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B9-0467/2021

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

El Parlamento Europeo,

– Vistas sus anteriores Resoluciones sobre el Líbano, y en particular las de 16 de enero de 
2003, sobre la celebración de un Acuerdo de Asociación con la República Libanesa1, de 
10 de marzo de 2005, sobre la situación en el Líbano2, de 7 de septiembre de 20063 y de 
12 de julio de 2007, sobre la situación en Oriente Próximo4, y de 22 de mayo de 2008, 
sobre la situación en el Líbano5,

– Vistas las Resoluciones 1559 (2004), 1680 (2006), 1701 (2006), 1773 (2007), 1832 
(2008), 1884 (2009), 1937 (2010) y 2004 (2011), 2064 (2012), 2115 (2013), 2172 
(2014) y 2236 (2015), 2305 (2016), 2373 (2017), 2433 (2018), 2485 (2019), 2539 
(2020) y 2591 (2021) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,

– Visto el Acuerdo de Asociación UE-Líbano, que entró en vigor el 1 de abril de 2006,

– Vistos los compromisos acordados en el marco de las Prioridades de la Asociación 
UE-Líbano en noviembre de 2016, la Conferencia del CEDRE celebrada el 6 de abril de 
2018, el marco de reforma, recuperación y reconstrucción del Líbano (3RF) adoptado 
en diciembre de 2020 y las reuniones del Grupo Internacional de Apoyo al Líbano de 
los días 11 de diciembre de 2019, 23 de septiembre de 2020 y 19 de mayo de 2021,

– Vista la declaración del comisario de Gestión de Crisis, Janez Lenarčič, de 5 de agosto 
de 2020, sobre la explosión en Beirut,

– Vistas las declaraciones y observaciones del vicepresidente de la Comisión / alto 
representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), 
Josep Borrell, de 19 de junio de 2021, durante su visita al país, de 16 de julio de 2021, 
sobre el primer ministro designado Saad Hariri, de 3 de agosto de 2021, con ocasión del 
primer aniversario de la explosión en el puerto de Beirut, y de 4 de agosto de 2021, 
durante la Conferencia de Apoyo al Pueblo Libanés,

– Vistas las declaraciones del portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) 
de 26 de julio de 2021, sobre el proceso de formación del Gobierno, de 7 de agosto de 
2021, en la que se condena el lanzamiento de cohetes desde el sur del Líbano, y de 12 
de septiembre de 2021, sobre la formación del Gobierno,

– Vistos las Conclusiones del Consejo sobre el Líbano, de 7 de diciembre de 2020, y su 
marco para la imposición de sanciones específicas, adoptado el 30 de julio de 2021,

1 DO C 38 E de 12.2.2004, p. 307.
2 DO C 320 E de 15.12.2005, p. 257.
3 DO C 305 E de 14.12.2006, p. 236.
4 DO C 175 E de 10.7.2008, p. 579.
5 DO C 279 E de 19.11.2009, p. 69.
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– Vista la declaración del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, de 
26 de agosto de 2021, sobre el deterioro de la situación socioeconómica en el Líbano,

– Vista la declaración de los copresidentes de la segunda reunión del Grupo Consultivo 
del 3RF, de 28 de julio de 2021,

– Vista las Conferencias Internacionales sobre Asistencia y Apoyo a Beirut y al Pueblo 
Libanés celebradas el 9 de agosto de 2020, el 2 de diciembre de 2020 y el 4 de agosto 
de 2021,

– Visto el informe final de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en la 
República Libanesa en 2018,

– Visto el Lebanon Economic Monitor del Banco Mundial, de 1 de junio de 2021,

– Vista la evaluación rápida de daños y necesidades (ERDN) de Beirut elaborada por el 
Grupo del Banco Mundial en colaboración con la Unión Europea y las Naciones 
Unidas,

– Visto el Convenio Europeo de Derechos Humanos,

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

A. Considerando que el Líbano es un socio cercano e importante de la Unión Europea; que 
esta asociación se basa en intereses comunes, antiguos vínculos históricos y culturales, 
un diálogo político y social periódico, y contactos interpersonales de amplio alcance;

B. Considerando que un Líbano estable, plenamente soberano, unido y democrático reviste 
una importancia fundamental para la estabilidad, la seguridad y el desarrollo pacífico de 
todo Oriente Próximo;

C. Considerando que el Líbano se enfrenta a retos económicos, políticos y sociales sin 
precedentes, caracterizados por una profunda recesión, un fuerte aumento del 
desempleo, la hiperinflación y una grave escasez de combustible, medicamentos, agua y 
electricidad;

