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B9-0468/2021

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

El Parlamento Europeo,

– Vistas sus resoluciones anteriores sobre el Líbano, en particular su Resolución de 22 de 
mayo de 2008 sobre la situación en el Líbano1,

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 7 de diciembre de 2020, sobre el Líbano,

– Vista la Decisión (PESC) 2021/1277 del Consejo, de 30 de julio de 2021, relativa a la 
adopción de medidas restrictivas en vista de la situación existente en el Líbano2,

– Vista la Declaración del portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, de 7 de 
agosto de 2021, en la que condena el lanzamiento de cohetes desde el sur del Líbano,

– Vistas las Resoluciones 1559 (2004), 1701 (2006), 2539 (2020) y 2591 (2021) del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,

– Vista la carta dirigida el 4 de agosto de 2021 por el secretario general de las Naciones 
Unidas al presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la prórroga 
del mandato de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (UNIFIL),

– 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 otra3,

– Vista la Conferencia Internacional sobre Asistencia y Apoyo a Beirut y al pueblo 
libanés, de 9 de agosto de 2020, organizada por Francia y las Naciones Unidas,

– Vista la declaración conjunta, de 23 de septiembre de 2020, del Grupo Internacional de 
Apoyo al Líbano,

– Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

– Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966,

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

A. Considerando que la crisis del Líbano se ha agravado a lo largo de los años desde el 
asesinato del primer ministro Rafik Hariri, lo que dio lugar a protestas populares en 
septiembre de 2019; que en las protestas se pidió la dimisión del Gobierno y el fin de la 

1 DO C 279 E de 19.11.2009, p. 69.
2 DO L 277 de 2.8.2021, p. 16.
3 DO L 143 de 30.5.2006, p. 2.
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corrupción de la clase política;

B. Considerando que el Líbano no tiene un gobierno estable desde 2019, ya que, desde 
entonces, no han podido formar gobierno ni Hasán Diab ni Mustafá Adib ni Saad Hariri; 
que, el 26 de julio de 2021, Nayib Mikati, destacado hombre de negocios libanés, fue 
elegido primer ministro designado con la esperanza de que pudiera formar un gobierno 
viable para hacer frente a la paralizante crisis financiera tras años de bloqueo; que están 
previstas nuevas elecciones para mayo de 2022;

C. Considerando que, el 10 de septiembre de 2021, el presidente del Líbano, Michel Aun, 
anunció la formación de un gobierno, poniendo fin a 13 meses de gobierno en 
funciones; que el primer ministro Mikati se comprometió a celebrar las elecciones del 
próximo año en el plazo previsto y prometió un plan gubernamental para rescatar al 
país; que también declaró el fin del oneroso programa de subvenciones generales del 
Líbano;

D. Considerando que el antiguo embajador del Líbano ante los Estados Unidos, Abdulá 
Buhabib, ha sido nombrado Ministro de Asuntos Exteriores; que el antiguo candidato a 
primer ministro de Saad Hariri, Basam Maulaui, ha sido nombrado ministro del Interior; 
que el funcionario del Banco Central Yusef Jalil ha sido nombrado ministro de 
Hacienda; que el director del Hospital Universitario Rafik Hariri y una de las voces más 
destacadas del Líbano sobre la lucha contra la pandemia de COVID-19, Firas Abiad, ha 
sido nombrado ministro de Sanidad; Considerando que Naila Riashi, antigua 
representante del Líbano ante las Naciones Unidas, es la única mujer designada para el 
Gobierno de Mikati y ha sido nombrada ministra de Desarrollo Administrativo;

E. Considerando que el Líbano se enfrenta al colapso de las instituciones y atraviesa una 
crisis política, económica, social, financiera y sanitaria; que esta crisis es la mayor 
amenaza para la estabilidad del Líbano desde su guerra civil de 1975-1990; que el 
Banco Mundial ha calificado la crisis financiera del Líbano como una de las peores 
desde la década de 1850; que los esfuerzos internacionales pretenden apoyar a los 
sectores financiero y de gobernanza y la lucha contra la corrupción en el país;

F. Considerando que la crisis sin precedentes del Líbano está haciendo aumentar el 
desempleo y la pobreza pluridimensional, que se ha duplicado, pasando del 42 % en 
2019 al 82 % en 2021 según la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas 
para Asia Occidental; que la inflación nacional aumentó un 281 % entre 2019 y 2021; 
que la economía del Líbano se contrajo un 25 % en 2020;

