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Capítulo tercero

Líbano: ¿crónica de un conflicto perpetuo?
Pedro Sánchez Herráez

Resumen

El Líbano, antaño conocido como la Suiza de Oriente, lleva déca-
das sumido en un proceso de crisis y degradación creciente de la 
calidad de vida de sus habitantes y de su propia viabilidad como 
nación.

Las particularidades y especificidades de esta pequeña nación 
del Mediterráneo occidental propiciaron que, desde el inicio de su 
andadura como país independiente, el poder en sentido amplio 
—político, social, religioso, etc.— se repartiera entre las diferen-
tes confesionalidades reconocidas en la legislación, y que se blin-
dase por ley dicho reparto.

Pero nada es eterno, y menos las cuestiones relacionadas con 
la demografía; y así, y al compás de los cambios habidos, tanto 
endógenos como exógenos, se reclama un nuevo reparto en esas 
cuotas mientras el país se mantiene en una crisis perpetua ante 
la parálisis que generan esas disputas.

Y mientras las discusiones siguen, el pueblo libanés, aparente-
mente, marcha hacia el abismo.
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Lebanon: Chronicle of a Perpetual Conflict?

Abstract

Lebanon, once known as the Switzerland of the East, has been 
plunged for decades into a process of crisis and increasing degra-
dation of the quality of life of its inhabitants and of its own viabi-
lity as a nation.

The particularities and specificities of this small western Medite-
rranean nation meant that, from the beginning of its existence 
as an independent country, power in the broadest sense —poli-
tical, social, religious, etc.— was shared out among the different 
confessionalities recognised by law, and this power-sharing was 
protected by law.

But nothing lasts forever, least of all questions related to demo-
graphics; and so, in step with the changes that have taken place, 
both endogenous and exogenous, a new distribution of these 
quotas is being called for while the country remains in a perpe-
tual crisis due to the paralysis generated by these disputes.

And while the discussions continue, the Lebanese people are 
apparently marching towards the abyss.
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1. Introducción: ¡una región de complejidad creciente!

En un planeta en plena reconfiguración geopolítica, en el cual 
espacios y países se ven sometidos a poderosas tensiones en el 
marco de la obtención de posiciones de ventaja y del realinea-
miento de alianzas, el Mediterráneo constituye una zona en liza 
en esa disputa global, pues ese Mare Nostrum también se erige 
en un espacio geopolítico de interés renovado (Dacoba Cerviño, 
Francisco José et al., 2022).

Como añadido, y en relación con un recurso tan vital para la propia 
existencia de las naciones como es la energía, el  descubrimiento 
de grandes bolsas de hidrocarburos en el Mediterráneo oriental 
añade un grado extra de complejidad a la región. Si siempre la 
lucha por los recursos ha constituido uno de los factores pole-
mológicos por excelencia, el devenir de los últimos años y el 
afán por obtener fuentes alternativas de energía para Europa 
que permitieran minorar la extrema dependencia en este campo 
de Rusia otorga un valor añadido a esos yacimientos, lo cual ha 
influido no solo en la creciente militarización del Levante medi-
terráneo1, sino en un interés creciente por posicionarse en los 
países ribereños por parte de potencias foráneas, así como tam-
bién en la revisión de los límites de las aguas territoriales y zonas 
económicas exclusivas, cuestión siempre trascendente y más en 
la actualidad, por la posibilidad de acceder —o no— a dichos 
yacimientos.

Resulta necesario recordar que esta región, Oriente Próximo, 
cuenta con sus propias dinámicas de conflictividad; desde las 
guerras árabes israelíes al inacabado conflicto palestino-israelí, 
pasando por la larga guerra en Siria, o la aparición de un califato 
del Dáesh que obligó a una intervención internacional hace poco 
más de un lustro. En el espacio físico y humano que abarca la 
región, las tensiones reales y potenciales son tantas que cual-
quier detonante puede activar un poderoso conflicto de serias 
repercusiones.

1 Sánchez Tapia, F. (13 de febrero de 2013). Geopolítica del gas y militarización del 
Mediterráneo Oriental. Documento de Análisis 05/2019. Instituto Español de Estudios 
Estratégicos. Disponible en: https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2019/
DIEEEA05_2019FELIPE-Mediterraneo.pdf
NOTA: Todos los enlaces se encuentran activos a fecha de cierre del presente artículo, 
30 de septiembre de 2022.

https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2019/DIEEEA05_2019FELIPE-Mediterraneo.pdf
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2019/DIEEEA05_2019FELIPE-Mediterraneo.pdf
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Y, por último, y no por ello menos importante, es necesario valo-
rar adecuadamente las propias dinámicas internas del Líbano, 
del País de los Cedros, que ha pasado en unas décadas de ser 
la Suiza de Oriente a un escenario donde una sociedad comple-
tamente fracturada y desigual se debate entre la lucha por la 
supervivencia de la mayoría y el mantenimiento del statu quo de 
una minoría, y donde esa fractura es aprovechada por propios y 
extraños para alcanzar sus fines… que no coinciden con los de 
la mayoría de los libaneses. En un pasado reciente estalló una 
dura y cruenta guerra civil —que se extendió de 1975 a 1990, 
llegando a un grado tal de enquistamiento en la vida libanesa que 
se acuño el término libanización para definir la perpetuación de 
un conflicto—, en un entorno muy similar al actual… y eso que en 
aquel entonces el nivel de vida medio era bastante más elevado.

Por tanto, en una región con un número creciente de tensio-
nes, la estabilidad de cualquier nación es capital para evitar una 
potencial conflagración. ¿Y el Líbano es estable? 

2.  Antecedentes del conflicto: ¡Líbano, un polvorín estructural!

Gaston Bouthoul, el padre de la polemológica —la rama del saber 
que pretende explicar y analizar los conflictos de manera cien-
tífica— indicaba que existían tres niveles en los cuales es facti-
ble identificar los orígenes del mismo, que van desde las causas 
estructurales hasta el hecho que finalmente constituye el deto-
nante, pasando por una serie de causas coyunturales. Y el nivel 
más complejo y más trascendente para la conflictividad está 
constituido, precisamente, por esas causas estructurales, pues 
derivan de los propios pilares, estructuras y cosmovisiones sobre 
las que se asienta una sociedad… y en muchos casos, no solo son 
las más difíciles de apreciar, sino también, de modificar.

Líbano, un país de superficie y forma muy similar a la del 
 Principado de Asturias y que cuenta formalmente con algo más 
de seis millones y medio de personas —pues en su suelo viven 
cientos de miles de refugiados palestinos, sirios, trabajadores ile-
gales, etc.— (en el anexo II es factible consultar una tabla con 
datos e indicadores geopolíticos del país y de la región) consti-
tuye, en su modelo de estructuración política, un caso muy par-
ticular, pues todo se encuentra parcelado y distribuido en cuotas 
entre las 18 confesionalidades reconocidas en la legislación liba-
nesa —aunque no existe una religión oficial—. 
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Así, no solo el presidente del Gobierno debe ser un cristiano 
maronita, el primer ministro un musulmán sunita y el presidente 
del Parlamento un musulmán chiita, sino que todos los cargos 
públicos se encuentran repartidos por confesionalidades en fun-
ción de las proporciones y cuotas marcadas por la ley. Por lo 
tanto, la visión única del Líbano como país resulta muy compleja, 
al encontrarse todos los ámbitos regidos por la pertenencia a 
una determinada confesionalidad, a un grupo determinado; y no 
solo se describe dicha estructuración social como casi tribal y al 
Líbano como «A house of many mansions» (Salibi,1988), y no 
solo esa visión de los unos y los otros va en detrimento del noso-
tros, sino que las élites dirigentes de estos grupos confesionales 
lo llevan siendo las mismas familias, en muchos casos, desde 
hace siglos, lo cual genera un sistema fragmentado, clientelista y 
cuasi feudal, y del cual resulta casi imposible zafarse, pues hasta 
en el registro resulta obligatorio señalar a que confesionalidad se 
pertenece.

Ese marco de división permanente, que tiene su origen tanto 
en el mantenimiento de determinadas estructuras de gobierno 
de la época del Imperio otomano (Corm, 1986: 44) como en la 
argumentación basada en la necesidad de protección de los cul-
tos religiosos de unas y otras mayorías dentro y fuera del país, 
pues en el momento de la independencia en 1943 Líbano era 
un Estado de ligera mayoría cristiana (maronita) en un Oriente 
Medio de mayoría musulmana. Pero, y desde ese momento, las 
diferentes tasas de natalidad y la emigración han ido motivando 
un cambio en la proporción relativa de las diferentes confesiona-
lidades del Líbano, yendo, en líneas generales, los cristianos a la 
baja y los musulmanes, especialmente los chiitas, al alza. Y, con-
secuentemente, las reclamaciones para modificar el reparto de 
poder —que no la mejor gobernanza del país— son constantes.

