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B9-0465/2021

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en el Líbano
(2021/2878(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vistas sus anteriores resoluciones sobre el Líbano,

– Vista la declaración del portavoz del SEAE, de 26 de julio de 2021, sobre el proceso de 
formación de gobierno,

– Vista la declaración del vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión 
para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), Josep Borrell, de 3 de agosto 
de 2021, sobre el primer aniversario de la explosión en el puerto de Beirut,

– Visto el comunicado de prensa de la Comisión, de 4 de agosto de 2021, titulado 
«Lebanon: EU mobilises EUR 5.5 million for coronavirus response» (Líbano: la UE 
moviliza 5,5 millones de euros para la respuesta al coronavirus),

– Vistas las Conclusiones del Consejo sobre el Líbano, de 7 de diciembre de 2020, y las 
Conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores, de 12 de julio de 2021,

– Visto el marco de reforma, recuperación y reconstrucción para el Líbano (3RF),

– Visto el Informe anual 2020 de la UE sobre derechos humanos y democracia en el 
mundo,

– Vista la declaración del Grupo Internacional de Apoyo al Líbano, de 20 de agosto de 
2021,

– Vistas las observaciones finales del examen del Líbano por parte del Comité para la 
Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas, de 1 de septiembre de 
2021,

– Visto el comunicado de prensa de Unicef, de 23 de julio de 2021, titulado «Lebanon: 
Public water system on the verge of collapse, UNICEF warns» (Líbano: sistema público 
de agua al borde del colapso, Unicef advierte),

– Vistas las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
sobre el Líbano y el informe más reciente del secretario general de las Naciones Unidas, 
de 13 de julio de 2021, sobre la aplicación de la Resolución 1701 (2006) del Consejo de 
Seguridad durante el período comprendido entre el 20 de febrero y el 18 de junio de 
2021,

– Visto el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional,

– Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,
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A. Considerando que, transcurrido más de un año desde de la explosión en el puerto de 
Beirut en agosto de 2020, no se han producido detenciones importantes, la investigación 
local sigue atascada y aún no se han llevado a cabo reformas más amplias de la política 
y la economía del país;

B. Considerando que la explosión violenta que se produjo en el puerto de Beirut en agosto 
de 2020 se cobró la vida de 200 personas, hirió a otras 6 000 y dejó a unas 300 000 
personas sin hogar; que la explosión de 2020 se debió a una combinación de corrupción 
y negligencia, que dio lugar al almacenamiento ilegal de 2 750 toneladas de nitrato de 
amonio en el puerto;

C. Considerando que el Líbano se enfrenta a una crisis económica, financiera, social y 
política devastadora, con un gran coste humano para el pueblo libanés; que el Banco 
Mundial ha descrito la crisis como una «depresión deliberada» creada por la falta de 
voluntad de la élite política para dar prioridad a las tan necesarias medidas de reforma 
frente a sus propios intereses políticos y económicos; que, el 19 de mayo de 2021, el 
Grupo Internacional de Apoyo al Líbano emitió una declaración en Beirut en la que 
instaba a la formación de un gobierno con plenas potestades para que llevase a cabo 
reformas indispensables, señalando que la responsabilidad de evitar una crisis más 
profunda correspondía a los dirigentes libaneses y pidiendo que las elecciones se 
celebrasen a su debido tiempo con el fin de preservar la democracia en el Líbano;

D. Considerando que el colapso del valor de la moneda y la inflación masiva están 
empujando por debajo del umbral de pobreza a alrededor del 80 % de la población; que 
el hundimiento del sector bancario que comenzó en 2019 impidió el acceso a cuentas 
bancarias a los residentes en el Líbano y generó graves dificultades económicas; que el 
Banco Mundial ha indicado que la economía del Líbano se ha contraído un 20,3 % en 
2020 y que se prevé que se contraiga un 9,5 % adicional en 2021, y que el impacto 
social de la crisis, que ya es dramático, podría llegar rápidamente a ser catastrófico;

