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1. DATOS BÁSICOS

Túnez

1.1. Características generales
Bizerta

Beja

TÚNEZ

El Kef

Mar Mediterráneo

Sousse
Kairouan

ARGELIA
Kasserine

Sidi Bouzid
Sfax

Gafsa

Tozeur

Gabes
Kebili

Nombre oficial: República de Túnez.
Superficie: 164.150 km2.
Límites: Al norte y al este con el Mar Mediterráneo, al sureste y sur con Libia (459
km.) y al oeste con Argelia (958 km.).
Población: 11,4 m. habitantes (2016).
Capital: Túnez (2.500.000 habitantes), incluyendo periferia.
Otras ciudades: Sfax (944.000 hab.); Susa (622.000 hab.); Kairawan (564.000
hab.); Gabes (354.000 hab.); Bizerta (551.000 hab.).
Idioma: Árabe (oficial); francés (segunda lengua, sobre todo en zonas urbanas),
bereber (muy minoritario).
Moneda: Dinar tunecino.
Religión: El Islam es la religión del Estado y de la casi totalidad de la población.
Católicos: 3%. Hay unos 2.000 judíos, y pequeños grupos de cristianos. La constitución garantiza la libertad religiosa.
Forma de Estado: Republica Parlamentaria.
División Administrativa: 24 Provincias.

1.2. Geografía

Medenine

Remada

El Borma

LIBIA

© Oficina de Información Diplomática.
Aviso: Las fronteras trazadas no son necesariamente las reconocidas oficialmente.

Túnez se divide en tres zonas topográficamente bien distintas. El cuarto norte
del país está atravesado por dos sistemas montañosos que constituyen la extensión final de la cordillera del Atlas al este, el Tell o Tell Norte y la Dorsal o Alto
Tell. Ambos tienen un relieve más suave que las sierras del Atlas; el de la Dorsal
es más acusado, y en ella se encuentran las pocas montañas que sobrepasan los
1500 msnm; de hecho, tan sólo menos de un 1% del territorio supera los 1000
msnm, y más del 65% está por debajo de los 350. Entre ambos sistemas corre el
río Medjerda, el más importante del país.
El centro de Túnez está dominado por una serie de planicies situadas en mesetas
cuya altitud, decreciente hacia el este (esto es, hacia el Mediterráneo) varía entre
los 180 y los 450 msnm. Su altitud las divide en tres regiones, llamadas (de oeste
a este) Altas, Bajas y Sahel. Las planicies altas, bordeadas por colinas, cuentan
con bases aluviales y las bajas muestran un paisaje rocoso. La zona del Sahel, a
su vez, puede dividirse en dos zonas climáticas centradas en sendos golfos mediterráneos, donde el norte es una zona más lluviosa que el sur, más árido.
La mitad sur del país lo ocupa un desierto que acaba por confundirse en el Sáhara, en una región topográficamente baja donde destaca la presencia de lagos
salados. Al oeste, lindando con Argelia, el desierto es arenoso y cuenta con las
características dunas, mientras que hacia el oeste se va haciendo pedregoso,
hasta acabar en las sierras llamadas montañas Ksour.
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Los principales factores que determinan el clima del país son el mar Mediterráneo, emisor de brisas frías, y el desierto del Sáhara, emisor de calor y vientos
secos. La zona montañosa del norte es templada, cuenta con inviernos húmedos
(de octubre a abril), con temperaturas medias de 7ºC, y veranos secos y calurosos
(de mayo a septiembre), con medias de 27ºC. En las planicies los veranos son
muy calurosos y los inviernos templados; en invierno pueden producirse lluvias
repentinas, aunque son escasas. En la costa del Sahel el clima es más caluroso
cuanto más al sur se vaya. En el desierto las temperaturas se extremizan, con
veranos muy cálidos de 38ºC pero de noches frías, e inviernos más fríos que en
el resto del país.

IMPORTACIONES DE BIENES (BP)

1.3. Indicadores sociales

DEUDA EXTERNA

Población: 11,4 m. habitantes (2016)
Densidad de población (hab. por km2): 69,4 hab/km2 (2016)
Renta per cápita: 3.688 $ (2016)
Coeficiente GINI: 40,8
Esperanza de vida: 75 años (2015)
Crecimiento de la población %: 1,1% (2015)
IDH (Valor numérico / nº orden mundial: 0,721 (2015)
Tasa de natalidad: 19,8 x 1000 hab. (2013)
Tasa de fertilidad: 2,2 nacimientos por mujer (2015)

RESERVAS INTERNACIONALES

en millones TND 		
en millones €		
% variación respecto a período anterior

42013
18647
5,97

39610
18195
-6,07

41766
17593
5,16

50019
18389
16,50

-13.636
-6.052
16,9

-12.003
-5.513
14,2

-12.621
-5.316
14,0

-15.592
-5.732
16,3

-4,341
9,12

-3,849
8,92

-3,776
8,98

-3,487
8,74

51,6

57,2

62,9

69,2

7,40

7,40

5,94

5,59

1.862
826

2.203
1.012

1.371
578

n.d.
n.d.

2,253

2,177

2,374

2,720

SALDO B. COMERCIAL

en millones TND 		
en millones €		
en % de PIB		
SALDO B. CUENTA CORRIENTE

en mil millones USD 		
en % de PIB 		
en % de PIB		
en millones USD 		
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

en millones TND 		
en millones €		
TIPO DE CAMBIO FRENTE AL EURO

media anual		

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Túnez, FMI, EIU

1.7. Distribución del comercio por países. 2014-2015

Fuentes: Banco Mundial; Human Development Report; Instituto Nacional de Estadística de
Túnez

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto (2009 est.)
DISTRIBUCIÓN POR SECTORES

% PIB TOTAL

Agricultura, Silvicultura y Pesca
Industria
Servicios

11
35
53

Fuente: Banco Mundial.

1.5. Coyuntura económica
PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

2015

2016

2017*

2018*

43,156

42,062

39,883

39,778

84,656
1,1
4,6

90,350
1,0
6,3

95,620 102,642
2,3
3,0
5,5
6,8

4,1

4,2

1 6,4

n.d.