Obviamente, en ese marco de división permanente, un territorio 
sito en un espacio pleno de disputas entre las naciones vecinas 
—Israel, Siria, etc.— y con interés geopolítico regional y global 
lleva a que sea muy tentador, y relativamente factible, instru-
mentalizar alguna de esas confesionalidades como fuerzas dele-
gadas, como proxies, para que las otras naciones puedan librar 
sus disputas en suelo libanés. Y si se señala que si bien el sis-
tema de reparto de poder en cuotas confesionales constituyó la 
causa primigenia —estructural que diría Gastón Bouthoul— de 
la guerra civil libanesa (Sánchez Herráez y Rodriguez Barrigón, 
2008: 75), no es menos cierto que, debido a esa fragmentación, 
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otros dirimieron sus disputas en suelo libanés, en lo que se llamó 
«la guerra de los otros» (Tueni, 1985). El conflicto acabó, ante 
unas poderosas presiones internacionales —temerosas de que ya 
desaparecida la Unión Soviética y con el planeta aparentemente 
dirigiéndose hacia una era de paz, la guerra libanesa activase un 
conflicto regional que podría extenderse por todo Oriente— y que 
solo lograron que los dirigentes libaneses, que reconocían que 
el reparto de poder en cuotas había sido la causa del conflicto… 
simplemente, reajustaran un tanto más las cuotas a la realidad 
demográfica de las diferentes comunidades.

No se eliminaron, por tanto, las causas estructurales de esa terri-
ble guerra civil que azotó y asoló el país durante una genera-
ción, y que acabó con esa visión de «Suiza del Mediterráneo o de 
Oriente». Y el antaño pujante Estado va entrando en una espi-
ral decreciente en todos los aspectos fruto de esa inoperancia 
estructural; y cuando aparece un líder capaz, aparentemente, 
de aglutinar voluntades por encima de esquemas confesionales, 
como fue Rafic Hariri, alias Míster Líbano, acaba asesinado en 
Beirut en el año 2005 en un atentado con coche bomba.

Y si no se modifican las condiciones estructurales que generan 
conflictividad… ¿Qué ocurre con el paso del tiempo?

3.  Situación actual del conflicto: un polvorín estructural 
¿incendiándose a toda velocidad?

Al no modificarse las causas, lo que finalmente ocurre es que 
todos los esfuerzos, reales o ficticios, van dirigidos a minorar 
las consecuencias, los síntomas de un sistema de sectarismo y 
de cuotas que crea un esquema clientelista y que lleva, sim-
plemente, a la perpetuación de este… y a un estado de crisis 
constante.

3.1.  ¡Crisis política!

Los sucesivos gobiernos libaneses, estructurados como lo está la 
propia sociedad del país sobre la base del sectarismo, no han sido 
capaces de poner a la otrora rica nación en la senda de la estabi-
lidad; pero pese a los llamamientos realizados desde las esferas 
internacionales, y especialmente desde las Naciones Unidas —sin 
olvidar que en Líbano se encuentra desplegada desde el año 1978 
una misión de la ONU, UNIFIL, que en sus dos etapas consecuti-
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vas lleva intentando proporcionar estabilidad al sur libanés y por 
extensión, a todo el país—, la situación es cada vez peor. Por ello 
cuando se afirma que se espera que los líderes del país restau-
ren la economía, proporcionen un gobierno y unas instituciones 
estatales efectivas, se acabe con la corrupción y que se respeten 
los derechos humanos, no dejan de ser declaraciones que caen 
en saco roto; e incluso cuando el secretario general expresa2 que 
«los líderes políticos libaneses no tienen el derecho de dividir y 
paralizar el país», constituyendo esta afirmación un hecho, no 
deja de ser el reconocimiento de la impotencia de modificar una 
situación completamente enquistada.

Las Naciones Unidas llevan tiempo haciendo hincapié en la nece-
sidad de que el gobierno dé respuestas a la triste realidad en la 
que vive la mayor parte de la población; así, un año después de 
una de las mayores tragedias sufridas en el país, la explosión 
acontecida en el puerto de Beirut, la Organización señala3 que el 
Líbano se encuentra sumido en «una de las peores crisis de su 
historia reciente», con la «economía en caída libre, las institucio-
nes sufriendo, los servicios básicos derrumbándose, la sociedad 
se está fracturando y la población está en extrema necesidad», 
añadiendo que «la gente está sufriendo cada día con la inflación 
y las carencias de combustible, electricidad, medicinas y agua», 
de tal modo que un número creciente de libaneses, de migrantes 
y de refugiados dependen de la ayuda humanitaria. Por ello, con-
tinúa afirmando, es necesario que el país cuente con un gobierno 
capaz de adoptar las reformas necesarias que permitan restaurar 
la estabilidad, el crecimiento y las perspectivas de futuro.

Y cada vez es peor; un informe4 realizado por el Relator  Especial 
de Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos 
humanos en abril del año 2022 dice en su primera página cosas 
tan duras, tan claras y tan contundentes como las siguientes: 
«El Estado libanés, incluido su Banco Central, es responsable de 
violaciones de derechos humanos —entre ellas la pauperización 

2 UN Chief calls for unity among Lebanese leaders, affirms solidarity with citizens. UN News. 
(19 de diciembre de 2021). Disponible en: https://news.un.org/en/story/2021/12/1108382 
https://unscol.unmissions.org/secretary-general-statements-lebanon
3 La ONU alerta de la dramática situación en el Líbano y urge a formar gobierno. EFE. (4 
de agosto de 2021). Disponible en: https://www.efe.com/efe/espana/mundo/la-onu-
alerta-de-dramatica-situacion-en-el-libano-y-urge-a-formar-gobierno/10001-4601911
4 Informe del Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos huma-
nos. Naciones Unidas, Asamblea General, Documento A/HRC/50/38/Add.1. (11 de 
abril de 2022). Disponible en: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/
G22/306/22/PDF/G2230622.pdf?OpenElement

https://news.un.org/en/story/2021/12/1108382
https://unscol.unmissions.org/secretary-general-statements-lebanon
https://www.efe.com/efe/espana/mundo/la-onu-alerta-de-dramatica-situacion-en-el-libano-y-urge-a-formar-gobierno/10001-4601911
https://www.efe.com/efe/espana/mundo/la-onu-alerta-de-dramatica-situacion-en-el-libano-y-urge-a-formar-gobierno/10001-4601911
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/306/22/PDF/G2230622.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/306/22/PDF/G2230622.pdf?OpenElement
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innecesaria de la población— que son consecuencia de esta crisis 
provocada por el hombre».

Por lo tanto —y parece adecuado valorar este hecho a la vista 
de lo que se conoce como contrato social, esa relación entre 
Administración y administrados, entre gobierno y ciudadanos— 
se constata5 que la población libanesa hace ya mucho que no 
confía en sus líderes, que no espera nada de su gobierno y que 
intenta desenvolverse por sí misma, organizándose, creando gru-
pos de apoyo y ayuda, agencias y estructuras al margen de los 
partidos tradicionales, como ocurrió cuando se produjo la explo-
sión del puerto de Beirut, al cual acudió gente desde todo el país 
para ayudar en lo que se pudiera. Pero el sistema es muy férreo 
e inmovilista —incluso aunque es posible cambiar de domicilio, 
los trámites son tan complejos y las pegas tantas que la mayor 
parte de la gente desiste antes de haberlo conseguido— pues así 
se garantiza la continuidad del sistema partidista… y, por consi-
guiente, se mantiene la parálisis del país.

Y un país paralizado es un país que se empobrece.

3.2.  ¡Crisis financiera y económica!

La poderosa banca libanesa, una de las fuentes principales de 
riqueza de la Suiza de Oriente, no solo se encuentra en una situa-
ción calamitosa, sino, como ya se ha expresado previamente, se 
la acusa de constituir una parte del problema. 

El que ha sido el gobernador del Banco Central del Líbano durante 
los últimos 30 años niega las acusaciones de quiebra, mientras 
el país se encuentra por tercer año consecutivo en colapso finan-
ciero, la moneda se ha depreciado un 90 % y el gobierno, también 
en quiebra, estima que es necesario un plan de rescate —solo 
para el sector financiero— de unos 70.000 millones de dólares, 
pero que Beirut no es capaz de hacerlo por sí mismo6. Y, pese a 
esta situación, y frente a las sospechas de apropiación de fon-
dos públicos, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, bajo el 
argumento de la necesidad de preservar la estabilidad política y 

5 Mendoza, J. (6 de mayo de 2022). Líbano: revolución, crisis y perspectivas. 
Aceprensa. Disponible en: https://www.aceprensa.com/politica/oriente-medio/libano 
-revolucion-crisis-y-perspectivas/
6 Central Bank of Lebanon Governor Riad Salam denies bankruptcy. News Unrolled. 
(28 de abril de 2022). Disponible en: https://newsunrolled.com/technology/2353.html

https://www.aceprensa.com/politica/oriente-medio/libano-revolucion-crisis-y-perspectivas/
https://www.aceprensa.com/politica/oriente-medio/libano-revolucion-crisis-y-perspectivas/
https://newsunrolled.com/technology/2353.html
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económica del Líbano las investigaciones en las cuentas de cinco 
bancos libaneses son suspendidas en el último minuto. 

Los jueces de alto rango suelen tener poderosas conexiones polí-
ticas en el país, creando lo que se define como un sistema de 
impunidad, en el cual las personas con influencia son capaces 
de evadir la justicia7; y por ello, aparentemente, el gobernador 
del Banco del Líbano, acusado de corrupción y enriquecimiento 
ilícito8, así como de ser el autor de la mayor crisis económica y 
financiera del país en décadas, no fue detenido gracias a la opo-
sición de un juez9.

Ello motiva que el antaño poderoso sistema bancario libanés, 
que incluso sobrevivió a la guerra civil (1975-1990), pueda verse 
excluido en la actualidad del sistema bancario internacional10, 
pues el grado de cumplimiento de los estándares internacionales 
parece estar un tanto minorado, debido, entre otras cuestiones, 
a las prácticas impuestas por las seis decenas de bancos que se 
reparten el mercado; por ejemplo, no se conceden préstamos y 
se impide el acceso a los clientes a sus depósitos en divisas —de 
hecho, en agosto de 2022, y en una ola creciente de actos simi-
lares, un cliente entró en un banco con una escopeta y un bidón 
de gasolina dispuesto a matar a todo el mundo si no le dejaban 
retirar unos miles de dólares de su cuenta para una operación 
quirúrgica que precisaba su padre… teniendo más de 200.000 
dólares en la misma11—. Y esa exclusión del sistema bancario 
internacional sería demoledora para el país de los cedros.

