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Cuando a finales de 2018 la gente de Sudán salió a las calles exigiendo el fin del gobierno
autoritario de Omar al Bashir, esto inmediatamente trajo recuerdos de 2010, cuando la
autoinmolación de Mohamed Bouazizi en protesta contra el régimen tunecino puso en marcha un
proceso de levantamientos populares y revoluciones en toda la región, que desde entonces se
conocen como la Primavera Árabe. ¿Iban las protestas en Sudán a poner en marcha un proceso
similar?
Desde entonces se han producido movimientos de protesta masivos en Argelia, Egipto, Líbano e
Iraq, cada uno con sus propios factores desencadenantes y dinámicas específicas, y con diferentes
grados de éxito: mientras que en Sudán y Argelia la gente logró deshacerse de sus respectivos
gobernantes autoritarios y en Líbano el gobierno se vio obligado a renunciar, el levantamiento en
Egipto fue de corta duración y reprimido violentamente, y la violenta represión en Irak ya ha
costado la vida de cientos de manifestantes.

El editor de ROAR, Joris Leverink, habló con Gilbert Achcar, profesor de Estudios de Desarrollo y
Relaciones Internacionales en SOAS, Universidad de Londres, y autor de muchos libros sobre la
primavera árabe y la geopolítica de la región, para tratar de correlacionar todos estos hechos.

¿Cómo debemos entender y enmarcar esta ola actual de levantamientos en Oriente Medio y África
del Norte y cuál es su relevancia histórica? ¿Cuáles son las dinámicas propias de cada
levantamiento y cuáles son algunas de las características que tienen en común? ¿Por qué algunos
movimientos de protesta obtuvieron victorias históricas, mientras que otros fueron violentamente
aplastados? En esta entrevista en profundidad, Gilbert Achcar responde a estas y otras preguntas.

Joris Leverink: A principios de este año, cuando la gente de Sudán y Argelia salió a las calles en
masa, se planteó la cuestión de si lo que estábamos viendo era el comienzo de una segunda
primavera árabe. Desde entonces, han estallado revueltas masivas en Egipto, Líbano e Irak, cada
una con resultados diferentes, y las dos últimas aún tienen mucho recorrido. Usted ha señalado que
el concepto de primavera árabe es ante todo engañoso, que las revueltas de 2011-2013 no fueron
un acontecimiento pasajero, sino más bien el comienzo de un proceso revolucionario prolongado.
¿Podría explicar esto?

Gilbert Achcar: Los hechos que vemos acontecer ahora en todo el mundo se dan a dos niveles
diferentes. Uno es una crisis general del capitalismo neoliberal, que se exacerbó con la Gran
Recesión de 2008. Esto desencadenó una serie de protestas sociales en todo el mundo y provocó
una polarización política expresada en el surgimiento de la extrema derecha, por un lado, y
afortunadamente, por otro lado, en avances significativos de la izquierda radical en algunos países,
incluidos Estados Unidos y el Reino Unido.
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Dentro de ese marco global, la cadena de acontecimientos más espectacular es la que comenzó en
Túnez en diciembre de 2010 y se extendió a toda la región de habla árabe en 2011, llegando a ser
conocida como la primavera árabe. Mi opinión es que la onda de choque revolucionaria en la región
árabe -los países de habla árabe de Oriente Medio y África del Norte, que alcanzó proporciones muy
espectaculares- tiene su especificidad. El año 2011 fue testigo de importantes levantamientos en
seis de los países de la región, y todos los demás conocieron un fuerte aumento de las protestas
sociales. La crisis general del neoliberalismo dio pie en la región árabe a una crisis estructural muy
profunda, relacionada con la naturaleza específica de su sistema estatal.

El bloqueo del desarrollo de la región se vio exacerbado por la prevalencia de los Estados
patrimoniales rentistas, patrimoniales en el sentido de que las familias gobernantes los tratan como
su propiedad privada en las ocho monarquías de la región, así como en algunas de las llamadas
repúblicas. El bloqueo del desarrollo, cuya consecuencia más sorprendente es el hecho de que
durante décadas la región árabe ha tenido las tasas más altas de desempleo juvenil en el mundo,
causó una gigantesca explosión de disturbios sociales en toda la región, que solo puede superarse
con un cambio radical que abarque sus estructuras políticas, sociales y económicas.

