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B9-0469/2021

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

– 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 otra2,

– Vista la Decisión del Consejo, de 10 de diciembre de 2007, por la que se concede ayuda 
macrofinanciera de la Comunidad al Líbano3,

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

– 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,

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

– 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 16 de julio 
de 2021, sobre la renuncia del primer ministro designado, Saad Hariri,

– Vista la petición del presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, David 
McAllister, y de la presidenta de la Delegación para las Relaciones con los Países del 
Mashreq, Isabel Santos, de 16 de julio de 2021, para que los dirigentes políticos 
libaneses resuelvan la situación de punto muerto tras la renuncia del primer ministro 
designado,

– 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 Líbano4,

1 DO C 279E de 19.11.2009, p. 69.
2 DO L 143 de 30.5.2006, p. 2.
3 DO L 337 de 21.12.2007, p. 111.
4 DO L 277I de 2.8.2021, p. 16.
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– Vista la declaración del VP/AR, Josep Borrell, de 3 de agosto de 2021, sobre el primer 
aniversario de la explosión en el puerto de Beirut,

– Vista la Conferencia en apoyo de la población del Líbano, celebrada el 4 de agosto de 
2021 por videoconferencia,

– 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 (FPNUL),

– 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,

– Vista la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la posición que debe adoptarse, en 
nombre de la Unión Europea, en el Consejo de Asociación instituido por el Acuerdo 
Euromediterráneo de Asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, 
por una parte, y la República Libanesa, por otra, en lo que respecta a la prórroga de las 
prioridades de la Asociación UE-Líbano hasta que la UE y la República Libanesa 
adopten nuevos documentos conjuntos actualizados (COM/2021/0406),

– Vistos los incidentes ocurridos entre agosto y septiembre de 2019, el 14 de abril de 
2020, el 17 de abril de 2020, el 27 de julio de 2020, en mayo de 2021, el 20 de julio de 
2021 y del 4 al 6 de agosto de 2021, a lo largo de la Línea Azul,

– Vista la Comunicación conjunta, de 9 de febrero de 2021, titulada «Asociación 
renovada con los países vecinos meridionales – Una nueva Agenda para el 
Mediterráneo» (JOIN (2021) 0002),

– Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

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

A. Considerando que la situación actual en el Líbano es extremadamente alarmante y 
profundamente preocupante debido a la crisis política, económica, social, financiera y 
sanitaria, así como al estado de deterioro institucional;

B. Considerando que la situación en el Líbano ya era crítica anteriormente y dio lugar a 
una crisis financiera a finales de 2019; que, ya el 17 de octubre de 2019, se habían 
producido protestas masivas para reivindicar derechos sociales y económicos, la 
rendición de cuentas, el fin de la corrupción y la dimisión de todos los representantes 
políticos; que, el 29 de octubre de 2019, el ex primer ministro libanés, Saad Hariri, 
anunció la dimisión del Gobierno;

C. Considerando que, el 4 de agosto de 2020, una explosión devastadora en el puerto de 
Beirut causó más de 200 muertos, miles de heridos y daños a más de 74 000 hogares, lo 
que afectó directamente a 300 000 personas; que, a raíz de ello, dimitió el ex primer 
ministro Hasán Diab; que la corrupción ha impedido la rendición de cuentas y que un 
informe de Human Rights Watch publicado el 3 de agosto de 2021 puso al descubierto 
pruebas que implicaban a funcionarios en la explosión;
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D. Considerando que el Líbano formó finalmente un Gobierno el 10 de septiembre de 
2021, tras tres primeros ministros designados provisionales: Mustafá Adib, Saad Hariri 
y Nayib Mikati; que está previsto que se celebren elecciones en mayo de 2022; que la 
Unión apoya la estabilidad, la soberanía, la independencia política y la integridad 
territorial del Líbano;

