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La libertad de expresión y los medios de comunicación
La creación de la Haute Instance Independante de la Liberté de la Communication Audiovisuelle
(HAICA) en mayo de 2013 representa el triunfo de la sociedad civil en la batalla por la
libertad de expresión y la independencia de los medios de comunicación. La HAICA es un
órgano independiente de regulación de los medios audiovisuales dirigido por profesionales
independientes, un activo importante para la pluralidad y la libertad de los medios en el
país. En el proceso de constitución no han faltado, sin embargo, los intentos de control y
censura por parte del gobierno provisional que finalmente ha acabado cediendo a las
presiones de periodistas, sindicatos y sociedad civil1.
Acoso a los medios críticos y agresiones a los profesionales.
A pesar de la libertad de expresión conquistada tras la Revolución los profesionales de los
medios de comunicación siguen sufriendo acosos y agresiones físicas y verbales, reflejo de
la gran tensión que preside la relación entre gobierno e periodistas. El informe anual del
Syndicat National des Journalistes Tunisiens (SNJT) ha censado más de 30 agresiones a
periodistas entre 2011 y 2012, puntualizando que "(…) los ataques contra periodistas, sus
organizaciones profesionales y algunos medios de comunicación tienen el promedio de una
una agresión por semana". Con el nuevo gobierno los periodistas han sufrido el
extremismo islamista, sobre todo cuando han abordado temas religiosos o han criticado el
al gobierno liderado por el partido islamista. La organización Reporteros sin Fronteras, con
un Grupo de Vigilancia en Túnez, ha denunciado esta situación a las autoridades tunecinas
mostrando su preocupación por la libertad de expresión y la integridad física de los
periodistas que están siendo continuamente acosados y amenazados2.
Sin pretender ser exhaustivos a continuación exponemos algunos de los incidentes
acaecidos en los últimos meses3:
- Ataque por parte de grupos islamistas a la cadena de TV privada Nessma por emitir
la película iraní “Persépolis” que, según ellos, “contiene escenas que ofendan a la
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divinidad”. El director de la cadena tiene un proceso judicial en curso por este
motivo;
- Ataque a la sede de la cadena independiente de TV El Hiwar Ettounsi a manos de
grupos islamistas por la línea editorial de la cadena, crítica con la política del
gobierno;
- Ataque a los periodistas de la cadena de TV nacional pública RTT por parte de
grupos salafistas y islamistas que organizaron una sentada de dos meses delante de
la cadena porque considerarla demasiado crítica con el gobierno.
- Encarcelamiento del director de la cadena privada Ettounisiya;
- Nombramiento, por parte de las autoridades, de un ex-agente de los servicios
secretos del gobierno de Ben-Ali como director del periódico semi-público Al –
Sabah. Después de una larga huelga de los periodistas de Al-Sabah, apoyados por
los sindicatos y la sociedad civil, el director ha sido destituido.
Este incremento del control y de la presión sobre los medios de comunicación críticos, la
multiplicación de las agresiones contra los periodistas, y el procesamiento judicial y
posterior condena de blogueros como Jabeur Mejri y Ghazi Beji, sentenciados a más de
siete años y seis meses de prisión por publicar en sus páginas textos considerados
blasfemos a la religión, está generando un clima de miedo entre los profesionales de la
comunicación. El informe de Reporteros sin Frontera advierte que “(…) estamos
observando una insidiosa vuelta a la autocensura, particularmente en medios audiovisuales
y entre los corresponsales y periodistas que trabajan en las regiones del interior”4.
Acción de las OSC en defensa de la libertad de expresión y de prensa
Los profesionales de los medios de comunicación han llevado a cabo en los últimos meses
numerosas acciones de protesta, negociación, denuncia y reivindicación para conseguir la
tan ansiada libertad de prensa y para erradicar definitivamente los abusos y agresiones a las
que se han visto sometidos.
La acción que ha tenido más repercusión, no obstante, ha sido la convocatoria en octubre
de 2012 de una huelga nacional de todo el sector de la comunicación y la información
precisamente con el objetivo de conseguir (…) la libertad de prensa y de expresión no sólo
de los periodistas sino de todos los tunecinos" como afirmó Najiba Hamrouni, presidenta
del sindicato SNJT5. El mismo día de la huelga el gobierno accedió a las reivindicaciones de
los profesionales consistentes en el desbloqueo y aplicación de los decretos 115 y 116,
firmados en 2011 por el gobierno interino, y que garantizan la libertad de prensa. El
decreto 115 garantiza los derechos de los periodistas, prohíbe las restricciones a la
circulación de la información y protege las fuentes periodísticas; por su parte, el decreto
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116 autoriza la creación de una alta autoridad de la comunicación audiovisual
independiente para garantizar "la libertad de comunicación audiovisual". Este órgano es el
que autoriza las licencias para radios y televisiones tunecinas. Aunque esta decisión ha
tenido una buena acogida por parte de los profesionales de los medios de comunicación y
de la sociedad civil, quedan todavía muchas reivindicaciones por atender por parte de las
autoridades6:
- La autoridades deben dejar de nombrar a los responsables de los medios de
comunicación públicos7. Esta práctica heredada de la dictadura constituye una clara
infracción del artículo 19 del Decreto Legislativo n º 2011-116 de 2 de noviembre
de 2011, que garantiza la autonomía de los medios de comunicación y su
independencia del gobierno.
