la
primera mujer electa en dirigir la ciudad capital de un país árabe. Abderrahim ganó con el 33.8% de los
votos en las elecciones municipales de mayo pasado, pero debía obtener el apoyo del Consejo Municipal
de la ciudad. En la elección del martes pasado, 26 Consejeros Municipales respaldaron su candidatura.
Abderrahim fue postulada por el Movimiento Ennahda, un partido abiertamente religioso. Su victoria fue
celebrada como un importante avance en los derechos de las mujeres en Medio Oriente. Estas fueron
las primeras elecciones municipales luego de los movimientos sociales de 2011, conocidos como
Primavera Árabe, que concluyeron con la caída del ex presidente Zine El Abidine Ben Alí.

Souad Abderrahim is elected Mayor of Tunis: first woman elected to lead the city of an Arabic
capital
On July 13th, 2018, Souad Abderrahim was officially elected as Mayor of Tunis, becoming the first woman
to take office in an Arab capital. Abderrahim won with 33.8 percent of the votes during municipal elections
in May, but she needed the support of municipal councilors in order to take office. Finally on Tuesday’s
election, 26 municipal councilors supported her. Abderrahim ran with the Ennahda Movement, an openly
conservative religious party. Her victory has been celebrated as an advancement of women's rights in the
Middle East. These were the first municipal elections celebrated since the 2011 revolution, also known
as the Arab Spring, that led to the ousting of former president Zine El Abidine Ben Alí.
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Introducción
El pasado martes 3 de julio, Souad Abderrahim fue confirmada como la primera mujer elegida como
Alcaldesa de la capital de un país mayoritariamente árabe. En otras palabras, Abderrahim es la
primera mujer en la historia de Medio Oriente que resultó ganadora en una elección para dirigir la
ciudad más importante de un país con mayoría musulmana. Abderrahim estará al frente de Túnez,
la capital del país con el mismo nombre. En general, es un importante logro a favor de la participación
de la mujer en la política de la región y su presencia en puestos relevantes de toma de decisión. El
objetivo de la presente Nota de Coyuntura es destacar la importancia de esta elección, en el marco
de la cimentación democrática en Túnez y los posibles cambios en la política nacional en beneficio
de las mujeres en ese país. Asimismo, es relevante destacar este caso como un referente de
apertura democrática en la región, conocida por ser una zona con bajos índices de participación
femenina en la política.
En este documento, en primer lugar, se explica de manera general la condición regional de la
participación política de las mujeres en Medio Oriente. Se incluye, por ejemplo, los lugares que
ocupan en puestos oficiales, gubernamentales y de representación política a nivel nacional, entre
ellos ministeriales o legislativos. Por otro lado, se exploran los perfiles de otras mujeres que han
logrado alcanzar la posición de alcaldesas en la región, pero en otras ciudades de menor
importancia, que sin duda contribuyeron a la llegada de Abderrahim al poder en la capital tunecina.
Con el objetivo de explicar la madurez actual de la política tunecina y en consecuencia conocer las
circunstancias nacionales que permitieron la llegada de Abderrahim a la Alcaldía de la capital del
país, en el segundo apartado se incluye un recorrido sobre la construcción democrática en ese país
desde la Primavera Árabe, que se originó justamente en la capital tunecina, hasta el Cuarteto para
el Diálogo Nacional que permitieron la transición democrática y pacífica. Finalmente, se revisan las
circunstancias alrededor de la elección de Souad Abderrahim como Alcaldesa del país en Túnez, y
en consecuencia su relevancia para la politica interna del país.

La participación de la mujer en la política de Medio Oriente
Desde la perspectiva de la participación política de las mujeres no cabe duda que el tema es muy
distinto en Medio Oriente, comparado con las circunstancias en Europa e incluso en América Latina.
La lucha por incrementar la participación política de las mujeres en esa región tiene su génesis y
dinámica actual con elementos estrechamente vinculados a la religión o al colonialismo europeo.
Por ejemplo, la oposición de usar obligatoriamente alguna prenda islámica, disposición generalizada
en Arabia Saudita, Irán y algunas zonas de Afganistán, han terminado por condicionar a la mujer a
posiciones desventajosas para ejercer sus derechos políticos.
Asimismo, desde cierta perspectiva de la lucha feminista en Medio Oriente se piensa que la
emancipación de la mujer en la zona se encuentra estrechamente ligada con la lucha anticolonialista.
