ZINE EL ABIDINE BEN ALÍ
Expresidente de Túnez




Acusado de robar hasta USD 2.600 millones a los tunecinos
Sus colaboradores podrían eludir la acción de la justicia

Consideremos este ejemplo de frivolidad: ha trascendido que familiares del ex líder tunecino Zine el
Abidine Ben Alí tenían un tigre como mascota en un complejo residencial junto a la playa, y lo
alimentaban con cuatro gallinas al día.
Ben Alí, quien fue depuesto en 2011, sus familiares y otros de sus allegados defraudaron al Estado por
sumas que, según se estima, oscilarían entre USD 1.000 millones y USD 2.600 millones durante un
período de siete años, conforme se señala en un informe de investigación publicado en 2015 por el
Banco Mundial.
Con el control de aproximadamente un quinto de la totalidad del rédito empresarial de todo Túnez, se
indica que el círculo de allegados de Ben Alí habría acumulado activos por valor de USD 13.000
millones1 mientras permaneció en el poder, que podrían haber sido destinados a mejorar la calidad de
vida de los tunecinos.
Entre los activos que los investigadores han identificado como presuntamente pertenecientes a la red de
Ben Alí se incluyen un yate confiscado en Italia2 por valor de USD 1 millón; un avión Falcon en Suiza;
inmuebles en París, los Alpes y la Costa Azul3; y una mansión4 valorada en USD 2,5 millones en
Montreal.
A pesar de haber negado tener activos en el extranjero5, se han inmovilizado fondos asociados con Ben
Alí en Canadá, la UE, el Reino Unido y Suiza. Las autoridades suizas están realizando gestiones para
devolver a Túnez USD 40 millones que se ocultaron en Suiza mientras Ben Alí ocupó el poder.
Sin embargo, la inmensa corrupción de Ben Alí, al igual que la Primavera Árabe, podría “quedar en el
olvido”.
El gobierno de Túnez propuso recientemente que se reconociera amnistía procesal a los miles de
empresarios y altos funcionarios gubernamentales corruptos que colaboraron con Ben Alí mientras
estuvo en el poder.
En caso de ser promulgada, la Ley de Reconciliación Económica6 exigiría a los corruptos devolver los
fondos que hayan robado a la economía tunecina, y a cambio se desistiría de todos los cargos en su
1

http://documents.worldbank.org/curated/en/2014/03/19291754/all-family-state-capture-tunisia
http://www.interpol.int/News-and-media/News/2013/PR045
3
http://www.bbc.com/news/world-africa-12302659
4
http://www.bbc.com/news/world-africa-12302659
5
http://www.theguardian.com/world/2011/jan/18/leila-trabelsi-tunisia-lady-macbeth
6
http://www.businessinsider.com/r-tunisians-protest-economic-amnesty-bill-2015-9?IR=T
2

contra. Asimismo, obtendrían inmunidad respecto de cualquier ulterior acción judicial por esos cargos.
Sin ningún tipo de interpelación. Sin tener que declarar ante la justicia la verdad sobre Ben Alí u otras
personas. Sin ningún debate público. Y sin justicia.
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