E. Considerando que, inmediatamente después de la explosión masiva, la Unión llevó a 
cabo una evaluación rápida de daños y necesidades junto con el Banco Mundial y las 
Naciones Unidas para estimar el impacto en la población, los activos físicos, las 
infraestructuras y la prestación de servicios; que las conclusiones indican entre 3 800 y 
4 600 millones USD en daños, siendo los sectores de la vivienda y la cultura los más 
gravemente afectados, entre 2 900 y 3 500 millones USD en pérdidas, siendo la 
vivienda la más afectada seguida del transporte y la cultura, y entre 1 800 y 
2 000 millones USD en necesidades prioritarias de recuperación y reconstrucción, 
siendo las necesidades de transporte las más elevadas, seguidas de la cultura y la 
vivienda; que el principal resultado ha sido el establecimiento del marco de reforma, 
recuperación y reconstrucción (3RF), cogestionado por el Gobierno del Líbano; 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;

F. Considerando que la Unión ha proporcionado una ayuda sustancial para hacer frente a 
las consecuencias y necesidades inmediatas tras la explosión; que movilizó 
33 millones EUR para necesidades de emergencia y más de 250 efectivos de rescate de 
los Estados miembros de la Unión; que, solo en 2021, la Unión ha proporcionado al 
Líbano 55,5 millones EUR en ayuda humanitaria; que durante el verano de 2021 se 
desembolsaron otros 5,5 millones EUR para reforzar la respuesta del Líbano a la 
COVID-19; que la Unión y sus Estados miembros han movilizado 
24 000 millones EUR desde 2011;

G. Considerando que la pandemia de COVID-19 ha exacerbado la ya existente y amplia 
crisis del Líbano, donde existe una corrupción generalizada entre la clase política; que 
tanto los grupos vulnerables como los no vulnerables se han visto gravemente 
afectados; que los barrios más afectados por la explosión fueron las zonas cristianas, y 
que la actual falta de alternativas de alojamiento para aquellos cuyas viviendas 
quedaron destruidas podría afectar a la tradicional estructura, tejido y cohesión sociales 
del Líbano;

H. Considerando que la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia 
Occidental constató que, entre 2019 y 2020, la tasa de recuento de pobreza ya había 
aumentado del 28 % al 55 %; que la tasa de pobreza multidimensional en el Líbano casi 
se ha duplicado, pasando del 42 % en 2019 al 82 % en 2021, y que la pobreza extrema 
multidimensional afecta actualmente al 34 % de la población; que el porcentaje de 
hogares privados de asistencia sanitaria ha aumentado hasta el 33 %, y que el porcentaje 
de personas que no pueden obtener medicamentos también ha aumentado en más de la 
mitad; 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, entre junio de 2019 y junio de 
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2021, la inflación se disparó hasta el 281 %; que el Banco Mundial informó en su 
publicación Lebanon Economic Monitor, de junio de 2021, de que el Líbano está 
atravesando una depresión económica grave y prolongada, probablemente uno de los 
episodios más graves de crisis a escala mundial desde mediados del siglo XIX;

I. Considerando que la guerra en la vecina Siria ha obligado a muchas personas a huir al 
Líbano, que se calcula que ha acogido a 1,5 millones de refugiados sirios según el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), además de unos 
15 800 refugiados etíopes, iraquíes, sudaneses y de otros orígenes registrados en el 
ACNUR, y aproximadamente 207 700 refugiados palestinos;

J. Considerando que las conversaciones con el FMI siguen en curso; que, según el FMI, el 
Líbano debe poner en marcha urgentemente reformas globales para poner en orden las 
finanzas públicas, reestructurar la deuda pública, restablecer el sistema bancario, 
ampliar la red de seguridad social, reformar las empresas estatales y mejorar la 
gobernanza; 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 las numerosas y 
urgentes necesidades;

K. Considerando que, el 30 de junio de 2021, el Parlamento del Líbano aprobó una ley 
relativa a un crédito excepcional por un importe de 556 millones USD 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 al 
principio de no discriminación;

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

M. Considerando que la última resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas sobre el Líbano, la Resolución 2591 (2021), aprobada por unanimidad el 30 de 
agosto de 2021, prorroga por otro año el mandato de la FPNUL y recuerda la necesidad 
de un alto el fuego permanente, en consonancia con los principios y elementos 
establecidos en la Resolución 1701 (2006);