En general, desde la óptica occidental históricamente los continentes asiático y africano han sido
vistos como “los otros”. Y esta misma idea ha sido transmitida a la imagen que se ha construido
sobre la mujer asiática o africana. Se ha creado la idea, falsa y obtusa, de que la mujer del llamado
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“tercer mundo” es esencialmente conservadora y volcada al ámbito privado. Y que por el contrario,
la mujer europea o norteamericana es liberal, laica y con control sobre su propia vida y en
consecuencia en uso explícito de sus derechos políticos. Aunque esto no necesariamente
represente la realidad, es cierto que esto ha impactado en las estructuras sociales y políticas en
Medio Oriente, y le ha asignado a la mujer en esa región un rol primordial en los asuntos privados
del hogar y la ha excluido de los asuntos públicos.
Lo anterior muy a pesar de que, en las circunstancias de la zona, en los últimos años, ha habido
importantes avances en la emancipación femenina. Por ejemplo, desde el mes pasado en Arabia
Saudita las mujeres tienen permitido conducir, aunque aún continúa el sistema de tutorado que
ejercen los cónyuges, padres o hermanos sobre las mujeres sauditas. Asimismo, han surgido
movimientos en contra del uso obligatorio del velo islámico en Irán, por lo que un grupo de mujeres
ha protestado quitándose en público la prenda religiosa. Sin embargo, el Gobierno iraní ha detenido
a las manifestantes alegando conductas inapropiadas. Asimismo, la confirmación de Souad
Abderrahim como Alcaldesa de la ciudad de Túnez, quien es la primera mujer elegida a través del
voto popular para dirigir la capital de un país árabe, se ha converitido en un importante referente en
Medio Oriente.
Sin embargo, no es la primera mujer al frente de una ciudad en esta región. Desde 2015 y hasta el
momento, Bagdad es dirigida por la Alcaldesa Zekra Alwach, quien fue la primera mujer dirigiendo
una ciudad clave en la zona. Sin embargo, ella fue nombrada directamente por el Primer Ministro
iraquí, Haider al-Abadi, luego de destituir al anterior alcalde de esa ciudad Naim Aboub. La Alcaldesa
Alwach ha tenido que enfrentar dificultades económicas en el país, la corrupción generalizada de la
clase política y la lucha contra el grupo terrorista autodenominado Estado Islámico. Considerada
como una tecnócrata, Zekra Alwach cuenta con un doctorado en ingeniería y su designación, aun si
no fue mediante el voto popular directo, representó un importante avance a favor de la igualdad de
género en Iraq. Aunque la Constitución iraquí tiene reservado el 25% de los escaños para
parlamentarias mujeres, es casi nula su participación en los Ministerios del Poder Ejecutivo.1
Este mismo caso se repite en distintos países. De acuerdo con información de la Unión
Interparlamentaria, Arabia Saudita y Pakistán se encuentran consistentemente en los últimos lugares
de las listas de mujeres en cargos ministeriales y/o Jefas de Estado o de Gobierno. Por su parte,
Líbano ocupa el lugar 171 de 174, mientras que Turquía ocupa el 168 y Siria el 156. De los países
en la región, los que han obtenido mejor lugar son Túnez en el número 58, Mauritania en la posición
27 y Emiratos Árabes Unidos en el 41. De hecho, este último país tiene un dato interesante;2 dado
que actualmente el cargo de Presidenta de la Asamblea Nacional de ese país es ocupado por Amal
al Qubaisi, quien se convirtió en la primera mujer en el llamado mundo árabe en desempeñar un
puesto de tanta relevancia a nivel federal. Asimismo, otro caso es el de Hadiya Khalaf Abbas, quien
detentó la presidencia del Consejo Popular de Siria, organismo legislativo sirio, aunque fue por un
breve periodo y actualmente ya no se encuentra en el cargo. Aun cuando no forma parte del
denominado mundo árabe sino del concierto de países con importantes comunidades islámicas, es
necesario mencionar el caso de Singapur, ya que actualmente la presidencia de ese país es ocupada
1

Middle East Eye, “Baghdad set to get first female mayor”, 21 de febrero de 2015. Consultado el 4 de julio de 2018 en:
http://www.middleeasteye.net/news/baghdad-gets-first-ever-female-mayor-1149175768
2
Inter-Parliamentary Union, “Women in Politics: 2017”, 2017. Consultado el 4 de julio de 2018 en:
https://www.ipu.org/resources/publications/infographics/2017-03/women-in-politics-2017
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por Halimah Yacob, la primera mujer presidenta de esa nación Singapur, quien además forma parte
de la comunidad minoritaria malaya, es musulmana y usa en su vida diaria prendas religiosas
tradicionales. Un importante avance en un país mayoritariamente chino de las perspectiva étnica y
practicante del budismo.