G. Considerando que la grave escasez de combustible, medicamentos y electricidad afecta 
en gran medida a la vida de la gente corriente libanesa y a su capacidad para satisfacer 
sus necesidades más básicas; que la caída en picado de la moneda libanesa ha 
provocado una disminución de los salarios de alrededor del 90 % para la misma carga 
de trabajo, lo que ha llevado a muchos profesionales libaneses, en particular médicos, a 
trasladarse a los países del Consejo de Cooperación del Golfo; que la fuga de capital 
humano del Líbano ha agravado aún más el hundimiento económico del Líbano;

H. Considerando que, en diciembre de 2020, el presidente francés Emmanuel Macron y el 
secretario general de las Naciones Unidas Antonio Guterres anunciaron la creación de 
un fondo de socorro gestionado por las Naciones Unidas, el Banco Mundial y la Unión 
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para proporcionar alimentos y asistencia médica y para pagar la reconstrucción del 
puerto de Beirut; que el presidente Macron señaló que el fondo de emergencia 
canalizaría la ayuda directamente al pueblo libanés, pero que el apoyo internacional a 
largo plazo no se prestaría sin un Gobierno digno de crédito;

I. Considerando que las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
siguen en curso; que el FMI ha denegado ayuda al Líbano hasta que sus dirigentes 
adopten reformas importantes de los sectores financiero y bancario, reestructuren la 
deuda pública del país, amplíen la red de seguridad social, reformen las empresas 
estatales y mejoren la gobernanza; que la comunidad internacional también ha pedido 
nuevas elecciones, reformas del ordenamiento judicial y el sector de la electricidad, la 
lucha contra la corrupción y el contrabando, la priorización de la lucha contra la 
pandemia de COVID-19 y la reconstrucción de Beirut tras la explosión portuaria;

J. Considerando que, el 30 de julio de 2021, el Consejo adoptó un marco de medidas 
restrictivas específicas ante la situación del Líbano que prevé la posibilidad de imponer 
sanciones a particulares y entidades responsables de socavar la democracia o el Estado 
de Derecho en el Líbano; que las sanciones consisten en la prohibición de viajar a la 
Unión, la inmovilización de activos de particulares y entidades y la prohibición de 
poner fondos a disposición de los particulares y las entidades incluidos en la lista de la 
Unión;

K. Considerando que, el 4 de agosto de 2020, una explosión que se produjo en el puerto de 
Beirut causó más de 200 muertos y más de 6 500 heridos; que la explosión destruyó 
amplias zonas de la ciudad, siendo los barrios cristianos los más afectados; que la 
explosión dejó a decenas de miles de personas sin hogar y afectó enormemente a barrios 
antes dinámicos; que, según el Banco Mundial, la explosión provocó daños materiales 
hasta 4 600 millones de dólares estadounidenses y unas pérdidas económicas colaterales 
de 3 200 millones de dólares; que, a raíz de ello, dimitió el ex primer ministro Hasán 
Diab;

L. Considerando que la explosión se debió en parte al almacenamiento de 2 750 toneladas 
de nitrato de amonio en el puerto; que la corrupción, la mala gestión y la negligencia, ya 
antiguas, así como la estructura de gestión del puerto, que permitía un reparto de poder 
entre las élites políticas y los militantes, hicieron que se almacenasen allí de cualquier 
manera sustancias altamente explosivas durante casi seis años; que se cree que la 
responsabilidad corresponde al partido Hizbulá, ya que supervisa las infraestructuras 
estratégicas y las actividades portuarias libanesas; que Alí Hamié fue elegido por 
Hizbulá para ser nombrado ministro de Obras Públicas y Transportes en el 
recientemente formado Gobierno de Mikati; que todavía no se ha llevado a cabo una 
investigación independiente sobre la explosión ni se han pedido responsabilidades a 
nadie;

M. Considerando que han aumentado los contagios y muertes por COVID-19, 
especialmente desde la explosión del puerto de Beirut, lo que ha impuesto una enorme 
presión sobre los hospitales y el sector sanitario, que ya estaban al límite; que los 
hospitales han notificado defunciones causadas por simples infecciones bacterianas a 
raíz de operaciones debidas a la falta de analgésicos y antibióticos;
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N. Considerando que, el 30 de junio de 2021, el Parlamento libanés aprobó una ley relativa 
a un crédito excepcional por un importe de 556 millones de dólares estadounidenses 
para financiar un sistema de tarjetas de racionamiento que proporcionará asistencia en 
efectivo para apoyar a las familias más vulnerables, en sustitución del actual sistema de 
subvenciones; que la introducción de las tarjetas de racionamiento debe atenerse a los 
principios de no discriminación;

