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L a Primavera Árabe alteró las características del vín-
culo de los expatriados con sus países de origen.
Los regímenes de Hosni Mubarak y Zine el Abidi-

ne ben Ali, que recelaban implícitamente de estas co-
munidades poderosas en lo financiero y más despier-
tas en lo político, habían logrado confinarlas
estrictamente al papel de “tutor financiero” de sus fa-
milias y clanes, que permanecían en el país. Este maná
económico para los países de origen es considerable;
como demuestran los 1.400 millones de dólares trans-
feridos anualmente por los tunecinos o los 8.000 millo-
nes de dólares aportados por la diáspora egipcia. Can-
tidades que suponen la segunda fuente de divisas para
Túnez (por detrás del turismo) y la tercera para Egipto
(por detrás del turismo y el sector energético).

Para dirigir (o más bien “redirigir”) políticamente
a esas comunidades en el extranjero, Mubarak y Ben
Ali adoptaron la misma estrategia de red, que des-
cansaba en las representaciones diplomáticas (em-
bajadas, consulados…), ONG gubernamentales y mi-
litantes del Reagrupamiento Constitucional
Democrático (RCD, el partido de Ben Ali) o del Parti-
do Nacional Democrático (PND, formación de Muba-
rak). En el punto de mira, los refugiados políticos y, en
general, todo activista político. Los medios de presión
eran variados: privación del derecho a pasaporte, chan-
taje a la familia que permanece en el país, pena de cár-
cel al regresar… Esta política represiva anuló consi-
derablemente las veleidades de los opositores, que
actúan, en su mayoría, amparados por los círculos “de-
rechohumanistas”.     

Por una nueva ciudadanía de igual a igual

E n el seno de estas comunidades, las revoluciones
en sus países p nuevovocaronas aspiraciones a
una ciudadanía de igual a igual. Los más jóvenes,

así como los más integrados socioeconómicamente, son
quienes más movilizados y reivindicativos. Para ellos,
es imperativo que sus derechos y estatus evolucionen
con esta primera reivindicación emblemática: el dere-

cho al voto y la elegibilidad en todos los comicios elec-
torales. Como prueba revolucionaria para su país de ori-
gen, organizan la caza de las redes de los exdictadores
en el exterior: la “galia”, partidaria de la comunidad egip-
cia bajo la tutela de los “feluls” (representantes del PND),
las asociaciones de los tunecinos en el exterior (próxi-
mos al RCD), sin olvidar a las representaciones diplo-
máticas, con una presencia importante de partidarios
de los regímenes caídos.

Tunecinos expatriados, ¿ejemplo o modelo?

E n el marco de esta lucha por una nueva ciuda-
danía, los tunecinos residentes en el extranje-
ro han allanado el camino, a través de un lob-

bismo activo desde las primeras horas posteriores al
14 de enero de 2011. Los líderes de los partidos, los
medios de comunicación y la opinión pública reci-
bieron con regocijo esta reivindicación, habida cuen-
ta del peso económico de esta comunidad. Se les con-
cedió el derecho a votar, con un amplio consenso
nacional; sin embargo, el tema de su elegibilidad, so-
bre todo la de los ciudadanos con doble nacionali-
dad, aún hoy sigue generando desconfianza y recha-
zo popular.   

Esta primera victoria para sus derechos no les con-
vierte en actores políticos en potencia. En el caso de
Túnez, efectivamente, los 1,4 millones de ciudadanos
residentes en el extranjero están representados por
18 diputados procedentes de la inmigración. Sin em-
bargo, la opinión pública y la clase política siguen
siendo muy reticentes a hacer más concesiones a esos
ciudadanos de doble nacionalidad; no conocen bien
su trayectoria, los consideran neo-oportunistas e in-
cluso una amenaza para la soberanía nacional. En
consecuencia, sus derechos políticos están, de mo-
mento, congelados, y su no elegibilidad a las funcio-
nes públicas importantes (presidente, ministros, al-
caldes…) constituye la regla. Esta desconfianza
popular se nutre del descenso de las remesas, la dis-
minución del ritmo de visitas al país y, sobre todo, el
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plebiscito brindado a Ennahda (partido islámico) en
las últimas elecciones en el extranjero.  