11,30
4021
15,2

11,40
4069
15,5

11,50

11,70

15,9

15,7

4,4

5,4

5,8

5,0

PIB

PIB (miles de millones USD a
precios corrientes)		
PIB (miles de millones TND
a precios corrientes)		
Tasa de variación real (%)		
Tasa de variación nominal (%)
INFLACIÓN

Media anual (%)		
EMPLEO Y TASA DE PARO

Población (x 1.000 habitantes)
Población activa (x 1.000 habitantes)
% Desempleo sobre población activa
DÉFICIT PÚBLICO

% de PIB		

54,4

61,8

69,4

69,99

* Estimación; ** Previsión
Fuentes: Instituto Nacional de Estadística de Túnez, FMI, EIU

1.6. Comercio exterior
		

2014

2015

2016

2017

28.407
12.608
2,48

27.607
12.681
0,57

29.146
12.277
-3,29

34.427
12.657
3,00

EXPORTACIONES DE BIENES (BP)

en millones TND		
en millones €		
% variación respecto a período anterior

PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES
2017 VARIACIÓN %

CUOTA %

				 16/17

2017

(DATOS EN MDTN)		

2016

ITALIA		6.071,3
FRANCIA		6.459,0
ALEMANIA		3.229,0
ESPAÑA		1.754,1
REINO UNIDO 		
657,4
RESTO PAISES UE 		
5.274,0
SUIZA		372,6
TURQUÍA 		
1.838,6
TOTAL UE		
19.584,7
CHINA		61,9
ARGELIA		1.530,5
LIBIA 		
64,3
ESTADOS UNIDOS		
526,5
RESTOS DE PAÍSES 		
19.484,1
TOTAL		
39.068,8

22,0
14,1
19,7
22,3
-3,4
12,8
34,2
18,9
16,0
17,5
15,5
26,8
31,0
45,3

16,7
16,2
8,7
4,9
1,4
13,0
1,2
4,9
50,2
0,2
3,9
0,2
1,6
49,8
100,0

7.779,1
7.520,3
4.021,6
2.258,9
635,7
6.049,6
566,6
2.267,4
23.320,1
75,0
1.812,2
87,9
762,9
23.166,0
46.486,1

2017 VARIACIÓN %

CUOTA %

				 16/17

2017

PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES
(DATOS EN MDTN)		

DEUDA PÚBLICA

en % de PIB		

El 57,3% del total importado por Túnez proviene de la UE 31.099 MDT (11.106
M€), Francia e Italia se sitúan a la cabeza como principales suministradores, con
un porcentaje del 13,8% y el 14,3%. Nuestro país fue el quinto proveedor global,
con un 4.1% de cuota de mercado.

2016

FRANCIA		 9.314,2
ITALIA		5.075,4
ALEMANIA		3.072,1
ESPAÑA		1.019,7
TURQUÍA 		
356,4
RESTO UE		
1.549,2
TOTAL UE		
20.387,0
Argelia		1.426,0
Libia 		
950,5
RESTO PAÍSES		
1.470,6
TOTAL 		
21.857,6
Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Túnez.
Última actualizacióna09 de febrero de 2018

10.516,7
5.670,3
3.990,9
1.305,5
414,7
2.169,8
24.067,9
1.131,1
954,3
2.128,1
29.145,6

11,4
10,5
23,0
21,9
14,1
28,6
15,3
-26,1
0,4
30,9
46,2

36,1
19,5
13,7
4,5
1,4
7,4
82,6
3,9
3,3
7,3
100,0
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1.8. Distribución del comercio por productos
En cuanto a importaciones los capítulos más importantes son el petróleo y refinados y el gas natural, los tejidos y los vehículos de turismo. Túnez importa muchos
de los alimentos que consume, principalmente aceite vegetal, azúcar y trigo.
Respecto de las exportaciones, los principales capítulos son la confección, el
petróleo bruto y los refinados, el aceite de oliva y los dátiles. Las exportaciones
de fosfatos, tradicionalmente un sector muy importante para el país, han descendido porque la producción se ha visto obstaculizada por diversas protestas
sociales.

2. SITUACIÓN POLÍTICA
2.1 Política interior
Túnez avanza en su transición a la democracia, después de la Revolución que
desencadenó la caída del régimen de Ben Ali el 14 de enero de 2011. Después
de las elecciones constituyentes de octubre de 2011, los tres primeros años se
vieron dominados por los gobiernos de la “troika” formada por los islamistas
de Al Nahda, los socialdemócratas de Al Takatul y el Congreso por la República
de Moncef Marzuqi, el nuevo presidente interino. Fue un período convulso por la
crisis económica y la polarización política y social, en el que Túnez se vio además
inmerso en la inestabilidad regional causada por el “Daesh”.

Presidente de la Republica: Beyi Caid Essebsi .