O. Considerando que muchos libaneses acusan a Hizbulá de mantener al Líbano a su 
merced al negarse a renunciar a su exigencia de no rotar ningún ministerio en futuros 
gobiernos, con el objetivo de mantener bajo su dirección al Ministerio de Hacienda; que 
la firma del ministro de Hacienda es necesaria en todos los decretos promulgados por el 
Gobierno, lo que en última instancia le otorga un poder de veto sobre el Gobierno; que 
Yusef Jalil, recientemente nombrado ministro de Hacienda del Líbano, fue elegido por 
Nabih Berri, jefe de Amal, partido hermano de Hizbulá; que Hizbulá ha creado un 
«Estado dentro del Estado» con su control de las regiones predominantemente chiíes del 
país;

P. Considerando que en las protestas los participantes se congregaron bajo la bandera 
libanesa y se atrevieron a criticar abiertamente a Hizbulá; que los eslóganes 
proclamados en estas protestas fueron «Terrorista, terrorista, Hizbulá es terrorista», 
«Esto es el Líbano, no Irán» y «El único ejército del Líbano es el ejército libanés»; que 
los manifestantes fueron atacados y golpeados por partidarios de Hizbulá;

Q. Considerando que, en mayo de 2021, el principal productor de electricidad del Líbano, 
Electricité du Liban anunció que ya no disponía de dinero suficiente para comprar 
combustible; que el Líbano ha acudido a varios países de la región para hacer frente a 
sus necesidades energéticas inmediatas; que el embajador de los Estados Unidos en el 
Líbano anunció que los EE.UU. ayudarían al Líbano a comprar electricidad a Jordania y 
combustible a Egipto;

R. Considerando que, ante la escasez de combustible en Líbano, Hizbulá concluyó su 
propio acuerdo sobre combustible con Irán, advirtiendo a los Estados Unidos e Israel de 
que no interfiriesen; que, a pesar de las promesas de Hizbulá de ayudar a todo el pueblo 
libanés y no solo a sus partidarios chiíes, muchos libaneses se quejan de que Hizbulá 
está abusando del sistema libanés y distribuye un combustible, unos medicamentos y 
una electricidad escasos únicamente a sus partidarios chiíes, en lugar de hacerlo a toda 
la población; que la creciente inestabilidad y la escasez de combustible han provocado 
en ocasiones violencia con armas, con el resultado de varias muertes;

S. Considerando que, el 30 de agosto de 2021, el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas aprobó por unanimidad la Resolución 2591 (2021), que prorrogaba un año el 
mandato de UNIFIL; que la Resolución recordó la necesidad de que las fuerzas armadas 
libanesas se desplieguen en el sur del Líbano y de que todas las partes respeten el cese 
de las hostilidades, eviten las violaciones de la Línea Azul y garanticen la libertad de 
movimiento y el acceso de UNIFIL a la Línea Azul;

T. Considerando que, el 22 de julio de 2013, el Consejo acordó por unanimidad incluir a la 
denominada ala militar de Hizbulá en la lista de organizaciones terroristas; que, al 
mismo tiempo, la Unión reiteró su compromiso de mantener contactos con todos los 
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partidos políticos del Líbano, incluido Hizbulá; que altos dirigentes de Hizbulá han 
negado vehementemente una distinción entre las alas militares y políticas de Hizbulá, e 
insisten en que ambas alas son una sola organización;

U. Considerando que, desde su creación en 1982 como agente de Irán, Hizbulá ha llevado a 
cabo actividades terroristas en todo el mundo, desde el Líbano hasta Siria, Yemen, 
América Latina y Europa; que Hizbulá fue considerado responsable del atentado suicida 
perpetrado en 2012 en Burgas (Bulgaria), que causó la muerte a seis turistas israelíes y 
heridas a algunos más, e indujo a la Unión a considerar a la denominada ala militar de 
Hizbulá como organización terrorista;

V. Considerando que, en los últimos años, un número cada vez mayor de Estados 
miembros, entre los que se encuentran Austria, Alemania, Letonia, Eslovenia y los 
Países Bajos, ha inscrito a Hizbulá en su totalidad como organización terrorista; que 
Canadá, el Reino Unido, los Estados Unidos, Israel, la Liga Árabe y el Consejo de 
Cooperación del Golfo también han prohibido Hizbulá en su totalidad por considerarlo 
como una organización terrorista;

W. que, solo en lo que va de 2021, la Unión ha proporcionado al Líbano 55,5 millones de 
euros en ayuda humanitaria; que la Unión y sus Estados miembros han movilizado 
24 000 millones de euros en ayuda desde 2011;

X. que el Acuerdo Euromediterráneo se basa en el respeto de los principios democráticos y 
los derechos humanos fundamentales enunciados en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, lo que constituye un elemento esencial del acuerdo;

1. Reitera su firme asociación con el Líbano y el compromiso compartido con los valores 
comunes de democracia, pluralismo, Estado de Derecho y respeto de los derechos 
humanos; toma nota de la formación del nuevo Gobierno libanés bajo el primer ministro 
Mikati; destaca la necesidad de un gobierno viable, creíble y que rinda cuentas;

