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Los atracos en los bancos del Líbano son cada vez más frecuentes. La crisis económica y 
financiera provocada por su elite pone de manifiesto la necesidad de reformar el sistema 

político sectario. 

Situada entre las tres crisis económicas y 

financieras más graves desde mediados del siglo 

XIX, según el Banco Mundial, el Líbano lleva ya 

más de tres años padeciendo una situación 

dramática. Según el relator especial de las 

Naciones Unidas sobre pobreza y Derechos 

Humanos, Olivier De Schutter, tales son sus 

dimensiones que el país está al borde de 

convertirse en un estado fallido. Actualmente, 

el 80% de la población vive por debajo del 

umbral de la pobreza y se encuentra cada vez 

más desprovista de bienes de primera necesidad 

como alimentos, electricidad o medicamentos.  

Con el colapso del sistema bancario, los atracos 

a bancos libaneses por parte de los propios 

ahorristas son cada vez más frecuentes. La 

indignación y desesperación aumenta con cada 

día de corralito, y el gobierno sigue sin asumir 

ninguna responsabilidad ante una falla del 

sistema que no hace más que acrecentar las 

dificultades económicas de millones de  

libaneses. ¿Tiene el Líbano alguna posibilidad de 

sobrevivir siendo liderado por una élite que, 

además de haber demostrado una incapacidad total para 

solventar los problemas económicos y sociales del país, 

protagoniza los Papeles de Pandora? 

Después del peliculero atraco de Sali Hafiz el pasado 14 

de septiembre en Beirut, los ataques a los bancos se 

multiplicaron, provocando su cierre durante 3 días. 

Desgraciadamente, tras haber perdido la libra libanesa 

el 90% de su valor frente al dólar, el estallido social es 

indomable, dejando unas imágenes muy semejantes a las 

de Argentina en el 2001.  

¿Cuáles son los acontecimientos que han llevado al país 

que una vez fue conocido como la Suiza de Oriente 

Medio, a la situación actual? A menudo alabado como un 

ejemplo de democracia en el que sus ciudadanos 

disfrutan de altos niveles de libertad, pluralismo y 

derechos civiles muy superiores a los de otros países 

árabes, la realidad es que el país lleva años siendo 

saboteado por una élite sectaria e imprudente. Tras 

firmarse los Acuerdos de Taëf en 1989, la Constitución 

Libanesa estableció un sistema confesional que 

distribuye los escaños por grupos religiosos. El sistema, 

que se basó en el último censo realizado en 1932 y 
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pretendía asegurar la paz entre los distintos 

grupos, es el que hoy en día impide el desarrollo 

político del país y contribuye a la fragmentación 

y disfunción en la región. 

El alto número de grupos representando en el 

Parlamento, cada uno con poder de veto, lleva 

años favoreciendo el estancamiento político; en 

2016 se eligió a Michael Aoun como presidente 

tras dos años de parálisis que causaron un fuerte 

endeudamiento y la notoria crisis de los 

residuos, provocada por la falta de fondos para 

pagar a la empresa que se encargaba de su 

gestión. Esta crisis evidenció el hecho de que el 

sector público ya no era capaz de cumplir con 

sus funciones más básicas; entre los cortes en el 

suministro energético, la falta de agua potable, 

el transporte público inexistente y una sanidad 

pública seriamente amenazada, el anuncio del 

impuesto a WhatsApp en 2019 detonó una serie 

de protestas en todo el país, en las que los 

ciudadanos reclamaban la dimisión del gobierno corrupto 

y exigían poner fin al sectarismo. 

La serie de dimisiones que se produjeron posteriormente 

y las mesiánicas promesas de reformas poca relevancia 

tienen en esta  

historia, pues menos de un año más tarde se produjo la 

catastrófica explosión que tuvo lugar en el puerto de 

Beirut el 4 de agosto de 2020, poniendo de relieve una 

vez más la desidia de una clase política cuya única 

preocupación es preservar sus intereses clientelares. 

La demografía del Líbano está terriblemente politizada; 

el último censo se llevó a cabo en 1932, siendo muy 

p r o b a b l e q u e a c t u a l m e n t e e x i s t a u n a 

infrarrepresentación de algunos de los grupos. Sin 

embargo, la influencia sectaria no permitiría un nuevo 

censo, pues este comprometería el equilibrio actual. Es 

por ello que los Libaneses han afrontaron las últimas 

elecciones parlamentarias de este mayo de 2022 sin 

demasiada esperanza, sabiendo que el status quo no 
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sería alterado, y que la misma clase política 

responsable de la destrucción del país 

continuará llevándolo a la ruina.   

El Líbano necesita el apoyo de la comunidad 

internacional; el pasado abril se llegó a un 

acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, 

el cual cuenta con el respaldo de la Unión 

Europea, que prometía 3.000 millones de 

dólares a cambio de una serie de reformas 

dirigidas a reconstruir la economía. Estas 

reformas todavía no se han implementado a 

causa de la falta de consenso político, 

demostrando, una vez más, que la situación a la 

que se enfrenta el país requiere una reforma sistémica 

que acabe con el sectarismo. 
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