E. Considerando que en torno al 80 % de la población vive por debajo del umbral nacional 
de pobreza; que el Banco Mundial también subrayó la necesidad de adoptar medidas 
urgentes para evitar el colapso total del sector eléctrico en un futuro inmediato; que, 
según Unicef, más de cuatro millones de personas, incluido un millón de refugiados, 
corren el riesgo inmediato de perder el acceso al agua potable en el Líbano; que Unicef 
advirtió de que los costes del agua podrían dispararse hasta en un 200 % al mes si el 
sistema público de abastecimiento de agua colapsase y dicho abastecimiento hubiera de 
garantizarse mediante proveedores de agua alternativos o privados; que, según el 
Programa Mundial de Alimentos, en 2021 el 22 % de los ciudadanos libaneses, el 50 % 
de los refugiados sirios y el 33 % de los refugiados de otras nacionalidades padecen 
inseguridad alimentaria; que el Líbano acoge a una comunidad de aproximadamente 
1,5 millones de refugiados procedentes de Siria; que la COVID-19 está teniendo un 
impacto especialmente grave en la población del país;

F. Considerando que, a pesar de la suspensión de la legislación sobre el secreto bancario, 
ha habido una falta de avances en la auditoría forense del Banco Central; que, a raíz de 
los informes de una investigación suiza sobre transacciones en las que estaba 
presuntamente implicado el gobernador del Banco Central, Riad Salameh, y su 
hermano, la fiscalía libanesa inició una investigación y fiscales franceses abrieron una 
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investigación preliminar sobre las acusaciones de blanqueo de capitales en relación con 
Salameh; que el gobernador del Banco Central niega todas las acusaciones;

G. Considerando que la institución nacional de lucha contra la corrupción aún no está 
operativa, ya que está pendiente el nombramiento de sus comisarios; que la Comisión 
Nacional para las Personas Desaparecidas y Víctimas de Desaparición Forzada en el 
Líbano y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, incluido el Comité para la 
Prevención de la Tortura, siguen estando inoperativas;

H. Considerando que el Líbano cuenta con una sociedad civil dinámica, con numerosos 
activistas, líderes comunitarios, académicos, artistas y grupos juveniles que se 
movilizan y piden reformas urgentes; que las protestas iniciales de 2011 fueron seguidas 
de una segunda oleada de protestas en el verano de 2015, cuando el Líbano experimentó 
un clima excepcionalmente caluroso debido al cambio climático, cortes de electricidad, 
una acumulación de basura en las calles y un bloqueo del Gobierno tras un segundo 
aplazamiento de las elecciones parlamentarias; que en 2019 se inició una nueva oleada 
de protestas en las que se pedía a los políticos que rindieran cuentas de la corrupción 
que debilita el país;

I. Considerando que, con arreglo al sistema actual, los ciudadanos del Líbano no son 
libres de participar por igual, sino que sufren discriminación en función de la secta, el 
sexo y la clase en que nacen; que, desde 1990, activistas y líderes de la sociedad civil 
han pedido que se eliminen las referencias a la secta de los documentos de identidad de 
las personas;

J. Considerando que, desde las revueltas de octubre de 2019, la sociedad libanesa ha 
venido pidiendo reformas políticas para abordar urgentemente el devastador colapso 
económico actual y la corrupción; que las protestas prosiguieron tras la dimisión del 
entonces primer ministro, Saad al-Hariri, en un contexto de petición popular de 
formación de un gobierno que luchara la corrupción, aplicara reformas y estuviera libre 
de influencias y manipulaciones partidistas; que el posterior gobierno encabezado por el 
primer ministro Hasan Diab no pudo abordar la urgente necesidad de reformas y dimitió 
tras la explosión del puerto, si bien permaneció en funciones;

K. Considerando que, poco después de la explosión de 2020, el Parlamento encargó 
inicialmente la formación de un gobierno al embajador del Líbano en Alemania, 
Mustafá Adib; que, tras la dimisión de Adib en octubre de 2020, el Parlamento encargó 
a Saad al-Hariri la formación de un gobierno; que Saad al-Hariri declaró su incapacidad 
para formar un gobierno y posteriormente dimitió, provocando una nueva caída del 
valor de la moneda; que, el 10 de septiembre de 2021, los dirigentes libaneses llegaron a 
un acuerdo sobre un nuevo gobierno bajo la dirección del primer ministro Najib Mikati, 
tras un año de disputas políticas sobre los puestos ministeriales que ha exacerbado un 
devastador colapso económico;