político de la socialdemocracia en Túnez esté prácticamente vacante.
El período de estabilización del nuevo régimen democrático comenzó en 2014,
cuando los gobiernos de la troika dejan el paso a gobiernos tecnocráticos para
avanzar hacia el consenso constitucional. La nueva Constitución fue adoptada
el 26 de enero de 2014 por todas las principales fuerzas políticas e instaura un
régimen semipresidencialista con pleno reconocimiento del pluralismo político
y garantías para los derechos humanos. En lo sucesivo, la principal prioridad sería lucha contra el terrorismo, tras una serie de graves atentados en el período
2012-2015, incluyendo el del Museo del Bardo que causó dos víctimas mortales
españolas. La recuperación económica y el desarrollo de la nueva constitución
serían los principales ejes del debate político.
En las elecciones presidenciales de diciembre de 2014 obtuvo la victoria Beyi
Caid Essebsi, que con el 55% de los votos se convirtió en el primer presidente
de Túnez elegido por sufragio universal. Dos meses antes, en octubre de 2014, la
fuerza más votada en las elecciones legislativas fue Nida Tunis, un partido creado
por Caid Essebsi como plataforma para contrarrestar el predominio de los islamistas de Al Nahda. Ambos partidos, mayoritarios en la Asamblea de Representantes del Pueblo (ARP), han apoyado en coalición diversos gobiernos desde las
elecciones, sobre la base del entendimiento y la concertación entre Caid Essebsi
y el líder de Al Nahda, Rached Ganuchi.
En mayo de 2016, Caid Essebsi impulsó una iniciativa para poner fin al gobierno
tecnocrático de Habib Essid, y establecer en su lugar un gobierno “de unidad
nacional”. En junio de 2016, todas las fuerzas políticas y los agentes sociales suscribieron el “Pacto de Cartago”, una amplia plataforma política que debía servir
de base al nuevo gabinete. El gobierno presidido por Yusef Chahed, una joven
figura de Nida Tunis, fue investido por la ARP en agosto de 2016, con los votos de
los Nida Tunis y Al Nahda, además de los liberales de Afeq Tunis y otros partidos
minoritarios y otros diputados.
Quedaron en la oposición otras fuerzas como Machru Tunis, una escisión de Nida
Tunis liderada por un ex consejero del Presidente de la República, Mohsen Marzuq, o el Frente Popular, en el extremo izquierdo del arco parlamentario, liderado
por Hama Hamami. En junio de 2017 se consumó una nueva escisión de Nida
Tunis, integrándose varios de sus diputados en un nuevo partido, Túnez Primero.
Fuera de la ARP, el ex primer ministro tecnocrático Mehdi Yoma lanzó en 2017 un
nuevo partido, la Alternativa de Túnez. El ex presidente Moncef Marzuqi también
ha tratado de impulsar un partido, la Voluntad de Túnez. El marcado retroceso
de Al Takatul, que fue otro de los pilares de la transición, hace que el espacio

La pujanza de los agentes sociales y las organizaciones no gubernamentales,
especialmente de las que trabajan por los derechos de la mujer, es uno de los
rasgos distintivos de la nueva democracia tunecina. Cabe destacar el papel del
sindicato mayoritario UGTT (Unión General de los Trabajadores Tunecinos) y el
de la principal organización patronal UTICA (Unión Tunecina de la Industria, el
Comercio y la Artesanía). La Liga Tunecina de Derechos Humanos (LTDH) desempeñó un importante papel en la transición facilitando el diálogo nacional junto
con la UTICA, la UGTT y la Orden de los Abogados, lo que les fue reconocido a
estas cuatro organizaciones con el Premio Nobel de la Paz en 2015.
El desarrollo institucional de la Constitución debe completarse con el proceso
de descentralización, que empezará previsiblemente en 2018 con las elecciones
municipales, a las que seguirá otro proceso electoral regional más adelante.
También es prioritaria la puesta en marcha del Tribunal Constitucional, cuyos
miembros habrán de ser designados por la ARP, por el Consejo Superior de la Magistratura y por el presidente de la República. Falta también establecer algunas
de las instancias independientes previstas en la Constitución, y adoptar varias
leyes orgánicas y ordinarias para el desarrollo del texto constitucional. Se puede
considerar, sin embargo, que lo esencial de la arquitectura institucional está ya
en funcionamiento.
Las próximas elecciones legislativas y presidenciales están previstas para 2019.

Relación de Gobierno
- Yusef Chahed, presidente del Gobierno
- Gazi Yribi, ministro de Justicia
- Abdelkarim Zbidi, ministro de Defensa Nacional
- Hicham Furati, ministro del Interior
- Jamís Yhinawi, ministro de Asuntos Exteriores
- Ahmed Adum, ministro de Asuntos Religiosos
- Muhammad Rida Shalgum, ministro de Finanzas
- Hatem Ben Salem, ministro de Educación
- Selim Feryani, ministro de Industria y de las Pequeñas y Medianas Empresas
- Ziyad al-Adari, ministro de Desarrollo, Inversión y Cooperación Internacional
- Riad al-Muajar, ministro de Asuntos Locales y Medio Ambiente
- Salim Jalbús, ministro de Enseñanza Superior e Investigación Científica
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- Jaled Qadur, ministro de Energía, Minas y Energías Renovables
- Omar al-Bahi, ministro de Comercio
- Samir al-Táyyeb, ministro de Agricultura, Recursos Hídricos y Pesca Marítima
- Muhámmad Sáleh al-Arfawi, ministro de Equipamiento, Vivienda y Ordenación Territorial
- Muhámmad al-Tarablusi, ministro de Asuntos Sociales
- Fawzi Ben Abdelrahman, ministro de Formación Profesional y Empleo
- Imad al-Hammami, ministro de Sanidad
- Mabruk Karshid, ministro de Propiedades del Estado y Asuntos Inmobiliarios
- Salma al-Lumi, ministra de Turismo y Oficios Tradicionales
- Anwar Maaruf, ministro de Tecnologías de la Comunicación y Economía Digital
- Muhámmad Zayn al-Abidín, ministro de Asuntos Culturales
- Maydulín al-Sharn, ministra de Asuntos de la Juventud y Deporte
- Naziha al-Ubidi, ministra de la Mujer, la Familia y la Infancia
- Mahdi Ben Garbiya, ministro de Relaciones con Organismos Constitucionales, Sociedad Civil y Derechos Humanos
- Iyad al-Dahmani, ministro adjunto al Presidente de Gobierno encargado de
las relaciones con el Parlamento
- Tawfiq al-Rayi, ministro adjunto al Presidente de Gobierno encargado del
seguimiento de las Grandes Reformas
- Radwán Ayyara, ministro de Transporte
- Sabri Bashtabyi, secretario de Estado de Asuntos Exteriores
- Hatem Shaheredín Faryani, secretario de Estado adjunto al ministro de
Asuntos Exteriores encargado de la Diplomacia Económica
- Sukri Belhasan, scretario de Estado para Asuntos Locales y Medio Ambiente
- Hisham Ben Ahmed, secretario de Estado adjunto al ministro de Comercio
encargado del Comercio Exterior
- Sonia Ben Shaij, secretaria de Estado adjunta al ministro de Sanidad
- Sayyeda al-Wanisi, secretaria de Estado adjunta al ministro de Formación
Profesional, encargada de la Formación Profesional y la Iniciativa Privada
- Háshim al-Hamidi, secretario de Estado de Minas
- Sara Rayab, secretaria de Estado adjunta al ministro de Transporte
- Adel Yarbawi, secretario de Estado encargado de la Emigración y Asuntos de
los Tunecinos en el Exterior
- Abdallah al-Rábihi, secretario de Estado encargado de Recursos Hídricos y
Pesca Marítima
- Jalil al-Omairi, secretario de Estado encargado de la Investigación Científica
- Habib al-Dababi, secretario de Estado encargado de la Economía Digital
- Imad Yabri, secretario de Estado encargado de Deportes
- Abdelqudus Sadawi, secretario de Estado adjunto al ministro de la Juventud
y el Deporte encargado de la Juventud.

