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Informe desde Túnez: Qué pasó, por qué y qué
podría pasar
Nota de la redacción: el 17 de diciembre de 2010, Mohammed Bouazizi, un vendedor ambulante
tunecino de 16 años de edad, se inmoló en una protesta porque la policía confiscó su fruta y
verdura. Su acto tocó una fibra sensible en todo el país. Ante la intensificación de
enfrentamientos entre el pueblo y el régimen de Zine al-Abidine Ben Alí, vino la represión
violenta, pero olas de protestas, represión y más protestas obligaron a Ben Alí a huir el 14 de
enero, lo que tuvo un efecto electrizante a lo largo del norte de África y el Medio Oriente y se
extendió una ola de poderosas sublevaciones a lo largo de la región: de Argelia y Egipto a
Yemen, Bahrein, Libia, Siria y más allá… Lo siguiente es de un informe desde Túnez de parte de
Samuel Albert, para el Servicio Noticioso Un Mundo Que Ganar.

Han sucedido grandes cosas en Túnez
Lo más grande es que los tunecinos, subyugados por los franceses y luego durante más de
medio siglo por un gobierno autocrático subordinado a Francia y otros capitales extranjeros,
han cobrado vida política de modo que se da solamente en momentos especiales de la historia.
Se quitaron la pasividad y las cadenas de la normalidad y aspiraron a tomar en manos propias
el destino de su país. De hecho, las masas populares lograron tomar la iniciativa política en todo
el país (¿con qué frecuencia ocurre eso en nuestros días?) e imponer cambios que las clases
dominantes tunecinas y Francia y Estados Unidos bien podrían aceptar o no aceptar pero que
definitivamente no desean.
Zine al-Abidine Ben Alí gobernó durante 23 años. El 14 de enero de 2011, cayó de manera tan
estrepitosa e inesperada que sacudió al mundo y a los propios tunecinos. Desde entonces éstos
han hecho caer dos gobiernos sucesores y están desafiando al tercero. El país sigue en un poco
común estado de efervescencia.
…Se han soltado las lenguas. Lo que aquellos de otros países escuchan una y otra vez, de
jóvenes y grandes, de hombres y mujeres, es lo siguiente: “Nos hemos mantenido callados toda
la vida. Ahora, vamos a alzar la voz y nadie puede hacer que nos callemos. Vamos a hacer que
nos oigan. Ahora todos van a tener que escucharnos.
Las personas en las abandonadas pequeñas ciudades y poblados polvorientos del interior se
congregan en las plazas y cafés donde los hombres toman té, fuman y discuten del amanecer a
entrada la noche. Quieren asegurarse que el país siga poniéndoles atención. Se han dado varios
estallidos sociales violentos en los últimos meses. Los jóvenes desempleados en al menos dos
pueblos están en huelga de hambre, continuando el mensaje que dio el joven vendedor
ambulante que se inmoló el 17 de diciembre y prendió la sublevación: más vale estar muertos
que seguir viviendo así.

Por doquier, una de las cuestiones más contenciosas es si habrá una verdadera revolución o no.
El actual gobierno dice que ya se dio y se erige en su representante. Las fuerzas armadas dicen
que ya se dio y que se erigen en su protector. En las calles y cafés, se dividen las opiniones.
Una inmensa cantidad de personas distan mucho de estar satisfechas, en particular los jóvenes
en general y las clases bajas y varias partes de las clases medias, incluida la intelectualidad. Lo
que han hecho hasta ahora ha demostrado su posible fuerza y ha prendido una mayor sed de
cambio.
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