Por eso insistí desde el comienzo, en 2011, en que esto no era más que el comienzo de un proceso
revolucionario prolongado que continuará durante años y décadas con una alternancia de revueltas
y reacciones violentas. Continuará mientras no se produzca un cambio radical en la región. El año
2013 vio el paso de la ola revolucionaria inicial a una reacción contrarrevolucionaria, con los
hombres del viejo régimen a la ofensiva en Siria, Egipto, Túnez, Yemen y Libia. A partir de
entonces, la euforia de 2011 dio paso a la pesadumbre. En el momento de la euforia, advertí contra
la ilusión de que la transformación de la región fuera a ser rápida y fluida, y en el momento de
pesadumbre seguí afirmando que habrá otros levantamientos, otras primaveras por venir.

De hecho, las erupciones sociales han seguido ocurriendo en un país tras otro desde 2013: Túnez,
Marruecos, Jordania, Irak y Sudán han sido los más afectados. Y luego, a partir de diciembre de
2018, exactamente ocho años después del inicio de la primera ola de levantamientos en 2010, el
movimiento de protesta sudanés se convirtió en levantamiento, seguido de Argelia en febrero, y
ahora, desde octubre, Irak alcanza el punto de ebullición seguido de Líbano. Los media globales
comenzaron a hablar de una "nueva primavera árabe". Lo que ahora se está desarrollando en la
región árabe demuestra que, de hecho, estamos ante un proceso revolucionario prolongado que
comenzó en 2011.

En cuanto a este proceso revolucionario prolongado propio de la región árabe, ¿podría describir
algunas de sus características? ¿Qué tienen en común todas estas revueltas?

Lo que tienen en común es el rechazo de los regímenes políticos responsables de las condiciones
sociales y económicas cada vez más intolerables. El desempleo juvenil en la región árabe afecta a
los jóvenes graduados de manera desproporcionada en esta parte del Sur Global, que se
caracteriza por una tasa relativamente alta de ingreso en la educación terciaria. La relación entre
este hecho y los levantamientos, que son en su mayoría rebeliones juveniles protagonizadas por los
jóvenes educados, es evidente. Más allá de la diferencia natural entre los problemas específicos
que afectan a cada país, varios temas son comunes a todas las revueltas regionales: un anhelo de

page 2 / 9

igualdad social, lo que los manifestantes llaman justicia social y un cambio radical de las
condiciones económicas. Quieren los medios para llevar una vida digna, comenzando con un
trabajo decente.

Otro tema común es la libertad y la democracia: las libertades políticas y culturales y la soberanía
popular. Las protestas y los levantamientos han mostrado mucha creatividad cultural, como sucede
normalmente en los procesos revolucionarios, al menos en sus fases pacíficas. Recientemente cité
la expresión de Jean-Paul Sartre sobre las protestas de mayo de 1968 en Francia: "La imaginación
al poder". Estas son algunas de las aspiraciones y características comunes de las luchas de la
región encabezadas por la nueva generación.

Las revueltas recientes en Sudán y Argelia han logrado éxitos significativos: la retirada de sus
respectivos líderes autoritarios de siempre y un impulso a favor de la democratización de sus
sistemas políticos. Aunque, por supuesto, está por ver cómo se desarrollarán a la larga estas
victorias actuales, lo que han conseguido hasta ahora es notable. ¿Cuál ha sido el secreto del éxito
de los levantamientos en Sudán y Argelia? ¿Y cuáles son los desafíos que esperan a los
movimientos en ambos países en los próximos meses e incluso años?