De la Primavera Árabe a la construcción democrática en Túnez
Se le conoce como Primavera Árabe al conjunto de movimientos de protesta originados en 2011 en
distintos países de Medio Oriente y el Norte de África que buscaban un cambio en el panorama
político interno de cada país, principalmente a favor de las libertades sociales y de derechos
políticos. Sin duda, la Primavera Árabe fue un importante logro social y representó la ruptura con
regímenes autoritarios que gobernaron en la región por lo menos en los últimos 60 años.3 Este
proceso social mostró el descontento generalizado hacia los gobiernos autoritarios y exigió una
democracia que procurara la satisfacción de sus necesidades y derechos fundamentales. Aunque
estas movilizaciones se suscitaron a lo largo de una amplia zona, la génesis del fenómeno fue Túnez
y posteriormente se extendió a Egipto, Yemen, Bahréin, Libia y Siria. Aunque el principal objetivo
fue derrocar a los regímenes de cada país, y en general esto se logró con la excepción de Siria, los
procesos fueron sumamente distintos y las consecuencias actuales son tan diversas como cada
Estado. Sin embargo, Túnez se convirtió, sin duda, en un importante referente de la construcción de
un sistema democrático entre todos los países que se contagiaron del ímpetu de la Primavera
Árabe.4
El derrocamiento de Muammar Gaddafi en Libia, de Hosni Mubarak en Egipto y en Yemen de Ali
Abdalá Saleh, son interesantes ejemplos de cómo la Primavera Árabe trajo consigo procesos de
inestabilidad interna con los que se ha tenido que lidiar hasta ahora.5 Yemen es actualmente uno de
los países más violentos y ha experimentado una crisis humanitaria incluso más intensa que en
Siria.6 Asimismo, en Egipto desde las revueltas de 2011 el país ha luchado por la estabilidad de la
política interna, sin embargo, aún queda mucho trabajo por hacer a favor de la democratización del
país. Apenas en abril pasado el actual Presidente egipcio, Abdelfatah al-Sisi, se reeligió en el puesto,
en medio de cuestionamientos sobre la presunta ausencia de candidatos opositores genuinos, entre
otros elementos.7 El caso sirio, país que se encuentra aún bajo el Gobierno del Presidente Bashar
al-Asad, ha sido sin duda el más mediático dada la magnitud de refugiados que han sido
desplazados hacia territorio europeo como consecuencia de la guerra civil. En Túnez la principal
consecuencia de las protestas fue el derrocamiento del régimen del Presidente Zine El Abidine Ben
Alí, quien gobernó el país de 1987 hasta 2011. Por ahora, esta nación ha sido la única que ha logrado
3

Hicham Ben Abdallah El Alaoui, “La Primavera Árabe: Hacia un verano caliente”, s.f. Consultado el 6 de julio de 2018 en:
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Para más información sobre el estado actual de la guerra en Yemen véase: Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques,
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iniciar un proceso de democratización y, mejor aún, una en la que no se han suscitado episodios
violentos para lograrlo.