Datos biográficos
Beyi Caid Essebsi, presidente de la República
Nació en 1926 en Túnez capital, licenciado en derecho por la Universidad de
Paris. Inscrito en el colegio de abogados de la capital en 1952, inició su carrera
defendiendo a militantes del Neo-Destur, el partido nacionalista liderado por
Burguiba. Tras la independencia en 1956, fue asesor de Burguiba.
En la época de Burguiba fue sucesivamente: director de la Administración Regional, director General de la Seguridad Nacional, ministro del Interior, ministro
delegado en el Primer Ministerio, ministro de la Defensa, embajador en Paris,
ministro de Asuntos Exteriores y, finalmente, embajador en Bonn. En la época de
Ben Ali, presidió durante un año la Cámara de los Diputados (1990-1991).

El anterior ministro español de Asuntos Exteriores y de Cooperación D. Alfonso Dastis
junto al presidente tunecino Beyi Caid Essebsi en el Palacio de Cartago./Abril/2017 Foto:
@MAEC gob

rada por el antiguo primer ministro Hedi Nouira. El 12 de enero de 1972, Essebsi
dimitió de su puesto en Paris.
La primera travesía del desierto de Caid Essebsi duró hasta 1980. En ese año,
Mohamed Mzali que sucedió a Hedi Nuira en la primatura, inició una cierta apertura política, lo que llevó a que Caid Essebsi fuese designado ministro de Asuntos
Exteriores en abril de 1981, cargo que ocupó hasta septiembre de 1986.
Durante seis años, tuvo que hacer frente a varias crisis, principalmente, la llegada de los palestinos –rechazados de Beirut – a Túnez, en 1982, el bombardeo de
la localidad de Hammam-Chott, en el sur de Túnez capital, por la aviación israelí,
en 1985, además de las tensiones con Gadafi. El momento más importante de su
carrera ministerial fue la votación de una resolución del Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas, condenando la agresión israelí contra Túnez, evitando el
veto norteamericano.
Al haber dirigido la política exterior de su país durante seis años, Beyi Caid Essebsi ha continuado atento a la evolución de la situación internacional.
Tras el golpe de estado del 7 de noviembre de 1987, Beyi Caid Essebsi ingresó
en el “Reagrupamiento Constitucional Democrático” (RCD) del nuevo presidente
Zin el –Abidin Ben Ali. De nuevo fue diputado, y después presidente de la Cámara
de los Diputados, entre el 14 de marzo de 1990 y el 9 de octubre de 1991, cuando finalmente se retiró de la vida política para volver 20 años más tarde, tras
la revolución del 14 de enero de 2011, siendo jefe del gobierno que preparó las
elecciones de octubre 2011.
En enero de 2012, fundó el partido Nida Tunis, convirtiéndose así en líder de la
oposición, confrontando varios intentos, de parte de la troika gobernante hasta diciembre 2013, para excluirlo de la vida política, debido a que fue miembro del RCD.
Nida Tunis es una formación de amplio espectro que ha atraído a hombres de
negocios, intelectuales, sindicalistas y militantes de izquierda, pero también a
partidarios del antiguo régimen, unidos por su oposición a los islamistas. Se ha
impuesto en el escenario político como principal protagonista de la oposición a
Al Nahda. En las elecciones legislativas y presidenciales de 2014, el partido focalizó su campana electoral en la oposición a los islamistas. Sin embargo, Nida
Tunis no excluía una colaboración con los islamistas tras las elecciones, como
ha ocurrido finalmente, y su líder ha reconocido que “Al Nahda forma parte integrante de la vida política tunecina”.
Yusef Chaed, presidente del Gobierno

Durante el congreso del Partido Socialista Destouriano Desturiano (PSD), partido
único, en octubre 1971, Caid Essebsi, que en aquella época era embajador en Paris, se sumó a los partidarios de un funcionamiento más democrático del Estado.
Después de una cierta oscilación, Burguiba optó a favor del ala dura del PSD lide-

Nacido en Túnez capital el 18 de septiembre de 1975. Diplomado del Instituto
Nacional de Agronomía de Túnez, título de ingeniero agrónomo (1998). Diploma
de Estudios avanzados en economía y medio ambiente del Instituto Nacional
de Agronomía Paris-Grignon en Francia. Doctorado en agro-economía, bajo la
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dirección de Jean-Christophe Bureau (2003). De 2003 a 2009 es profesor en agroeconomía en el Instituto Superior de Agricultura en Francia y profesor visitante de varias universidades en el mundo, como en Tokyo o Sao Paulo. De 2003
a 2015, trabaja como experto internacional en agricultura y políticas agrícolas
para instituciones internacionales como el departamento de Agricultura en Estados Unidos y la Comisión Europea. Es autor de varios escritos e informes científicos sobre las políticas públicas en agricultura y sobre los sectores de producción
agrícola en Túnez.
Es miembro fundador del partido Al Yumhuri y posteriormente miembro del buró
ejecutivo de Nida Tunis (2012). En 2015 es nombrado secretario de Estado encargado de la pesca en el ministerio de Agricultura del gobierno de Habib Essid. En
2016, tras la remodelación del gobierno de Habib Essid, es nombrado ministro
de los Asuntos Locales.
El 3 de agosto de 2016, es designado por el presidente de la República para formar un nuevo gobierno. El 26 de agosto obtiene la aprobación de la Asamblea de
Representantes del Pueblo para su gobierno.
Habla árabe, francés, inglés e italiano. Está casado y es padre de un hijo.
Jamis Yhinawi, ministro de Asuntos Exteriores
Nacido el 05-04-1954. Titular de una licenciatura en Derecho Público y un Doctorado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.
Antes de ser nombrado ministro, ocupó el puesto de consejero diplomático en el
Gabinete del presidente de la República. Anteriormente fue embajador en Rusia
y en Gran Bretaña. Fue también director general para Europa y la UE en el MAE, y
jefe de gabinete del ministro de AA.EE.

