
 

  
REPÚBLICA LIBANESA 

   -Actualizada al 19 de mayo de 
2020- 
 
Nombre oficial: República Líbanesa. 
 
Capital: Beirut. 
 
Día Nacional: 22 de noviembre. Día 
de la independencia. 
 
 
Población: 5, 469,612 habitantes (est. 
2020). 
 
 
Indicadores Sociales (2020) 
 

• Esperanza de vida: 78.3 años. 
• Tasa de natalidad: 13.6 

nacimientos/1,000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 5.4 

muertes/ 1,000 habitantes.  
 
 
Idioma: árabe (oficial), francés, inglés 
y armenio. 
 
Religión: islam 61.1%, cristianismo 
33.7%, drusa 5.2% y otras (judaísmo, 
bahaísmo, e hinduismo). 
 
 
Moneda: libra libanesa. 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación de España; CIA Factbook. 
Lebanon; y Secretaría de Relaciones 
Exteriores, Guía del Viajero. 

 

        
 
 

 
 
 

 
 
 
Superficie Total: 10,452 Km². 
 
Límites territoriales: se encuentra en 
Oriente Medio. Al norte y al este limita 
con Siria, al oeste con el mar 
Mediterráneo y al sur con Israel. 
                                     
División administrativa: ocho 
provincias: Baalbek-Hermel, Ákar, 
Bekaa, Al Yanub, ash-Shamal, Bayrut 
(Beirut), Yabal Lubnan y Nabatiye. 

 

  



 

 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 

Forma de Estado: República parlamentaria, dentro de un marco 
confesional. Ello significa que los principales cargos al interior del 
gobierno se dividen proporcionalmente entre los grupos religiosos. 
 

Poder Ejecutivo. El presidente de la República es el jefe de Estado y 
comandante supremo de las Fuerzas Armadas, debe ser cristiano 
maronita. El presidente puede presidir el Consejo de Ministros (sin 
derecho a voto) y ratificar los tratados, es el garante de la Constitución. 
Es electo por el Parlamento para un periodo de seis años sin derecho a 
reelección; es responsable de nombrar a los miembros de su gobierno 
mediante consulta parlamentaria vinculante.1  
 
El primer ministro es nombrado por el presidente previa consulta al 
Parlamento, y como requisito debe ser musulmán sunita.2  
 
La Constitución libanesa señala, en su artículo 53, que el presidente del 
país tiene la obligación de encomendar la formación de un nuevo 
gobierno a la persona que logre el apoyo de por lo menos 65 de los 128 
diputados que conforman el Parlamento. Sin embargo, la Carta Magna 
no indica un lapso de tiempo especifico para hacerlo, por lo cual esta 
tarea muchas veces toma meses.3 El actual presidente es el Sr. Michel 
Aoun (desde octubre de 2016), mientras que el cargo de primer ministro 
es ocupado por el Sr. Hassan DIAB (desde enero de 2021). 
 
Poder Legislativo: unicameral. Representado por la Asamblea 
Nacional, integrada por 128 miembros electos por voto directo y secreto 
para un periodo de cuatro años, conformada por partes iguales entre 
las comunidades religiosas. Entre los diputados eligen al presidente 
que debe ser musulmán chiíta.4 Las últimas elecciones parlamentarias 
se celebraron en 2018. El Parlamento es presidido por Nabih Berri, líder 
del Movimiento AMAL, desde noviembre de 1992, quien fue reelecto en 
mayo de 2018. 
 

Composición actual de la Asamblea Nacional 
Partido Político  Integrantes 

Corriente Patriótica Libre  (18 diputados) 
Asociados (7 diputados) 

25 

Movimiento Futuro 19 
AMAL (16 diputados) 
Asociados (1) 

17 

 
1 Ministerio de Información de la República de Líbano. Consultado el 19 de mayo de 2020 en la 
URL: https://www.ministryinfo.gov.lb/es/3581 
2 Ibídem. 
3 Ibídem.  
4 ibídem. 



 

Fuerzas Libanesas (14 diputados) 
Asociados (2 diputados) 

16 

Hezbolá (13 diputados) 
Asociados (1) 

14 

Partido Socialista Progresivo 9 
Independientes  6 
Grupo Mikati 4 
Falange 3 
Marada 3 
Partido Social Nacionalista Sirio  3 
Tashnak 3 
Sunitas pro-8 de marzo 3 
Grupo Karame 2 
Sociedad Civil 1 

Mujeres 6 (4.6%)   
Hombres 122   

Total 128 (100%)  
Fuente: elaboración propia con información de CIA  The World Factbook 
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/print_le.html 
 