Como se ha comentado, la libra libanesa ha perdido más del 90 % 
de su valor en los últimos tres años, de tal modo que resulta muy 
complejo poder afrontar cualquier tipo de negocio o inversión; 

7 How the lebanese investigation targeting Riad Salameh is being systematically 
impeded. L´Orient Today. (14 de enero de 2002). Disponible en: https://today.lo-
rientlejour.com/article/1287565/how-the-lebanese-investigation-targeting-riad-sala-
meh-is-being-systematically-impeded.html
8 Lebanon: Central Bank Governor charged with illicit enrichment. The latest news. 
(21 de marzo de 2022). Disponible en: https://gettotext.com/lebanon-central-bank 
-governor-charged-with-illicit-enrichment/
9 Exigen resultados prácticos en auditoría al Banco de Líbano. Prensa Latina. (21 
de julio de 2022). Disponible en: https://www.prensa-latina.cu/2022/07/21/
exigen-resultados-practicos-en-auditoria-al-banco-de-libano
10 ¿Puede el Líbano terminar excluido del sistema bancario internacional? News. (9 de 
agosto de 2022). Disponible en: https://news.eseuro.com/negocio/783057.html
11 Una toma de rehenes en el Banco Federal de Beirut, síntoma de la desesperación 
ciudadana. Huffpost. (11 de agosto de 2022). Disponible en: https://www.huffing-
tonpost.es/entry/libano-banco-rehenes_es_62f502f5e4b0da517ef63bca

https://today.lorientlejour.com/article/1287565/how-the-lebanese-investigation-targeting-riad-salameh-is-being-systematically-impeded.html
https://today.lorientlejour.com/article/1287565/how-the-lebanese-investigation-targeting-riad-salameh-is-being-systematically-impeded.html
https://today.lorientlejour.com/article/1287565/how-the-lebanese-investigation-targeting-riad-salameh-is-being-systematically-impeded.html
https://gettotext.com/lebanon-central-bank-governor-charged-with-illicit-enrichment/
https://gettotext.com/lebanon-central-bank-governor-charged-with-illicit-enrichment/
https://www.prensa-latina.cu/2022/07/21/exigen-resultados-practicos-en-auditoria-al-banco-de-libano
https://www.prensa-latina.cu/2022/07/21/exigen-resultados-practicos-en-auditoria-al-banco-de-libano
https://news.eseuro.com/negocio/783057.html
https://www.huffingtonpost.es/entry/libano-banco-rehenes_es_62f502f5e4b0da517ef63bca
https://www.huffingtonpost.es/entry/libano-banco-rehenes_es_62f502f5e4b0da517ef63bca
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tanto es así que las remesas enviadas por la poderosa diáspora 
libanesa, siempre importantes en el país, llegan en la actualidad 
a constituir más del 50 % del producto interior bruto, uno de 
los niveles más altos del mundo… lo cual, si bien permite aliviar 
la situación de miles de personas, pone de manifiesto la situa-
ción real en el país —desde ciertas ópticas12, ser un auténtico 
Estado fallido—, pues dichas remesas no dejan de ser un medio 
de supervivencia —el objetivo de los que mandan esas remesas a 
los familiares en el Líbano es, esencialmente, que no mueran de 
hambre—, y, por tanto, no es factible acometer inversiones que 
vuelvan del país a niveles de riqueza más sostenibles.

Ya en el año 2019 se produjo un poderoso estallido social cuando 
se pretendió poner impuestos a los servicios digitales (internet y 
redes sociales) y subir los de otros productos básicos; la pande-
mia de COVID-19 no ha contribuido precisamente a mejorar la 
situación, y esta va de mal en peor, de tal forma que observar 
como personas buscan entre las basuras se ha convertido en una 
estampa habitual, acción que sobre todo es realizada por niños 
sirios de corta edad13, que esperan, tras estar todo el día traba-
jando, poder obtener el equivalente de entre 3 y 9 dólares.

El coste de la vida sube de manera exponencial; el índice de precios 
al consumo (IPC) aumentó14 un 210 % interanual en junio de 2022, 
debido sobre todo a la subida del precio de los productos energéti-
cos y al encarecimiento del grano, pues la guerra de Ucrania y Rusia 
ha interrumpido dicho flujo —y Líbano recibe de estas naciones el 
66 % y el 12 % respectivamente del total de sus necesidades—; 
y con la explosión del puerto de Beirut en el 2020 se destruye-
ron la mayor parte de las reservas de grano del país, con lo cual, 
en la actualidad, la harina está racionada, han cerrado decenas de 
panificadoras y el alimento básico y esencial para la población, el 
pan, ha incrementado su precio en más de 16 veces15. Millones de 

12 Desperate for diaspora Lebanon begs for a tourism cash injection. Aljazeera. 
(27 de junio de 2022). Disponible en: https://www.aljazeera.com/news/2022/6/27/
desperate-for-diaspora-lebanon-begs-for-tourism-cash-injection
13 Hurgar en la basura, un recurso infantil para ganarse la vida en el Líbano. Infobae. (2 de sep-
tiembre de 2022). Disponible en: https://www.infobae.com/america/agencias/2022/09/02/
hurgar-en-la-basura-un-recurso-infantil-para-ganarse-la-vida-en-el-libano/
14 El IPC subió al 210 % en junio en el Líbano sumido en una grave crisis. SWI. (21 
de julio de 2022). Disponible en: https://www.swissinfo.ch/spa/l%C3%ADbano-infla-
ci%C3%B3n_el-ipc-subi%C3%B3-al-210---en-junio-en-el-l%C3%ADbano--sumido-
en-una-grave-crisis/47771152
15 Líbano, crisis alimentaria extrema. Diario Judío. (7 de agosto de 2022). Disponible 
en: https://diariojudio.com/opinion/libano-crisis-alimentaria-extrema/401941/

https://www.aljazeera.com/news/2022/6/27/desperate-for-diaspora-lebanon-begs-for-tourism-cash-injection
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https://www.infobae.com/america/agencias/2022/09/02/hurgar-en-la-basura-un-recurso-infantil-para-ganarse-la-vida-en-el-libano/
https://www.infobae.com/america/agencias/2022/09/02/hurgar-en-la-basura-un-recurso-infantil-para-ganarse-la-vida-en-el-libano/
https://www.swissinfo.ch/spa/l%C3%ADbano-inflaci%C3%B3n_el-ipc-subi%C3%B3-al-210---en-junio-en-el-l%C3%ADbano--sumido-en-una-grave-crisis/47771152
https://www.swissinfo.ch/spa/l%C3%ADbano-inflaci%C3%B3n_el-ipc-subi%C3%B3-al-210---en-junio-en-el-l%C3%ADbano--sumido-en-una-grave-crisis/47771152
https://www.swissinfo.ch/spa/l%C3%ADbano-inflaci%C3%B3n_el-ipc-subi%C3%B3-al-210---en-junio-en-el-l%C3%ADbano--sumido-en-una-grave-crisis/47771152
https://diariojudio.com/opinion/libano-crisis-alimentaria-extrema/401941/
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personas están intentando, simplemente, sobrevivir, en medio de 
unas infraestructuras críticas poco operativas y, en muchos casos, 
destruidas.

Mientras, el bloque parlamentario «Lealtad a la Resistencia» 
llama16 a finalizar el bloqueo económico que, desde su punto 
de vista, se realiza contra el Líbano, privando a su población de 
pan, medicinas y productos básicos, por grupos que pretenden 
entregar el país a Israel. La crisis económica se emplea, esencial-
mente, como arma arrojadiza entre unos partidos y otros.

Pero las medidas para salir de la misma no llegan, y siguen cre-
ciendo los problemas.

3.3. ¡Crisis de refugiados!

Si la población libanesa sufre los rigores de la peor crisis socioe-
conómica de las últimas décadas, la situación de los refugiados 
sirios es dramática17, pues nueve de cada diez viven en situación 
de pobreza extrema.

La mayor parte de los refugiados continúa, simplemente, inten-
tando sobrevivir: ante la dificultad de obtener empleo o ayudas 
en grado suficiente, optan en muchos casos por mendigar, por no 
mandar a los niños a la escuela y por cargarse de deudas. Y si se 
logra un trabajo, suele estar mal remunerado y ser muy penoso, 
y en cualquier caso se ha de realizar muchas horas extra simple-
mente para alcanzar un sueldo similar al del año anterior.

