
Elecciones legislativas en Líbano
“Estamos luchando contra la nueva ley 
electoral que va a permitir a los partidos
tradicionales perpetuar su poder y hundir 
el país aún más en las dinámicas sectarias”. 
ENTREVISTA con Hanna Gharib por Natalia Sancha 

L a sede del Partido Comunis-
ta Libanés (PCL) de Beirut es
tan modesta como su secre-

tario general, Hanna Gharib. De pe-
lo canoso y cara afable, es difícil
imaginarse al entonces responsa-
ble de la logística humanitaria en
Beirut corriendo por las callejas de
la capital libanesa esquivando las
bombas. Tenía 28 años cuando en
1982 el ejército israelí invadió Bei-
rut. Desde entonces, arrastra una
sordera en el oído derecho. Encar-
gado del abasteciendo de alimen-
tos, agua y de la distribución de ví-
veres en los refugios, Gharib pasó
más tarde a entrenar a las fuerzas
de resistencia comunistas para re-
peler el avance israelí. “Fuimos los
primeros en crear hace 75 años un
movimiento de resistencia contra
los paramilitares sionistas de la Ha-
ganah. Antes incluso de que nacie-
ra la idea de Israel”, reclama. Com-
batieron en los pueblos del Sur de
Líbano tras la declaración unilate-
ral de Israel en 1948. Lo hicieron pa-
ra proteger a los poblados palesti-
nos, cuyas milicias se fortalecerían
en el país desatando las primeras
chispas de preguerra. 
A los 64 años, Gharib relata la tra-
yectoria del partido que surgió co-
mo adalid de “la resistencia contra
el proyecto sionista en la región”,
que ha vivido momentos de gloria
durante el panarabismo liderado
por el egipcio Gamal Abdel Nasser,
para después tocar fondo con el co-
lapso de la Unión Soviética en 1989
y más recientemente intentar lide-
rar las protestas populares duran-

te la Primavera Árabe. Relegados
progresivamente del frente de lu-
cha por el brazo armado del parti-
do chií libanés Hezbolá, el PCL se
reinventa para redefinir su exis-
tencia. Sin embargo, en el corsé
sectario que dicta la vida política y
social de Líbano desde el fin de la
guerra civil (1975-1990) no hay ca-
bida para los ateos. Los libaneses
lo han dejado claro en las eleccio-
nes legislativas del pasado 6 de ma-
yo, las primeras que ha celebrado
Líbano en nueve años, donde han
votado apáticos para refrendar a
los partidos sectarios tradiciona-
les (la entrevista se realizó días an-
tes de las legislativas). La coalición
liderada por Hezbolá ha salido re-
forzada por las urnas en un hemi-
ciclo en el que no se sentará ni un
solo diputado comunista. Y ello,
conforme resuenan los tambores
de guerra en la frontera sur liba-
nesa.  

AFKAR/IDEAS: ¿Cuáles son los princi-
pales hechos que han marcado la
trayectoria del Partido Comunista
libanés desde que los acuerdos de
Taef pusieran fin a la guerra civil en
1990? 

HANNA GHARIB: Son tres los factores
que han llevado al declive del Par-
tido Comunista a nivel mundial y
ello se ha reflejado en el brazo li-
banés. Primero, el colapso de la
Unión Soviética y, con ella, de los
movimientos comunistas a nivel
mundial. Segundo, el fracaso de los

movimientos de liberación nacio-
nales árabes de los que formamos
parte y que asumieron la defensa
de la causa palestina. El último fac-
tor fue el acuerdo de Taef sellado
entre los partidos sectarios que ha
provocado la caída de los partidos
árabes socialistas y de su agenda
política. 

A/I: ¿Cómo se fraguó una alianza
entre comunistas ateos con el Par-
tido de Dios durante la ocupación
israelí del Sur de Líbano (1982-
2000)?