2.2 Política Exterior
Por su situación geográfica, Túnez da prioridad en sus relaciones exteriores al
Magreb y al Mediterráneo. Participa en la Liga Árabe, tiene un gran interés en
profundizar sus relaciones con la UE y en la construcción de la Unión del Magreb
Árabe (UMA, cuyo secretario general es tunecino). Asimismo Túnez es muy activo
en el marco del Diálogo 5+5 en el Mediterráneo Occidental.
Además es miembro fundador del Acuerdo de Agadir (2004, conjuntamente con
Egipto, Jordania y Marruecos), en vigor desde 2007 y cuyo objetivo esencial es la
creación de una zona de libre cambio entre los países signatarios.
Las relaciones con la UE se articulan en torno al Acuerdo de Asociación, firmado
en 1995 durante la Presidencia española de la UE, y la integración del país en la
cuenca euro -mediterránea, primero en el marco de los principios y objetivos
del Proceso de Barcelona, y después a través de la Unión para el Mediterráneo
(que incluye una cartera de proyectos prioritarios en sectores específicos –infraestructuras, energía, agua, etc.- a fin de impulsar la integración regional). A
finales de 2008 Túnez avanzó en deseo de profundizar las relaciones con la UE
a través de la consecución de un Estatuto Avanzado. Las relaciones con Francia,
Alemania e Italia, tanto políticas como económicas, son especialmente intensas.
El nuevo régimen democrático ha obtenido de la UE un “Partenariado Privilegiado” que lo singulariza dentro de la Política Europea de Vecindad. En marzo de
2014 se firmó la Declaración conjunta sobre el Partenariado de Movilidad. Para
el período 2017-2020, la ayuda de la UE a Túnez supera los 300 millones de euros
al año. Se ha iniciado la negociación del Acuerdo de libre comercio profundo e
integral (conocido como ALECA por sus siglas en francés) y se ha intensificado la
cooperación en materia antiterrorista.
Túnez mantiene una activa relación de cooperación con la OTAN en la región y
participa en el Diálogo Mediterráneo. La mayoría de los cuadros militares tunecinos se ha formado en Europa. En 2015, EE.UU. designó a Túnez como aliado
principal no miembro de la OTAN.

Aunque la política exterior del nuevo Túnez democrático está aún en proceso de
definición, adaptándola a los valores de la revolución del 14 de enero de 2011,
en líneas generales se puede afirmar la existencia de una continuidad de la acción diplomática tunecina frente a los países amigos y aliados tradicionales, de
quienes se espera el apoyo político y financiero a su proceso de transición. Las
relaciones bilaterales y multilaterales que mantiene Túnez con la comunidad
internacional se van adaptando al nuevo marco propio del Estado democrático y de derecho que es actualmente Túnez. En este sentido hay que destacar la
ratificación de tratados internacionales en el ámbito de la promoción y defensa
de los derechos humanos (Estatuto del Tribunal Penal Internacional, Protocolo
Facultativo de la Convención NNUU sobre la Tortura, retirada de las reservas a la
Convención de NNUU sobre Eliminación de todas las formas de Discriminación
contra la Mujer, entre otros).

3. RELACIONES BILATERALES CON ESPAÑA
3.1. Diplomáticas
Túnez es un socio político y económico importante para España. Existe una clara
voluntad por parte de ambos países de mejorar y profundizar las relaciones bilaterales en todos los órdenes en esta nueva fase de transición democrática. El
presidente Rodríguez Zapatero fue el primer jefe de Gobierno extranjero en visitar
el nuevo Túnez democrático, para expresar el apoyo y solidaridad de España con
el proceso democrático post-revolucionario. En marzo de 2012 tuvo lugar la primera visita del ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Jose Manuel GarcíaMargallo. En julio de 2014 realizó una nueva visita y en marzo de 2015 participó
en la Marcha Republicana, tras el atentado del Bardo. El secretario de Estado de
Asuntos Exteriores realizó una visita en abril de 2015 y el ministro de Asuntos Exteriores tunecino hizo lo propio a España en mayo 2015. Asimismo, el presidente del
Gobierno Habib Essid asistió en Madrid en octubre 2015 a una reunión convocada
por el Club de Madrid y se entrevistó con el presidente Rajoy durante su estancia.
En 2017 visitaron Túnez el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación Alfonso
Dastis (11 de abril), y el secretario de Estado de Asuntos Exteriores Ildefonso Castro (6-7 de noviembre).
La buena sintonía política se basa en prioridades y percepciones comunes sobre
diversas agendas, y en particular sobre las cuestiones euro-mediterráneas, en las
que ambas diplomacias tienen una larga tradición de concertación bilateral. El
Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación (firmado en 1995 y ratificado
en 1996), fue el primero que Túnez firmó con un país de la Unión Europea.
En este marco, en febrero de 2018 se ha celebrado en Túnez la VIII Reunión de Alto
Nivel entre los dos Gobiernos, con la participación del presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, y los ministros de Asuntos Exteriores y Cooperación, de Justicia,
de Defensa, de Interior, de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente,
y de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, así como las Secretarias de Estado de
Educación, de Formación Profesional y Universidades, de Comercio, y de Investigación, Desarrollo e Innovación.
La buena imagen de que goza España en Túnez obedece a razones históricas (los
“andaluces”, como se designa a los moriscos que se asentaron en estas tierras,
aportaron conocimientos y riquezas), de proximidad geográfica y sintonía de intereses estratégicos.