L. Considerando que, tras la explosión, la Unión Europea se unió al Banco Mundial y a las 
Naciones Unidas para publicar un informe de evaluación rápida de los daños y las 
necesidades, en el que se aclaraba que el Líbano tendría que aplicar un programa de 
reformas creíble si deseaba acceder a la ayuda internacional y a la financiación para el 
desarrollo; que el informe señala los siguientes aspectos en los que son necesarias 
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reformas: estabilización macroeconómica, incluidas medidas para restablecer la 
confianza en las instituciones presupuestarias del Líbano; medidas de gobernanza para 
fomentar un poder judicial independiente y transparente; iniciativas para establecer un 
entorno operativo funcional para el sector privado, incluidas las destinadas a mejorar el 
marco de competencia y, de este modo, crear un mercado libre de los efectos de la 
enorme corrupción; y un sistema de protección social que garantice la seguridad de las 
personas;

M. Considerando que la actual crisis política, social, económica y financiera es el resultado 
directo de las decisiones de gobernanza adoptadas al final de la guerra civil en 1990, 
incluida la concesión de la amnistía a los jefes militares condenados por crímenes de 
guerra, lo que dio lugar a una corrupción generalizada y a una mala gestión en todo el 
Estado; que las reformas esbozadas en el Acuerdo de Taif de 1989, que puso fin a la 
guerra civil, se han visto gravemente obstaculizadas por la prolongada impunidad de la 
posguerra, que fue a peor tras la retirada de Siria del Líbano en 2005, y el consiguiente 
empoderamiento de Hizbulá;

N. Considerando que el Acuerdo de Taif de 1989 recogía importantes llamamientos a la 
descentralización administrativa, la erradicación del sectarismo, el desarrollo sostenible 
y la igualdad de derechos de los ciudadanos; que estos llamamientos no se han llevado a 
la práctica hasta la fecha;

1. Expresa su más profunda preocupación por la prolongación de la crisis política, 
económica, financiera y social en el Líbano, que sigue generando sufrimiento a la 
población; manifiesta su pleno apoyo a todos los afectados por la crisis actual, incluidas 
todas las víctimas de la explosión de agosto de 2020 y sus familias;

2. Denuncia la grave responsabilidad de los líderes antiguos y actuales en la prolongación 
y profundización de la crisis y condena en los términos más enérgicos la catástrofe 
deliberada que sufre el pueblo libanés;

3. Manifiesta su alarma por la retórica cada vez más acalorada entre los actores políticos 
del Líbano y pide al primer ministro, al presidente, al nuevo Gobierno y a todos los 
actores políticos del país que entablen un diálogo significativo con vistas a dar pasos 
inmediatos hacia reformas vitales que garanticen medidas contra la corrupción, una 
política macroeconómica, un poder judicial independiente y unos sistemas sanitarios y 
educativos más inclusivos;

4. Recuerda que la Unión Europea, el Banco Mundial y las Naciones Unidas han exigido 
la creación de un poder judicial independiente y transparente, la adopción de una ley 
moderna en materia de contratación pública y la promulgación de una estrategia de 
lucha contra la corrupción, y denuncia la falta de acción de los sucesivos Gobiernos 
libaneses en los últimos años;

5. Denuncia, en particular, el actual sistema sectario, en virtud del cual los ciudadanos del 
Líbano no son libres de participar por igual en la sociedad, sino que sufren 
discriminación en función de la secta, el género y la clase en que nacen, y pide reformas 
urgentes que permitan una representación equitativa y la inclusión social;
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6. Insta a las autoridades libanesas a que adopten todas las medidas necesarias para 
garantizar que se celebren unas elecciones transparentes y democráticas a su debido 
tiempo en 2022; pone de relieve la importancia de unas reformas urgentes que aseguren 
la claridad del marco electoral aplicable, así como de medidas para reforzar la 
participación de las mujeres, los jóvenes y las personas con discapacidad en el proceso 
político; recuerda que las Naciones Unidas han desarrollado un marco para apoyar a las 
mujeres candidatas y votantes y promover así una mayor participación de las mujeres en 
el proceso político, y pide que este marco se integre plenamente en los planes de 
reforma electoral; insta a las autoridades libanesas a que velen por que se invite a 
observadores internacionales y por que estos sean capaces de verificar las elecciones, y 
solicita la plena aplicación de las recomendaciones derivadas de la Misión de 
Observación Electoral de la UE de 2018;