Y si la situación económica es nefasta y afecta a la mayor parte 
de los libaneses, para los refugiados es, obviamente, mucho 
peor, pues la depreciación de la moneda y el alza de precios con-
siguiente impide el acceso no ya a los servicios esenciales —como 
sanidad— sino incluso al hecho material de poder comer para 
vivir… la consecuencia es que más de la mitad de las familias 
sufren una grave inseguridad alimentaria, dado que se hacen 
menos comidas al día o se reducen las ya exiguas raciones en 
cada una de ellas, todo lo cual acaba activando un círculo vicioso 
en el cual la superveniencia para unas personas cada vez más 

16 Raad: la resistencia derrotará al asedio económico sobre el Líbano. Al Manar. (29 
de agosto de 2022). Disponible en: https://spanish.almanar.com.lb/652093
17 Los refugiados sirios en el Líbano luchan para sobrevivir en medio de la mayor 
crisis socioeconómica en décadas. ACNUR. (29 de septiembre de 2021). Disponible 
en: https://www.acnur.org/noticias/press/2021/9/615613494/onu-los-refugiados-si-
rios-en-el-libano-luchan-para-sobrevivir-en-medio.html

https://spanish.almanar.com.lb/652093
https://www.acnur.org/noticias/press/2021/9/615613494/onu-los-refugiados-sirios-en-el-libano-luchan-para-sobrevivir-en-medio.html
https://www.acnur.org/noticias/press/2021/9/615613494/onu-los-refugiados-sirios-en-el-libano-luchan-para-sobrevivir-en-medio.html
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desposeídas, vulnerables, plenas de inseguridad y sin expectati-
vas depende cada vez en mayor medida de la ayuda humanitaria.

A esto es preciso sumar que los refugiados sirios temen ser 
deportados; refugiados que por cientos de miles huyeron de su 
país, fronterizo con Líbano, debido a la dura y larga guerra que se 
desató en el año 2011. En la actualidad, Beirut afirma que Siria, 
o al menos una parte del país, es seguro, por lo que se plantea el 
retorno de un millón de refugiados de vuelta. Y aunque las con-
diciones de vida en el Líbano sean durísimas para los refugiados, 
prefieren permanecer en el mismo, pues, en muchos casos, el 
objetivo final es marchar a Europa.

Valorando la situación desde todas las ópticas, es necesario con-
siderar en su justa medida lo que supone la presencia de más de 
un millón de refugiados sirios —además de más de medio millón 
de palestinos, en este caso con largo recorrido temporal en suelo 
libanés— en un país que no llega a siete millones de habitantes. 
Como expresó tajantemente el presidente libanés, Michael Aoun, 
nunca aceptará el asentamiento permanente de refugiados sirios 
en el país y lo impediría a toda costa, rechazando expresamente 
esa posibilidad y señalando que no se hará como aconteció, 
años ha —en el marco de la primera guerra árabe israelí tras el 
 nacimiento de Israel en 1948— con los refugiados palestinos que 
acabaron en tierras libanesas; señala que el país no puede asu-
mir la carga financiera, social, sanitaria y de seguridad generada 
por el millón y medio largo de refugiados sirios en Líbano, por lo 
que se realizan conversaciones con Damasco para que retornen a 
su país al ritmo de unos 15.000 mensuales18.

A ese respecto, Siria afirma que los refugiados que retornen ten-
drán documentos identificativos, apoyo de servicios sociales y 
unas condiciones de vida adecuadas, pese a que la guerra en este 
país ha dejado zonas completamente devastadas y la economía 
también se encuentra en un estado crítico, agravado por las san-
ciones de occidente. Pero existe el temor19, pese a las afirmacio-
nes relativas al perdón otorgado por el presidente Bashar a los 
opositores políticos y a los desertores del servicio militar, a ser 

18 Líbano nunca aceptará el asentamiento permanente en el país de refugiados si-
rios. Xinhua. (18 de agosto de 2022). Disponible en: http://spanish.xinhuanet.
com/20220818/4b8ec386070e4361b36acbe3e79dbd63/c.html
19 Refugiados sirios temen ser deportados por el Líbano. The San Diego Union Tribune. (21 
de julio de 2022). Disponible en: https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/
noticias/story/2022-07-21/refugiados-sirios-temen-ser-deportados-por-el-libano

http://spanish.xinhuanet.com/20220818/4b8ec386070e4361b36acbe3e79dbd63/c.html
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detenidos al regresar a Siria, país donde los servicios y fuerzas 
de seguridad siguen siendo omnipresentes.

En cualquier caso, el Ministerio de los Desplazados libanés ha 
señalado que los refugiados de Siria retornarán —sea cual sea el 
criterio del alto comisionado de Naciones Unidas para los Refu-
giados20—, comenzando a mediados de septiembre de 2022, y 
en primera instancia los que viven más cerca de la frontera, pues, 
según señala el ministro, las fuentes oficiales afirman que en 
Líbano hay 1,6 millones de refugiados sirios y que eso ha costado 
al país unos 33.000 millones de dólares.

Por otra parte, la estructuración del país según confesionalidades fue 
uno de los argumentos que impidió la nacionalización de los refugia-
dos palestinos (musulmanes suníes en su mayoría), pues eso hubiera 
roto completamente el «equilibrio» de las cuotas de poder existente 
en ese momento, además de la dificultad de integrar a cualquier 
grupo humano que, de manera repentina, se enclava en el seno de 
una sociedad… y que constituye el 10 % de la misma. Y con los refu-
giados sirios, además de otras consideraciones de todo tipo —pues 
integrarlos como ciudadanos supondría incrementar repentinamente 
un 20 % la población del Líbano actual— el equilibrio-desequilibrado 
de cuotas existente saltaría completamente por los aires… y muy 
probablemente supondría el estallido de una nueva guerra.

La situación es tan compleja que incluso en el siempre acogedor 
Líbano se van generando tensiones crecientes entre libaneses y 
sirios, pues los primeros piensan que, si los refugiados se mar-
charan, la situación mejoraría para ellos. Y se producen roces y 
discriminaciones; como ejemplo, ante la carestía de pan, en las 
panaderías21 se da prioridad a los libaneses, pidiéndose incluso 
los documentos de identidad a la hora de servir el producto, 
debiendo por tanto esperar los sirios durante horas para intentar 
comprar algo de pan. E incluso se decretan toques de queda, en 
determinadas zonas, solo para los refugiados.

Parece que la crisis va abarcando a todos los ámbitos de la 
nación… ¿o no?

20 Primer grupo de desplazados sirios en el Líbano regresará a Siria la próxima se-
mana. Al Manar. (1 de septiembre de 2022). Disponible en: https://spanish.almanar.
com.lb/653479
21 Líbano: aumenta la discriminación contra los refugiados sirios debido a la escasez 
de pan. Monitor de Oriente. (10 de agosto de 2022). Disponible en: https://www.
monitordeoriente.com/20220810-libano-aumenta-la-discriminacion-contra-los-refu-
giados-sirios-debido-a-la-escasez-de-pan/

https://spanish.almanar.com.lb/653479
https://spanish.almanar.com.lb/653479
https://www.monitordeoriente.com/20220810-libano-aumenta-la-discriminacion-contra-los-refugiados-sirios-debido-a-la-escasez-de-pan/
https://www.monitordeoriente.com/20220810-libano-aumenta-la-discriminacion-contra-los-refugiados-sirios-debido-a-la-escasez-de-pan/
https://www.monitordeoriente.com/20220810-libano-aumenta-la-discriminacion-contra-los-refugiados-sirios-debido-a-la-escasez-de-pan/
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3.4. ¡¡¡Crisis social e institucional!!!

Las instituciones libanesas no funcionan, o lo hacen a ritmo muy 
lento, considerando no solo que la crisis económica priva de casi 
todo tipo de recursos a las oficinas e instituciones del país22, sino 
que un número creciente de funcionarios llevan meses de huelga 
o no van a trabajar con consentimiento de sus jefes, pues en 
muchas ocasiones el salario —la media es de 40 dólares al mes— 
solo les permite pagar el transporte al trabajo, quedándose, por 
tanto, sin dinero para poder vivir. Incluso muchos soldados se 
marchan del Ejército o buscan un segundo trabajo para poder 
sobrevivir. Y la sensación que se extiende es que se va a peor, 
que se marcha hacia un caos generalizado.

El nuevo año escolar también peligra, pues los maestros cla-
man por cobrar sus salarios y los atrasos debidos, el bono de 
transporte, las cantidades pendientes desde la celebración de las 
elecciones del pasado mayo de 2022 por abrir los colegios electo-
rales, etc.23… todo ello considerando que el alto coste de la vida 
y los productos básicos no deja opción a ningún gasto extra, ni 
siquiera el ya mencionado del transporte.

Respecto a la judicatura, de los 560 jueces que hay en el país 
unos 350 decidieron dejar de trabajar, protestando por sus bajos 
salarios, siendo esta la primera vez que se realiza tal acción y 
de esta magnitud por parte de este colectivo; como elemento 
significativo, que pone de manifiesto las particularidades de la 
vida y proceder libanesa, señalar que en julio de 2022 el Banco 
Central Libanés autorizó24 que el salario de los jueces se pagara 
a 8.000 libras libanesas por dólar, en lugar de emplear el tipo de 
cambio oficial que en ese momento era de 1.507 libras libanesas 
por dólar, acción que tuvo que ser suspendida por las protestas 
de otros colectivos de funcionarios que exigían el mismo trato.