Hay numerosos elementos en su contra que la opi-
nión pública y el establishment tunecino consideran
una falta de patriotismo y no invitan a abrir el debate
sobre los nuevos derechos de la diáspora. En definiti-
va, a día de hoy, tan solo unos cuantos antiguos refu-
giados, arropados por su exilio político y, en su mayo-
ría, surgidos de Ennahda o del Congreso para la
República (CPR, partido aliado del Ennahda), han lo-
grado imponerse en la escena política tunecina: Rached
Ghanuchi (presidente de Ennahda), Moncef Marzuki
(antiguo miembro del CPR y presidente de la Repúbli-
ca), Ameur Larayed (miembro del buró político de En-
nahda), Rafik Abdessalem (ministro de Asuntos Exte-
riores, de Ennahda)…

En la actualidad son pocos los tunecinos en el ex-
tranjero procedentes de la corriente progresista que pue-
dan sentirse orgullosos de haber tenido una experien-
cia política en Túnez. Salvo, tal vez, Mehdi Huas y Said
Aidi, empresarios y, respectivamente, ministro de Tu-
rismo y Comercio y ministro de Trabajo en el gobierno
transitorio de Beji Caid Essebsi. ¿Ejemplos a imitar?

Hay que señalar que, en el seno de la Asamblea Cons-
tituyente y el aparato de los partidos políticos, a los re-
presentantes elegidos por los tunecinos en la diáspora les
cuesta mucho integrarse, debiendo enfrentarse a la es-
tigmatización creciente por parte de sus conciudadanos
y de los medios de comunicación del país. Como mues-
tra de la situación, una política electa en el extranjero es

objeto de burla continua, por su poco dominio de la len-
gua árabe; a otros, a la más mínima ocasión, se les repro-
cha su falta de conocimiento de la realidad del país.  

La agitada lucha de los egipcios expatriados

E n cuanto a los egipcios residentes en el extranje-
ro (se calcula que son entre seis y ocho millones),
tan solo tuvieron derecho a participar en las últi-

mas elecciones legislativas tras la decisión del Tribunal
Administrativo, pronunciada apenas dos meses antes
de los comicios de diciembre de 2011. Esta reivindica-
ción, iniciada por los egipcios residentes en Estados Uni-
dos y Europa, a través de las redes sociales (#EgyAbro-
ad y #right2vote) y “demostrada” por medio de
manifestaciones ante las embajadas egipcias, había cho-
cado, hasta entonces, con el veto implícito de los caci-
ques del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas
(CSFA). Un ejemplo de esta movilización: el 19 de mar-
zo los jóvenes organizaron un sufragio simbólico ante
la embajada de París. Durante las semanas posteriores,
varios candidatos a la presidencia (desde el multimillo-
nario liberal Naguib Sawiris hasta el expresidente de la
Liga Árabe, Amr Mussa, pasando por el juez conocido
por su integridad Hicham Bastawisi) participaron en
numerosos encuentros con los expatriados, pidiéndo-
les su apoyo. El gobierno de Essam Charaf multiplica-
ba las declaraciones en las que subrayaba el saber ha-
cer y el peso económico de los cerca de ocho millones
de ciudadanos residentes en el extranjero.
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Túnez: elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente, 2011

Voto tunecino en el extranjero por circunscripción electoral

Circunscripción Total votos escrutados Votos nulos Votos en blanco

Francia 1 (norte) 68.348 708 370
Francia 2 (sur) 57.573 1.649 500
Italia 24.042 405 104
Alemania 13.485 143 53
Continente americano y resto de Europa 30.752 1.273 299
Países árabes y resto del mundo 20.031 800 226

Escaños obtenidos en el extranjero por circunscripciones electorales

Francia 1 Francia 2 Italia Alemania Continente americano Países árabes Total 
y resto y resto escaños

de Europa del mundo

Movimiento Ennahda 2 2 2 1 1 1 9
Congreso para la República 1 1 - - 1 1 4
Ettakatol 1 1 - - - 2 4
Polo Democrático Modernista 1 - - - - 1 2
Partido Democrático Progresista - 1 - - - 1 2
Petición Popular por la Libertad,  
la Justicia y el Desarrollo - - 1 - - 1 1

Fuente: Elaboración propia con datos del decreto de 13 de noviembre relativo a los resultados definitivos de las elecciones a la Asamblea Nacional
Constituyente. ISIE (2011) http://www.isie.tn/Fr/arr%C3%AAt%C3%A9s_11_84



Una gran agitación acompaña esta pugna de la diás-
pora egipcia por sus derechos políticos. Las últimas
elecciones legislativas en el extranjero fueron un fias-
co en términos de participación. Debido a la falta de
información, incidencias técnicas y trabas adminis-
trativas, solo pudieron inscribirse un total de 400.000
ciudadanos en todo el mundo, de los cuales unos 20.000
residentes en EE UU y Reino Unido, y 4.465 en Fran-
cia. Finalmente, unos 100.000 electores (de un electo-
rado constituido por entre tres y cinco millones de per-
sonas) fueron a las urnas. En los países del golfo
Arábigo, donde viven tres cuartas partes de la diáspo-
ra egipcia, el 75% de los sufragios dio la victoria a los
Hermanos Musulmanes. En Europa, el bloque egipcio,
incluido el partido Egipcios Libres, de Naguib Sawiris
(alianza liberal de centroizquierda), obtuvo en torno
al 70%  de los votos.

