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B9-0470/2021

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

El Parlamento Europeo,

– Vistas sus anteriores Resoluciones sobre el Líbano,

– Vistos el Reglamento (UE) 2021/12751 del Consejo y la Decisión (PESC) 2021/12772 
del Consejo, de 30 de julio de 2021, relativa a medidas restrictivas habida cuenta de la 
situación en el Líbano,

– Vista la declaración del presidente del Consejo Europeo, de 4 de agosto de 2021, en la 
tercera Conferencia Internacional en Apoyo a la Población Libanesa, celebrada por 
invitación conjunta del secretario general de las Naciones Unidas y del presidente de la 
República Francesa,

– Vista la actualización por país correspondiente al Líbano del Informe anual 2020 de la 
UE sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo, de 21 de junio de 2021,

– Visto el informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), de 23 de marzo de 
2021, titulado «Hunger Hotspots. FAO-WFP early warnings on acute food insecurity» 
(Puntos críticos del hambre: alertas tempranas FAO-PMA sobre inseguridad alimentaria 
grave), según el cual el Líbano está en riesgo de hambruna,

– Visto el Informe sobre el marco de reforma, recuperación y reconstrucción del Líbano, 
adoptado por la Unión Europea, las Naciones Unidas y el Banco Mundial en diciembre 
de 2020,

– Vista la declaración del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad en nombre de la Unión, de 28 de septiembre de 2020, sobre la 
dimisión del primer ministro del Líbano propuesto,

– Vistos el Acuerdo Euromediterráneo, de 30 de mayo de 2006, de Asociación entre la 
Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República Libanesa, 
por otra3, y la Decisión n.º 1/2016 del Consejo de Asociación UE-Líbano, de 11 de 
noviembre de 2016, por la que se acuerdan las Prioridades de la Asociación UE-
Líbano4,

– Vistas las Resoluciones 1559, de 2 de septiembre de 2004, y 1701, de 11 de agosto de 
2006, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en las que se pide el desarme 
de los grupos armados del Líbano,

1 DO L 277 I de 2.8.2021, p. 1.
2 DO L 277 I de 2.8.2021, p. 16.
3 DO L 143 de 30.5.2006, p. 2.
4 DO L 350 de 22.12.2016, p. 114.
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– Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que la situación humanitaria en el Líbano se ha deteriorado drásticamente 
desde la explosión ocurrida en el puerto de Beirut el 4 de agosto de 2020, en la que 
murieron 218 personas y 7 000 resultaron heridas, y de la que hasta la fecha no se ha 
hecho rendir cuentas a ningún funcionario; que, según la investigación del periódico 
The Guardian publicada en enero de 2021, las 2 750 toneladas de nitrato de amonio que 
explotaron en el puerto de Beirut podían estar destinadas a Siria; que la empresa que 
suministró el nitrato de amonio puede haber estar relacionada con empresas propiedad 
de tres hombres de negocios ruso-sirios estrechamente vinculados al presidente sirio 
Bashar al-Asad;

B. Considerando que la explosión ocurrida en el puerto de Beirut fue un reflejo de una 
situación económica y política que ya era nefasta, como se expresó en las protestas 
callejeras masivas de octubre de 2019 —también conocidas bajo la denominación de 
«revolución libanesa de octubre»—, en las que se denunció la corrupción oficial 
galopante y se reclamaron servicios públicos y reformas democráticas laicas; que esas 
demandas procedían de ciudadanos libaneses de todos los orígenes religiosos y sociales;

C. Considerando que el Banco Mundial ha anunciado que la contracción económica del 
Líbano ha sido posiblemente una de las más brutales que se han registrado en el mundo 
en los últimos 150 años; que en 2020 se llegó a una inflación del 84 % y se prevé que en 
2021 sea superior al 100 %;

D. Considerando que la pobreza está aumentando rápidamente, y que en un informe de las 
Naciones Unidas de septiembre de 2021 se revela que más del 74 % de la población 
libanesa vive en situación de pobreza y el 82 % se encuentra en una situación de 
pobreza multidimensional5; que un tercio de los niños del Líbano tienen que quedarse 
sin cenar todos los días; que la proporción de refugiados sirios en situación de pobreza 
extrema aumentó pasando, en un periodo de doce meses, del 55 % al 89 % a finales de 
2020; que, en septiembre de 2021, solo el 17 % de la población está totalmente 
vacunada contra la COVID-19;