Los levantamientos en Argelia y Sudán son los dos acontecimientos más importantes de la segunda
ola en curso del proceso revolucionario regional. Tienen similitudes obvias, pero son diferentes en
un aspecto clave: la dirección de la lucha. Esta diferencia ha dado pie a resultados diferentes, más
allá del derrocamiento del presidente en ambos países. En Sudán, Omar al Bashir presidió una
dictadura militar que trabajó en estrecha alianza con los fundamentalistas islámicos desde 1989, el
año del golpe liderado por Al Bashir. En Argelia, los militares habían cooptado en 1999 a un civil,
Abdelaziz Bouteflika, en el cargo de presidente. En ambos países, el levantamiento masivo llevó a
los militares a destituir al presidente.

Pero estas no son victorias excepcionales. Otras similares ocurrieron en 2011 en Túnez, donde el
complejo militar y de seguridad destituyó al presidente. En Egipto, un mes después, el ejército
destituyó al presidente de una manera muy similar a lo que ocurrió recientemente en Sudán y
Argelia.

Sin embargo, los movimientos populares de los últimos dos países han aprendido la lección de los
acontecimientos egipcios. Los procesos revolucionarios prolongados también son curvas de
aprendizaje: los movimientos populares aprenden las lecciones de experiencias revolucionarias
anteriores y tienen especial cuidado de no repetir sus errores. Los sudaneses y los argelinos
evitaron la trampa en la que habían caído los egipcios cuando se hicieron ilusiones sobre las
intenciones democráticas de los militares. Cuando el ejército de Egipto retiró a Hosni Mubarak del
poder en febrero de 2011 y nuevamente cuando derrocó a su sucesor Mohamed Morsi en julio de
2013, las masas lo aplaudieron, creyendo erróneamente que los militares iban a establecer la
democracia.

Las masas en Sudán y Argelia no albergaban tales ilusiones. En ambos países, los levantamientos
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siguieron desafiando a los militares. Entendieron que el ejército, al destituir al presidente, solo
buscaba preservar su poder dictatorial. Fueron golpes conservadores, ni siquiera golpes
reformistas. Los sudaneses y los argelinos lo entendieron y mantuvieron la movilización. Desde
hace varios meses, se ha convertido en una tradición en Argelia realizar grandes manifestaciones
populares todos los viernes, rechazando explícitamente cualquier cosa que el ejército proponga
para salir de la crisis.

Pero la diferencia clave entre los dos movimientos, una diferencia enormemente importante, es que
no existe un liderazgo reconocido del movimiento de masas en Argelia, mientras que en Sudán,
claramente, sí existe. En Argelia, el mando del ejército se comporta como si pudiera ignorar el
movimiento popular. Ha fijado una fecha para una nueva elección presidencial en diciembre, a
pesar de que el movimiento de masas lo rechaza sin ambigüedades. Sin embargo, los militares se
muestran decididos a seguir adelante con las elecciones, pero no es seguro que lo logren. Sin
embargo, el caso es que no hay una contrademanda representativa sobre la mesa: ningún grupo de
personas puede hablar en nombre del movimiento de masas.

En Sudán, por el contrario, la fuerza impulsora del movimiento es la Asociación de Profesionales del
Sudán (SPA), que se formó en 2016 como una red clandestina de asociaciones de maestros,
periodistas, médicos, abogados y otras profesiones. El SPA fue decisivo para sentar las bases de lo
que finalmente llevó al levantamiento popular. Luego convocaron una coalición de fuerzas que
incluía, junto a su asociación, a grupos feministas, algunos partidos políticos y algunos de los
grupos armados que libraban luchas étnicas contra el régimen. Esta coalición se convirtió en el
liderazgo reconocido de la sublevación y los militares no tuvieron más remedio que negociar con
ellos.

Después de meses de lucha, incluidos algunos episodios trágicos, cuando una parte del ejército
intentó sofocar el movimiento a sangre y fuego, ambos bandos llegaron a un compromiso, que solo
puede ser provisional. Entonces califiqué la situación una situación de doble poder: se formó un
órgano de gobierno en el que están representados los dos poderes opuestos: los militares y el
movimiento popular. Es difícil decir cuánto tiempo van a coexistir, pero lo cierto es que no pueden
coexistir mucho tiempo. Uno de los dos acabará imponiéndose decisivamente sobre el otro.