Existe el consenso general de que la Primavera Árabe se desencadenó con la inmolación de
Mohammed Bouazzi en la localidad de Sidi Bouzid en la capital de Túnez. Bouazzi, de 26 años, era
un vendedor ambulante tunecino8 y su única fuente de ingresos era su puesto de frutas con el que
ayudaba a su familia a subsistir (con menos de 150 dólares al mes mantenía a ocho personas)9. El
17 de diciembre de 2010, Bouazzi fue detenido dado que no contaba con una licencia para vender
en la calle. La policía tunecina confiscó su puesto de frutas y lo agredió físicamente. Ese mismo día,
Bouazzi acudió a las autoridades municipales para tramitar el permiso y solicitar su mercancía
confiscada de vuelta. La petición de Bouazzi fue ignorada y él amenazó con prenderse fuego. Más
tarde, se manifestó en la plaza principal de la comunidad al grito de “¿Cómo esperan que me gane
la vida?”. Finalmente, en medio de la gente y el tráfico se roció con pintura inflamable y se prendió
en llamas.10
Dado que no fue el primer acto de inmolación en Túnez y gracias en gran parte al seguimiento que
el medio qatarí, Al Jazeera, dio de la situación de Bouazzi, la indignación por la actuación del régimen
se extendió a lo largo del país y detonó las consecuentes protestas. La Unión General Tunecina del
Trabajo, (UGTT, por sus siglas en francés), principal sindicato en el país, y la Orden de Abogados
de Túnez, organizaron manifestaciones que marcaron el inicio de un movimiento social sin
precedentes, en el que marcharon empresarios junto con la clase trabajadora del país. Para el 28
de diciembre de 2011, Ben Alí intentó controlar la situación y realizó una visita a Bouazzi, quien se
encontraba hospitalizado por las quemaduras. Finalmente, el entonces presidente tunecino, durante
un discurso en cadena nacional, acusó a los manifestantes de extremistas y amotinadores. En
consecuencia, estas acusaciones generaron mayor empatía a las anteriores manifestaciones y la
insurrección popular creció. Las protestas no sólo denunciaban la injusticia social, sino que se
incluyó la petición de salida de Ben Alí del poder. Finalmente, Bouazzi murió dos semanas después
de haberse prendido fuego, y hasta ahora es recordado como héroe nacional por haber
desencadenado el fin del presidente Ben Alí, quien renunció poco más de un mes después de haber
iniciado las manifestaciones en su contra, y comenzar el proceso de transición política y democrática
en Túnez.11
A principios de 2013, Túnez experimentó una importante crisis de gobernabilidad. Luego de la
renuncia de Ben Alí, la administración del gobierno quedó en manos del Movimiento Ennahda, un
partido de corte islamista, con el que se polarizó políticamente el país. En julio de 2013 se vivió el
punto más alto de la crisis política, causado por el asesinato de Mohamed Brahmi, un importante
político opositor considerado progresista. El suceso dio inicio a varios movimientos de protesta y
también aumentaron los actos de violencia en la calle. Fue así como se evidenció que el Movimiento
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Ennahda tampoco había dialogado lo suficiente con la oposición secular.12 En ese contexto de crisis
política y ante un inminente proceso de cambio, con el peligro de que la violencia o una revolución
armada iniciasen, se creó el Cuarteto de Diálogo Nacional de Túnez. El órgano está compuesto por
el UGTT, la Confederación de Industria, Comercio y Artesanías (UTICA), la Liga de Derechos
Humanos de Túnez (LTDH) y la Orden de Abogados de Túnez.13 El objetivo fue acercar a distintos
sectores de la población para acordar un proceso de transición política pacifico. Fue así como el
Cuarteto tunecino facilitó la celebración de las elecciones presidenciales y legislativas de 2014.14 El
ejemplo de la transición pacífica y democrática en Túnez ha sido un modelo y una anomalía, entre
las otras manifestaciones en los países que formaron parte de la Primavera Árabe. en este sentido,
la comunidad internacional reconoció los esfuerzos de esta iniciativa y el Cuarteto de Diálogo
Nacional tunecino fue galardonado con el Primer Nobel de la Paz 2015, por sus contribuciones a la
democracia plural en Túnez. En los últimos años, Túnez se ha enfrentado a la violencia del
extremismo islámico, pero ha logrado superar estos eventos y, en su lugar, continúan los intentos
por construir una democracia estable en el país.