E. Considerando que una depreciación récord del 90 % de la moneda libanesa desde 
finales de 2019 ha permitido a las personas más ricas del país reducir el valor de su 
deuda financiera a expensas de una inflación récord, perjudicándose con ello a la mayor 
parte de la población; que la Comisión de Finanzas del Parlamento libanés rechazó el 
plan del Gobierno para una recapitalización interna que hubiese permitido preservar el 
ahorro del 98 % de la población garantizando los activos de las cuentas bancarias con 
ahorros inferiores a 500 000 USD; que, ante las críticas de los diputados al plan de 
recuperación, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó tres declaraciones en 
apoyo del plan propuesto por el Gobierno; que los diputados que rechazaron el plan de 
recuperación tienen intereses personales en preservar los intereses de los bancos 
libaneses, habida cuenta de sus relaciones como accionistas o con accionistas de esos 
bancos;

5 Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia Occidental, «Multidimensional poverty in 
Lebanon (2019-2021): Painful reality and uncertain prospects» (Pobreza multidimensional en el Líbano (2019-
2021): realidad dolorosa y perspectivas inciertas), de 3 de septiembre de 2021.
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F. Considerando que las actuaciones contra las ganancias ilícitas forman parte de la lucha 
contra la corrupción y la impunidad, que es especialmente necesaria para resolver la 
crisis libanesa;

G. Considerando que la Decisión del Consejo, de 30 de julio de 2021, establece un marco 
para imponer sanciones selectivas contra personas y entidades responsables de socavar 
la democracia o el Estado de Derecho en el Líbano; que entre dichas sanciones se 
incluyen la prohibición de viajar en la Unión y la inmovilización de activos por 
obstaculizar de forma persistente la formación de un gobierno, socavar gravemente la 
celebración de elecciones, obstaculizar o socavar la aplicación de los planes aprobados 
por las autoridades libanesas y apoyados por la Unión para mejorar la rendición de 
cuentas y la buena gobernanza, también en los sectores bancario y financiero, o por 
cometer infracciones financieras graves en relación con fondos públicos, por cometer 
actos cubiertos por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción o por 
proceder a la salida no autorizada de capitales;

H. Considerando que diversos documentos oficiales filtrados indican que las autoridades 
aduaneras, militares y de seguridad libanesas, así como el poder judicial, habían 
advertido a los sucesivos Gobiernos del peligroso almacenamiento de sustancias 
químicas explosivas en el puerto de Beirut en al menos diez ocasiones a lo largo de seis 
años, sin que se haya tomado medida alguna al respecto; que las principales figuras 
políticas del Líbano han obstruido la investigación local sobre la posterior explosión, 
que las autoridades destituyeron al primer juez de instrucción después de que este 
convocase a figuras políticas a un interrogatorio, y rechazaron las solicitudes del 
segundo juez instructor de suspender la inmunidad de los diputados sospechosos y de 
interrogar a altos cargos de las fuerzas de seguridad;

I. Considerando que Riad Salamé, gobernador del Banco Central del Líbano desde 1993, 
ha estado dirigiendo una estrategia por la que se había de pagar a los acreedores 
existentes recurriendo a un endeudamiento cada vez mayor, como en un sistema 
piramidal (esquema de Ponzi), lo que desembocó en el colapso monetario de finales de 
2019; que al parecer el Sr. Salamé ha bloqueado investigaciones sobre fraude en el 
Banco Central, así como una auditoría internacional necesaria para desbloquear la ayuda 
del FMI; que, desde julio de 2021, varios jueces anticorrupción franceses y suizos han 
estado investigando al Sr. Salamé y a familiares y colegas suyos por, al parecer, 
transferir ilegalmente fondos desde el Líbano a bancos suizos y a Panamá, y blanquear 
millones en Francia, Alemania, Suiza y el Reino Unido a través de bienes inmuebles;

J. Considerando que el presidente francés Emmanuel Macron presentó una hoja de ruta 
detallada para reformar el Líbano, impulsar la ayuda internacional y apoyar la economía 
libanesa tras los viajes que realizó a dicho país en agosto y septiembre de 2020;

K. Considerando que la clase política libanesa no consiguió formar un gobierno durante 
trece meses, ni acometer reformas estructurales urgentes, a pesar del compromiso de 
todos los partidos políticos de respetar el calendario propuesto en la hoja de ruta; que el 
10 de septiembre de 2021 se formó un gobierno;

1. Estima que la situación actual del Líbano es una catástrofe de origen humano causada 
por un puñado de hombres miembros de la clase política dirigente; expresa su profunda 
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preocupación por los daños irreversibles sufridos por la población del Líbano, 
incluyendo la fuga de cerebros y el agotamiento de los recursos humanos, que son 
esenciales para la recuperación y la vida democrática del país; estima que la exigencia 
de responsabilidades, la defensa de unas elecciones libres y justas y la prestación de 
servicios públicos básicos han de tener más peso que cualesquiera consideraciones 
personales de la clase política libanesa;