2. Recuerda que no deben posponerse bajo ninguna circunstancia las elecciones previstas 
para mayo de 2022 y que deben atenerse a las normas democráticas internacionales 
relativas a unas elecciones libres, justas y transparentes;

3. Reitera su solidaridad con la población libanesa y la sociedad civil; apoya las 
aspiraciones del pueblo libanés, que desea instaurar un Líbano libre, estable, próspero, 
integrador y democrático que respete sus compromisos nacionales e internacionales; 
anima a la sociedad civil y a los interlocutores sociales y económicos a que desempeñen 
sus papeles respectivos en un diálogo nacional expresando sus aspiraciones y 
presentando propuestas para la paz, el desarrollo y el futuro del país;

4. Expresa su solidaridad con todas las personas afectadas por la explosión del puerto de 
Beirut; subraya la necesidad de reconstruir la zona sin demora; pide una investigación 
urgente, transparente, independiente y neutral sobre la explosión del puerto de Beirut y 
una misión de investigación dirigida por las Naciones Unidas en el Líbano con el fin de 
pedir cuentas a los responsables;

5. Expresa su profunda preocupación por el papel desestabilizador y no constructivo de 
Hizbulá en la política y la sociedad libanesas; condena la injerencia de Irán en los 
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asuntos libaneses a través de su apoyo sustancial a Hizbulá; pide a Irán que respete la 
soberanía del Líbano;

6. Condena enérgicamente los vínculos de Hizbulá con el terrorismo en todo el mundo, en 
particular Oriente Próximo, Europa y América Latina; pide a la Unión y a los Estados 
miembros que consideren a la organización en su totalidad como organización 
terrorista; acoge con satisfacción que algunos Estados miembros ya lo hayan hecho;

7. Condena enérgicamente el lanzamiento de cohetes por parte de Hizbulá desde el sur del 
Líbano hacia zonas civiles de Israel; expresa su profunda preocupación ante la continua 
falta de avances hacia el establecimiento de un alto el fuego permanente y otras 
disposiciones clave de la Resolución 1701 (2006) del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, habida cuenta de las recientes tensiones a lo largo de la frontera 
meridional del Líbano;

8. Reitera su firme apoyo a la integridad territorial, la soberanía y la independencia 
política del Líbano, en consonancia con la Resolución 2591 (2021) del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas; condena las violaciones por parte de Hizbulá de la 
Resolución 1701 (2006) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y apoya el 
establecimiento de un mecanismo para garantizar que toda violación cometida por 
Hizbulá se documente debidamente y se incluya en futuros informes de revisión; 
recuerda la posición de la Unión de que deben respetarse plenamente las Resoluciones 
1591 (2005) y 1701 (2006) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;

9. Acoge con satisfacción la decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 
30 de agosto de 2021, de renovar el mandato de la UNIFIL por un año más; expresa su 
apoyo a la labor de la UNIFIL a lo largo de la frontera entre Israel y el Líbano, y 
subraya la necesidad de que las fuerzas armadas libanesas se desplieguen en el sur del 
Líbano para prevenir las violaciones de la Línea Azul y garantizar la libertad de 
movimiento y el acceso de la UNIFIL a la Línea Azul;

10. Acoge con satisfacción la Decisión del Consejo de 30 de julio de 2021 y apoya los 
llamamientos internacionales para abordar los retos económicos, políticos y de 
seguridad del Líbano; pide a las autoridades libanesas que reanuden urgentemente las 
conversaciones con el FMI y que apliquen reformas tangibles;

11. Acoge con satisfacción el anuncio del embajador de los Estados Unidos en el Líbano de 
que los EE.UU. ayudarán al Líbano a comprar electricidad a Jordania y combustible a 
Egipto; apoya una mayor cooperación entre el Líbano y sus vecinos;

12. Pide al Consejo y a los Estados miembros que estudien la posibilidad de imponer 
sanciones selectivas en el marco del Consejo adoptado el 30 de julio de 2021 contra 
dirigentes libaneses responsables de la corrupción y la degradación del país, en 
particular los funcionarios implicados en violaciones continuadas de los derechos 
humanos en relación con la explosión en el puerto de Beirut y en esfuerzos por socavar 
la rendición de cuentas; pide al Servicio Europeo de Acción Exterior que, en 
cooperación con los Estados miembros, proponga una lista fiable y precisa de 
autoridades responsables en el Líbano;

13. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, 



PE697.923v01-00 8/8 RE\1239074ES.docx

ES

al Servicio Europeo de Acción Exterior y al vicepresidente de la Comisión / alto 
representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los 
Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y al presidente, el Gobierno y el 
Parlamento del Líbano.


