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Túnez, es una colonia antigua francesa, localizada en la costa del
Mediterráneo. Un levantamiento popular justo y amplio surgió durante el
último mes en este país de África de Norte habitado por 10 millón de
personas. La chispa para la rebelión fue el desempleo masivo,
(profundizado por la crisis económica global) particularmente entre los
jóvenes, el aumento de precios y escasez de alimentos, la prohibición
de toda disidencia política y la gran corrupción gubernamental
incluyendo el auto enriquecimiento de las familias en el poder.
Aun que fue brutalmente y repetidamente atacada por la policía, con un
saldo de más de 100 manifestantes asesinados, los levantamientos
continuaron y obtuvieron la victoria derrocando al gobierno tiránico de
Ben Ali después de 23 años en el poder. Huyo, perseguido por el
pueblo, a los brazos reaccionarios del gobierno de Arabia Saudita. El
odiado gobierno de Ben Ali fue apoyado por los Estados Unidos porque
él mantuvo “estabilidad política” y fue un “aliado y socio” en la lucha en
contra del “terrorismo.” Las palabras de “apoyo” del gobierno de Obama
para el “nuevo” gobierno de coalición en Túnez son un esfuerzo de
coartar el movimiento, limitándolo a un cambio de caras y actores en el
gobierno y reformas pequeñas.
Pero hay algunos desarrollos positivos que dan esperanza de que esta
rebelión inicial de pueblo tenga la potencialidad de resultar en cambios
más profundos y fundamentales en Túnez y más allá:
El Sindicado General de Trabajadores de Túnez fue un organizador
clave de las protestas en contra del régimen, así que la clase obrera
organizada ha desempeñado un papel de liderazgo en la rebelión del
pueblo en general. ¡El día que Ben Ali huyo del país, el sindicato
dirigido una huelga general exitosa!
Sin embargo, aun después que los dirigentes del sindicato (y otros
partidos de oposición) apoyaran la “nueva” coalición interina (la cual
todavía incluyo muchos dirigentes del partido de Ben Ali, el RCD), las
protestas continuaban en las calles con la demanda de derrotar
completamente el gobierno del RCD. El pueblo no quería “un lobo
disfrazado de oveja.”
La dirección del sindicato tuvo que cambiar su posición y retirar su
apoyo al “nuevo” gobierno de coalición. En una reunión de trabajadores
sindicalizados, ¡los miembros votaron para revocar la decisión política
de sus dirigentes! ¡Los trabajadores de base son más determinados y
avanzados políticamente que los dirigentes de su sindicado!
Basados en la continuación de las protestas en las calles y la
revocación del apoyo del Sindicato, el “nuevo” gobierno de coalición
esta virtualmente cayéndose, cuando esta declaración estaba escrita.
En respuesta a las demandas democráticas del levantamiento
popular, los partidos Comunistas e islámicos que estaban proscriptos
se les prometió la legalización y algunos presos políticos fueron
liberados. Esto abre oportunidades políticas para las organizaciones
autenticas proletarias de vanguardia para dirigir el movimiento de
masas en su etapa actual de sus demandas justas y democráticas
hacia una revolución democrática nacional y hasta la toma del poder
político por la clase obrero y el socialismo.

Las masas de Túnez han dado un ejemplo que ya está inspirando a
las masas oprimidas árabes de la región para luchar contra los
gobiernos reaccionarios árabes de Egipto, Arabia Saudita, Líbano,
Jordania, Siria, etc., todos respaldos por los EE.UU. Estos países han
sido parte de “la política de dos pilares” del imperialismo de los EE.UU.
(uno de los pilares es el estado colono de Israel, el otro los regímenes
reaccionarios árabes represivos) para suprimir las masas palestinas y
árabes y controlar los vastos recursos naturales del Medio Oriente,
centrada en el petróleo. (Por ejemplo, Egipto es el segundo mayor
receptor de ayuda exterior de EE.UU., solo superado por Israel.)

Las protestas ya han comenzado a extenderse a otros países
árabes. Según el diario francés Le Monde, en Egipto (que contiene la
clase obrera más grande y más desarrollada en Arabia), los
manifestantes cantaban, “Estamos los próximos, estamos los próximos.
Ben Ali diga a Mubarak que esta el próxima.” Protestas simultáneas en
respuesta a los altos precios de los alimentos y el desempleo rampante
han sido en erupción en Argelia mientras que están escalando en
Túnez. Según La Prensa Asociada del 18 de enero, 2011, “Miles de
personas hicieron demostraciones recientemente en Jordania, Egipto,
Sudan, Omán, Yemen y Libia por la situación económica en sus
respectivos países, algunos de forma explícita en solidaridad con el
pueblo de Túnez.” Túnez bien puede ser “la sola chispa que incendia la
pradera.” (Mao Tse-Tung).

Túnez está a muchas millas de los EE.UU. y tiene una historia,
cultura e idioma diferente. Pero en los EUA, nosotros también
confrontamos el desempleo, el alza de precio de los alimentos, la
corrupción, los ataques a las libertades civiles y el
empobrecimiento profundo. Los trabajadores y pueblos oprimidos
de los EE.UU. pueden inspirarse mucho de la valentía y la
determinación de las masas de Túnez, especialmente en medio
de la persistente crisis económica, la “recuperación sin trabajo,” y
recortes y programas de austeridad dictados por el gobierno. ¡Sí
podemos “luchar en contra del Gobierno,” podemos “luchar en
contra de Wall Street,” podemos luchar por el poder – y con la
unidad y la perseverancia, podemos ganar!
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