Poder Judicial: compuesto por cuatro Cortes de Casación, el Consejo 
Constitucional, el Consejo Supremo y cortes militares. El Artículo 20 de 
la Constitución libanesa determina que el Poder Judicial estará a cargo 
de los tribunales en sus diferentes categorías y especialidades dentro 
del marco reglamentario establecido por la ley que asegura a los jueces 
las garantías necesarias. Los jueces son independientes en el 
desempeño de sus funciones. Las resoluciones y sentencias son 
emitidas por todos los tribunales y se ejecutan en nombre del pueblo 
libanés.5 
 
Por otro lado, Líbano no tiene un único tribunal supremo. De acuerdo 
con la Constitución del país, un Consejo de Estado trata los casos 
administrativos y un Tribunal de Justicia especial, formado por cinco 
miembros, se ocupa de los temas de seguridad nacional. El sistema 
judicial también cuenta con tribunales de justicia de primera instancia 
con un único juez, tribunales de apelación con tres jueces, y tribunales 
de casación. Los tribunales religiosos tienen jurisdicción sobre aspectos 
civiles como matrimonios, defunciones y herencias.6 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 Constitución de Líbano, Articulo. Consultado el 19 de mayo de 2020 en la URL: 
http://idpbarcelona.net/docs/recerca/mediterranea/fichas/libano/constitucion.pdf 
6 Organización de Naciones Unidas. Consultado el 19 de mayo de 2020 en la URL: 
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsv
xlfhYepfIYmW0eRMA3oVsdQWpg5LbawPSc13n3wwTUNVtMTDhM5GSJ4dO6zY9vMqNbcrL7
Cgrrj14MqzgNXoaCekmxlapZV81zhcurokWL 



 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
En 2005, Hezbolá7 entra por primera vez a la política libanesa tras el 
atentado en el que perdió la vida el ex primer ministro libanés Rafik al-
Hariri junto a otras 21 personas.8 

En julio del siguiente año, Hezbolá cruza la frontera hacia Israel, 
secuestra a dos soldados israelíes y mata a otros, lo que desencadena 
una guerra de cinco semanas. Al menos 1,200 personas en el Líbano y 
158 israelíes son asesinados aumentando las tensiones entre ambos 
países. A finales de ese mismo año, la organización abandona al 
Gobierno libanés y organiza una serie de protestas callejeras en su 
contra, las cuales se extendieron hasta 2007. 9 

Un año más tarde, el Gobierno libanés acusa a Hezbolá de operar una 
red privada de telecomunicaciones e instalar cámaras espía en el 
aeropuerto de Beirut, lo que fue tomado por esa organización como 
una declaración de guerra. Esto desató un conflicto que duró 18 meses 
y que concluyó con la firma de un acuerdo de paz en Qatar.10 

En enero de 2011, el primer Gobierno de Saad al Hariri es disuelto 
cuando Hezbolá y sus aliados renuncian debido a las tensiones por el 
Tribunal Especial para el Líbano, respaldado por las Naciones Unidas. 
Posteriormente, un tribunal acusa a cuatro altos cargos de Hezbolá por 
el asesinato de Rafik al-Hariri. Hezbolá niega cualquier participación en 
este hecho.11 

En 2013, el primer ministro renunció por los desacuerdos constantes 
con su gabinete, particularmente con los miembros de Herzbolá, sobre 
todo por la propuesta de crear un comité de supervisión electoral para 
los comicios que se llevarían a cabo ese mismo año; en su lugar fue 
nombrado Tammam Salam, quien enfrentó la oposición de diversos 
grupos dentro de la Asamblea Nacional, por lo que solo ocupó el cargo 

 
7 DW. Hezbolá. Consultado el 19 de mayo de 2020 en la URL: https://www.dw.com/es/hezbolá/t-
37038092. El grupo Hezbolá surgió en 1982 -durante la segunda invasión a Líbano por parte de 
Israel para atacar a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) que tenía su base allí- 
y su principal objetivo era expulsar a las fuerzas invasoras y transformar al país en una nación 
islámica, además de revindicar los valores chiitas dentro de la sociedad libanesa. A esta 
organización se le atribuyen diversos actos terroristas, entre otros un ataque a la embajada 
estadounidense en Beirut, con un saldo de 250 muertos. 
8 France 24 Origen del conflicto entre Israel y el grupo militante Hezbolá. Consultado el 20 de 
mayo de 2020 en la URL: https://www.france24.com/es/20190911-origen-conflicto-israel-
hezbola-libano 
9 Ibídem. 
10 Reuters CRONOLOGÍA- El calvariodel Líbano: crisis políticas y económicas desde la guerra 
civil. Consultado el 20 de mayo de 2020 en la URL: 
https://es.reuters.com/article/idESKBN1XU14O 
11 Ibídem. 