N. Considerando que la neutralidad del Líbano es la clave para su futura estabilidad; que el 
Gobierno formado recientemente y sus ministros deben lograr la independencia política 
y resistir cualquier injerencia exterior de países vecinos o más alejados; que estas 
injerencias exteriores son perjudiciales para el desarrollo y la estabilidad del Líbano; 
que Hezbolá sigue controlando ministerios fundamentales del Gobierno y que su ala 
política es un componente esencial de sus actividades terroristas; que Hezbolá en su 
totalidad ha sido incluida en la lista de organizaciones terroristas de varios Estados 
miembros; que Hezbolá advirtió a los Estados Unidos e Israel de que no interfiriesen en 
sus acuerdos sobre combustible con Irán y que volvió a mostrar su firme lealtad 
ideológica, que está desestabilizando la cohesión que necesita urgentemente el Gobierno 
libanés;

1. Toma nota de la reciente formación de Gobierno tras 13 meses de bloqueo político; 
insta encarecidamente a los dirigentes libaneses a que mantengan sus promesas y sean 
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un Gobierno funcional, guiado por una misión, creíble y responsable, que deje de lado 
las divisiones parlamentarias y que esté libre de influencias extranjeras; recuerda que las 
elecciones de mayo de 2022 no deben posponerse bajo ninguna circunstancia, sino 
adelantarse, habida cuenta del estancamiento político y la creciente disfunción de las 
instituciones estatales, y deben ser justas y transparentes y respetar las normas 
democráticas; pide a las autoridades libanesas que soliciten al VP/AR que despliegue 
una misión de observación electoral o, si se considera necesario, una misión de expertos 
en materia electoral; pide, además, la creación de un grupo de trabajo humanitario 
internacional bajo los auspicios de las Naciones Unidas y del Banco Mundial para 
apoyar las elecciones y la prestación de la ayuda humanitaria en el Líbano;

2. Pide a la Unión que despliegue en el Líbano una misión global de asesoramiento 
administrativo de la Unión con el fin de abordar la urgente necesidad de contrarrestar la 
rápida descomposición de la administración pública y los servicios básicos;

3. Recuerda que una investigación transparente y neutral sobre la explosión en el puerto de 
Beirut es una prioridad y debe garantizarse; pide una misión de investigación 
internacional independiente en el Líbano sobre la explosión de Beirut en el marco de las 
Naciones Unidas; insiste en que los responsables directos o indirectos deben rendir 
cuentas de las vidas perdidas y de los daños causados al pueblo libanés;

4. 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 (incluidos paneles solares) a todas las 
escuelas y hospitales, canalizados a través de entidades distintas de las públicas, como 
organizaciones no gubernamentales conocidas, organizaciones de la sociedad civil y 
organizaciones confesionales; pide a la Comisión que halle mecanismos para aplicar de 
manera estratégica y flexible los criterios para permitir a las organizaciones acceder 
rápidamente a los fondos a fin de abordar las necesidades inmediatas, respetando en 
todo momento el Consenso Europeo sobre la Ayuda Humanitaria y el Derecho 
internacional humanitario;

5. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que sigan apoyando al Líbano, a 
condición de que se produzcan avances tangibles en las reformas necesarias incluidas en 
el 3RF; reitera la importancia del compromiso de la Unión con la defensa de la libertad 
y la diversidad del Líbano como un modelo de moderación en toda la región;

6. Pide a las autoridades libanesas que reanuden lo antes posible las conversaciones con el 
FMI para que las reformas resulten tangibles para las personas con dificultades en el 
Líbano;

7. Reitera el llamamiento del Consejo a las autoridades libanesas para que apliquen los 
compromisos contraídos previamente en el contexto de la Conferencia Económica para 
el Desarrollo a través de Reformas con el Sector Privado (CEDRE), de abril de 2018, 
con el apoyo del Grupo Internacional de Apoyo al Líbano y según lo acordado por todos 
los dirigentes políticos del Líbano, que implican reformas significativas y profundas en 
materia económica y de gobernanza, incluido el restablecimiento de la estabilidad 
económica y la credibilidad del sector financiero, la garantía de la independencia del 
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poder judicial, el respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho, y la lucha 
contra la corrupción;