3.2. Económicas
Según datos del Instituto Nacional de Estadística de Túnez, España fue en 2017
el quinto proveedor, con una cuota de mercado del 4,9%; y quinto cliente, con el
4,5% de cuota. Respecto a los intercambios de Túnez con la UE, nuestro país se
sitúa en el cuarto puesto en relación a los demás países en ambas categorías tras
Francia, Italia y Alemania.
En los datos de 2017 continúa la tendencia de 2016. Las exportaciones españolas (836 M€) aumentan un 22% y las importaciones (479 M€) permanecen más
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estables (aumento del 4%); el saldo comercial alcanza los 356 M€ y la tasa de
cobertura el 174%.
Existe una diferencia significativa con las cifras de comercio de nuestros principales competidores europeos: Francia, Italia y Alemania. Sin embargo, hay que
considerar que en parte se debe al comercio intra-empresa, esto es, el realizado
entre las empresas off-shore de estos países instaladas en Túnez (deslocalización) y sus matrices; lo que no se da para el caso de España. Nuestras principales
empresas en este mercado están en los sectores de materiales de construcción
(cementero), servicios y agrícola, y son en su mayoría on-shore.
La exportación española se encuentra muy diversificada, destacando los capítulos de conjuntos de otros productos (12%), automóviles (10%), aparatos mecánicos (7%), plástico (7%) y combustibles (6%). Entre las importaciones destacan
la ropa no de punto (19%), aceite (18%), pescado (12%), ropa de punto (10%) y
combustibles (8%).

Mariano Rajoy, anterior Presidente de Gobierno, junto al presidente de la República Tunecina, Béji Caïd Essebsi.- en Túnez, febrero 2018.- Foto: Pool Moncloa

Desde la perspectiva española, en el año 2016 Túnez se situó como nuestro cliente número 43 y nuestro proveedor número 63.
En cuanto al turismo, los últimos datos disponibles (20 diciembre 2017) indican
una recuperación del número de turistas hasta los 6,73 millones, aumento del 23%
debido a la recuperación de los mercados emisores europeos. Los datos del Banco
Central de Túnez dan para el 2017 (20 diciembre) indican un aumento de los ingresos turísticos del 16%. En el año 2016 solamente se registró la llegada de 11.904
turistas españoles, aunque se estima que la cifra ha sido ya muy superior en 2017.
Los factores explicativos de este descenso son un menor número de vuelos directos entre ambos países y la situación de seguridad del país hasta 2015.
España tiene una importante representación en el sector turístico, con dos cadenas hoteleras presentes en Túnez: Iberostar y Vincci.

3.3. Cooperación

3.3.1. Cooperación estatal (Datos, OTC y centros AECID)
Al amparo del programa Masar, en trabajo de la Cooperación Española en Túnez se
ha centrado en los últimos años sobre todo en el área de los derechos de las mujeres.
Se ha llevado a cabo un proyecto para apoyar a Túnez en la formulación de una Ley
integral sobre la Violencia contra la Mujer que ha sido pionera en el mundo árabe y
que sigue en muchos aspectos el modelo español. También se va a apoyar la Estrategia Nacional de Túnez para la promoción de la Mujer Rural, entre otras acciones. El
trabajo de la Cooperación Española en este campo también incluye un importante
componente de apoyo a la sociedad civil tunecina, con programas de colaboración
con varias organizaciones de promoción y defensa de los derechos de las mujeres.
La AECID también ha ejecutado proyectos recientemente en el ámbito del refuerzo
de las capacidades del Ministerio de Interior y de las instituciones penitenciarias y
de rehabilitación.
La AECID cuenta con presencia en el país a través de una antena.
3.3.2. Cooperación con CC.AA y Entes locales

para el sureste - fase II (12.4 millones €) 2015-2020.
3.3.5. Comisiones Mixtas
La última Comisión Mixta Hispano-Tunecina de Cooperación técnica, científica, cultural y en materia de Educación -la sexta- se celebró en Madrid el 19 y 20 de abril de
2007.
3.3.6. Perspectivas para 2018
Para 2018 está previsto un relanzamiento de la Cooperación con Túnez, y hay dos
operaciones del FONPRODE en marcha, las dos en el ámbito de las energías renovables, por unos 20 M€ cada una.

3.4 Relación de visitas (últimos diez años)
Personalidades tunecinas que han visitado España
Primeros ministros o jefes de Gobierno
20-11-2008 primer ministro Ganuchi; ministro de Sanidad, Mondher Znaidi; ministro de Desarrollo y Cooperación, Mohame Nouri jouini Yuini; Secretario de
Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores, Abdelhafidh Harguem. VII Reunión
de Alto Nivel.
27-10-2015 jefe de gobierno Habib Essid, para asistir a una reunión del Club de
Madrid.
Ministros de Asuntos Exteriores
Enero 2007 ministro de Asuntos Exteriores, Abdelwaheb Abdallah.
Febrero 2007 ministro de Asuntos Exteriores, Abdelwaheb Abdallah. Inauguración de la Casa Arabe (Madrid).
13-04-15 ministro de AAEE, Taieb Baccouche, para participar en la Conferencia
Ministerial informal sobre Revisión de la Política Europea de Vecindad.
05-05-2015 ministro Baccouche, en visita bilateral.