Ya se ha apuntado anteriormente la paralización de la investigación 
efectuada por un juez respecto del presidente del Banco Central 

22 «Sin papel ni tinta» el fracaso de los servicios públicos en Líbano. SWI. (1 de sep-
tiembre de 2022). Disponible en: https://www.swissinfo.ch/spa/-sin-papel-ni-tinta---
el-fracaso-de-los-servicios-p%C3%BAblicos-en-l%C3%ADbano/47869366
23 Alertan sobre problemática de maestros en Líbano ante crisis. Prensa Latina. 
(18 de agosto de 2022). Disponible en: https://www.prensa-latina.cu/2022/08/18/
alertan-sobre-problematica-de-maestros-en-libano-ante-crisis
24 Jueces del Líbano suspenden servicios en protesta por bajos salarios. Xinhua. (17 
de agosto de 2022). Disponible en: http://spanish.xinhuanet.com/20220817/7eb-
7607caeee4736a55ac67d809e31aa/c.html
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libanés; y en julio de 2022 se produjo la detención del arzobispo 
de Haifa y Jerusalén, Moussa el-Hague, ordenada por un magis-
trado proiraní25 mientras regresaba al país por vía terrestre, a 
través de un paso fronterizo reservado a autoridades de deter-
minado perfil (clérigos y cuerpo diplomático), en un acto que 
se interpreta como un mensaje lanzado por Hizbulá al patriarca 
maronita —que días antes había realizado unas declaraciones en 
el sentido de que el próximo jefe de Estado debería tener un per-
fil «por encima de los partidos», lo cual no es del agrado de los 
seguidores proiraníes—, poniendo de manifiesto, una vez más, la 
instrumentalización de la justicia con fines políticos.

Abundando en este proceder, señalar lo acontecido con relación al 
último cataclismo acontecido en Beirut, la explosión ocurrida en el 
puerto el 4 de agosto de 2020, al parecer por cientos de bolsas 
de nitrato de amonio almacenadas en los silos de cereales. Dicha 
deflagración —una de las mayores explosiones no nucleares del 
mundo— causó 218 muertos, miles de heridos y pérdidas económi-
cas de miles de millones de dólares, y cuya investigación se encuen-
tra bloqueada desde diciembre de 2021 por los recursos que tres 
exministros presentaron contra el juez a cargo de la investigación. 
Se decidió, por parte de la judicatura libanesa, el nombramiento de 
un segundo juez investigador, lo cual enfureció a las familias de las 
víctimas, que lo que expresan26 al respecto de ese nombramiento 
es que constituye una simple maniobra del poder político para evi-
tar que se esclarezca lo ocurrido. Tanto es así que, entre los actos 
de recuerdo y protesta celebrados en el año 2022 se oficiaron dos 
ceremonias religiosas de diferentes confesiones —grecoortodoxo y 
maronita—, y en esta última se señaló que se estaba en presencia 
de dos crímenes «la explosión en el puerto, que es el crimen del 
siglo, y la parálisis de la investigación, que es tan grave como el 
primero»27 y se reiteró la petición para que la comunidad interna-
cional investigase el asunto, ante la imposibilidad de que la justicia 
libanesa fuera capaz de llegar al fondo de la cuestión.

25 Detienen en Líbano al arzobispo maronita de Haifa y Jerusalén. Religión Digital. (20 
de julio de 2022). Disponible en: https://www.religiondigital.org/mundo/Detienen-Li-
bano-arzobispo-Haifa-Jerusalen_0_2470552929.html
26 Líbano: Familias rechazan plan de 2do juez sobre explosión. Independient. (7 de 
septiembre de 2022). Disponible en: https://www.independentespanol.com/ap/liba-
no-familias-rechazan-plan-de-2do-juez-sobre-explosion-b2161757.html
27 Cólera y amargura en el segundo aniversario de la masacre en el Puerto de Beirut. 
Asianews. (5 de agosto de 2022). Disponible en: https://www.asianews.it/noticias-es/
C%C3%B3lera-y-amargura-en-el-segundo-aniversario-de-la-masacre-en-el-puer-
to-de-Beirut-56411.html
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En esa situación, los presos se encuentran hacinados, con las pri-
siones al 300 % de su capacidad… si bien finalmente cerca de un 
75 % no son condenados28. Incluso el ministro de Interior libanés 
está planteando la reducción de las penas como modo de aca-
bar con el hacinamiento —y minorar el coste ante la grave crisis 
económica— mientras los familiares de los presos afirman29 que 
estar en prisión equivale, casi, a una pena de muerte.

La red de telecomunicaciones se encuentra al límite; los bajos 
salarios y la huelga que realizan los empleados de telecomuni-
caciones libaneses, los problemas de mantenimiento así como 
la falta de fluido eléctrico y de combustible para asegurar el 
servicio motivan que este sufra constantes cortes e interrup-
ciones y que el servicio prestado sea cada vez de peor cali-
dad, pese a que se haya decidido multiplicar su precio por 
cinco en julio de 2022 para «evitar un colapso en todas las 
comunicaciones»30.

Los hospitales afrontan dificultades para, incluso, tener el sufi-
ciente combustible para proveerse de energía eléctrica, cuestión 
que se va solventando parcialmente con apoyo de Catar, que en 
julio del 2022 activó un paquete de ayuda previsto para 9 meses 
por un montante de 50 millones de dólares, lo que ha permitido31 
la distribución de cerca de un millón y medio de litros de diesel 
ente los hospitales públicos, los asilos y otras instalaciones sani-
tarias. Y en esta grave tesitura, Beirut agradeció32 a Bagdad que 
este último extendiera el suministro de combustible para ayu-
dar a atender a las necesidades de la empresa eléctrica libanesa 
durante un año.

28 Prisiones del Líbano 300 % superpobladas, 75 % de los reclusos no condenados. 
Noticias del Mundo. (3 de septiembre de 2022). Disponible en: https://noticiasdel-
mundo.news/prisiones-del-libano-300-superpobladas-75-de-reclusos-no-condenados/
29 Erchoff, S. (16 de noviembre de 2021). Lebanon ´s overcrodwed prisions are 
a “death sentence” – funded by the U.S. Disponible en: https://dawnmena.org/
lebanons-overcrowded-prisons-are-a-death-sentence-funded-by-the-u-s/
30 Líbano sufre cortes de internet y telefonía entre previsiones de caída total. SWI. 
(31 de agosto de 2022). Disponible en: https://www.swissinfo.ch/spa/l%C3%ADba-
no-crisis_l%C3%ADbano-sufre-cortes-de-internet-y-telefon%C3%ADa-entre-previ-
siones-de-ca%C3%ADda-total/47865608
31 Líbano recibe tercer paquete de ayuda financiera de Catar para sector salud. Xinhua. 
(15 de agosto de 2022). Disponible en: http://spanish.xinhuanet.com/20220816/5e-
8a50598cc74e20867bfc7db35b2e6b/c.html
32 Líbano agradeció a Iraq extensión de suministro de combustible. Prensa Latina. 
(12 de agosto de 2022). Disponible en: https://www.prensa-latina.cu/2022/08/12/
libano-agradecio-a-iraq-extension-de-suministro-de-combustible

https://noticiasdelmundo.news/prisiones-del-libano-300-superpobladas-75-de-reclusos-no-condenados/
https://noticiasdelmundo.news/prisiones-del-libano-300-superpobladas-75-de-reclusos-no-condenados/
https://dawnmena.org/lebanons-overcrowded-prisons-are-a-death-sentence-funded-by-the-u-s/
https://dawnmena.org/lebanons-overcrowded-prisons-are-a-death-sentence-funded-by-the-u-s/
https://www.swissinfo.ch/spa/l%C3%ADbano-crisis_l%C3%ADbano-sufre-cortes-de-internet-y-telefon%C3%ADa-entre-previsiones-de-ca%C3%ADda-total/47865608
https://www.swissinfo.ch/spa/l%C3%ADbano-crisis_l%C3%ADbano-sufre-cortes-de-internet-y-telefon%C3%ADa-entre-previsiones-de-ca%C3%ADda-total/47865608
https://www.swissinfo.ch/spa/l%C3%ADbano-crisis_l%C3%ADbano-sufre-cortes-de-internet-y-telefon%C3%ADa-entre-previsiones-de-ca%C3%ADda-total/47865608
http://spanish.xinhuanet.com/20220816/5e8a50598cc74e20867bfc7db35b2e6b/c.html
http://spanish.xinhuanet.com/20220816/5e8a50598cc74e20867bfc7db35b2e6b/c.html
https://www.prensa-latina.cu/2022/08/12/libano-agradecio-a-iraq-extension-de-suministro-de-combustible
https://www.prensa-latina.cu/2022/08/12/libano-agradecio-a-iraq-extension-de-suministro-de-combustible


Líbano: ¿crónica de un conflicto perpetuo?

93

Las dificultades energéticas están haciendo que, aquel que 
pueda, opte por incrementar la capacidad de producción eléctrica 
por medio de energía solar, en muchos casos con dinero proce-
dente de la diáspora33. Y en los ayuntamientos y alcaldías, donde 
no hay liquidez, se depende cada vez más de las donaciones… 
lo que, obviamente, incrementa los riesgos de injerencia en la 
política.

La situación no solo va a peor, sino que la desesperanza va lle-
nando los corazones de los libaneses; así frases del tipo34 «el 
Líbano ya no existe», «ojalá vuelva la guerra», «no hay pan», 
«para los ricos la vida sigue igual», «las esperanzas de cambio del 
sistema son ínfimas», «no hay electricidad ni agua ni reformas ni 
nada», «todos se van», «nuestro propio Estado hace tiempo que 
nos abandonó» muestran la fractura total del contrato social y la 
pérdida de fe en el sistema. 

¿Hay solución?