 

de manera interina. 12 

A lo anterior, se sumaron diversos factores externos como la situación 
de los refugiados palestinos y sirios que supusieron nuevos retos 
socioeconómicos sin para Líbano. De acuerdo con la Organización 
Mundial de las Migraciones, los ciudadanos libaneses culpaban a los 
refugiados por el encarecimiento de los alquileres y la reducción de la 
disponibilidad de servicios públicos y de la saturación de las 
infraestructuras sanitarias o educativas más allá de sus límites, 
aumentando así las tensiones entre las comunidades de acogida y los 
refugiados en el seno de la sociedad libanesa.13 

Finalmente, en febrero de 2014 se ratificó el nombramiento de 
Tammam Salam como primer ministro y se nombraron ministros. Ese 
mismo año se intentó nombrar presidente, pero ningún candidato 
logró obtener el apoyo necesario por parte de la Asamblea (dos terceras 
partes). Se decidió posponer el nombramiento.14 

En octubre de 2016, el Parlamento eligió a Michel Aoun como 
presidente, terminando de esta manera un período de 29 meses sin que 
se contará con un jefe de Estado. Aoun sometió a votación de la 
Asamblea Nacional el nombramiento de Saad Hariri como primer 
ministro, y aunque al principio no fue bien recibida la propuesta logró 
que se votara a favor en diciembre del mismo año. 

El gobierno aprobó una nueva ley electoral en 2017, por la que se 
extendía el mandato de la Asamblea Nacional hasta mayo de 2018, año 
en el que se celebraron elecciones con el fin de evitar los vacíos de 
poder y se aumentó el número de distritos. 

En mayo de 2018, se llevaron a cabo las últimas elecciones legislativas 
en Líbano, tras nueve años de bloqueo institucional atribuido a la mala 
situación económica, y conflictos políticos internos agravados por la 
llegada de miles de refugiados sirios. De los comicios, según analistas, 
resultó un Parlamento fragmentado, el cual benefició a la agrupación 
chií Hezbolá (Partido de Dios en español) y sus aliados ya que, con un 
tercio de los diputados, pueden vetar candidaturas a presidente del 
Estado, bloquear iniciativas parlamentarias o incluso pedir igual 
representación en un eventual gobierno.15   
 

 
12 Ibídem. 
13 Migraciones Forzadas. El papel de las comunidades de acogida en el norte de Líbano. 
Consultado el 20 de mayo de 2020 en la URL: https://www.fmreview.org/es/siria/mackreath 
14 El Mundo. El Líbano forma un nuevo Gobierno trás 10 meses de vacío de poder. Consultado 
el 20 de mayo de 2020 en la URL: 
https://www.elmundo.es/internacional/2014/02/15/52ff50abe2704ec4028b456c.html 
15 Instituto Europeo Mediterráneo. Líbano hoy: política, sociedad y seguridad. Consultado el 19 
de mayo de 2020 en la URL: https://www.iemed.org/actualitat-es/noticies/el-liban-avui-politica-
societat-i-seguretat 



 

A partir de 2019, el Gobierno libanés propuso una serie de políticas tales 
como recortar los salarios y las pensiones del Estado, además del 
incremento a las tarifas de los servicios telefónicos, Internet, Facebook 
y WhatsApp. Esto, aunado al estancamiento de la economía, ocasionó 
que la población saliera a las calles a protestar en contra de las 
propuestas; ante esta situación el primer ministro Hariri renunció. 
 

El presidente del Líbano, Michel Aoun, logró que en enero de 2020 se 
firmará  el decreto para la formación de un nuevo Gobierno en el país, 
casi tres meses después de la dimisión de Saad Hariri. 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
La política exterior de Líbano se basa en su situación geográfica y la 
composición de su población, además de su dependencia comercial. Su 
relación bilateral más importante es con Siria, país con el que tiene 
signado un tratado de cooperación mutua.16  
 
Con Israel mantiene una relación particularmente complicada, tras la 
Guerra de Líbano en 2006 entre el Estado de Israel y las fuerzas armadas 
de Herzbolá, las relaciones no han podido regularizarse, situación que 
se agravó con el enfrentamiento ocurrido en 2010, a lo largo de la 
frontera entre fuerzas israelíes y libanesas. 17 

La Fuerza Provicional de Naciones Unidas para Líbano (Unifil, por sus 
siglas en inglés) se encuentran en el país desde 1978. En principio sus 
actividades eran humanitarias y de observación, situación que cambio 
en 2006, ya que se emitió una resolución que aumentaba el número de 
efectivos y de actividades, incluso patrulla el mar territorial libanés. 18 

Líbano mantiene acuerdos comerciales bilaterales con distintos países 
árabes; además es miembro de la Liga de Estados Árabes, y de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), en donde se ha 
manifestado a favor de buscar soluciones pacíficas a los conflictos 
regionales y a eliminar las armas de destrucción masiva.19  

 
16 Instituto Español de Estudios Estratégicos. ¿Por qué Líbano no puede contar con una política 
exterior independiente?. Consultado el 20 de mayo de 2020 en la URL: 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2017/DIEEEO23-
2017_Libano_PolExt_FcoBarroso.pdf 
17 Documento de apoyo con motivo de ratificación del H. Senado de la República, al 
nombramiento del C. José Ignacio Madrazo Bolívar como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México ante la República libanesa. Consultado el 20 de mayo de 2020 en la 
URL: https://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/carpeta_libano.pdf 
18 Instituto Español de Estudios Estratégicos. Op.cit. 
19 Ibídem. 