H.G.: Nosotros no coordinamos la
lucha con Hezbolá. Era un frente
de liberación en el que cada parti-
do dirigía a sus propios hombres.
Existía una coordinación política
para apoyar a la resistencia, pero
no sobre el terreno entre comba-
tientes porque no había una sala
de operaciones conjuntas. Estuvi-
mos al frente durante toda la ocu-
pación israelí. Cuando los israelí-
es entraron en Beirut, había mucha
frustración y una sensación de
abandono por parte de los parti-
dos locales y nacionales. En esta
coyuntura, el PCL fue el único que
el 16 de septiembre de 1982 decla-
ró un frente de resistencia ante la
ocupación israelí movilizando al
pueblo en un levantamiento ar-
mado para liberar el territorio ocu-
pado. Guiamos a la resistencia y
fuimos capaces de liberar Beirut en
cuestión de semanas. De ahí avan-
zamos primero hacia las monta-
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ñas, luego a la Bekaa y, por último,
al Sur. Hezbolá no existía. Cuando
llegamos a la frontera sur, la Unión
Soviética colapsó y entramos en
crisis. Tres cuartos de las tierras
ocupadas por Israel fueron libera-
das por el PCL y las fuerzas nacio-
nales de liberación, como los na-
seristas, el Partido Social
Nacionalista Sirio (SSNP) y otros
movimientos seculares. Hezbolá no
tuvo ningún papel entonces, has-
ta el derrumbe de la URSS y el con-
siguiente colapso de las fuerzas de
liberación nacionales. Hezbolá no
empezó a cobrar visibilidad hasta
la entrada de Irán en la década de
los noventa. 

A/I: ¿Cómo evolucionó la relación tras
la entrada de Hezbolá?

H.G.:El acuerdo de Taef supuso un du-
ro golpe para el PCL conforme el sec-
tarismo ganó fuerza en el país. El mo-
vimiento Amal, Hezbolá y los
comunistas formamos parte del po-
der. Hezbolá se aferró al sistema con-
fesional. Nuestras posturas solo coin-
ciden en la idea de frenar el proyecto
imperialista americano-israelí. En el
resto de asuntos domésticos y políti-
cos disentimos. Ellos apoyan la eco-
nomía liberal y capitalista a la que
nosotros  nos oponemos. En el plano
social, intelectual e ideológico tam-
bién chocamos. 

A/I: ¿Ha expulsado el sistema sectario
pos-Taef al PCL de la vida política? 

H.G.: El declive de la presencia de los
partidos nacionales ha relegado a
un segundo plano sus obligaciones
en defensa de la resistencia, provo-

cando el avance de Hezbolá. Cuan-
do se crea un vacío alguien viene a
cubrirlo. Estábamos en el frente y
ahora es Hezbolá quien lidera la lu-
cha. En el ámbito nacional nuestra
postura sigue siendo la misma: la
lucha contra Israel. Y cuando Israel
ha agredido a Líbano, como en
2006, nos hemos levantado en ar-
mas, al menos con todas aquellas
que pudimos conseguir. Perdimos
a más de 10 mártires en el sureño
poblado de Sarifa y en el valle de la
Bekaa (frontera oriental de Líbano
con Siria). 
Hemos respondido a cada agresión
israelí e incluso en la lucha contra
los yihadistas del grupo Estado Is-
lámico y del Frente al Nusra (filial
local siria de Al Qaeda) en Líbano.
Los puntos que se acordaron en el
acuerdo de Taef para la pacifica-
ción política no se han implemen-
tado, como tampoco lo ha sido el
plan de formar un comité para aca-
bar con la política sectaria. Todo lo
contrario. Los partidos que se su-
maron al poder después del acuer-
do de Taef trabajaron en contra de
todos los puntos allí consensuados
y, por ende, en contra de la Cons-
titución. El texto constitucional re-
afirma la eliminación del sistema
sectario político. Después de 30
años ese comité no se ha formado.
Y ahora se celebran otras eleccio-
nes parlamentarias bajo las mis-
mas premisas confesionales. 

A/I: El PCL se ha enfrentado a dos
enemigos, el yihadismo al Este del
país y el israelí al Sur. ¿Cuál es la prio-
ridad?

H.G.: Ambos. Daesh fue creado por
Estados Unidos y también Israel. Lu-

chamos en la retaguardia contra los
yihadistas [expulsados de Líbano en
el verano de 2017] y lo hicimos en co-
ordinación con el ejército libanés y
otros grupos de defensa populares
surgidos en la zona.

A/I: Si el sectarianismo persiste, ¿por
qué participa el PCL en estos comi-
cios legislativos? 