- Garantía del derecho de acceso de los profesionales a la información de
conformidad con el Decreto Legislativo N º 41 de 2011.
- Criminalización y judicialización de los ataques físicos contra periodistas y
trabajadores y la apertura de una investigación seria sobre los ataques.
- Revisión y remoción de los miembros de la Junta Directiva de la televisión
tunecina conforme a las normas internacionales.
Llamamiento urgente de la sociedad civil
Ante la persistencia de las autoridades de ignorar la totalidad de las reivindicaciones de los
periodistas para garantizar la libertad de prensa, varios sindicatos profesionales y
asociaciones de la sociedad civil han hecho un llamamiento (abril 2013) para movilizar la
opinión pública nacional e internacional en la defensa de la libertad de expresión8.
El llamamiento denuncia la actitud de las autoridades para impedir la reforma del sector de
la información conforme a las normas de la profesión y los estándares internacionales sobre
la libertad de expresión y reiterado uso de los medios de comunicación como instrumentos
de propaganda, “lo que representa un peligro real para el proceso de transición democrática
y puede preparar el regreso de la dictadura” como afirman los convocantes. Algunos de los
indicadores denunciados son:
- La inscripción en el borrador de la futura Constitución de un conjunto de
disposiciones contrarias a los fundamentos de la libertad de expresión;
- La violación sistemática de la legislación que regula el sector audiovisual por parte
del gobierno.
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- El incremento de los ataques contra los periodistas, algunos de los cuales han
recibido amenazas de muerte, y la inanición de las autoridades públicas.
Los sindicatos y asociaciones firmantes del llamamiento son : Ligue Tunisienne de Défense des
Droits de l’Homme (LTDH), Syndicat National des Journalistes Tunisiens (SNJT), Association
Yakadha (Vigilancia) pour la Démocratie et l’État Civique, Syndicat Général de la Culture et de
l’Information Relevant de la UGTT, Syndicat Tunisien de la Presse Indépendante et de la Presse des
Partis (STPIP), Syndicat Tunisien des Radios Libres (STRL).
Coalición civil por la defensa de la libertad de expresión
Varios sindicatos y asociaciones de la sociedad civil, intelectuales, activistas y
personalidades nacionales9 han decidido formar un frente común ante las amenazas que se
ciernen contra la libertad de expresión conseguida tras la Revolución. En una conferencia
de prensa celebrada a finales de abril de 2013 esas organizaciones han anunciado la
creación de la Coalición Civil por la Defensa de la Libertad de Expresión.
Los objetivos de esta coalición son:
- Presionar para que se aplique la legislación vigente en materia de libertad de
prensa, la edición, la comunicación audiovisual y el acceso a la información;
- Derogar el artículo 121 de la Constitución que habilita la Instancia Oficial de
Información, un órgano de control del sector de la información en manos del
gobierno.
- Consolidar el derecho a la libertad de expresión, de prensa, información y acceso a
la información de acuerdo a las normas internacionales;
- Revisar los estatutos jurídicos de las instituciones mediáticas públicas para
garantizar la transparencia y la buena gestión de los recursos humanos y financieros;
- Vigilar y reorganizar los canales de distribución de la prensa para evitar su
monopolio por parte de individuos o partidos concretos.
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Syndicat National des Journalistes Tunisiens
El SNJT es el sindicato de periodistas más representativo con 1.200 afiliados y también es
el más reconocido entre los periodistas. El SNJT elabora un informe anual sobre las
violaciones de la libertad de prensa y es muy activo en la defensa de los medios de
comunicación y de los periodistas contra los ataques y agresiones. Después de organizar
su congreso y renovar su junta directiva tras la Revolución el SNJT ha puesto en marcha
un “Observatorio Deontológico” compuesto por 7 comisiones: prensa diaria y las agencias
de prensa; prensa semanal y de los partidos; medios radiofónicos; medios audiovisuales;
medios electrónicos; prensa regional; y relación con la sociedad civil. El SNJT ha
organizado numerosas manifestaciones a favor de la libertad de prensa, entre las que
destaca la concentración de 2012 con motivo del nombramiento por parte del gobierno de
los responsables de los medios de comunicación públicos. También ha organizado actos
de apoyo y solidaridad a periodistas agredidos por los grupos islamistas, encarcelados o
amenazados, y moviliza asimismo a la sociedad civil implicándola en la lucha por la
libertad de expresión.

El sector de la información: sindicatos, instancias y observatorios
Sindicatos
- Le syndicat national des journalistes
tunisiens (SNJT)
- Le Syndicat général de la culture et de
l'information de UGTT;
- Le syndicat tunisien de la presse
indépendante (STPI)
- Le Syndicat Tunisien des Radios Libres
(STRL)

Mecanismos de gestión y observación
- Haute Instance Indépendante de la
Liberté de la Communication Audiovisuelle
- Observatoire pour la Liberté de Presse,
d’Edition et de Création (OLPEC)
- Observatoire de la déontologie du SNJT

