
 

 

EL REY FELIPE VI, EN EL FUNERAL DE ESTADO DEL 

PRESIDENTE DE TUNEZ 

 

El mandatario Beji Caid Essebsi, uno de los padres de la 

transición democrática en el país, falleció el  jueves a los 

92 años en un hospital militar 

 

El presidente francés, Emmanuel Macron; el Primer 

Ministro de Libia, Fayez al-Sarraj, así como el emir de 

Catar, jeque Hamad al Zani, y el presidente portugués, 

Marcelo Rebelo de Sousa, se dieron cita en el funeral 
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El rey Felipe VI viajó hasta la capital tunecina en la 

mañana del sábado 27 de julio para asistir al funeral de 

Estado  del presidente del país, Beji Caid Essebsi, uno de 

los padres de la transición democrática, que falleció el  

jueves a los 92 años en un hospital militar. El acto tuvo 

lugar en el palacio de Cartago hasta donde también se 

trasladaron otros mandatarios que quisieron mostrar su 

respeto por el  presidente fallecido.  

 

Así, junto a Felipe VI se pudo ver al presidente de la 

República francesa, Enmanuel Macron; el Primer Ministro 

de Libia, Fayez al-Sarraj, el emir de Catar, jeque Hamad al 

Zani; el presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa; 

el presidente de Palestina, Mahmud Abas, y el secretario 

general de la Liga Árabe, Ahmed Abu Al Ghait, entre 

otros. 

 

El funeral se inició a las 10 de la mañana, hora local, con 

la entrada  al patio central del palacio el féretro en un 

carruaje. De allí fue llevado hasta el interior por oficiales 



de las Fuerzas Armadas. Le esperaba el presidente  en 

funciones del país, Mohamad Enneceur,  así  como el 

primer ministro, Yusef Chahed. 

 

Tras la ceremonia religiosa, el féretro fue llevado  hasta el 

cementerio de Jellaz, a unos 25 kilómetros, para ser 

enterrado en el panteón familiar. Su muerte ha dejado un 

gran vacío en el país, pues él fue quien acabó en 2011 con 

la larga dictadura de Zinedin el Abedin Ben Ali y sentó las 

bases de la democracia. 

 

El fallecimiento del presidente de Túnez, así como la falta 

de acuerdo para crear un Gobierno en España han hecho 

que Felipe VI tenga que retrasar sus vacaciones durante 

unos días.  Todo apunta que será el próximo miércoles 

cuando viaje a Mallorca con la reina Letizia y sus hijas, la 

princesa Leonor y la infanta Sofía, recién llegadas de 

Estados Unidos, donde han pasado el mes de julio en un 

campamento 
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