Ahora bien, el movimiento en Sudán ya ha logrado mucho más y ha ido mucho más allá de lo que
se ha logrado en Argelia, donde los militares simplemente ignoran, o pretenden ignorar, el
movimiento popular. La organización social de base que constituyó el SPA en Sudán creció
masivamente cuando comenzó el levantamiento: se le unieron sindicatos independientes que
surgieron en varios sectores hasta que terminó organizando a la mayoría parte de la clase
trabajadora del país. Este tipo de liderazgo, esta red coordinada de sindicatos y asociaciones, ha
sido el tipo de liderazgo más avanzado que ha surgido en la región desde 2011. Y se ha convertido
en un modelo: tanto en Iraq como en Líbano, hay esfuerzos continuos en la base por organizarse
según el modelo sudanés.

A finales de septiembre, los manifestantes en todo Egipto salieron a las calles exigiendo la renuncia
del presidente Sisi. Esta vez, a diferencia de 2011, el movimiento no logró movilizar los números
necesarios para lograr ningún tipo de cambio político. La manifestación fue aplastada rápida y
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violentamente por las fuerzas de seguridad de Sisi. Mirando a Egipto, ¿cuál es la diferencia entre
2011 y 2019? ¿Y por qué la gente de Sudán y Argelia logró ocupar las calles mientras que sus
hermanos y hermanas egipcios fracasaron? ¿Qué es diferente en Egipto esta vez?

Ya he mencionado las ilusiones que tenía el pueblo egipcio en el ejército cuando derrocó a Mubarak
en 2011. Estas ilusiones no duraron mucho. Pero en 2012, la Hermandad Musulmana llegó al poder
al ser elegido presidente Mohamed Morsi. Un año después, en el contexto de una gigantesca
movilización popular contra su gobierno, Morsi fue derrocado por el ejército, con una renovación de
las ilusiones populares sobre los militares como una fuerza para el cambio progresivo. Esta vez, las
ilusiones fueron aún más fuertes debido al gran susto creado por la forma en que los Hermanos
Musulmanes se comportaron en el poder. Esto terminó finalmente con la elección de Abdel Fattah
el Sisi como presidente en 2014, con altas expectativas populares. Rápidamente resultó ser mucho
peor que cualquiera de sus predecesores.

Sisi ha creado el régimen más represivo que ha visto Egipto en décadas, un régimen dictatorial
neoliberal que ha implementado de la manera más brutal toda la gama de recomendaciones de
austeridad del FMI, lo que ha conducido a un empobrecimiento masivo y desatado una fuerte
inflación. Los precios de los alimentos, los alimentos básicos, el combustible, el transporte, todas
las necesidades básicas, han aumentado enormemente. En condiciones normales, la gente habría
salido masivamente a las calles para exigir que se derogaran estas medidas, pero el contexto
represivo la disuadió.

Desde la sangrienta represión de la Hermandad Musulmana que siguió al segundo golpe de Estado
de 2013, en Egipto reina un clima de terror. Añadamos el hecho de que la población no ve una
alternativa al régimen en la actualidad. Este es de hecho un aspecto crucial del problema. Y nos
remite a la cuestión de las alternativas populares representadas por grupos, organizaciones y
asociaciones. Al problema del liderazgo. Los intentos recientes de movilizarse contra Sisi en
septiembre fueron significativos, pero no lograron alcanzar el nivel requerido para derribar un
gobierno dictatorial. Al menos, haría falta algo de la magnitud de lo que sucedió en 2011.

Las protestas recientes fueron provocadas por un joven empresario que solía hacer negocios con el
ejército, incluido el séquito de Sisi. Por alguna razón, se alejó de ellos y se refugió en España, desde
donde comenzó a pedir un levantamiento a través de las redes sociales. Eso no fue suficiente para
crear la gran movilización popular requerida para deshacerse de Sisi.

