
La cooperación 
con jóvenes de la 
UGTT

La Fundación Paz y Solidaridad Serafín Alia-
ga, ONG de Desarrollo creada por CCOO, 
tiene como objetivo contribuir al fortaleci-
miento de las organizaciones sindicales re-
forzando su papel como agentes sociales. La 
cooperación que realiza con la UGTT refuer-
za el propósito de la central tunecina de dar 
más espacio a jóvenes y mujeres en la orga-
nización y potenciar su presencia en el sector 
productivo privado, que está en crecimiento 

y emplea a un gran número de jóvenes trabajadores.

En la intervención de cooperación que cofinancian AECID, la FPS y la 
UGTT se trabaja en torno a tres ejes: 

—Mejorar las competencias de responsables y dirigentes sindicales.

—Reforzar la presencia sindical en el sector privado y la lucha contra la 
precariedad laboral.

—Aumentar la afiliación de jóvenes y mujeres al sindicato y su presencia 
en las diferenets estructuras de toma de decisiones.

En el marco de la intervención que dura ya tres años se plantean acciones 
de formación sindical para jóvenes sindicalistas (talleres y publicaciones), 
campañas de información (con actos de información y movilización) desti-
nadas a jóvenes trabajadores e intercambios entre jóvenes sindicalistas de 
la UGTT y de CCOO.

En el año que queda de acción se realizarán campañas regionales y sec-
toriales con sesiones de formación sobre derechos sindicales dirigidas a 
jóvenes de diferentes regiones, se formará a representantes de la Comi-
sión de jóvenes sobre planificación estratégica para la movilización, y se 
sensibilizará a los y las sindicalistas sobre la importancia de reforzar la 
participación de la juventud en la estructura sindical. Todas estas actua-
ciones han sido determinadas de acuerdo a las nuevas prioridades que el 
contexto de transición democrática exige y en respuesta a las aspiraciones 
de la juventud tunecina organizada en los sindicatos.
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Entrevista con jóvenes de la UGTT en:

Jóvenes, 
cooperación, 
revolución y 
sindicato en 
Túnez

INFO ++
En el marco del proyecto de cooperación entre la Fundación y la UGTT, 
dos jóvenes sindicalistas tunecinos, Rym y Belhacem, participaron en la 
XXV Escuela Confederal de Juventud de Comisiones Obreras, celebrada 
en Sevilla entre el 13 y el 17 de Junio de 2011.

Cristina y Santi, jóvenes sindicalistas de CCOO, charlan con Rym y Belha-
cem sobre la participación de los jóvenes de la UGTT en su revolución, 
una revolución por la dignidad, una revolución política y sindical contra un 
régimen que mantenía a la gente oprimida y en la pobreza.

Los y las jóvenes sindicalistas han estado en primera línea informando, 
organizando y movilizando. Derrocado el dictador, han transmitido a la 
juventud tunecina el mensaje y los objetivos de la revolución: conseguir 
una sociedad más justa, democrática y equitativa.



El régimen de Ben Alí era un régimen dicta-
torial, totalitario, policial y corrupto, que ha 
servido a una minoría e impuesto al pueblo 
una política de represión, empobrecimiento 
y marginalización, sobre todo de cara a los 
jóvenes, y acumulando así a lo largo de su 
reinado los factores de la revolución del 14 
de enero de 2011.

A diferencia de otros cambios de régimen en esta re-
gión en otras fechas, producidos por revueltas de élites 
(militares, políticas o económicas) o por golpes de es-
tado de palacio, esta es una revolución popular. No es 
exagerado o parcial afirmar que la revolución tunecina 
ha sido una revolución en la que la juventud y los traba-
jadores/as han jugado un papel crucial. 

A lo largo de su historia Túnez no ha conocido una vida polí-
tica democrática, pero es más que probable que el proceso 
de transición, a pesar de las dificultades, pueda conducir a 
la democratización de la sociedad y la vida política tuneci-
na, ya que la gente joven y trabajadora no aceptará cambios 
superficiales, o una alternativa surgida del régimen, sino 
que desea construir una nueva sociedad.