Conviene relativizar estos resultados. Más de tres
de cada cuatro egipcios expatriados viven en los paí-
ses del Golfo (con Arabia Saudí y Kuwait en cabeza),
donde se prohíbe y reprime severamente toda activi-
dad política de los inmigrantes. En esos países, por
ejemplo, es habitual que los jefes o autoridades loca-
les confisquen los papeles de los trabajadores inmi-
grantes desde su llegada. A la hora de acudir a las ur-
nas, este puede ser un medio de presión excelente para
obligar a votar por un partido “hermano” próximo a la
esfera de influencia de los Hermanos Musulmanes. En
cualquier caso, los riesgos de no votar como es debi-
do son bien reales y la escala de sanciones oscila en-
tre la pérdida del empleo y la expulsión del país, en el
caso de los activistas más radicales.

Tras esta primera gran experiencia, las lecciones son
muchas, algunas amargas. A día de hoy, los militantes
demócratas o revolucionarios egipcios presentes en
Europa sienten que han pecado de exceso de ingenui-
dad y falta de ambición. Teniendo en cuenta lo logra-
do por los tunecinos, sus exigencias e imposiciones
deberían haber ido más allá del derecho a votar. Los
tunecinos tuvieron la posibilidad de votar por candi-
datos surgidos de la inmigración capaces de trasladar
mejor sus inquietudes al seno de la Asamblea Consti-
tuyente. Mejor aún, las instancias electorales tuneci-
nas (ISIE), encargadas de organizar y controlar los co-
micios en el exterior, se formaron casi exclusivamente
a base de militantes asociativos y personalidades de la
sociedad civil.

En el futuro, el impulso político llegará, sin duda, de
la comunidad instalada en Europa (Francia, Alemania,
Reino Unido, Italia…), Estados Unidos y Canadá. Esta
comunidad, en su mayoría copta, se ha movilizado his-
tóricamente a favor de la salvaguarda de los derechos
de las minorías (y los de la diáspora). Estos ciudadanos
se organizan a través de las redes sociales de Internet y
se hacen escuchar a través de jóvenes entidades (como
la Asociación de Jóvenes Egipcios del 25 de enero en Pa-
rís), compuestas principalmente por estudiantes e in-
telectuales. Su prioridad actual es organizar iniciativas
en torno a los próximos comicios presidenciales (ma-
yo-junio de 2012), y así hacer olvidar la pobre partici-
pación electoral en las últimas elecciones legislativas
(diciembre de 2011). En su haber: campañas a la ob-
tención del carnet de identidad obligatorio para votar
y publicaciones destinadas a difundir los programas de
los distintos candidatos. Todos ellos esperan lograr una
participación electoral notable. Sin embargo, debido a
la falta de medios, a estas asociaciones, básicamente de
perfil progresista y laico, aún les cuesta materializar sus
acciones.

El estatus no evolucionará sin 
un replanteamiento del modelo de 
representación del expatriado como ‘simple
tutor financiero’ 

E n resumen, la influencia política de la diáspo-
ra tunecina y egipcia está hoy a la espera del
desenlace de la lucha actual por el reconoci-

miento de sus nuevos derechos. Estos no se ganarán
sino por medio del inevitable replanteamiento del
modelo de representación del expatriado como “sim-
ple tutor financiero”, aún dominante en los países de
origen. 

Los obstáculos políticos son muchos, y es de temer
que los nuevos ejes de la soberanía nacional, en el nú-
cleo de las revoluciones de la Primavera Árabe, no fa-
vorezcan la integración política y cultural de estos ciu-
dadanos en sus países de origen. ■
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Egipcios inscritos en el extranjero 
por país, de mayor a menor

País Votantes inscritos Posición

Estados Unidos 27.318 5
Canadá 11.892 6
Italia 10.038 7
Gran Bretaña 6.225 9
Francia 5.925 10
Australia 5.069 12
Alemania 3.113 15
Grecia 2.079 16
Países Bajos 1.962 17
Suiza 1.982 21
Suecia 882 23
Bélgica 628 26
España 530 27
Irlanda 517 28
Dinamarca 327 35
Noruega 302 36
Finlandia 193 43

Fuente: Página oficial de las elecciones presidenciales de 2012.
http://www.elections.eg/index.php/ocv/ocv-statistics 