Otro factor de debilidad es el legado creado por los errores masivos de la izquierda egipcia, que en
su mayoría apoyó el golpe en 2013, contribuyendo así a fomentar las ilusiones sobre los militares y
desacreditarse a sí mismos. Egipto necesitará algo como lo que hemos visto en Sudán; es decir, la
formación de una red de base capaz de movilizar a la población y proporcionar una alternativa a
ojos de ella. Solo si surge algo así habrá un movimiento de masas suficientemente poderoso para
derribar a Sisi.

Su país de origen, Líbano, está siendo testigo de lo que probablemente sea el mayor levantamiento
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popular de su historia. El movimiento ya ha obligado al gobierno a revocar algunos de los
impuestos regresivos que planeaba implementar y que provocaron las protestas iniciales. El primer
ministro Hariri ha anunciado su renuncia. Estos son éxitos significativos, pero el movimiento no
muestra signos de desaceleración y sigue exigiendo la retirada de toda la clase política gobernante.
¿Cuál es la relevancia histórica de las protestas actuales y cómo debemos entenderlas en el
contexto del proceso revolucionario prolongado que se desarrolla en la región?

En primer lugar, debo señalar el hecho de que el movimiento de masas en curso no es el más
grande que ha visto Líbano en la historia reciente. En 2005 hubo una gran movilización contra la
dominación siria del país y la presencia de tropas sirias, que tomaron dimensiones más
impresionantes en la capital, Beirut. Pero en ese momento el país estaba dividido por líneas
sectarias: se produjo una contramovilización masiva de la mayoría de los chiítas en apoyo del
régimen sirio. Esta vez, lo que más ha impresionado del movimiento es que se ha extendido por
todo el país. Es la primera vez, de hecho, que un levantamiento no se limita a una parte o la mitad
del país. Todo el país está involucrado: todas las regiones y, lo más importante, dada la naturaleza
sectaria del sistema político de Líbano, personas que pertenecen a todas las sectas religiosas. Eso
es muy importante.

El sectarismo es la herramienta clave a través de la cual la clase dominante de Líbano ha
controlado tradicionalmente a la sociedad y ha evitado el estallido de luchas sociales. Las oleadas
anteriores de lucha social fueron cortadas de raíz al azotar las divisiones sectarias. Lo más
importante en el movimiento en curso y que permite crear solidaridad horizontal es que se está
levantando contra políticas neoliberales muy crudas en un país con altos niveles de corrupción y
desigualdad social. La población simplemente se ha hartado de todo eso.

El movimiento abarca varios grupos sociales: los pobres, los desempleados, los trabajadores y la
clase media. El Estado libanés ha sido tan lamentablemente disfuncional durante tantos años que
incluso las personas de las clases medias están hartas del sistema de gobierno, todos quieren que
esto cambie. Frente a ello, ha habido intentos de contrarrestar la movilización social con la
movilización sectaria. El más destacado detrás de tales esfuerzos es Hezbolá, que forma parte de la
coalición gubernamental de Líbano. Se ha presentado como una importante fuerza reaccionaria,
amenazando a los manifestantes con matones y defendiendo las estructuras de poder existentes.

El hecho de que el movimiento haya logrado la renuncia del primer ministro en este contexto ha
sido percibido como una victoria clave. Pero ese es solo un primer paso; exige que se organicen
nuevas elecciones a cargo de un gobierno que no sea otra coalición de los partidos políticos
parlamentarios, sino de lo que llama un gobierno de expertos. Sin embargo, en Líbano, como en
Argelia, todavía no existe un liderazgo reconocido del movimiento, que comenzó como un
levantamiento verdaderamente espontáneo. En los últimos días se han dado pasos importantes
hacia la organización inspirados por la experiencia sudanesa.