7. Pide a la Unión y a sus Estados miembros que asuman urgentemente el liderazgo en el 
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para garantizar la adopción de 
una resolución por la que se establezca una misión de investigación internacional e 
independiente sobre la explosión de Beirut, con el mandato de llevar a cabo una 
investigación exhaustiva de las violaciones y los abusos de los derechos humanos 
relacionados con la explosión y la investigación judicial nacional, y en la que se 
formulen recomendaciones sobre las medidas necesarias a fin de asegurar que los 
responsables de estas violaciones y abusos sean considerados responsables y abordar los 
fallos sistémicos subyacentes que condujeron a la explosión y al fracaso de la 
investigación nacional;

8. Pide a las autoridades libanesas que garanticen la plena independencia de los futuros 
miembros de la institución nacional de lucha contra la corrupción y que eviten cualquier 
tipo de padrinazgo en el nombramiento de sus miembros o de los miembros de la 
Comisión Nacional para las Personas Desaparecidas y Víctimas de Desaparición 
Forzada;

9. Recuerda que la financiación del 3RF es esencial e insta al Gobierno del Líbano a que 
aplique sin más demora las acciones políticas prioritarias del marco con miras a que 
pueda comenzar su fase de reconstrucción;

10. Acoge con agrado los esfuerzos de la Unión por crear un plan general para un proceso 
consultivo como parte del 3RF, recomendado por la evaluación rápida de los daños y las 
necesidades; destaca la importancia del proceso de deliberación y diálogo para restaurar 
la confianza entre comunidades, donantes e instituciones públicas; resalta que las 
intervenciones de recuperación financiadas en el marco del 3RF incluyen un apoyo 
clave para la reconstrucción de viviendas y negocios locales, la prestación de asistencia 
sanitaria y la financiación de escuelas; pide a la Comisión que incluya al Líbano como 
país prioritario para el período de programación del Instrumento de Vecindad, 
Cooperación al Desarrollo y Cooperación Internacional (IVDCI) - Europa Global;

11. Hace hincapié, no obstante, en que, dadas las pésimas condiciones sobre el terreno, 
también debe incrementarse de forma inmediata la ayuda humanitaria, unida a planes 
adicionales de apoyo a los servicios públicos básicos;
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12. Pide a la Comisión que insista en la rendición de cuentas y en un estrecho seguimiento 
de los proyectos financiados por la Unión y lamenta profundamente el elevadísimo 
nivel de mala gestión y falta de supervisión financiera de los fondos proporcionados en 
el pasado, incluido el caso de las plantas de reciclado financiadas por la Unión que 
nunca llegaron a ser operativas; pide al Tribunal de Cuentas Europeo y a la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude que examinen e investiguen estos casos de mala 
gestión; pide la creación de un grupo ad hoc internacional de control financiero dirigido 
por el Banco Mundial o por el Fondo Monetario Internacional, encargado de examinar 
el uso de la financiación internacional y de garantizar que los ministerios y la 
administración nacionales utilicen la financiación internacional en beneficio de los 
ciudadanos; pide que se investigue y examine la posible complicidad de intermediarios 
establecidos en la Unión en los flujos financieros ilícitos procedentes del Líbano hacia 
la Unión Europea;

13. Pide al VP/AR, al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y a los Estados 
miembros que sigan presionando firmemente a los representantes políticos del Líbano 
hacia la senda de las reformas, en particular condicionando un apoyo estructural a gran 
escala a la aplicación de un cambio real, incluidas medidas anticorrupción, una política 
macroeconómica, un poder judicial independiente y unos sistemas sanitarios y 
educativos más inclusivos; pide, al mismo tiempo, a la Unión y a sus Estados miembros 
que sigan apoyando a las organizaciones de base, la sociedad civil, los socios locales, 
las instituciones y los líderes que puedan llevar a cabo reformas;