3.5.  La solución… ¿elecciones? 

Que frases tales como «Líbano: unas elecciones desiguales, en 
un país en crisis con un sistema anquilosado»35 o «El Líbano vota 
hundido en su peor crisis desde su guerra civil»36 proporcionan 
una clara imagen no solo de la situación del país, sino de las 
expectativas —si bien con la sordina puesta— relativas a la con-
secución de un acuerdo que permita mejorar el grave panorama 
existencial del país, aunque en las vísperas de los comicios del 15 
de mayo de 2022 el sentimiento generalizado es que poco o nada 
iba a cambiar con las elecciones. El reparto institucional, formal 
y reglado del poder, el hecho de que los rostros de los políticos 
sean siempre los mismos —políticos, en muchos casos, con más 
perfil de caudillos que de líderes electos— y la falta de visión de 

33 Frente a la crisis, los libaneses apuestan por la energía solar. France24. (11 de 
septiembre de 2022). Disponible en: https://www.france24.com/es/minuto-a-minu-
to/20220911-frente-a-la-crisis-los-libaneses-apuestan-por-la-energ%C3%ADa-solar
34 La lucha por la supervivencia. DW. (12 de julio de 2022). Disponible en: https://
www.dw.com/es/l%C3%ADbano-la-lucha-por-la-supervivencia/av-62404834
35 Chemaly, R. (21 de junio de 2022). Líbano: unas elecciones desiguales, en un país 
en crisis con un sistema anquilosado. Política Exterior, Afkar-Ideas número 66. Dispo-
nible en: https://www.politicaexterior.com/articulo/libano-unas-elecciones-desiguales 
-en-un-pais-en-crisis-con-un-sistema-anquilosado/
36 Líbano vota hundido en su peor crisis desde su guerra civil. El Mundo. (15 de 
mayo de 2022). Disponible en: https://www.elmundo.es/internacional/2022/05/15 
/627eaa9ee4d4d8ab488b4606.html
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conjunto sobre el Líbano, superando diferencias sectarias y per-
sonalistas, dificultan la posibilidad de llegar a una solución. 

Y, durante los comicios, la complejidad vital libanesa se pone, de 
nuevo, de manifiesto: la población tuvo que viajar a su población 
de origen para poder votar —cuestiones derivadas de la tortuosa 
ley electoral libanesa—. En otras ocasiones se han desplegado cen-
tros de votación que permiten ejercer el derecho cerca del lugar 
de residencia, pero no ha sido este el caso, aparentemente por 
falta de voluntad política; además, es preciso sumarle la huelga 
en curso de los funcionarios, que dificultaba en gran medida la 
constitución de las mesas y colegios electorales —e incluso la 
expedición de documentos por la falta de material, de energía, de 
internet, de dinero para pagarlo…—, así como el incremento de 
los costes del transporte público —más del 500 % en un año—. 
Todo ello hacía muy complejo desde la propia activación de los 
centros electorales a la presencia de los encargados de estos, y, 
por supuesto, de los votantes, la razón de ser del sistema.

Y si las elecciones posibilitan, o esa es su finalidad, intentar cam-
biar en parte el sistema, sacar adelante proyectos, modificar 
alianzas… la realidad es que la participación ha sido del 41 %, 
por debajo del 48 % de las elecciones del año 2018. Y de los resi-
dentes en el extranjero, la gran diáspora libanesa, solo ejerció su 
derecho a voto el 60 %. Quizás esa sensación generalizada de 
que por medio de las elecciones «nada va a cambiar» haya sido 
la responsable de ese escaso interés por las mismas.

Al día siguiente, 16 de mayo, un comunicado37 del secretario 
general de las Naciones Unidas, además de los agradecimientos y 
mensajes de rigor, señalaba que esperaba que se pudiera formar 
rápidamente un gobierno inclusivo que posibilitara la firma del 
acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que acelerase la 
implementación de las necesarias reformas a acometer para que 
el Líbano iniciase el camino de la recuperación, así como que el 
nuevo Parlamento aprobara con urgencia todo el paquete legis-
lativo necesario para lograr estabilizar la economía y mejorar la 
gobernanza. Y para ello hizo un llamamiento a los líderes políticos 
libaneses a trabajar juntos y teniendo en mente qué es lo mejor 
para el Líbano y para los libaneses… 

37 Statement attributable to the spokesperson for the Secretary-General on Lebanon´s  
parliamentary elections. UNSCOL. (17 de mayo de 2022). Disponible en: https://
unscol.unmissions.org/statement-attributable-spokesperson-secretary-general-leba-
non%E2%80%99s-parliamentary-elections
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… y a fecha de cierre del presente documento, 30 de septiembre 
de 2022, todavía no se ha alcanzado un acuerdo sobre quien 
ostentará la presidencia del país; y las palabras del presidente 
de la Cámara al respecto son muy elocuentes38: «Si quieren que 
este Parlamento, y también el Líbano, sigan existiendo, ¡deben 
llegar a un entendimiento!».

Y, ante esa situación, la expectación es máxima… con afanes 
diferentes.

4. Papel de los actores externos: ¿un incendio pleno de 
bomberos y pirómanos? 

Líbano ocupa un espacio clave, pues constituye una de las sali-
das al mar de Oriente Próximo, con una poderosa vocación de 
proyección al exterior —los libaneses son los descendientes de la 
antigua Fenicia, que se expandió por el Mediterráneo y por otros 
mares y tierras— y en los aledaños de Europa, además de confor-
mar una zona, un espacio intermedio y colchón entre los siempre 
enfrentados Israel y Siria —hasta tal punto que a mediados del 
siglo pasado se planteó por parte israelí (Ben-Ami, 2006: 103-
104) la posibilidad de anexionarse el sur del Líbano y convertir 
el resto en un estado cristiano amigo de Israel bajo la égida de 
un maronita—. Que el Líbano sea el espacio donde se libra «la 
guerra de los otros» parece también una constante.

Y ese espacio clave tiene su reflejo en la disputa a escala glo-
bal; los diferendos entre Estados Unidos e Irán se reproducen 
en el Líbano, generando no solo bloques políticos enfrentados 
que hacen muy complejo alcanzar mayorías de gobierno debido 
a las propias complejidades libanesas; de hecho, las disputas en 
agosto de 2022 entre el presidente y el primer ministro —en el 
fondo, entre el bloque proiraní y el prooccidental—39, estando el 
país pendiente de formación de gobierno, pueden suponer una 
paralización de la vida política, y no dejan de ser un reflejo de 
esa disputa global.

38 Beirut: un Parlamento dividido, obligado a ponerse de acuerdo sobre el presidente 
de la República. Asianews. (30 de septiembre de 2022). Disponible en: https://www.
asianews.it/noticias-es/Beirut:-un-Parlamento-dividido,-obligado-a-ponerse-de-acuer-
do-sobre-el-Presidente-de-la-Rep%C3%BAblica-56776.html
39 Beirut: Enfrentamiento entre primer ministro y presidente, con el riesgo de un 
estancamiento institucional. Asianews. (29 de agosto de 2022). Disponible en: https://
www.asianews.it/noticias-es/Beirut:-enfrentamiento-entre-el-primer-ministro-y-el-
presidente,-con-el-riesgo-de-un-estancamiento-institucional-56529.html
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Desde la independencia de Israel, el Líbano sigue sin firmar un 
acuerdo de paz con el país hebreo, considerando que Beirut envió 
efectivos a luchar en la que sería llamada la primera guerra ára-
be-israelí; y desde entonces, y dada la ubicación geográfica liba-
nesa y los conflictos permanentes de la región, las acciones de 
combate de Israel sobre el Líbano, y desde el Líbano por parte 
de fuerzas de diferentes tipologías —no por el ejército libanés— 
sobre Israel, han sido constantes40. 

Entre ambas naciones existen varios diferendos, entre ellos y de 
candente actualidad e importancia por los ricos yacimientos 
de hidrocarburos descubiertos hace unos años en el  Mediterráneo 
oriental, se encuentra la delimitación de un espacio de unos 
860 km2 que ambas naciones reclaman como perteneciente a su 
zona económica exclusiva, si bien desde octubre del año 2020, y 
con mediación estadounidense, se realizan conversaciones para 
intentar solventar esta cuestión, para la cual el presidente Biden 
ha llegado a proponer la creación de una frontera en forma de S 
como solución de compromiso.

Y si bien el jefe del Ejército Libanés, general Joseph Aoun, con 
motivo del 77 aniversario de la fundación del mismo (1 de agosto 
de 1946) señaló la responsabilidad de proteger al Líbano41 en la 
demarcación de fronteras marítimas con Israel —así como for-
talecer la cooperación con la Fuerza de Naciones Unidas desple-
gada en el país, entre otras cuestiones—, es la organización chiita 
Hizbulá, nacida en el año 1982 en plena guerra civil libanesa, 
la que posee auténtica capacidad militar en Líbano; de hecho, 
 Hizbulá —socio del gobierno del presidente Aoun— ha amena-
zado con atacar Israel si no se alcanza una solución aceptable 
para el Líbano en un plazo adecuado; y durante el verano de 
2022 ha enviado drones, en dos ocasiones, hacia el yacimiento 
de gas de Karish, explotado por Israel, en una clara señal lanzada 
a propios y extraños.

De hecho, una muestra del poder de la organización chiíta está 
reflejada en el simple hecho de que Hizbulá advierta a Israel de 
que no ataque a palestinos en el Líbano, en referencia a las pala-

40 En este sentido Pérez González, C. y Sánchez Herráez, P. (2012). El conflicto pa-
lestino israelí II. Conflictos internacionales contemporáneos número 16. Disponible en: 
https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/17392/16_conflictos_palestinois-
raeli_II_2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y
41 Ejército libanés comprometido con la defensa de la soberanía nacional. Al Manar. 
(28 de julio de 2022). Disponible en: https://spanish.almanar.com.lb/639179
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bras del ministro de Defensa israelí relativas a la insinuación de 
la posibilidad de realizar ataques preventivos sobre miembros de 
la yihad islámica que podían ser vistos «en restaurantes y hoteles 
de Teherán, Siria o Líbano»42. Igualmente, Hizbulá indicó43 que 
se encuentra dispuesto a todo para proteger el petróleo y el gas, 
así como las fronteras marítimas del Líbano, y que emplearían 
todas las opciones necesarias frente a las amenazas israelíes. 
El líder de Hizbulá amenaza a Israel varias veces al año, y ante 
cualquier tipo de intento de cambio alza acusaciones de injeren-
cias extranjeras y de Estados Unidos y, sobre todo, mantiene un 
férreo control sobre la comunidad chiíta y sobre gran parte del 
país, lo cual le convierte en un actor clave.

