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B9-0466/2021

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

El Parlamento Europeo,

– Vistas sus anteriores resoluciones sobre la situación en el Líbano y Oriente Próximo,

– Vistas sus anteriores resoluciones sobre la Asociación Euromediterránea,

– Visto el Acuerdo Euromediterráneo por el que se crea una asociación entre la 
Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República Libanesa, 
por otra1,

– Visto el Acuerdo de El Cairo entre el Líbano y la Organización para la Liberación de 
Palestina, de 1969,

– Vistas las observaciones del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, de 4 de 
agosto de 2021, en la Conferencia internacional de apoyo al pueblo libanés,

– Vista la declaración del vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión 
para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 14 de septiembre de 2021, sobre la 
situación en el Líbano,

– Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que la explosión que se produjo en el puerto de Beirut el 4 de agosto de 
2020 ha tenido dramáticas consecuencias en la moral del país; que, tras esta explosión, 
los primeros ministros designados, Mustafá Adib, Hasán Diab y Saad Hariri, nunca 
consiguieron formar gobierno; que, varios meses después, el 10 de septiembre de 2021, 
el primer ministro designado Nayib Mikati anunció la formación de un nuevo Gobierno;

B. Considerando que la devaluación de la libra libanesa ha dado lugar a una crisis 
económica y monetaria devastadora, que, a su vez, ha afectado gravemente a las 
condiciones sociales en el Líbano;

C. Considerando que la guerra en Siria ya dura cerca de 10 años, lo que ha motivado una 
emigración masiva y la presencia de alrededor de 1,5 millones de sirios en territorio 
libanés, 879 000 de los cuales están registrados ante el ACNUR, la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas, en un país de menos de 7 millones de habitantes;

D. Considerando que solo la Unión Europea ha distribuido más de 2 300 millones EUR al 
Líbano desde 2011, incluidos 722 millones EUR de financiación humanitaria para 
responder a necesidades urgentes, que han beneficiado principalmente a los refugiados 
sirios en el Líbano;

1 OJ L 143, 30.5.2006, p. 2.
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E. Considerando que todavía hay más de 170 000 refugiados palestinos en el Líbano, sin 
contar a los que han llegado recientemente de Siria; que el Acuerdo de El Cairo 
contribuyó a desencadenar la guerra civil libanesa;

F. Considerando que la propuesta, apoyada por Ban Ki-moon en 2016, de naturalizar a los 
refugiados que no tienen perspectivas de ser repatriados a corto plazo es muy 
preocupante;

G. Considerando que los atentados perpetrados en la ciudad de al-Kaa el 27 de junio de 
2016, en los que cuatro terroristas suicidas mataron a cinco personas, podrían haber 
causado muchas más víctimas sin la acción heroica del alcalde de la ciudad, que 
neutralizó a los atacantes más peligrosos; que los atentados perpetrados por dos 
terroristas suicidas en Burch al-Barainé el 12 de noviembre de 2015 provocaron la 
muerte de más de cuarenta personas;

H. Considerando que la reiterada injerencia extranjera en el Líbano por parte de numerosas 
potencias regionales e internacionales socava todos los intentos de lograr un equilibrio 
político en el Líbano;

I. Considerando que el 8 de agosto de 2020 el ministro de asuntos exteriores de Turquía 
ofreció la ciudadanía turca a un gran número de nacionales libaneses;

J. Considerando que la comunidad cristiana del Líbano está representada por varios 
partidos políticos, tanto críticos del Gobierno como aliados de este; que no deben 
debilitarse los derechos políticos de la comunidad cristiana;

K. Considerando que circulan rumores sobre los planes de aplazamiento de las elecciones 
legislativas y municipales en el Líbano;

L. Considerando que la Unión Europea ha anunciado que, en tres años a partir del 6 de 
abril de 2018, intentará generar inversiones por valor de 1 500 millones EUR en el 
Líbano;

M. Considerando que el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha anunciado un 
régimen de sanciones por parte de la Unión Europea contra el Líbano; que las sanciones 
impuestas recientemente a los Estados de Oriente Próximo a menudo han tenido 
consecuencias sociales y humanitarias para la población de los Estados a los que se 
dirigían, sin generar influencia política alguna;

1. Expresa su solidaridad con el pueblo libanés, especialmente con las víctimas de la 
explosión del 4 de agosto de 2020 y las víctimas de los numerosos acontecimientos 
violentos que se produjeron durante el verano de 2021 debido a la escasez de 
combustible;