En la transición, tanto los jóvenes como la UGTT, principal 
e histórica central sindical, en calidad de garantes y actores 
principales de la revolución, han reclamado un papel más 
activo en el proceso de puesta en pie de la nueva Repú-
blica. Asimismo, el cambio de régimen ha permitido una 
apertura al pluralismo sindical; al lado de la UGTT, que si-
gue siendo la central mayoritaria, se han constituido otras 
centrales sindicales, como la CGTT o la nueva UTT.

El movimiento 
sindical y la 
revolución en 
Túnez 
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La revolución joven...

La juventud ha sido especialmente castigada por la crisis 
económica. Al acceso masivo a los niveles más altos del 
sistema educativo no ha respondido la creación de pues-
tos de trabajo cualificados, y la gente joven se ve aboca-
da a la precariedad, al desempleo o a la emigración. 

Quienes se manifestaron entre diciembre de 2010 y 
enero de 2011 no habían conocido otro régimen que 
el de Ben Ali, pero eran perfectamente conscientes de 
que otro modelo de sociedad y de política es posible. 

Las revueltas iniciales fueron eficazmente seguidas y re-
forzadas por las redes sociales, debido al nivel de cen-
sura y las limitaciones en las libertades de reunión y aso-
ciación, y los primeros pasos, las primeras convocatorias 
que llegaron por este medio vinieron de la gente joven, 
que se mantuvo presente, activa y protagonista de to-
das las movilizaciones.

… y trabajadora 

La Unión General Tunecina del Trabajo, fundada en 1946, 
ha desempeñado un papel clave en la construcción del 
Estado tunecino en el periodo de la independencia, a 

Afiliación de la UGTT

La UGTT está presente, sobre todo, en 
el sector público, y la integran mayori-
tariamente hombres adultos, aunque 
existen sectores fuertemente feminiza-
dos donde la afiliación femenina puede 
llegar al 80%, como en el caso del textil. 
Además, el sindicato, que tiene su nú-

partir de los años 50. La UGTT plantó cara y chocó con las 
políticas de Bourguiba, fundador de la República y autori-
tario primer presidente de Túnez. En la misma línea se situó 
durante el régimen de Ben Alí.

Su fuerte implantación ha sido la garantía de su indepen-
dencia. La UGTT tiene 500.000 afiliados y presencia en to-
das las regiones y sectores productivos. El sindicato, aun 
siendo el único reconocido en el país, es una organización 
de real base social, a diferencia de las asociaciones puestas 
en marcha o tuteladas por el régimen. 

La UGTT jugó, durante los años del régimen de Ben Alí, un 
papel de refugio de los disidentes de todas las tendencias. 
El régimen de Ben Alí intentó teledirigir la política y la activi-
dad del sindicato, que tuvo que hacer delicados equilibrios 
para garantizar su autonomía y, a la vez, no dar excusas al 
régimen para que éste tomara medidas que cercenaran su 
independencia.

El papel del sindicato en la revolución fue esencial cuan-
do, una vez iniciadas las movilizaciones desde sus bases, la 
central se vio obligada a hacer un llamamiento a «huelgas 
rodantes» que tuvieron lugar cada día en una región del 
país, culminando con la gran huelga en la capital del país el 
día 14 de enero, fecha en que huyó Ben Alí.

cleo principal en el sector público, busca reforzar su pre-
sencia en el privado, donde trabajan, en condiciones mayor-
mente precarias, mujeres y jóvenes. 

Hay pocos jóvenes en la UGTT y, por este factor, y por otros 
de tipo cultural, su peso político es escaso. Asimismo, una 
de las principales reivindicaciones de la juventud afiliada a 
la UGTT es modificar los estatutos para otorgarles mejor re-
presentación en las instancias de toma de decisiones. Has-
ta el momento, la Comisión de Jóvenes es una estructura 
técnica encuadrada en la Secretaría de Mujer, Juventud y 
Asocia ciones.