Hizbulá, como brazo político y armado de Irán en la zona, 
intenta asumir el liderazgo en la lucha por la causa palestina a 
efectos de lograr ascendiente entre el mundo árabe y musul-
mán —recordando que los iraníes son esencialmente persas 
y chiitas—; incluso sus intervenciones en países vecinos se 
justifican, en ocasiones, como realizadas en apoyo a la causa 
palestina. Y, en este sentido, la «liberación de Jerusalén de 
sionistas» constituye uno de sus eslóganes, así como las acu-
saciones al mundo árabe de haber abandonado a los pales-
tinos. Y, con la firma del Tratado de Abraham del año 2020, 
auspiciada por el presidente norteamericano Donald Trump, y 
frente a los llamados acuerdos de normalización entre Israel y 
países árabes, Nasrallah, el líder de Hizbulá, clamaba44 seña-
lando que constituía una traición al islam, al pueblo palestino, 
al arabismo y a Jerusalén.

Y en el Líbano se reunieron los líderes de Hamás y Hizbulá para 
hablar sobre cuestiones relativas a Palestina, al Líbano y a toda 
la región, así como a valorar «los peligros que enfrenta la causa 
palestina, especialmente tras el denominado Acuerdo del Siglo de 
los Estados Unidos para solucionar el problema israelí-palestino, 
y los proyectos de normalización de relaciones diplomáticas con 

42 Hezbolá advierte a Israel contra el ataque a palestinos en el Líbano. Monitor de 
Oriente. (10 de agosto de 2022). Disponible en: https://www.monitordeoriente.
com/20220810-hezbola-advierte-a-israel-contra-el-ataque-a-palestinos-en-el-libano/
43 Hizbulá está dispuesto a todo para proteger petróleo y gas de Líbano. Spanish 
People. (10 de agosto de 2022). Disponible en: http://spanish.peopledaily.com.cn/
n3/2022/0810/c31618-10133403.html
44 ¿Está el Líbano reconociendo a Israel en las negociaciones fronterizas? Noticias de 
Israel. (2 de septiembre de 2022). Disponible en: https://israelnoticias.com/editorial/
esta-el-libano-reconociendo-a-israel-en-las-negociaciones-fronterizas/
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Israel»45; y, de la misma manera, Hizbulá señaló que las estre-
chas relaciones existentes con Hamás es el hecho que posibilita el 
eje de la resistencia frente a las presiones y amenazas externas 
existentes… grupos armados, con mayor o menor apoyo exterior, 
son los que desafían a los ejércitos de las naciones y pueden con-
tribuir a desencadenar, una vez más, un conflicto.

Israel también acusa a Hizbulá de impedir que UNIFIL II, las 
fuerzas de cascos azules de Naciones Unidas desplegadas en la 
zona desde el año 2006 —y siendo esta misión heredera de la 
UNIFIL I que se activó en 1978— cumpla con sus obligaciones y 
compromisos46.

Como colofón, señalar que desde la óptica israelí el Líbano ha 
perdido su resiliencia47, pues tras el asesinato del primer minis-
tro Rafic Hariri en 2005 —hecho que desencadenó la llamada 
“Revolución de los Cedros” y forzó la salida de las tropas sirias del 
país— se señala que Hizbulá mantiene al país como rehén, pues 
años de violencia continua han acabado por quebrar la sociedad, 
la economía, el sistema bancario y las instituciones, sin olvidar 
la devastación generada en suelo libanés tanto durante la guerra 
(la guerra de los 33 días) entre Israel y Hizbulá en el año 2006 
como la de la explosión —de potencia cuasi nuclear— del puerto 
de Beirut en el año 2020. En ese panorama desolador, Hizbulá, 
con el firme apoyo de Irán —y Siria— se erige en actor principal 
en el Líbano y en la región.

Muestra de la radicalización creciente de ciertos sectores, y como 
simple curiosidad y reflejando que la moderación escapa paula-
tinamente de estas tierras, señalar que la madre del autor del 
ataque a Salman Rushdie dice48 que su hijo se radicalizó en un 
viaje a Líbano, la tierra de origen de sus padres, aunque él nació 
en los Estados Unidos.

45 Líderes de Hizbulá y Hamás se reunieron en el Líbano. AA. (6 de septiembre de 
2020). Disponible en: https://www.aa.com.tr/es/pol%C3%ADtica/l%C3%ADde-
res-de-hezbol%C3%A1-y-hamas-se-reunieron-en-el-l%C3%ADbano/1964821
46 ¿Está el Líbano reconociendo a Israel en las negociaciones fronterizas? Noticias de 
Israel. (2 de septiembre de 2022). Disponible en: https://israelnoticias.com/editorial/
esta-el-libano-reconociendo-a-israel-en-las-negociaciones-fronterizas/
47 El Líbano no es resistente: está traumatizado. Noticias de Israel. (16 de agosto 
de 2022). Disponible en: https://israelnoticias.com/editorial/el-libano-no-es-resistente 
-esta-traumatizado/
48 La madre del atacante de Rushdie dice que se radicalizó en un viaje a Líbano. ABC. 
(16 de agosto de 2022). Disponible en: https://www.abc.es/cultura/madre-atacan-
te-rushdie-dice-radicalizo-viaje-libano-20220816181510-nt.html
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En ese entorno complejo y ante un país desestructurado insti-
tucionalmente y agotado física y moralmente, son muchos los 
que acuden buscando la oportunidad de ocupar una posición en 
ese espacio clave. Así, Irán pretende suministrar combustible al 
Líbano, y aparentemente a coste cero49, para su empleo en las 
centrales del país ante la escasez de fluido energético; ya lo hizo 
el año pasado, mandándolo hasta Siria y de ahí en camiones al 
Líbano, pues el país persa está sujeto a sanciones por parte de 
Washington. Y también sujeta a sanciones está Rusia, y apa-
rentemente se está gestando la manera de que el Líbano pueda 
recibir ayuda humanitaria de Moscú50, especialmente cereales, 
carburante, así como la reanudación de vuelos directos entre 
 Beirut y Moscú.

En ese complejo panorama, la Unión Europea (UE), que firmó 
un acuerdo de asociación con el Líbano en el año 2002 que 
debía materializarse en la creación de manera paulatina en una 
zona libre comercio, urge al Líbano a formar gobierno y a adop-
tar el paquete de medidas propuesto por el Fondo Monetario 
 Internacional para poder salir de la grave crisis actual; de hecho, 
la UE ha prestado ayuda51 por valor de 2.000 millones de euros 
al Líbano desde el año 2011, de los cuales la mitad han ido dirigi-
dos específicamente para paliar las consecuencias de la acogida 
y gestión de los refugiados sirios.

Las relaciones entre España y el Líbano son buenas, y han crecido 
considerablemente durante las últimas dos décadas; las visitas 
de sus majestades los Reyes, la inexistencia de diferendos entre 
ambas naciones y el compromiso de España con la paz y la esta-
bilidad del país de los cedros, materializado, además de por otros 
medios, con la presencia de tropas españolas en la misión de la 
ONU desplegada en suelo libanés, UNIFIL, son factores que con-
tribuyen al acercamiento y proximidad de ambas naciones.

49 Iran may send free fuel to crisis-hit Lebanon. Reuters. (7 de septiembre de 2022). 
Disponible en: https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-may-send-free-fuel 
-crisis-hit-lebanon-2022-09-07/
50 Líbano recibirá ayuda humanitaria Rusia. Resumen Latinoamericano. (10 de septiem-
bre de 2022). Disponible en: https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/09/10/
libano-recibira-ayuda-humanitaria-de-rusia/
51 La UE urge al Líbano a formar gobierno y aplicar reformas económicas. SWI. (30 
de julio de 2022). Disponible en: https://www.swissinfo.ch/spa/ue-l%C3%ADbano_
la-ue-urge-al-l%C3%ADbano-a-formar-gobierno-y-aplicar-reformas-econ%C3%B-
3micas/47792668

https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-may-send-free-fuel-crisis-hit-lebanon-2022-09-07/
https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-may-send-free-fuel-crisis-hit-lebanon-2022-09-07/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/09/10/libano-recibira-ayuda-humanitaria-de-rusia/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/09/10/libano-recibira-ayuda-humanitaria-de-rusia/
https://www.swissinfo.ch/spa/ue-l%C3%ADbano_la-ue-urge-al-l%C3%ADbano-a-formar-gobierno-y-aplicar-reformas-econ%C3%B3micas/47792668
https://www.swissinfo.ch/spa/ue-l%C3%ADbano_la-ue-urge-al-l%C3%ADbano-a-formar-gobierno-y-aplicar-reformas-econ%C3%B3micas/47792668
https://www.swissinfo.ch/spa/ue-l%C3%ADbano_la-ue-urge-al-l%C3%ADbano-a-formar-gobierno-y-aplicar-reformas-econ%C3%B3micas/47792668
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La balanza comercial presenta de manera recurrente un saldo 
favorable para España, al ser el Líbano destino de muchas expor-
taciones y uno de los principales mercados de Oriente Próximo 
y Medio, si bien en los últimos años el agravamiento de la crisis 
ha minorado en gran medida el volumen de importaciones desde 
Beirut; y si bien pocos españoles eligen el Líbano como destino 
turístico, no es así a la inversa, siendo España un destino muy 
codiciado. Y el sentir general es de afecto hacia el pueblo espa-
ñol, como se puso de manifiesto en las muestras de condolencias 
recibidas en las ocasiones en la que soldados españoles han per-
dido la vida en el marco de la UNIFIL, o en el creciente afán de 
estudiar español y la cultura española.