2. Subraya que, a pesar de la gran resiliencia del país, que quedó patente durante la guerra 
civil libanesa y después de esta, el éxodo de la población del Líbano, y especialmente de 
su clase media, provocará una fuga de cerebros y pondrá en peligro el futuro del país;

3. Destaca los efectos desestabilizadores que ha tenido la guerra en Siria en todo Oriente 
Próximo, en particular debido a la migración siria a los países vecinos; considera, a este 
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respecto, que la obligación impuesta al Líbano por parte de la comunidad internacional 
de seguir acogiendo a más de un millón de refugiados sirios en su territorio ha acelerado 
la crisis económica, el deterioro de las infraestructuras y la tensión demográfica en el 
país;

4. Considera que la ayuda internacional concedida a los refugiados sirios debe reevaluarse 
a la luz de la evolución económica del Líbano y del empobrecimiento de las familias 
libanesas; subraya que, mientras que esta ayuda se distribuye en dólares, la moneda 
libanesa se está depreciando sin cesar; observa que esta situación alimenta la inflación y 
da lugar a que las familias sirias reciban más subvenciones que las familias libanesas;

5. Lamenta que, tras los numerosos errores cometidos en la acogida de refugiados 
palestinos en el Líbano, en particular en el marco del Acuerdo de El Cairo, y la creación 
de las denominadas zonas extraterritoriales en el Líbano, la comunidad internacional 
pretende violar la soberanía libanesa, bien presionando al Líbano para que conceda la 
ciudadanía libanesa a estos refugiados, bien fomentando la creación de nuevas zonas 
extraterritoriales;

6. Recuerda que los refugiados sirios ya han cometido ataques islamistas en el Líbano, 
también como parte de células procedentes del campo de refugiados de la ciudad de 
Arsal que han asesinado a varias personas en la ciudad cristiana de al-Kaa, o de otras 
células que orquestaron los horrendos ataques en Burch al-Barainé;

7. Expresa su preocupación por el hecho de que el deterioro de la situación económica y 
los disturbios causados por la presencia de un gran número de refugiados sirios son dos 
factores que crean un entorno propicio a todo tipo de interferencias internacionales en el 
Líbano; destaca especialmente la creciente influencia turca en el norte del país, que 
podría tener graves consecuencias para el Mediterráneo oriental, en particular para 
Chipre;

8. Considera que, en estas condiciones, es importante que se forme un nuevo Gobierno que 
esté al servicio del pueblo libanés y ofrezca claridad a la comunidad internacional sobre 
el futuro del país; especifica que este nuevo Gobierno debe reflejar la voluntad del 
pueblo libanés y no debe ser el resultado de interferencias internacionales, lo que 
socavaría automáticamente su credibilidad: acoge con satisfacción la formación de un 
gobierno tan largamente esperado;

9. Considera que la preservación del papel, la representación y la influencia de las 
comunidades cristianas en el Líbano no debe sacrificarse, en particular en lo que se 
refiere a las posiciones políticas; acoge con satisfacción, en este sentido, el destacado 
papel desempeñado por el patriarca maronita en la conversación democrática en el país;

10. Teme que cualquier aplazamiento de las elecciones municipales y legislativas en el 
Líbano socave la credibilidad internacional del país; destaca que, si bien la organización 
de elecciones es una prerrogativa soberana del país, su aplazamiento sería una catástrofe 
para la imagen del Líbano;

11. Considera que la Comisión tiene el deber de ofrecer respuestas transparentes en relación 
con la distribución y la gestión de los fondos de los contribuyentes de la Unión 
abonados al Líbano, y recuerda que la lucha contra la corrupción en el país está en el 
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centro de las numerosas manifestaciones que han tenido lugar en el Líbano desde 
octubre de 2019;

12. Recuerda que, históricamente, el Líbano ha disfrutado de unas relaciones privilegiadas 
con los Estados miembros de la Unión Europea; advierte de que la desestabilización del 
país supone un peligro para la Unión, en particular en los ámbitos de la seguridad y la 
migración;

13. Considera que cualquier régimen de sanciones contra el Líbano exigiría la máxima 
prudencia, habida cuenta de las consecuencias económicas, sociales y políticas que las 
sanciones podrían tener en el país;

14. 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, al Servicio Europeo de Acción Exterior y a los 
Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y al Gobierno de la República 
Libanesa.