La llegada de Souad Abderrahim a la alcaldía tunecina
Como parte de los esfuerzos por la democratización del país, se llevaron a cabo elecciones
municipales en mayo pasado en Túnez. En estas elecciones, Souad Abderrahim fue elegida
Alcaldesa de la ciudad de Túnez, capital de ese país, con el 33.8% de los votos. Sin embargo, tenía
que asegurar el apoyo de los Concejales Municipales para tomar el cargo. Finalmente, el pasado 3
de julio, el Consejo Municipal confirmó la elección con 26 votos a favor, mientras que su
contendiente, Kamel Idir, obtuvo 22 sufragios, de un total de 60 votos de concejales. Idir es un líder
local quien gobernó durante la administración del ex presidente Ben Alí. Los comicios de mayo
pasado fueron los primeros a nivel municipal luego de los movimientos sociales de 2011, en el marco
de la Primavera Árabe. En estas elecciones el 47% de los cerca de 57,000 candidatos que se
presentaron a la contienda electoral para obtener un cargo en alguna de las 350 municipales, con
más de 7,200 puestos en disputa, fueron mujeres. En su primer discurso como Alcaldesa electa,
Abderrahim le dedicó su triunfo a todas las “mujeres tunecinas que han luchado por ocupar
posiciones importantes” en el Gobierno del país. Y finalmente destacó que su primera tarea sería
mejorar la imagen de la ciudad. “Tener mujeres en los consejos municipales es como se debe hacer
y es muy inspirador, pero además, es lo mínimo que se debe hacer en un país considerado como
pionero en los derechos de la mujeres. Lo importante es representar a todas las mujeres no sólo
religiosas o seculares”, agregó.15
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Túnez es considerado uno de los países más progresistas y liberales en el llamado mundo
musulmán. Apenas el año pasado el actual Presidente Beji Caid Essebsi revocó una ley que databa
de 1973 en la que prohibía a las mujeres de ese país casarse con hombres no musulmanes. El
Presidente tunecino calificó la ley como un “obstáculo para la libertad de elegir a un cónyuge”. Las
organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos humanos aplaudieron la decisión.
Además, en Túnez no existen disposiciones sobre la vestimenta que debe usar una mujer o
restricciones de género para ejercer algún derecho social o político, por lo menos no desde la
perspectiva jurídica del Estado. Túnez es considerado un país pionero en el mundo árabe en los
derechos de las mujeres. Por ejemplo, en 1956 se adoptó un código civil que abolía la poligamia e
instituía el divorcio judicial. Asimismo, fijó los 17 años como la edad mínima de matrimonio para las
mujeres, bajo reversa de su consentimiento. La Constitución de 2014 consagró la igualdad entre
hombres y mujeres, y se introdujo la paridad de género en los organismos elegidos mediante el voto
popular. Por último, en julio de 2017, el Parlamento tunecino votó una ley para luchar contra la
violencia de género.16
Estos avances han permitido que en Túnez la participación de las mujeres en la política sea mayor
que en otros países árabes, principalmente en la política local. Incluso, se encuentra entre los
primeros tres lugares de participación femenina en la política entre los países árabes. En este
sentido, Abderrahim no es la primera mujer en llegar a la Alcaldía de una ciudad tunecina, de 2003
a 2009 Asmaa Chaâbi encabezó el Gobierno de la ciudad de Essaouira, una importante región
económica para el país. Posteriormente, de 2009 a 2015, Fatima-Zahra Mansouri fungió como
Alcaldesa de la ciudad de Marrakech, para en 2016 ser elegida Diputada. Abderrahim sería entonces
la tercera Alcaldesa mujer en Túnez, y la segunda mujer liderando una capital de un país árabe,
luego de la Alcaldesa de Bagdad. Sin embargo, su relevancia radica en que se ha convertido en la
primera mujer en ser elegida a través del voto popular para dirigir una ciudad capital y de suma
relevancia para las relaciones internacionales en Medio Oriente.
Abderrahim, de 53 años, es directora de una importante farmacéutica y se califica a sí misma como
una de las primeras mujeres en participar en la política de su país. Es fundadora del Comité Ejecutivo
de la Unión General Tunecina de Estudiantes. Además, en 2011 se presentó como cabeza de lista
en las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente y obtuvo un escaño. Abderrahim forma
parte del Movimiento Ennahda y a pesar de que este partido político es de corte islámico, ella no
usa el velo religioso. De hecho, ha afirmado en distintas ocasiones que se encuentra trabajando
para modernizar la imagen del partido y desvincularse del islam político que caracteriza a algunos
partidos en Medio Oriente. Incluso, luego de anunciarse su triunfo, Abderrahim aseguró que su
partido no pondría en peligro los avances en los derechos de las mujeres y puso como ejemplo su
propia candidatura, impulsada por un partido cercano a la religión.17
Abderrahim se convirtió en la única ganadora entre media docena de otras mujeres que también
contendieron como candidatas a diversas alcaldías en el país. Entre sus propuestas se encuentra
como prioridad principal es limpiar y reforestar la ciudad, dado que luego de las manifestaciones en
2011, los servicios de procesamiento de desechos se vieron afectados.
16
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NOTA DE COYUNTURA

A pesar de las felicitaciones que ha traído a Túnez y a su población la elección de una mujer para
dirigir su capital, al interior del país hubo distintas críticas que complicaron el ascenso de Abderrahim.