No hay nada que señalar a este respecto.
Otras personalidades
3.3.3. ONG
Hay dos ONG con personal expatriado trabajando en Túnez, ACPP y CIDEAL, y una,
NOVACT, sin personal expatriado fijo, asi como la ONG Coopera con un expatriado
itinerante. Las cuatro reciben financiación de la UE, y de la Cooperación descentralizada.
3.3.4. Cooperación Española en el Marco Multilateral
• FIDA: Programa de desarrollo agropastoral y promoción de las iniciativas locales

2007, ministro del Medio Ambiente y del Desarrollo Sostenible, Nadhir Hamada.
15ª reunión ordinaria de las partes contratantes de la Convención de Barcelona
(Almería).
07-2008, ministro de Sanidad, Mondher Znaidi. Día de Túnez en la Expo Zaragoza.
Enero de 2009, El ministro de Turismo, Khalil Laadjimi. Asistencia a FITUR.
22-06-2010: ministro de Transporte, Abderrahim Zouari.
30-05-2011. ministro de Comercio y Turismo, Mahdi Houas.
16-06-2011. ministro del Interior, Habid Essid.
18-01-2011. ministro de Turismo, Elyes Fakhfakh. Asistencia a FITUR.
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17-10-2012. secretario de Estado AAEE Touhami Abdouli.
08-04-2013. ministro Asuntos Sociales, Khalil Zaouia.
24-03-2015. ministro de Educación, Neji Jalloul, reunión 5+5
16-04-2015. ministra de Turismo, Selma Elloumi, Cumbre Mundial de Turismo.
01-03-2017. ministro de Justicia, Gazi Yribi
18/01/2017. secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Sabri Bachtobyi
13/12/2017. secretaria de Estado de Formación Profesional, Saida Ounissi

Personalidades españolas que han visitado Túnez
Casa de SM el Rey
07-02-2014, SAR el Principe de Asturias, Participación en la ceremonia de celebración de la promulgación de la nueva Constitución.
Presidente de Gobierno
02-03-2011, presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
26-02-2018, presidente de Gobierno, Mariano Rajoy viaja a Túnez con motivo de
la VIII Reunión de Alto Nivel entre Túnez y España; fue acompañado de los ministros de Asuntos Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis; Defensa, María Dolores
de Cospedal; Interior, Juan Ignacio Zoido; Justicia, Rafael Catalá; Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina; y Sanidad, Dolors
Montserrat, que mantuvieron encuentros sectoriales con sus homólogos tunecinos.
Ministros de Asuntos Exteriores
10-07-2008, ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, M.A. Moratinos.
14-05-2009, ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, M.A. Moratinos.
16-04-2010, ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, M.A. Moratinos. (Reunión VIII Conferencia Responsables de Exteriores de la Iniciativa del Dialogo 5+5).
26-03-2012, ministro de Asuntos Exteriores y Cooperacion, Garcia Margallo, reuniónn con el presidente de la Republica, Moncef Marzouki; con su homólogo,
Rafik Ben Abdessalem, con el ministro de Industria y Comercio, Mohammed
Chakarri; así como con el presidente de la Asamblea Constituyente, Mustapha
Ben Jaafar.
07-07-2014, ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Garcia Margallo.
01-03-2015, ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Garcia-Margallo, participación en marcha contra el terrorismo.
11/04/2017, ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis
26-02-2018, ministro de AA.EE. y Cooperación, Alfonso Dastis (VIII RAN)
Otras personalidades
Noviembre 2008, ministra de Fomento, Magdalena Álvarez. Reunión 5+5.
Enero 2009, ministro de Sanidad, Bernat Soria.
27-07-2011, ministro del Interior, Antonio Camacho. Firma de Memorándum de
Entendimiento en materia de seguridad interior.
07-04-2014, ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, inauguración del Foro de empresarios hispano-tunecino.
09.06.15, ministro de Defensa, Pedro Morenés, reunión 5+5
10-12-2015, ministro de Defensa, Pedro Morenés, reunión 5+5.
10-02-2017, secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, I Reunión ministerial 5+5 sobre Cultura
30-03-2017, secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela, Reunión ministerial 5+5 Enseñanza Superior e Investigación Científica
13-09-2017, director General de la Guardia Civil, José Manuel Holgado.
06-11-2017, secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ildefonso Castro.
26/02/2018, VIII RAN, delegación encabezada por el presidente del Gobierno y
compuesta por el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación además de
los ministros de Justicia, Rafael Catalá, de Defensa, María Dolores de Cospedal,
de Interior, Juan Ignacio Zoido, de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, y de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Dolors
Montserrat, así como las secretarias de Estado de Educación, de Formación Pro-

fesional y Universidades, Marcial Marín, de Comercio, María Luisa Poncela, y de
Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela.

