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Primer balance de las elecciones municipales

De forma masiva, las y los electores tunecinos convocados a las urnas el domingo 6 de mayo para elegir a los 7.280
miembros de los 350 consejos municipales del país, han mostrado un gran desinterés por las elecciones. El índice
de abstención ha alcanzado el 66,3%. Esto se explica en particular por la creciente distancia entre el discurso
político y la realidad de las condiciones de vida de la mayoría, la agravación de la corrupción en la esfera política y la
ausencia de una alternativa política creíble.

De los primeros resultados globales hay que resaltar los hechos siguientes:
•
El conjunto de las listas independientes obtendría alrededor del 32% de los votos.

•
El partido islamista Ennahda obtendría el 28%, mientras que Nidá Tunes solo obtendría el 21%.

•
El conjunto de los demás partidos reuniría el 19% de los votos, con un Frente Popular que solo obtendría el
5,9%.

Victoria de las listas independientes

La gran sorpresa de las elecciones es la victoria de las listas independientes 1/. Un fenómeno que hay que matizar,
pues algunas de esas listas no son realmente independientes de los partidos políticos: alrededor de una cincuentena
están dirigidas por miembros del Frente Popular, y muchas otras estarían muy cerca del partido Ennahda. Sin
embargo, la mayoría de esas listas es la expresión de realidades locales.

La otra enseñanza de estas elecciones es la vuelta del partido Ennahda al primer puesto, que había perdido en las
elecciones de 2014 en beneficio del partido de Nidá Tunes, que acusa, por su parte, un retroceso muy claro
respecto a 2014.

Poniendo aparte estos dos partidos, no destaca ningún otro partido; el Frente Popular (FP), en particular, que no
llega a enganchar con los y las electoras y tiene dificultades para avanzar a pesar que las condiciones políticas que
le son bastante favorables.

Por otra parte, el análisis de los resultados de las elecciones municipales, a la luz de los resultados de las
elecciones precedentes de 2011 y 2014, ofrece los siguientes elementos:

- El partido Ennahda no consigue frenar su retroceso emprendido tras las elecciones de 2011. Entonces obtuvo 1,4
millones de votos y luego 900.000 en 2014. El domingo pasado, solo obtuvo 400.000 votos. Nidá Tounes conoce
también la misma suerte: de 1,2 millones de votos en las elecciones de 2014, solo conserva 350.000.

- El FP conserva por su parte el mismo número de votos que en las elecciones legislativas de 2014: alrededor de
150.000 votos, sabiendo que solo ha presentado 120 listas en las elecciones municipales, de un total de 350
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municipalidades.

Paisaje político inestable

El paisaje político posrevolucionario sigue siendo bastante inestable. Y sufre de forma aguda la ausencia de una
alternativa política capaz de devolver esperanza a las clases populares; un programa que permita movilizarlas en
torno al rescate económico y social que frene el estancamiento actual, y permita emprender la salida del actual túnel
sin fondo.

De cara a las próximas elecciones legislativas previstas para 2019, el FP puede jugar un papel determinante en este
proceso de recuperación económica y social de Túnez, si comienza a corregir con tiempo sus múltiples
disfuncionamientos organizativos, clarifica su visión política, elaboraun plan de acción centrado en las tareas
urgentes y actua de forma constante y coherente.
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Traducción: Faustino Eguberri para viento sur

Notas:

1/ 897 listas "independientes" de un total de 2.173 listas
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