H.G.:Queremos introducir el cambio
democrático en el Parlamento. Te-
nemos un programa en contra de la
gobernanza sectaria. Las reglas de los
partidos políticos libaneses se basan
en su orientación confesional como
los drusos, los suníes, los chiíes, los
cristianos etc. Tan solo nosotros y el
SSNP tenemos candidatos de todas
las sectas y regiones en un mismo
partido. 

A/I: Es la primera vez que una plata-
forma nacional independiente y no
sectaria, “Kuluna Watani”, de la que
ustedes forman parte, se presenta a
las legislativas. ¿Qué oportunidades
tienen con la nueva ley electoral pro-
porcional?

H.G.: El PCL ha realizado una activa
labor de lobby durante los últimos
años sobre el terreno para reformar
la ley electoral y el gobierno. Pri-
mero, desde que en 2011 comenzó
la intifada árabe [por la llamada Pri-
mavera Árabe] en Túnez nuestro le-
ma ha sido: “El pueblo quiere la ca-
ída del gobierno”. Después
lideramos el movimiento de la aso-
ciación de sindicatos en las protes-
tas que se conocieron como la �cri-
sis de salarios,� aunando a todas las
fuerzas de izquierda y movimientos
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seculares  contra los partidos go-
bernantes. El tercer movimiento so-
cial que lideramos fue el de la crisis
en la gestión de las basuras en 2015.
El cuarto fueron las elecciones mu-
nicipales de 2016 contra los parti-
dos sectarios y corruptos pujando
por el cambio económico y social,
contra la desigualdad. Unas elec-
ciones que dieron pie a la entrada
de la sociedad civil, a través de la
plataforma Beirut Madinati (Beirut,
nuestra ciudad). Ahora enarbola-
mos una quinta lucha: las eleccio-
nes parlamentarias. En algunos de
los 15 distritos electorales nos he-
mos presentado bajo la coalición de
Kuluna Watani, en otros de forma
independiente. 

A/I: ¿Cree que en la situación actual
el PCL puede recobrar fuerza?

H.G.: Estamos luchando en contra
de la nueva ley electoral que va a
permitir a los partidos tradiciona-
les perpetuar su poder y hundir el
país aún más en las dinámicas sec-
tarias. Estamos llamando a los elec-
tores para que no voten a los candi-
datos de la clase gobernante. Se
trata de crear un frente unido para
confrontar al creado por los parti-
dos tradicionales. Pero estamos di-
vididos: los partidos de izquierda,
los sindicatos, aquellos indepen-
dientes con impacto en la sociedad
que se han posicionado en contra
de la clase dirigente y los de la so-
ciedad civil. Incluso los candidatos
de la sociedad civil han quedado di-
vididos entre la tendencia conser-
vadora y una más izquierdista que
son los que están dispuestos a tra-
bajar con nosotros. La plataforma
Beirut Madinati está divida entre los

que quieren participar en las elec-
ciones legislativas y los que quieren
acotar su papel a las municipales.
Todo esto nos lleva a plantearnos
que el movimiento de fuerzas con-
trarios al poder tradicional necesi-
ta un liderazgo y una agenda defi-
nida común. 

A/I: ¿Pero si las listas de candidatos
al Parlamento están sujetas a cuotas
confesionales, sus candidatos deben
presentarse según su confesión?

H.G.:Nos hemos tenido que doblegar
a la ley y presentar candidatos de to-
das las confesiones. Una de nuestras
candidatas ha suprimido su confe-
sión del carné de identidad pero aun
así han de presentarse según el re-
parto confesional establecido en las
listas de cada distrito.

A/I: Ha mencionado en repetidas
ocasiones el colapso de la URSS co-
mo giro fundamental en la historia
de los partidos comunistas. Hoy se
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produce un retorno de la guerra fría
entre Estados Unidos y Rusia alre-
dedor de Oriente Medio en general y
en Siria en particular. ¿Cómo les
afecta? 