El Líbano, ese polvorín estructural, está incendiándose a toda 
velocidad mientras multitud de actores intentan sofocar las lla-
mas o alimentarlas, mientras los libaneses se van consumiendo 
poco a poco hasta que…

5.  Conclusiones y perspectiva. ¿¡El polvorín estalla!?

El Líbano, que en muchas ocasiones se ha utilizado como para-
digma de unión de culturas y pueblos, ciertamente también lo 
ha sido según el modelo «cada uno en su sitio y con su parte»; 
y cuando la identidad libanesa, por encima de la sectaria, ha 
comenzado a coger fuerza, desde dentro y desde fuera se ha 
maniobrado para que dicha identidad incluyente no existiera.

Las alegaciones relativas a la defensa de las especificidades, que 
el poder refleje y replique la diversidad de una sociedad —¿y 
dónde se pone el límite en esa diversidad?—, si bien tienen una 
indudable fuerza narrativa, tienen también un poderoso efecto 
colateral: la compartimentación social entre «unos y otros», entre 
«los míos» y «los demás». Y así es muy difícil, sino imposible, 
construir. Y si se formaliza de manera institucional, si se parcela 
de manera estanca el poder, la vida, la realidad… ya se comprobó 
el resultado en el desaparecido imperio otomano, se comprueba 
día a día en ese entrañable y muy especial Líbano. 

La creciente tribalización, quizás fruto de un sentimiento humano 
de buscar la pertenencia a un grupo humano más próximo y 
afín, quizás fruto de la globalización que produce un cierto vér-
tigo y falta de referencias próximas y reconocibles, o quizás 
fruto de intereses sectarios y particularistas de líderes que ins-
trumentalizan las particularidades, enfrentándolas, de manera 
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absolutamente excluyente frente al común, a lo que une, como 
simple medio de velar por sus propios intereses —y la antigua 
 Yugoslavia constituye un ejemplo y quizás un aviso de esta cre-
ciente tendencia—, quizás, quizás todos esos quizás estén fractu-
rando y dividiendo espacios y pueblos que antes se encontraban 
más unidos.

Que el (casi todo el) mundo, y Europa y muchas de sus naciones 
se estén tribalizando, no es una buena noticia. El Líbano fue la 
Suiza de Oriente, hoy es un Estado fallido donde, al no modifi-
carse las causas estructurales de la inestabilidad, se ha perdido, 
casi totalmente, la esperanza.

Y el final de ese camino de desesperanza y desunión es la guerra, 
que nadie se llame a engaño.
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Anexo I
Tablas de indicadores y cronología del conflicto

CRONOLOGÍA DEL CONFLICTO

 CAPÍTULO 3 LÍBANO: ¿CRÓNICA DE UN CONFLICTO PERPETUO?

FECHA ACONTECIMIENTOS

1943 Independencia del Líbano

1948 Primera de la secuencia de guerras árabes-israelíes

Cientos de miles de (refugiados) palestinos marchan al Líbano

1969 Acuerdos de El Cairo con la Organización para la liberación de Palestina 
(OLP)

1975 Comienza la guerra civil libanesa

1976 Siria ocupa parte del Líbano

1978 Operación Litani (israelí)

Nace UNIFIL I

1982 Operación Paz para Galilea (israelí)

Israel ocupa parte del sur del Líbano

Nace Hizbulá

1990 Acaba la guerra civil

2000 Israel se retira del sur del Líbano

2005 Asesinato de Rafic Hariri (Míster Líbano) 

Revolución de los Cedros

Siria se retira del Líbano

2006 Guerra Israel-Hizbulá

UNIFIL I pasa a ser UNIFIL II

2011 Comienza la guerra civil Siria

Cientos de miles de (refugiados) sirios marchan al Líbano

2019 Crisis de liquidez

2020 Explosión en el puerto de Beirut

2022 15 mayo Elecciones

2022 
septiembre

Se suceden asaltos a bancos por parte de clientes para retirar parte de 
sus depósitos 

2022 29 
septiembre

Fracasa el intento en el Parlamento de elegir presidente del país

En las tablas adjuntas a continuación, datos de 2022 salvo expresión contraria. 
Fuente CIA, The World factbook. 
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Líbano Israel Siria Irán

Extensión (km2) 10.400 21.937 187.437 1.648.195

PIB en miles de millones 
de dólares

79,51

(2020 est.)

353,39

(2020 est.)

50,28

(2015 est.)

1.044

(2020 est.)

Estructura 
PIB

Agricultura 3,9 % 2,4 % 20 % 9,6 % 

(2016 est.)

Industria 13,1 % 26,5 % 19,5 % 35,3 %

(2016 est.)

Servicios 83 %

(2017 est.)

69,5 %

(2017 est.) 

60,8 % 

(2017 est.)

55 % 

(2017 est.)

PIB per cápita (dólares) 11.600

(2020 est.)

38.300

(2020 est.)

2.900

(2015 est.)

12.400

(2020 est.)

Tasa de crecimiento PIB 1,5 %

(2017 est.)

-2,6 %

(2020 est.)

-36,5 %

(2014 est.)

0,98 %

(2022 est.)

Exportaciones: en miles 
de millones de dólares

18,17

(2019 est.)

113,87

(2020 est.)

1,85

 (2017 est.)

101,4

(2017 est.)

Importaciones: en miles 
de millones de dólares

31,34

(2029 est.)

96,53

(2020 est.)

6,279

(2017 est.)

76,39

(2017 est.)

Población 

5.296.814

(2022 est.)

8.914.885

(2022 est.)

21.563.800

(2022 est.)

86.758.304

(2022 est.)

Estructura 
de edad

0-14 20,75 % 26,76 % 33,47 % 24,11 %

15-64 71,29 % 61,28 % 62,07 % 70,02 %

Más de 65 7,96 %

(2020 est.)

11,96 %

(2020 est.)

4,46 %

(2020 est.)

5,87 %

(2020 est.)

Tasa de crecimiento de 
la población 

0,66 %

(2022 est.)

1,44 %

(2022 est.)

5,91 %

(2022 est.)

0,19 %

(2018 est.)

Grupos étnicos

Árabes 95 % 
armenios 
4 % Otros 
1 %

Judíos 74 % 
árabes 
21,1 % Otros 
4,9 %

 (2020 est.)

Árabes 50 % 
alauitas 
15 % kurdos 
10 % levan-
tinos 10 % 
Otros 15 % 
(incluyen 
drusos, 
ismaelíes, 
imami, 
nusairi, 
asirios, 
turcomanos, 
armenios) 

 (2013 est.)

Persas aze-
ríes kurdos 
lurs balochis 
árabes tur-
comanos y 
tribus turcas
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Líbano Israel Siria Irán

Religiones

Musulma-
nes 67,8 % 
(31,9 % su-
níes, 31,2 % 
chiitas, pe-
queños por-
centajes de 
ismaelitas y 
alauitas). 

Cristianos 
32,4 % (los 
católicos 
maronitas 
constituyen 
el grupo 
cristia-
no más 
numeroso)

Drusos 
4,5 %

Pequeñas 
proporciones 
de judíos, 
bahaistas, 
budistas e 
hindúes

Judíos 74 %, 
musulmanes 
18 % cris-
tianos 1,9 % 
drusos 1,6 % 
otros 4,5  %

 (2020 est.)

Musulmanes 
87 % (oficial 
incluye sun-
níes 74 % 
y alauitas, 
ismaelíes 
y chiitas 
13 %). 

Cristia-
nos 10 % 
(incluye 
ortodoxos, 
unitarios y 
nestorianos).

 Drusos 3 %

Musulma-
nes (oficial) 
99,6 %

chiitas 
90-95 % 
sunníes 
5-10 %.

Otras 
(incluye 
zoroastria-
nos, judíos 
y cristianos) 
0,3 % Sin 
especificar 
0,2 %

(2016 est.)

Lenguas

Árabe (ofi-
cial) francés, 
inglés, 
armenio

Hebreo (ofi-
cial), árabe 
(con un 
estatus es-
pecial bajo la 
ley israelí), 
inglés

Árabe (ofi-
cial), kurdo, 
armenio, 
arameo, 
circasiano, 
francés, 
inglés 

Persa farsi 
(oficial), 
azerí y otros 
dialectos 
turcos kur-
do, gilaki, 
luri, balochi, 
árabe

Tasa de alfabetización de 
la población

95,1 %

(2018)

97,8 %

(2011)

86,4 %

(2015)

85,5 %

(2016)

Población bajo el umbral 
de la pobreza

27,4 % 

(2011 est.)

22 % 

(2014 est.)

82,5 % 

(2014 est.)

18,7 % 

(2007 est.)

Gasto militar % del PIB 3,2 % 

(2021 est.)

5 % 

(2021)

6,5 %

 (2019 est.)

2,3 %

(2021 est.)
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