Por ejemplo, el Portavoz del partido Nidaa Tounes, Foued Bousslama, afirmó que la entonces
candidata no era apta para convertirse en alcalde porque era mujer. “Somos un país musulmán,
lamentablemente… una mujer no puede ser imán en una mezquita, ya que no puede estar presente
en la víspera de la noche 27 del Ramadán en el recinto.Esto es inaceptable”. El líder partidista hizo
referencia a la tradición tunecina conocida como “Leylat al-Qadr”, que es la noche más sagrada del
Ramadán, donde el alcalde de la capital del país, entre otros líderes, incluido el Presidente,
participan en una ceremonia en la mezquita principal de Túnez. Sin embargo, una mujer no puede
estar en el recinto religioso en ese momento, por lo que Abderrahim no podría participar en dicha ce
tradición. Evidentemente, viniendo la declaración de un importante miembro de un partido secular,
las reacciones contra su comentario no se dejaron esperar. Incluso el Nidaa Tounes emitió un
comunicado en el que afirmaba que Bousslama ya no ocupaba el puesto y en consecuencia sus
opiniones no reflejaban la opinión del partido.18
De acuerdo con la tradición, el Alcalde de la capital de Túnez se convierte en jeque, título con un
alto grado de simbología religiosa. No obstante, no tiene ningún tipo de responsabilidades islámicas
oficiales. "Considero que esto es una fuente de orgullo para la mujer tunecina", afirmó Abderrahim.
"Convertirse en la primera mujer jeque de Túnez solo se puede registrar como que el país está
haciendo historia en este frente religioso", agregó. Lo que sí es verdad, es que como Alcaldesa de
Túnez, la Constitución de 2014 otorgó a los municipios amplias facultades con el objetivo de
descentralizar el poder. Además, sólo días antes de las elecciones municipales de este año, el
Parlamento tunecino aprobó una nueva Ley sobre Autoridades Locales que establece las
responsabilidades para los municipios en ese país. La nueva disposición legal faculta a los
municipios de la creación y gestión de los servicios públicos municipales, incluidos el transporte
público, las escuelas y los hospitales. Además, se pretende que a largo plazo, los municipios sean
financieramente independientes.19
Por otro lado, algunas activistas han manifestado sus reservas respecto a la elección de Abderrahim
y los beneficios que podría traer al empoderamiento de las mujeres en Túnez. Lo anterior,
principalmente porque en el pasado, Abderrahim ha hecho declaraciones controversiales sobre
condiciones vulnerables de la mujer. Por ejemplo, no se espera que haya cambios favorables, por
lo menos no en un primer momento, a favor de las madres solteras. En el pasado Abderrahim declaró
que ella consideraba que dicha realidad era una “desgracia”. Además, no es una coincidencia su
candidatura por un partido abiertamente religioso, a pesar de que ella no use el tradicional velo
islámico, es verdad que comparte posturas conservadoras. De hecho, algunos analistas han dicho
que la intención del Movimiento Ennhada es mostrar una etiqueta moderada y secular, aunque
continúe gobernando bajo una identidad claramente islamista.
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ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN

Consideraciones finales
En una región como Medio Oriente, conocida por la relativa pero generalizada falta de derechos y
libertades políticas para las mujeres, la elección de Abderrahim es altamente simbólica. A pesar de
que otras mujeres encabezan actualmente o encabezaron Gobiernos Municipales, incluso en Túnez,
nunca en la historia reciente de la región una mujer había sido electa mediante el voto popular para
gobernar la capital de un país árabe. Además, el triunfo de Abderrahim se da en el marco de la
consolidación democrática en Túnez, luego de la Primavera Árabe en 2011, movimiento que ha
dejado conflictos armados que se desarrollan hasta la actualidad y que se caracterizan por los
desplazados y las consecuencias humanitarias que han dejado, por ejemplo, en Yemen y Siria.
Túnez ha logrado dar un importante ejemplo al mundo en dos sentidos, a favor de los derechos y la
participación de las mujeres en la política interna de los países árabes y la consolidación de una
democracia construida a través del diálogo de los distintos actores tunecinos, en detrimento de la
violencia o resistencia armadas. Por tanto, la administración de Abderrahim tiene altas expectativas
de éxito, a pesar de las críticas que algunos activistas han hecho sobre su tendencia conservadora,
sobre todo en temas que tienen que ver justamente con la situación actual de las mujeres.
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