 

Por lo que se refiere a su relación con Estados Unidos, el Gobierno de 
ese país apoya a las Fuerzas Armadas Libanesas y proporciona recursos 
para la atención a los refugiados sirios, sin embargo, el Gobierno 
estadounidense no descarta sancionar a Líbano por su apoyo a 
Herzbolá. 

Asimismo, Líbano es miembro de organismos finacieros 
internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco 
Mundial; en la Organización Mundial del Comercio mantiene el estatus 
de observador, aunque ya ha solicitado su ingreso como miembro de 
pleno derecho. También forma parte de la Gran Zona Árabe de Libre 
Comercio (GAFTA). 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
Los indicadores económicos de los últimos años en Líbano muestran 
una clara caída de la actividad económica, la cual se agrava por las crisis 
institucionales y sus problemas de seguridad.20 
 
De 2007 a 2010, Líbano mostró un crecimiento sostenido del 7%, pero 
con la llegada masiva de refugiados a partir de 2011 la situación cambio, 
bajando la tasa de crecimiento en ese año hasta 1%.21 
 
De acuerdo con el Fondo Mometario Internacional, durante 2015 y 2016 
la tasa de crecimiento fue del 1%, con una leve recuperación en 2017 de 
2.7%. El indicador cayó nuevamente durante 2018 al 1%. 
 
La crisis económica obligó al gobierno a restringir los servicios de agua 
y luz, asimismo, la recolección de la basura y su manejo se conviertieron 
en un verdadero problema.22 
 
En octubre de 2019, luego de que el primer ministro anunciara una serie 
de medidas para recaudar mayores recursos, entre las que se 
encontraban incrementar y crear nuevos impuestos, estallaron 
protestas por todo el país en las que se acusaba al gobierno de 
corrupción generalizada y mala administración, por lo que exigían un 
gobierno integrado por tecnócratas para hacer frente a la crisis.23 
 

 
20 Oficina Económica y Comercial de España en Beirut, Ficha Líbano, consultado el 19 de mayo 
de 2020 en la URL: 
http://www.comercio.gob.es/tmpDocsCanalPais/020AFB403C36C47FCA71D7EBA095AB57.pdf 
21 Ibídem. 
22 France 24. Líbano aprueba plan de rescate económico tras meses de disturbio. Consultado el 
19 de mayo de 2020 en la URL: https://www.france24.com/es/20200430-libano-plan-rescate-
economia-disturbios 
23 Ibídem. 



 

El 30 de abril de 2020, el Consejo de Ministros de Líbano aprobó un plan 
de rescate económico con el objetivo de proteger el dinero de los 
depositantes y manifestó que buscará la contribución de aquellos que 
se beneficiaron de las tasas de interés extremadamente altas, de la 
ingeniería financiera y los que robaron los fondos públicos.24 
 
 
 
 
Comercio exterior (2017)25  
• Exportaciones:  3,524.000 
• Importaciones: 18,034.000 

 
Principales socios comerciales 
(2017) 
• Exportaciones: China (13.0%), 

Unión Europea (9.9%), Sudáfrica 
(7.5%), Arabia Saudita (6.5%) y 
Siria (6.5%). 
 
• Importaciones: China (10.2%), 

Italia (8.9%), Grecia (7%) y 
Alemania (6.6%). 

 

Principales exportaciones: 
Joyería, metales base, frutas, 
vegetales, tabaco, fibras textiles, 
papel y productos químicos. 
 
Principales importaciones: 
productos derivados del 
petróleo, carros, medicinas, ropa 
y productos alimenticios de 
origen animal. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 Ibídem. 
25 CIA. The World Factbook. Op. cit.   



 

 

 

 

 

 

Coordinadora General 

Aliza Chelminsky 

Coordinación y revisión 

María Rosa López González 

Investigación y elaboración 

José Miguel Venegas Ramírez 

Mayo de 2020 

“Esta Ficha País, realizada por el Centro de Estudios Internacionales Gilberto 
Bosques, no representa la postura del Senado de la República, ni la de las 
Senadoras y los Senadores que lo integran". 
 

@CGBSenado 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/ 


