
Di
ná

m
ic

as
 D

e 
po

De
r

y 
pr

ác
ti

ca
s 

De
 r

es
is

te
nc

ia
 e

n 
la

s 
re

vo
lu

ci
on

es
 á

ra
be

s

Una de las tareas fundamentales del ciesas es la divulga-
ción del conocimiento científico a través de la publicación 
de textos, a fin de que los hallazgos de investigación se 
incorporen a los circuitos más amplios de discusión  
académica y de la sociedad en general. 

“Publicaciones de la Casa Chata” es la colección que 
reúne obras de las principales disciplinas: estudios 
lingüísticos, históricos y de antropología social, así como 
sus diversas especialidades: educación, religión, estudios 
políticos, migración, salud, estudios del lenguaje, 
derechos humanos, pueblos indígenas, género, violencia, 
epigrafía, entre otros. 

Otros libros disponibles en nuestras librerías

Más allá del texto:
autores, redes del saber y formación de lectores
Luz Elena Galván Lafarga Lucía Martínez

Moctezuma y Oresta López Pérez
(coordinadoras)

Si tratamos de entender qué fue lo que ha quedado de las revoluciones árabes 
siguiendo a los grandes medios occidentales, podríamos responder que lo único 
que logró la deslumbrante irrupción de la juventud al llenar las plazas en 2011 fue 
propiciar una especie de sacudida para que se produjera una circulación de élites 
y que los poderes fácticos instalados prosiguieran con su dominación. Sin em-
bargo, este libro nos permite ver de forma diferente a ese mundo árabe y calar 
hondo en sus últimos acontecimientos. 

A lo largo de los apartados, el texto estudia los mecanismos del poder para 
mantener el statu quo y las muestras de contrapoder que intentaron acabar con 
la corrupción y el clientelismo. Se describe cómo algunos proyectos islamistas 
aprovecharon las circunstancias para llegar al poder y después las formas en las 
que fueron echados de él. Se discuten las consecuencias de la mutua satanización 
entre la militarización extranjera y el extremismo islámico, y se les describe 
como un choque de barbaries que expone cómo la islamofobia y la necropolítica 
sustituyeron al lenguaje contestatario de los jóvenes en los mismos medios que 
les vieron crecer.

Se ahonda en el capitalismo de la región y en sus dictaduras. En su conexión 
con el capital trasnacional. Son presentadas las paradojas de las formas autoges-
tivas en las manifestaciones y de los modelos liberales a los que se aspiraba, mis-
mos que llevaron a países como Grecia, España y Portugal a la quiebra económica.

El libro también desentraña la situación palestina y profundiza en la intifada 
internacional. Contrasta el tratamiento dado en occidente al caso Charlie Hebdo 
y a lo sucedido en Gaza, siempre con el mérito de realizar una contextualización 
histórica, social y política amplia que propone un realineamiento geopolítico re-
gional para evitar que estas protestas se repitan y se expandan. 

Ni Europa ni el Golfo Pérsico. Las protestas no debían expandirse a esas zo-
nas. Ese fue el tono de la respuesta de los grandes actores de poder que apaci-
guaron la calle y la plaza, dos espacios desde donde se documentó la potente 
narrativa de la revolución, una que gritaba sus similitudes y diferencias con sus 
vecinos en una experiencia que vio emerger distintas protestas y reclamos que 
iban correspondiendo a exigencias grupales, estudiantiles, de mujeres y de mu-
chos otros grupos que estaban juntos. Ante tan rica diversidad, el texto se da a 
la búsqueda de lo común en esa multiplicidad polivalente y encuentra cómo se 
expresan las resistencias pensando lo impensable y desafiando al poder de los 
medios, el capital trasnacional y las fuerzas armadas.
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