D. Considerando que la corrupción es uno de los principales retos que obstaculizan el 
desarrollo y la prosperidad del Líbano y que exacerban el distanciamiento respecto del 
sistema político y la falta de confianza en él; que la corrupción está muy extendida e 
impregna todos los niveles de la sociedad, como se refleja en los resultados globales y 
medios del país en la mayoría de los ámbitos de gobernanza; que aún no ha empezado a 
funcionar la institución nacional de lucha contra la corrupción, ya que está pendiente el 
nombramiento de sus comisarios; que la Comisión Nacional para las Personas 
Desaparecidas y Víctimas de Desaparición Forzada y la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, incluido el Comité para la Prevención de la Tortura, siguen sin ser 
operativas; que el nuevo Gobierno debe aplicar íntegramente la estrategia de lucha 
contra la corrupción y garantizar la independencia del poder judicial;

E. Considerando que, el 4 de agosto de 2020, explotó una gran cantidad de nitrato de 
amonio almacenado en el puerto de Beirut, causando la muerte de más de 200 personas, 
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dejando más de 6 500 heridos y a 300 000 personas sin hogar, y dañando gravemente 
infraestructuras sanitarias críticas y suministros médicos; que la ERDN estima que los 
daños causados por la explosión se sitúan entre 3 800 y 4 600 millones USD y las 
pérdidas entre 2 900 y 3 500 millones USD; que se estima que los costes de la reforma y 
la reconstrucción ascenderán a 2 000 millones USD;

F. Considerando que, un año después de la deflagración, aún no ha concluido la 
investigación sobre las causas de la explosión y los responsables no han sido 
identificados ni obligados a rendir cuentas; que, el 4 de agosto de 2021, miles de 
personas se manifestaron de nuevo en Beirut para exigir responsabilidades por la 
explosión del puerto; que las fuerzas de seguridad libanesas hicieron un uso excesivo de 
la fuerza contra manifestantes pacíficos, lo que provocó un gran número de heridos;

G. Considerando que, el 10 de agosto de 2020, el primer ministro Hasán Diab y los 
miembros del Gobierno libanés dimitieron como consecuencia de presiones políticas 
acentuadas por la explosión; que el Líbano permaneció sin gobierno durante más de 
trece meses; que el 10 de septiembre de 2021 se anunció un nuevo Gobierno dirigido 
por Nayib Mikati; que el nuevo Gobierno tendrá que presentar urgentemente el 
importante paquete de reformas necesarias para que el Líbano pueda luchar contra la 
corrupción y preservar su estabilidad, unidad, seguridad, soberanía, independencia 
política e integridad territorial;

H. Considerando que el deterioro acelerado de la economía ha afectado gravemente a todos 
los segmentos de la sociedad libanesa, y en particular a sus grupos más vulnerables, así 
como a las instituciones y los servicios del país; que, según el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), la libra libanesa ha perdido aproximadamente el 90 % de su valor, 
mientras que los precios de los alimentos se han multiplicado casi por diez desde mayo 
de 2019; que más del 70 % de la población vive por debajo del umbral nacional de 
pobreza, que la tasa de desempleo ha aumentado a más del 40 % de la población activa 
y que una proporción cada vez mayor de los hogares tiene dificultades para acceder a 
servicios básicos como la alimentación, el agua y la asistencia sanitaria; que, según el 
último Lebanon Economic Monitor del Banco Mundial, es probable que la crisis 
económica se sitúe entre los tres episodios de crisis más graves a escala mundial desde 
mediados del siglo XIX;

I. Considerando que, en marzo de 2020, el Líbano declaró el impago de bonos en moneda 
extranjera por valor de 30 000 millones USD; que, en abril de 2020, el Gobierno libanés 
aprobó un plan económico y solicitó un programa del FMI sobre la base de las reformas 
necesarias; que las negociaciones con el FMI no han avanzado hacia el desbloqueo de la 
ayuda financiera debido al bloqueo político del proceso de formación del Gobierno, los 
desacuerdos sobre las reformas económicas y la magnitud de las pérdidas en el sistema 
financiero; que el FMI ha decidido destinar 860 millones USD de derechos especiales 
de giro para reforzar las reservas agotadas del país y ayudar a atender sus numerosas y 
urgentes necesidades; que un acuerdo con el FMI es crucial para la recuperación de la 
economía libanesa;