2. Lamenta profundamente la negativa de la mayoría del Parlamento libanés y de algunos 
de sus ministerios a cooperar con las autoridades judiciales para luchar contra la 
corrupción e investigar eficazmente la explosión ocurrida en el puerto de Beirut; 
subraya, por tanto, la necesidad de reforzar la investigación actual sobre la explosión y 
de garantizar que sea independiente, imparcial y eficaz;

3. Pide a todos los Estados miembros de la Unión sin excepción que cooperen plenamente 
y refuercen las nuevas sanciones selectivas de la Unión contra los dirigentes corruptos y 
los responsables de socavar la democracia y el Estado de Derecho y quienes tengan con 
ellos relaciones clientelares en el Líbano; insta al Servicio Europeo de Acción Exterior 
y al Consejo a que asignen urgentemente recursos suficientes para desarrollar 
eficazmente el nuevo mecanismo e iniciar la elaboración de una lista de dirigentes 
corruptos y de las personas que tengan con ellos relaciones clientelares; pide a los 
Estados miembros de la Unión y a sus socios, como el Reino Unido y Suiza, que 
cooperen en la lucha contra la supuesta malversación de fondos públicos por parte de un 
cierto número de funcionarios libaneses;

4. Pide al Gobierno formado recientemente que presente urgentemente un plan de 
recuperación económica para salvar los servicios públicos y los mecanismos de 
protección social paralizados, y apoyar la salud y la educación en el Líbano; insta al 
Gobierno a reanudar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional; pide que 
se constituya un grupo de trabajo humanitario internacional en los ministerios libaneses, 
bajo la supervisión de las Naciones Unidas, con el fin de impulsar la ayuda humanitaria 
y al desarrollo y supervisar el uso de los fondos; solicita un apoyo financiero 
internacional y de la Unión continuo para garantizar la adquisición de bienes de primera 
necesidad, como combustible, medicamentos y cereales, y asegurar la protección de los 
derechos básicos a la salud y la educación;

5. Insta a la Unión a enviar una misión de observación al Líbano unos meses antes de las 
elecciones legislativas de mayo de 2022; subraya que el calendario establecido en la 
Constitución del Líbano ha de ser respetado y no aplazado por su clase política;

6. Alaba a la sociedad libanesa por organizarse por sí misma, demostrando un alto grado 
de resiliencia y constituyendo una alternativa a una clase política tradicional desgastada 
por las divisiones sectarias y la corrupción; elogia, por ejemplo, a la coalición opositora 
«The Order Revolves» por reunir a ingenieros que habían participado en las protestas 
populares contra el sistema político libanés, y que ganó las elecciones del Sindicato de 
Ingenieros libanés de junio de 2021;

7. Pide a la comunidad internacional que preste el apoyo financiero necesario para que las 
fuerzas armadas libanesas y las fuerzas de seguridad interior puedan desempeñar su 
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función esencial e impedir el colapso ulterior de las instituciones estatales, proteger la 
ayuda humanitaria y garantizar la estabilidad;

8. Condena las injerencias extranjeras desestabilizadoras e insta a las autoridades libanesas 
a mantenerse firmes contra esas prácticas, incluidas las del régimen de al-Asad, para 
cubrir las acusaciones de complicidad en la explosión del nitrato de amonio en el puerto 
de Beirut; subraya la especial responsabilidad de Hizbulá y otras facciones en la 
represión del movimiento popular en el Líbano en 2019 y en la crisis política y 
económica libanesa;

9. Manifiesta su preocupación por el papel del Líbano como nodo del tráfico de droga, en 
particular la anfetamina Captagon;

10. Pide la creación de un tribunal especial de jueces independientes para investigar y 
enjuiciar los casos de corrupción relacionados directamente con la crisis libanesa para 
personas residentes en el Líbano o en el extranjero, tribunal que debería estar autorizado 
a ordenar la detención de dichas personas e impedir que sigan participando en la vida 
política del país, de conformidad con las normas internacionales, el respeto de las 
garantías procesales y el derecho a un juicio justo;

11. Señala que, debido a la represión generalizada ejercida por el régimen de al-Asad contra 
el levantamiento popular sirio de 2011, el Líbano ha acogido a la mayor proporción 
mundial de refugiados sirios; señala a la atención la especial responsabilidad del 
régimen sirio en la continuación de esa dramática situación humanitaria y el deber de la 
comunidad internacional de asistir plenamente al Líbano sobre la base de la solidaridad 
internacional;

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