Los movimientos sin líderes están bien en la fase inicial de un levantamiento, pero para avanzar, el
movimiento debe organizarse de alguna forma. Se necesita liderazgo, no en el sentido de algún
líder carismático o partido de vanguardia, sino en el sentido de una red de organizaciones de base
que puedan coordinar y dirigir el movimiento hacia el cumplimiento de sus aspiraciones. Desde
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este ángulo, no espero que se produzca ningún cambio radical en Líbano en un futuro inmediato. Lo
más que espero es que, en esta etapa aún inicial, este primer levantamiento masivo en todo el país
dé como resultado la creación de estructuras organizativas capaces de desempeñar un papel de
liderazgo en una ola futura de lucha popular con objetivos claros y radicales.

En Líbano ha habido grupos de personas, principalmente partidarios de Hezbolá, que atacan a los
manifestantes y queman las acampadas de protesta. En Iraq, las milicias respaldadas por Irán han
sido responsables de la mayoría de los asesinatos. Conocemos la participación y las conexiones del
régimen iraní en Líbano, Irak y Siria. ¿Por qué Irán está interesado en reprimir los movimientos de
protesta tanto en Iraq como en Líbano, y cómo ve que se está desarrollando?

Irán es un gobierno teocrático: el único Estado teocrático del mundo aparte del Vaticano. Es un
gobierno clerical, una especie de régimen que solo puede ser profundamente reaccionario. El hecho
de que este gobierno se oponga a EE UU y a Israel no significa que sea progresista, a pesar de que
hay personas que siguen la regla muy errónea de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. El
régimen iraní no puede ser tu amigo aunque esté en desacuerdo con Israel y el imperialismo
estadounidense.

El régimen de Irán no está motivado por el antiimperialismo; en realidad, ni siquiera usa ese
término. Se refiere a EE UU con una expresión religiosa: el gran Satanás. El régimen tiene su propia
agenda expansionista y ejerce su influencia a través de la acumulación de fuerzas paramilitares
sectarias en los vecinos Irak, Siria y Líbano, y también en Yemen, a pesar de la falta de continuidad
territorial entre Irán y ese país.

Al difundir su influencia por estos medios, Teherán no persigue una agenda progresista, sino que
está construyendo un imperio regional que es tan neoliberal y corrupto como el propio régimen
iraní. En Siria intervinieron a favor del régimen contra la revolución que comenzó en 2011. Irán y
sus representantes regionales han sido cruciales para permitir que el régimen sirio convierta el
levantamiento en una guerra civil y finalmente gane esa guerra con su ayuda y la de Rusia. Esta
fue una flagrante intervención contrarrevolucionaria que quienes la apoyan intentan retratarla
como parte de un diseño estratégico antiisraelí y antiestadounidense. Pero eso no es cierto: ni
Israel ni EE UU querían el derrocamiento del régimen sirio. Lo que Obama pidió fue un compromiso
entre el régimen y la oposición con la renuncia del presidente para hacerlo posible.

El carácter contrarrevolucionario del régimen iraní también es evidente en la forma en que reprimió
las protestas masivas en el propio Irán. En 2009, una importante ola de protestas fue brutalmente
reprimida; le siguieron grandes protestas sociales en 2018 y principios de 2019 que fueron
sofocadas de la misma manera. Del mismo modo, el régimen iraní, a través de las fuerzas
paramilitares que controla, ha estado involucrado en la represión del levantamiento del pueblo
iraquí. Un intento similar ocurrió en el Líbano, aunque a una escala más modesta por ahora. Irán es
definitivamente parte de la contrarrevolución regional. Junto con el reino saudí, constituyen dos
polos contrarrevolucionarios rivales a escala regional, ya que Rusia y los EE UU actúan a escala
mundial.
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¿Cree que forma parte de la estrategia de Irán provocar levantamientos populares que tomen las
armas en respuesta a una represión extremadamente violenta, de modo que tenga una excusa
para intervenir militarmente? ¿Están empujando a propósito a los manifestantes para que
respondan de manera violenta, especialmente en Irak?