J. Considerando que el 3RF se puso en marcha en diciembre de 2020 para ayudar al 
Líbano a dar respuesta a las necesidades urgentes de la población afectada por la 
explosión del 4 de agosto de 2020 y para apoyar la recuperación y reconstrucción de 
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Beirut a través de un marco de acciones clave basado en costes y prioridades y 
estructurado en cuatro pilares; que el 3RF fue concebido para permitir una mejor 
coordinación entre los donantes y otorgar un papel fundamental a la sociedad civil; que 
los avances de las reformas en el marco del 3RF han sido lentos debido a los meses de 
bloqueo de la formación del Gobierno;

K. Considerando que la explosión devastadora, la hiperinflación y la grave escasez de 
medicamentos, combustible y electricidad han ejercido una presión adicional sobre el 
sistema sanitario libanés, que ya estaba sometido a una fuerte presión debido a las 
múltiples oleadas de la pandemia de coronavirus y a la crisis financiera; que, desde el 
inicio de la pandemia, se han registrado más de 610 000 casos de coronavirus y 8 150 
muertes en el Líbano;

L. Considerando que el Líbano cuenta con el mayor número de refugiados per cápita del 
mundo; que la crisis económica y las restricciones derivadas de la pandemia han 
acelerado la pérdida de puestos de trabajo entre los refugiados, las comunidades de 
acogida y los trabajadores migrantes; que se calcula que el 90 % de los hogares de 
refugiados sirios viven en una situación de extrema pobreza; que los refugiados 
palestinos siguen estando excluidos de los servicios básicos y de los derechos sociales, 
políticos y económicos fundamentales y, en particular, se ven confrontados con 
restricciones al ejercicio del derecho a la propiedad y del derecho al trabajo; que la 
educación constituye un problema muy grave, ya que alrededor del 40 % de los 
refugiados sirios en edad escolar están excluidos de los programas de aprendizaje; que 
esta situación agrava las dificultades de comunidades que son ya las más vulnerables y 
marginadas del Líbano, entre las que se encuentran los refugiados, aumentando así los 
riesgos de explotación, trabajo infantil y violencia de género;

M. Considerando que el Líbano es uno de los dos países de Oriente Próximo que acogen a 
un gran número de trabajadores domésticos migrantes regulados por el sistema de la 
kafala; que, el 8 de septiembre de 2021, el Ministerio de Trabajo del Líbano adoptó un 
contrato normalizado unificado que incluye nuevas protecciones para los trabajadores 
domésticos migrantes pero carece, no obstante, de mecanismos de ejecución suficientes;

N. Considerando que la Unión ha estado a la vanguardia de las donaciones para ayudar a 
los refugiados tanto sirios como palestinos en el Líbano; que, desde 2011, la Unión ha 
aportado 2 400 millones EUR para ayudar a los refugiados sirios y palestinos a través de 
diversos instrumentos, como el Fondo fiduciario regional de la Unión Europea en 
respuesta a la crisis siria y el Instrumento Europeo de Vecindad;

O. Considerando que está previsto que se celebren elecciones municipales, parlamentarias 
y presidenciales en mayo y octubre de 2022; que es fundamental que todos los 
dirigentes políticos respeten el calendario electoral de 2022 y garanticen unas elecciones 
inclusivas, transparentes y justas, con igualdad de acceso a las campañas electorales 
para todos y acceso al voto para todos los ciudadanos libaneses, incluidos los que 
residen fuera del país, tal como lo permite la ley electoral más reciente adoptada en 
2017 y como lo estipula la Constitución libanesa;

P. Considerando que la Comisión de Supervisión Electoral no dispone de los medios 
necesarios para desempeñar su mandato, lo que suscita preocupación en cuanto a la 
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transparencia y la equidad de la campaña y de las elecciones previstas para el año 
próximo;

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

R. Considerando que la Unión está comprometida con la estabilidad y la unidad del país a 
través de la asistencia económica, el apoyo a los refugiados sirios y palestinos y, en 
respuesta a la pandemia de COVID-19, los programas para reforzar el sistema sanitario 
y hacer frente a las consecuencias socioeconómicas; que, en 2020, la Unión proporcionó 
al Líbano 333 millones EUR en concepto de asistencia; que la Unión y sus Estados 
miembros seguirán respondiendo a las necesidades más urgentes del pueblo libanés; que 
un acuerdo sobre un programa con el FMI permitirá a la Unión examinar la concesión 
de préstamos y garantías en condiciones favorables, así como prever medidas 
comerciales y un programa de ayuda macrofinanciera;