14. Pide a la Unión y a sus Estados miembros que apoyen a los activistas de base y a los 
agentes de la sociedad civil que trabajan en las reformas y en la lucha contra la 
corrupción en el Líbano y que impulsen un enfoque que apoye los esfuerzos 
humanitarios y de estabilización de abajo arriba; elogia las iniciativas de las 
comunidades locales y de la sociedad civil destinadas a establecer mecanismos locales 
para prestar ayuda, mejorar los servicios y redefinir los derechos y las responsabilidades 
de los ciudadanos y del Gobierno;

15. Pide que se impongan sanciones inmediatas a los miembros de la élite política libanesa 
que se niegan a dar prioridad a las necesidades del país y de los ciudadanos y que, en su 
lugar, sitúan su beneficio personal por encima del bienestar público; acoge con agrado, 
a tal fin, la anunciada creación por el Consejo de un régimen de sanciones contra los 
responsables de la situación, pero lamenta la falta de aplicación de este régimen de 
sanciones; pide al Consejo que adopte sanciones selectivas, también en coordinación 
con otros socios internacionales, contra las personas y entidades implicadas en 
escándalos de obtención de bienes por medios ilícitos y en flagrantes violaciones del 
Derecho internacional de los derechos humanos a raíz de la explosión del 4 de agosto de 
2020 en Beirut que sigan ocupando cargos gubernamentales desde los que cometen 
nuevos abusos o se afanan por garantizar su propia impunidad;

16. Manifiesta su alarma por la falta de rendición de cuentas por parte de los funcionarios 
públicos y por el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes, junto con la 
ausencia de investigaciones imparciales sobre las denuncias de los casos de tortura y 
desapariciones forzadas;
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17. Pide a los Estados miembros que reconsideren todas las exportaciones de armas a las 
fuerzas de seguridad libanesas a la luz de los incidentes denunciados de uso letal y 
excesivo de la fuerza contra manifestantes, y que investiguen, en consonancia con la 
Posición Común 2008/944/PESC, si las exportaciones de armas se ajustan estrictamente 
a los ocho criterios, en particular en lo que se refiere al riesgo de utilización para la 
represión interna o de desvío o si se han destinado o destinarán a unidades que cometen 
abusos; pide que se suspendan inmediatamente estas exportaciones si se comprueba que 
es ese el caso;

18. Lamenta la grave situación de la comunidad de refugiados palestinos en el Líbano y 
pide, a este respecto, su inclusión sistemática en la respuesta humanitaria de la Unión en 
el Líbano y un mayor apoyo al Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones 
Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente, como proveedor básico 
de servicios esenciales a estas comunidades extremadamente vulnerables;

19. Manifiesta su alarma por el aumento de la incitación al odio contra los refugiados y los 
migrantes, en particular los trabajadores domésticos migrantes en el país; expresa su 
profunda preocupación por las informaciones cada vez más numerosas sobre casos de 
torturas y presiones sobre los refugiados procedentes de Siria con el fin de que acepten 
un retorno voluntario a este país;

20. Pide a los Estados miembros que demuestren un compromiso mucho más firme con el 
reparto de responsabilidades, de modo que los refugiados puedan encontrar protección 
más allá de la región inmediatamente colindante mediante el reasentamiento, los 
programas de admisión humanitaria, la simplificación de la reunificación familiar y la 
flexibilización de las normativas sobre visados; recuerda que. a fin de lograr soluciones 
duraderas para los desplazados, la financiación y la programación suficientes a largo 
plazo son cruciales para apoyar a los desplazados internos y a los refugiados más allá 
del ciclo del programa humanitario;

21. Recuerda su firme apoyo a todos los defensores de los derechos humanos en el Líbano y 
a su labor; pide a la Delegación de la UE y a las representaciones de los Estados 
miembros en dicho país que refuercen su apoyo a la sociedad civil en su colaboración 
con la autoridades libanesas y utilicen todos los instrumentos disponibles para 
intensificar su apoyo a la labor de los defensores de los derechos humanos y, cuando 
proceda, facilitar la expedición de visados de emergencia y proporcionar refugio 
temporal en los Estados miembros de la Unión;

22. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, 
al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados 
miembros y al Gobierno y al Parlamento del Líbano.