La situación en Irak se complica por el hecho de que hasta ahora los manifestantes allí son
esencialmente chiítas. Esa es la misma comunidad que Irán desea mantener bajo su control. Es un
hecho de suma importancia que el levantamiento en Irak involucre a la población chiíta en abierta
oposición a la dominación de Irán. Teherán no puede permitirse el lujo de que ese sector de la
población le dé la espalda por completo, por lo que ahora está tratando de calmar las tensiones y
encontrar un compromiso. En Líbano, el levantamiento es transversal: implica a personas de todas
las sectas y comunidades. La intervención represiva de Hezbolá hizo que por un tiempo breve los
chiítas redujeran su participación en las protestas en partes del país controladas por Hezbolá. Pero
la continuación del levantamiento ha envalentonado a los chiítas a unirse nuevamente.

Una diferencia importante entre Líbano e Irak es que, en este último país, los sunitas se han
mantenido en su mayoría distantes, no porque desaprueben el movimiento, sino porque aún no se
atreven a unirse a él. Los sunitas árabes se han convertido en una minoría reprimida en Irak desde
el derrocamiento del régimen de Sadam Husein, oprimido primero a manos de las fuerzas de
ocupación estadounidenses y luego a manos de las fuerzas sectarias chiítas dominantes en el
gobierno. De ahí que las regiones árabes sunitas hayan sido receptivas sucesivamente a Al Qaeda y
al Estado Islámico. Por lo tanto, el levantamiento actual allí se ha restringido esencialmente a los
chiítas hasta ahora, mientras que en el Líbano ha sido transversal desde el principio.

El hecho de que el carácter antiiraní de la sublevación en Irak sea mucho más pronunciado que en
Líbano, donde la interferencia directa de Irán es menos fuerte, es una de las razones de la
represión más intensa en Irak, donde ya han muerto gran número de personas. Por otro lado, los
manifestantes están muy interesados en adherirse a las formas de protesta no violentas,
especialmente en Líbano, donde el movimiento se parece a los de Argelia y Sudán en ese sentido.
Esto se debe a que saben que si caen en la trampa y permiten que la violencia se intensifique,
brindarán a las fuerzas reaccionarias la oportunidad de aplastar el movimiento y evitar que
continúe.

Con respecto a la solidaridad internacional, está claro que lo que está sucediendo en la región
árabe no está sucediendo únicamente allí. Ahora estamos hablando de Chile, Ecuador, Haití, Hong
Kong, Catalunya: todo está conectado. Para las personas fuera de esos países, ¿cuál es la mejor
manera de participar en las protestas desde su punto de vista? ¿Cuál es la mejor manera de
mostrar solidaridad internacional frente al sistema contra el cual se rebelan muchas personas en
todo el mundo? La lucha también debe ser global. ¿Cómo ves la mejor manera de que esto tome
forma?

La mejor manera de ser solidario con un levantamiento en otro país es hacer uno por su cuenta.
Ese es obviamente el mejor apoyo. La propagación global de los levantamientos y las revueltas
crea una dinámica que los beneficia a todos. Está muy claro en estos momentos. Globalmente se
ha pasado de hablar de la extrema derecha a hablar de revueltas antineoliberales en todo el
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mundo, que son esencialmente revueltas progresistas. Pero también es importante, por supuesto,
expresar solidaridad internacional con los levantamientos, con sus objetivos progresistas y sus
demandas progresistas.

También es crucial condenar cualquier intento reaccionario de sofocar las revueltas. Cualquier
fuerza que intente reprimir los levantamientos, ya sea frontalmente o mediante estratagemas
manipuladoras, debe ser denunciada. En el futuro, uno espera que, con la maduración de las
organizaciones de base, haya más conexiones directas entre las organizaciones locales que las
pocas que existen ahora. Se ha hablado mucho desde la primavera árabe de 2011 sobre el papel de
las redes sociales y las nuevas tecnologías de comunicación para facilitar la coordinación de las
luchas locales. Lo mismo ocurre con la solidaridad entre los movimientos de varios países. En
ambos niveles, el nacional y el global, es imperativo construir redes físicas reales para llevar la
lucha a una etapa superior.

Fuente original: https://roarmag.org/essays/arab-spring-achcar-interview/

Traducción: viento sur
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