S. Considerando que en la última Conferencia Internacional sobre Asistencia y Apoyo a 
Beirut y al Pueblo Libanés, celebrada el 4 de agosto de 2021, se recibieron 
compromisos por valor de 370 millones USD, a los que debería añadirse una importante 
ayuda en especie;

1. Expresa su apoyo constante al Líbano y a su población, y rinde homenaje a las víctimas 
de la explosión en el puerto de Beirut;

2. Expresa su profunda preocupación por los retos políticos, institucionales, económicos, 
sociales y de seguridad sin precedentes a los que se enfrenta el Líbano, todos ellos 
agravados por el impacto de la COVID-19;

3. Toma nota de los esfuerzos del juez por avanzar en la investigación de las causas de la 
explosión del puerto; lamenta que, un año después de la deflagración, aún no haya 
concluido la investigación; insta a las autoridades libanesas a que respeten los 
procedimientos judiciales y la independencia del poder judicial y a que apoyen todos los 
esfuerzos que permitan investigar adecuadamente y exigir responsabilidades a los 
responsables de las decisiones que condujeron a la explosión en el puerto de Beirut;

4. Lamenta los retrasos que ha sufrido el proceso de formación del Gobierno, así como la 
falta de avances en la aplicación de reformas urgentes; acoge con satisfacción el 
anuncio del nuevo Gobierno; lamenta que el nuevo ejecutivo solo incluya a una mujer; 
insta al nuevo Gobierno a que aplique rápidamente reformas económicas y de 
gobernanza clave que garanticen la recuperación política y económica, incluida una 
regulación creíble de sectores económicos clave, como el sector de la electricidad;

5. Pide a las autoridades libanesas que presten apoyo a las comunidades más vulnerables 
del Líbano, también a través de redes de protección social; anima al nuevo Gobierno a 
que involucre estrechamente a la sociedad civil del país, incluidos todos los partidos 
políticos, movimientos juveniles, movimientos de derechos de la mujer, organizaciones 
humanitarias y de derechos humanos, refugiados, migrantes y la comunidad LGBTIQ+, 
durante el proceso de reforma a través de diálogos políticos inclusivos;
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6. Insta al nuevo Gobierno libanés a que cumpla plenamente sus compromisos 
internacionales, incluidos los acordados en el marco de las Prioridades de la Asociación 
UE-Líbano en noviembre de 2016, la Conferencia del CEDRE el 6 de abril de 2018, el 
3RF en diciembre de 2020 y las reuniones del Grupo Internacional de Apoyo al Líbano;

7. Alienta al nuevo Gobierno libanés a que reanude las conversaciones y alcance lo antes 
posible un acuerdo con el FMI; pide a las partes en ese acuerdo que estudien todas las 
opciones posibles para salvaguardar la integridad de la financiación, incluida la 
consistente en enviar asesores internacionales encargados de asesorar al Gobierno 
libanés y de supervisar el uso de los fondos;

8. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que liberen ayuda humanitaria adicional, 
en particular ayuda alimentaria y material hospitalario y farmacéutico, y que 
proporcionen recursos energéticos alternativos a todas las escuelas y hospitales, 
canalizados a través de entidades distintas de las públicas, como organizaciones no 
gubernamentales (ONG) internacionales y locales conocidas y organizaciones de la 
sociedad civil en el Líbano, respetando en todo momento el Consenso Europeo sobre la 
Ayuda Humanitaria y el Derecho internacional humanitario; subraya la necesidad de 
prever un seguimiento riguroso de la ayuda de la Unión a fin de garantizar que se 
transfiere directamente a quienes la necesitan;

9. Reitera su apoyo a la determinación de la Unión de ayudar al Líbano con su 
reestructuración económica y la reconstrucción de sus infraestructuras; pide a la 
Comisión que reforme los fondos a largo plazo y reformule la estrategia y el plan de 
recuperación para el Líbano teniendo presentes las Prioridades de la Asociación UE-
Líbano en el marco del nuevo Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y 
Cooperación Internacional – Europa global, y que establezca una cooperación más 
estrecha con la sociedad civil, con el fin de promover una mayor democratización en el 
país;

10. 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 que siguen una lógica ascendente; 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;

11. Pide a la Comisión que colabore de manera constructiva con el nuevo Gobierno libanés 
a fin de llevar a cabo las reformas estructurales y sectoriales necesarias para 
desbloquear una ayuda macrofinanciera significativa de la Unión y de reforzar nuestras 
relaciones comerciales, en particular mediante un mayor recurso al comercio 
preferencial y la facilitación de los trámites aduaneros;