3.5 Relación de declaraciones, tratados y acuerdos firmados
20-4-61 Acuerdo Comercial.
14-6-66 Acuerdo sobre Cooperación Técnica
2-2-71 Acuerdo cinematográfico. BOE 29-2-72
20-4-72 Canje de Notas relativo a la afiliación a la Seguridad Social española de
los súbditos españoles y extranjeros al servicio de la Embajada de Túnez en España. BOE 19-8-72.
11-1-77 Convenio sobre Transporte Aéreo. BOE 21-1-77 y 7-9-91. Modificado en
Abril 2002.
12-7-82 Convenio para evitar la Doble Imposición en materia de impuestos sobre
la renta y el patrimonio. BOE 3-3-87.
12-7-82 Acuerdo de Cooperación Turística.
12-7-82 Convenio de Cooperación Técnica en materia Agrícola y Pesquera. BOE
30-3-83
4-3-85 Acuerdo sobre Transporte Marítimo. BOE 22-3-86 y 16-9-92. Modificado
por Canjes de Notas de 19-2 y 21-4-87; y 10-7 y 28-10-97.
19-2-87 Acuerdo sobre Transportes Internacionales por Carretera de personas y
mercancías. BOE 23-2-90
14-12-87 Convenio de Cooperación en el ámbito Militar. BOE 2-8 y 8-9-89
28-5-91 Acuerdo Marco de Cooperación científica y técnica. BOE 13-10-93
28-5-91 Acuerdo para la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones.
BOE 20-7-94
28-5-91 Acuerdo de Cooperación Cultural, Científica y en materia de Educación.
BOE 2-4-92
28-5-91 Acuerdo Marco de Cooperación Económica y Financiera. BOE 17-3-92
26-10-95 Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación. BOE: 9-1-97.
27-12-96 Canje de Notas en materia de supresión de visados a titulares de pasaportes diplomáticos. BOE 11-3-97.
16-6-97 Acuerdo de Cooperación en materia de Turismo. BOE 11-10-97.
27/02/01 Convenio de Seguridad Social entre España y Túnez (en vigor desde el
1.01.02.
24/09/01 Acuerdos de Asistencia Judicial en Materia Civil y Mercantil y Asistencia
Judicial en Materia Penal. Ratificados en Abril 2003.
21-11-02 Memorando de Entendimiento entre el MAE del Reino de España y el
MAE de la República Tunecina para el establecimiento del estatuto de los Lectores de Español.
Marzo 2008 Protocolo Financiero.
16.04.2010 Acuerdo bilateral sobre la supresión recíproca de visados para los titulares de Pasaportes Especiales o de Servicio.
22.06.2010 Acuerdo sobre el reconocimiento recíproco y el canje de los Permisos
de Conducción nacionales entre el Reino de España y la República de Túnez.
17.05.2011 Memorando de entendimiento en Materia Turística entre el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio de España y el Ministerio de Comercio y Turismo de Túnez.
27.07.2011 Memorando de entendimiento entre el Ministerio del Interior del Reino de España y el Ministerio del Interior de la República de Túnez sobre cooperación en materia de Seguridad Interior.
29.12.13 Protocolo Administrativo entre el la República de Túnez y el Reino de
España para la puesta en marcha del proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades de los Agentes de Prisiones y Reeducación.
01.03.2017, Protocolo de Acuerdo de Cooperación Administrativa en el ámbito
de la Justicia entre el Ministerio de Justicia de la Republica Tunecina y el Ministerio de Justicia del Reino de España.
11.04.2017, Declaración de intenciones entre el Ministerio de Asuntos Exteriores
y de Cooperación del Reino de España y del Ministerio de Asuntos Exteriores de
la República Tunecina en materia de Ciberseguridad.
26.02.2018 Memorando de entendimiento entre la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación y el Ministerio de Educación Superior e Investigación Científica
26.02.2018 Memorando de entendimiento entre Icex y Cepex
26.02.2018 Memorando de entendimiento en materia de Formación Profesional
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26.02.2018 Declaración de Intenciones en materia de Patrimonio Cultural y Museos
26.02.2018 Memorando de entendimiento en materia de Lucha contra la Violencia de Género
26.02.2018 Acuerdo de Cooperación en materia de Agricultura, Agua, Medio Ambiente y Cambio Climático
26.02.2018 Convenio en materia de Seguridad y de Lucha contra la Delincuencia
26.02.2018 Acuerdo de Cooperación en materia de Protección Civil
26.02.2018 Protocolo Administrativo de Cooperación del Proyecto “”Apoyo al Ministerio de la Mujer, la Familia, la Infancia y los Mayores para la puesta en marcha
de la Estrategia Nacional para la Autonomización Económica y Social de Mujeres
y Niñas en Medio Rural”

Agregaduria Comercial
Dirección:130, Av. Jugurtha.- Túnez 1082
Teléfonos: (+216) 780.339 y (+216) 788.103
Fax: (+216) 787.602
Correo electrónico: tunez@comercio.mineco.es
Página Web: http://tunez.oficinascomerciales.es
Agregado comercial, jefe de la Oficina Comercial, D. Manuel Melchor

Agregaduria

3.6. Datos de la representación española

Consejera, Dª. Natalia Bustamante Uriarte.
Dirección: 22, Av. Dr. Ernest Conseil, Cité Jardin. 1002 Tunis
Correo electrónico: conseiller.espagne@gmail.com

Embajada en Túnez

Consejería de Educación

Cancilleria: 24, Avenue Dr. Ernest Conseil, Cite Jardins, 1002 Tunis-Belvedere
Teléfonos:
(+216) 71782217, (+216) 71787796, (+216) 71794658, (+216) 71792990, (+216)
71794628.
Teléfono Emergencia Consular: (+216) 98346803
Fax: (+216) 71786267
Correo electrónico: emb.tunez@maec.es
www.exteriores.gob.es/Embajadas/Tunez

Consejero de Educación, (con residencia en Rabat)
Asesor Técnico de Educación, D. Antonio Robles Ortega
Dirección: 24, Av. Dr. Ernest Conseil, Cité Jardin. 1002 Tunis
Teléfono: (+216) 890 895
Fax: (+216) 786 267

Instituto Cervantes

Embajador, D.Guillermo Ardizone García
D. Alberto Ucelay Urech, 2ª Jefatura.
D. Luís María Marina Bravo, consejero, encargado de los Asuntos Consulares,
Administrativos y Culturales.

Túnez: 120 Av. de la Liberte, 1002 Tunis – Belvedere,
Tel.: (+216) 71 788 847
Fax: (+216) 71 793 825
Correo electrónico: centun@cervantes.es
Página web: http://tunez.cervantes.es

Seccion Consular

Consejería Laboral y de Asuntos Sociales (con residencia en Rabat)

22, Avenue Dr. Ernest Conseil, Cite Jardins, 1002 Tunis-Belvedere
Teléfonos:
(+216) 71782217, (+216) 71787796, (+216) 71794658, (+216) 71792990, (+216)
71794628.
Teléfono Emergencia Consular: (+216) 98346803
Fax: (+216) 71792059
Para asuntos relacionados con visados: emb.tunez.vis@maec.es

Consejero Laboral y de Asuntos Sociales,
Correo electrónico: constrab.rabat@mtas.es

Agregaduría de Defensa
Dirección: 10, Rue lbn El Khatib. 1004. El Menzah. Tunis
Teléfono: (+216) 232.166
Fax: (+216) 232.301
Correo electrónico: agredtun@gnet.tn
Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aéreo, D. Juan José Martín Martín

Agregaduría de Interior
Agregado, D. Roberto Esain López
Dirección: 24, Av. Dr. Ernest Conseil, Cité Jardin. 1002 Tunis
Correo electrónico: agregaduria.tunez@mir.es

www.exteriores.gob.es