H.G.: Nuestra posición regional se
enmarca en tres grandes tenden-
cias. Primero, el mundo está en una
fase de transición de un sistema
basado en el liderazgo unipolar de
Estados Unidos a uno con múlti-
ples polos de poder. Esta transición
se realiza a través de una feroz
competición que podemos califi-
car de guerra fría. Incluso podemos
decir que, en el actual contexto, vi-
vimos una tercera guerra mundial,
pero con circunstancias particula-
res. Estados Unidos no quiere re-
nunciar a su liderazgo exclusivo,
mientras que otros actores como
China, Rusia o los países asiáticos
y los BRICS quieren jugar un papel
independiente de los dictados nor-
teamericanos. 
Esa batalla que se libra a nivel de
naciones repercute en Oriente Me-
dio, a través del proyecto america-
no-israelí cuyo principal objetivo
es retornar a la era previa a Sykes-
Picot [acuerdo secreto sellado en
mayo de 1916 por Francia e Ingla-
terra para repartirse la región] y di-
vidir a los países árabes siguiendo
cortes sectarios. En las guerras ac-
tuales se usan y manipulan a los
grupos religiosos y sectarios en una
batalla de proxies, fracturando a los
pueblos árabes según su perte-
nencia religiosa. De esta forma se
han creado diferentes cismas en-
tre árabes y persas, árabes y kur-
dos, suníes versus chiíes, entre los
cristianos o contra los coptos en
Egipto, alimentando la animosidad
tanto entre los pueblos como los

países árabes. En el Golfo, se han
favorecido otras líneas de división,
entre Arabia Saudí y Catar, o de cor-
te intelectual-religioso como los
Hermanos Musulmanes y los wa-
habíes [escuela conservadora del
islam suní]. Todo ello con el obje-
tivo de perpetuar los conflictos que
dividen a Siria, Irak, Yemen, Soma-
lia o Libia. 
En su esfuerzo por desmembrar a
estos países, pretenden crear un
nuevo mapa político en la región
basado en las divisiones confesio-
nales a imagen y semejanza de la
judía Israel, para que éste pueda
seguir siendo el poder fuerte. Y
también para que Washington pue-
da seguir controlando los recursos
naturales de hidrocarburos mien-
tras estas naciones permanecen
débiles y enfrentadas.

A/I: ¿Supone esta coyuntura una nue-
va oportunidad para los partidos re-
gionales de izquierdas como las Uni-
dades de Protección del Pueblo
kurdas (YPG)?  

H.G.:No lo creo. En cuanto a los kur-
dos, estamos en contra de la parti-
ción de Siria, pero a favor de que los
kurdos obtengan plenos derechos
como ciudadanos en todos los paí-
ses de la región. Defendemos la uni-
dad tanto de Irak como Siria. Es una
premisa para confrontar la agenda
norteamericana, por eso nos opo-
nemos a que la causa kurda se con-
vierta en un instrumento para divi-
dir al país. 

A/I: Al defender usted a los Estados-
nación árabes, ¿no defiende el mis-
mo Sykes-Picot que los creó?

H.G.: Nos oponemos a toda división
de los Estados soberanos de Orien-
te Medio, al control de los recursos
naturales o de pasos estratégicos co-
mo Bab el Mabeb, el Canal de Suez,
el Mar Rojo. Este proyecto de Esta-
dos Unidos choca con los intereses
rusos en la zona. Si la agenda de Es-
tados Unidos tiene éxito y logra di-
vidir Oriente Medio a partir de lu-
chas sectarias, ello impactará en la
política interna rusa con el contagio
de los movimientos radicales en su
territorio, así como en los países
asiáticos que la rodean. Los rusos
han intervenido en Siria por sus in-
tereses, para evitar que la guerra se
propague en su propia casa. De la
misma manera que China tiene in-
tereses económicos en la región y les
supondría un duro golpe que Esta-
dos Unidos lograse hacerse con los
recursos de crudo y gas. De ahí que
China haya impulsado la iniciativa
“One belt, one road” para revivir la
antigua Ruta de la Seda que co-
mienza en Asia y llega a Europa, pa-
sando por Oriente Medio. Y por es-
tos mismos intereses, los chinos y
los rusos están usando su poder de
veto en el Consejo de Seguridad de
la ONU. 

A/I: ¿En la era global actual surgen
nuevos enemigos para el PCL dife-
rentes al israelí?