12. Insta al nuevo Gobierno libanés a que adopte todas las medidas necesarias para 
garantizar la celebración oportuna de elecciones municipales, parlamentarias y 
presidenciales transparentes, justas y democráticas en 2022; pone de relieve la 
importancia de unas reformas urgentes que garanticen la claridad del marco electoral 
aplicable, así como de medidas para reforzar la participación de las mujeres, los jóvenes 
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y las personas con discapacidad en el proceso político; solicita la plena aplicación de las 
recomendaciones derivadas de la Misión de Observación Electoral de la UE de 2018; 
pide a las autoridades libanesas que soliciten que el VP/AR despliegue una misión de 
observación electoral; insta al nuevo Gobierno libanés a que proporcione a la Comisión 
de Supervisión Electoral todos los fondos, personal y equipos necesarios para que pueda 
cumplir plenamente su mandato; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que 
presten toda la asistencia técnica y financiera necesaria para que las elecciones puedan 
celebrarse en las mejores condiciones posibles y a que se esfuercen por garantizar la 
equidad y la transparencia de todo el proceso;

13. Reafirma la necesidad de estabilidad y unidad internas, y pide a las autoridades 
libanesas que protejan el derecho a manifestarse de forma pacífica;

14. Insta al nuevo Gobierno y a los dirigentes políticos a que adopten medidas creíbles para 
luchar contra la corrupción, luchar contra la evasión fiscal, poner fin a la impunidad 
financiera y garantizar la financiación y el nombramiento de los comisarios de la 
institución nacional de lucha contra la corrupción, así como otras medidas que 
garanticen cambios concretos, junto con la transparencia y la plena rendición de cuentas 
al pueblo libanés;

15. Pide a las autoridades libanesas que aprueben el presupuesto de 2021 y preparen el 
presupuesto de 2022, con inclusión de un sólido programa de protección social, 
aplicando el Programa de la Red de Seguridad Social de Emergencia y el Programa 
Nacional de Reducción de la Pobreza; insta a las autoridades libanesas a que prevean 
una línea presupuestaria con una dotación suficiente para las elecciones de 2022;

16. 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, regímenes 
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;

17. Recuerda la vulnerabilidad de los refugiados sirios y palestinos en el Líbano; pide que 
se les incluya en la respuesta de la Unión y destaca la necesidad de garantizar una 
financiación suficiente, previsible y a múltiples niveles para el Organismo de Obras 
Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el 
Cercano Oriente (OOPS) y para otros agentes que trabajan con los refugiados, con 
objeto de garantizar que se prestan íntegramente servicios esenciales a las comunidades 
de refugiados que viven en el país; destaca la necesidad de reforzar la cooperación y el 
diálogo con las ONG y otros proveedores de servicios que ayudan a los refugiados en el 
país;

18. Pide al Líbano que garantice la protección necesaria frente al trabajo forzoso, tal como 
se consagra en el Derecho laboral nacional y en las normas internacionales en materia 
de derechos humanos, incluidos los principios y derechos fundamentales en el trabajo, y 
el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre las trabajadoras y los 
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trabajadores domésticos (n.º 189 de 2011), a fin de hacer frente a la explotación que 
caracteriza al sistema de la kafala;

19. Acoge con satisfacción el marco para la imposición de sanciones específicas adoptado 
por el Consejo Europeo; pide al SEAE que inicie un procedimiento interno para 
establecer una lista de personas y entidades responsables que cumplen los criterios del 
marco adoptado; destaca que la introducción de sanciones específicas en caso de 
obstrucción o menoscabo del proceso político democrático es una opción que se podría 
activar si los interlocutores responsables en el Líbano continúan obstaculizando las 
reformas y la lucha contra la corrupción;

20. Pide a los Estados miembros que incoen acciones ante sus órganos jurisdiccionales 
nacionales contra los propietarios de capital obtenido ilícitamente y que se encuentra en 
sus territorios, y que promuevan los esfuerzos destinados a restituir los fondos ilegales a 
la población libanesa;

21. Pide a los países vecinos que se abstengan de cualquier injerencia que pueda tener 
repercusiones negativas en los asuntos internos del Líbano y que desempeñen un papel 
constructivo en los esfuerzos por lograr la estabilidad y la unidad del país dentro de un 
marco democrático;

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 los Parlamentos de los Estados 
miembros, al secretario general de las Naciones Unidas, al secretario general de la Liga 
de los Estados Árabes, al presidente de la Asamblea Parlamentaria de la Unión por el 
Mediterráneo y al presidente, el Gobierno y el Parlamento del Líbano.