8. Insta al nuevo Gobierno y al nuevo presidente libaneses a que tomen todas las medidas 
necesarias para desmantelar las prácticas corruptas, incluidas las transferencias de 
capital público y la evasión fiscal, y a que soliciten el apoyo técnico de la comunidad 
internacional a través de los mecanismos de las Naciones Unidas y de la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Corrupción, a fin de garantizar tanto la transparencia 
como la plena rendición de cuentas ante el pueblo libanés;

9. Expresa su profunda preocupación por la creciente influencia de Hezbolá en ministerios 
clave del Gobierno recientemente formado, así como por su posible e indeseable poder 
de veto; pide a todas las potencias externas que se abstengan de interferir en los asuntos 
libaneses y que se respeten su soberanía e independencia política; insta a todas las 
facciones políticas del Gobierno a que pongan fin al sectarismo y apliquen reformas 
para todas las personas que viven en el Líbano, sin discriminación por motivos 
religiosos ni étnicos;

10. Expresa su profunda preocupación ante la continua falta de avances hacia 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 y continuas 
tensiones a lo largo de la frontera meridional del Líbano; reitera su firme apoyo a la 
integridad territorial, la soberanía y la independencia política del Líbano, en 
consonancia con la reciente Resolución 2591 (2021) del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas; recuerda la posición de la Unión de que deben respetarse plenamente 
las pertinentes Resoluciones 1559 (2005) y 1701 (2006) del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas;

11. Pide que se apliquen sanciones específicas, en el marco adoptado por el Consejo el 30 
de julio de 2021, a todas las personas o entidades responsables de socavar la democracia 
o el Estado de Derecho en el Líbano al obstruir o socavar el proceso político 
democrático, la celebración de elecciones y la aplicación de planes aprobados por las 
autoridades libanesas y apoyados por la Unión, entre otros, o al cometer infracciones 
financieras graves en relación con fondos públicos y la exportación no autorizada de 
capitales; pide al Servicio Europeo de Acción Exterior que proponga una lista de 
autoridades responsables en el Líbano en cooperación con los Estados miembros; 
solicita a los Estados miembros que apliquen estas sanciones;

12. Recuerda que el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la República 
Libanesa prevé un diálogo político entre el Parlamento y el Parlamento libanés sobre la 
base del establecimiento de una cooperación política entre ambas instituciones, que 
puede servir de marco adicional, si así lo solicitan las autoridades libanesas, para apoyar 
al Gobierno recientemente formado y superar el estancamiento institucional;

13. Anima a la sociedad civil y a los interlocutores sociales y económicos a que 
desempeñen sus papeles respectivos en el diálogo nacional expresando sus aspiraciones 
y presentando propuestas para la paz, el desarrollo y el futuro del país; expresa su 
profunda preocupación por el aumento de la emigración de la población libanesa y la 
consiguiente fuga de cerebros, que afecta a los recursos humanos esenciales para la 
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reconstrucción y recuperación del Líbano; afirma su apoyo al papel desempeñado por 
las fuerzas armadas libanesas y las fuerzas de seguridad interior;

14. 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 considere la posibilidad de 
financiar a otros posibles socios, especialmente con el fin de encontrar soluciones 
urgentes a la escasez energética a través de energías renovables como los paneles 
solares;

15. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen su apoyo a la campaña de 
vacunación libanesa, que necesita un respaldo internacional, y que mitiguen la crisis 
sanitaria en el Líbano; solicita ayuda para los salarios de los empleados de los hospitales 
y la compra de artículos paramédicos;

16. Reitera su firme asociación con el Líbano y su pueblo, fundamentada en los valores 
comunes de democracia, pluralismo, Estado de Derecho y respeto de los derechos 
humanos; reitera su apoyo a la determinación de la Unión Europea de ayudar al Líbano 
en su reestructuración económica; reafirma su solidaridad y apoyo a la sociedad civil 
libanesa, especialmente a los periodistas y los denunciantes de irregularidades; pide al 
Consejo y a la Comisión que continúen sus esfuerzos por ayudar a la reconstrucción y la 
recuperación económica del Líbano y que establezcan una cooperación más estrecha 
con las organizaciones de la sociedad civil en el país y las financien;

17. 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 Gobierno y el Parlamento del Líbano.