H.G.: No solo nos oponemos al ene-
migo externo que representa el
proyecto de Israel y Estados Uni-
dos en la región, sino también al
enemigo interno que representan
los dirigentes árabes colaboracio-
nistas con dichos enemigos exter-
nos a los que entregan nuestros re-
cursos robados al pueblo. Estos
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líderes son una herramienta de Es-
tados Unidos, como MBS [por Mo-
hamed Bin Salmán, príncipe here-
dero saudí] y las monarquías del
Golfo, todas al servicio de Estados
Unidos. Hay otros regímenes que
han apostado por expandir los pre-
ceptos libertarios en la región, co-
mo el partido Baaz en Siria [anti-
guo partido único], pero no han
conseguido nada. Ni la unidad, ni
la libertad, ni el socialismo, más
que reprimir a sus gentes. 

A/I: Siria se ha convertido en el nue-
vo tablero de luchas regionales…

H.G.: Efectivamente existe un pro-
yecto completo para la región árabe
basado en la división sectaria que an-
tes mencioné. Por eso nuestra obli-
gación es crear una contraofensiva
proponiendo un proyecto alternati-
vo político, económico, social y mi-
litar, puesto que no hay ninguna al-
ternativa actual. 

A/I: ¿Representan los rusos e iraníes,
aliados del Bashar al Assad en Siria,
una opción?

H.G.: Ambos se oponen al proyecto
de Estados Unidos pero no propo-
nen ninguna alternativa. Solo quie-
ren derrocar el proyecto nortea-
mericano. Se consideran fuerzas
preventivas. 
Nosotros consideramos que esta
postura no es suficiente para de-
rrocar al proyecto americano-sio-
nista. Tampoco se les pide que pre-
senten otras opciones puesto que
esta tarea recae sobre los partidos
seculares árabes y en su responsa-
bilidad histórica. El problema es

que hoy no existe ninguna alterna-
tiva revolucionaria. 

A/I: ¿Cuál es el rol del Partido Comu-
nista y su postura en Siria?

H.G.: Cuando Estados Unidos ataca
al Ejército nacional en Siria lo in-
terpretamos como un ataque im-
perial contra una nación soberana,
aunque estemos ideológicamente
opuestos a ella. 
Abogamos por la unidad de Siria. Allí,
el Partido Comunista Sirio se ha alia-
do con el establishment guberna-
mental. Discrepamos porque consi-
deramos que deberían ser
independientes. 

A/I: ¿Qué ha pasado con las “intifa-
das” árabes que estallaron en 2011?
¿Han tomado el relevo los partidos
islamistas al panarabismo en la re-
gión? 

H.G.: Hay algunos movimientos lo-
cales que siguen resistiendo como
Hezbolá en Líbano, u otros en Siria
e Irak, pero cada uno de forma in-
dividual y a su manera y sin un pro-
yecto social común para toda la re-
gión. La Primavera Árabe logró
sacar a las calles a millones de per-
sonas, pero no se materializó por
falta de una agenda común defini-
da. Ahí reside el problema. Debido
a la debilidad del comunismo a ni-
vel mundial, no existe un plan pa-
ra proteger al mundo del imperia-
lismo norteamericano.
La solución sería renovar la carta
fundacional del comunismo mun-
dial donde China es un líder po-
tencial, pero se encuentra ahora en
fase de desarrollo. En el PCL pro-

ponemos esa renovación no solo a
nivel mundial sino en el plano re-
gional con la unión de la izquierda
árabe. No obstante, estamos lejos
de alcanzarlo debido a numerosas
razones, desde regionales a do-
mésticas. 

A/I: ¿Tiene el PCL relación alguna con
el Partido Comunista en Israel?

H.G.: No reconocemos al Estado de
Israel. A pesar de que el discurso del
Partido Comunista de Israel es posi-
tivo, no tenemos relaciones con par-
tidos oficiales israelíes. Comparti-
mos un entendimiento mutuo de la
situación. 

A/I: ¿Habrá guerra en el Sur de Lí-
bano dada la tensa coyuntura actual
y en plena escalada de tensión entre
EE UU e Israel frente a Irán?

H.G.: Es una posibilidad, pero esta
vez no será solo en el Sur de Líbano,
sino en un frente regional que se ex-
tiende desde Líbano a Irak, pasan-
do por Siria. No será como la guerra
anterior [julio de 2006], una de mor-
teros, sino que se librará en diferen-
tes frentes y países. Llegado el caso,
no hay duda de que políticamente
nos posicionamos del lado de la re-
sistencia, pero no disponemos de
morteros. n
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