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ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN

El pasado 6 de mayo se celebraron las primeras elecciones generales en Líbano, luego de 9 años. Hubo
alrededor de 583 candidatos compitiendo por uno de los 128 asientos en el Parlamento, divido entre
musulmanes y cristianos. El partido chiita, Hezbolá y sus aliados lograron obtener 30 asientos. Este
grupo es calificado como terrorista por varios países, incluidos Estados Unidos e Israel. Por otro lado,
el resultado arrojó que el Primer Ministro libanés, Saad Hariri, perdió una gran parte de sus escaños.
Sobre los resultados en la elección, el Primer Ministro Hariri admitió que el Movimiento del Futuro,
partido político que encabeza, perdió 12 asientos. Por su parte, Hassan Nasrallah, Secretario General
de Hezbolá, afirmó que los resultados fueron “una importante victoria moral y política para Hezbolá”. La
victoria de esta organización indudablemente entraña múltiples implicaciones, entre ellas, la
consolidación de la influencia de Irán sobre Líbano.
Hezbollah’s victory in the parliamentary elections in Lebanon
On May 6th, Lebanon celebrated their first general elections in nine years. There were around 583
candidates competing for a place in the 128 seats’ parliament, which is equally divided between Muslims
and Christians. On the one hand, the Shiite party, Hezbollah, and its political allies won around 30 seats.
Hezbollah is defined as a terrorist organization by many countries, including Israel and the United States.
On the other hand, the results show that the Prime Minister Saad Hariri, lost a large part of its seats.
Hezbollah Secretary-General Hassan Nasrallah said the outcome was "a great moral and political victory
for Hezbollah". This victory undoubtedly has consolidated Iran’s influence on Lebanon.
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Introducción
El pasado 6 de mayo se llevaron a cabo elecciones parlamentarias en Líbano, con el objetivo de
renovar el Poder Legislativo en ese país y formar un nuevo gobierno. Resulta de vital importancia
este proceso ya que se celebra nueve años después de haberse realizado la anterior elección
legislativa. Además, se lleva a cabo en un difícil contexto interno, íntimamente relacionado con los
acontecimientos regionales. Por otro lado, su relevancia radica en los resultados que han favorecido
a la coalición electoral liderada por Hezbolá, un partido político libanés financiado y apoyado, en
distintos aspectos, por Irán. La controversia que rodea a este grupo es tal, que incluso algunos
países, entre ellos Estados Unidos e Israel, lo consideran como una organización terrorista. Mientras
que la Unión Europea sólo califica como grupo terrorista a su brazo armado. El triunfo de la coalición
de Hezbolá podría originar nuevas dinámicas y complicar, aún más, las relaciones de los actores
internos con sus aliados en la región. Sin duda, resulta interesante desglosar los posibles cambios
en la política libanesa y de la zona, a la luz de la irrupción de Hezbolá.
El presente Monitor Electoral tiene la finalidad de analizar el triunfo de la coalición encabezada por
Hezbolá en las más recientes elecciones parlamentarias en Líbano. Para cumplir con ese objetivo
el documento cuenta con un primer apartado que explica de manera general el desarrollo y los
resultados de los comicios. Ahí se destacan, en primer lugar, los principales temas de discusión
durante las campañas electorales, que nuevamente están profundamente vinculados con la
situación regional. Entre ellos destacan la cuestión de los refugiados sirios y el debate sobre la
intervención libanesa en los conflictos en Medio Oriente. Posteriormente, se incluye un apartado
general sobre la asignación de los escaños del Parlamento con base en la distribución religiosa de
la población, destinados la mitad a musulmanes y el resto a cristianos. Asimismo, el sistema políticoconstitucional establece que los principales cargos políticos en el país: Primer Ministro, Presidente
de la República y Presidente del Parlamento sean ocupados por las comunidades religiosas más
grandes en Líbano. Además, en el siguiente apartado se desarrolla la importancia de Hezbolá en la
región, principalmente mediante su origen y su relación con Israel. Finalmente, se concluye con
algunas aproximaciones a los resultados de la elección.
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Desarrollo de los comicios y resultados
Con la finalidad de contextualizar los comicios, cabe remontarse a la historia reciente del país. El
territorio que actualmente corresponde a la República Libanesa formó parte del Imperio Otomano,
luego de la Primera Guerra Mundial se convirtió en un Mandato francés, hasta que finalmente obtuvo
su independencia en 1943. Desde la creación del Estado de Israel en 1948 hubo distintos períodos
en los que fueron recibidos refugiados palestinos en territorio libanés, lo que causó que en ese
tiempo Israel atacara, entre otros lugares el aeropuerto de Beirut. En 1975, aunque se había
establecido una república multiconfesional, inició el conflicto interno conocido como la Guerra Civil
Libanesa; generada por las tensiones entre musulmanes y cristianos. Fue entonces que las fuerzas
musulmanas chiitas promovieron la intervención de fuerzas armadas sirias con el objetivo de
mantener la paz en el país.
Por otro lado, en 1978 Israel invadió el sur de Líbano, con el objetivo de neutralizar a la Organización
de Liberación Palestina ubicada en esa zona, presencia originada desde el recibimiento de
refugiados palestinos. En el marco del conflicto interno, Israel decidió apoyar a los grupos cristianos.
Finalmente, en una operación de mayor escala en 1982 invadió nuevamente Líbano hasta 1983,
cuando aceptaron retirarse con la condición de que Siria hiciera lo mismo. Sin embargo, Siria no se
retiró y continuó su presencia en territorio libanés.
Luego del asesinato del entonces Primer Ministro Rashid Karami; el Presidente Amine Gemayel
nombró un gobierno militar dirigido por Michel Aoun, quien lanzó una ofensiva contra la ocupación
siria y las milicias musulmanas. El Acuerdo de Taif se firmó el 22 de octubre de 1989 con el objetivo
de reformar el sistema político y dar conclusión al conflicto interno entre facciones religiosas. Todas
las milicias se disolvieron, con excepción de Hezbolá. En 1992 Rafik al-Hariri se convirtió en primer
ministro del país. Al año siguiente Israel, con el objetivo de controlar milicias palestinas lanza un
intenso ataque contra el sur de Líbano. Un acuerdo con Estados Unidos logra que los ataques
terminen, con la condición de que Hezbolá continúe actuando bajo su derecho a resistir la ocupación
israelí en el sur del territorio libanés. Por último, en el año 2000 Israel se retira de esa región, luego
de 17 años de ocupación. En 2005, el Primer Ministro Rafik Hariri fallece en un atentado terrorista,
perpetrado por miembros de Hezbolá, con un coche bomba en Beirut; con este acontecimiento siria
retira sus tropas de territorio libanés. Un año después, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó
la creación de un Tribunal Internacional que investigara los asesinatos políticos en Líbano,
incluyendo el de Hariri. En 2006, nuevamente un conflicto armado se suscita entre Israel y Líbano.
Sin embargo, al iniciar la guerra civil en Siria la atención se enfoca en ese país.
Sobre las elecciones parlamentarias en Líbano; en primer lugar es necesario decir que estas
elecciones son las primeras luego de nueve años de no haberse realizado comicios legislativos.
Desde 2009 no se habían logrado organizar nuevas elecciones por distintas complicaciones, entre
ellas la guerra civil en Siria. No sorprende que entre los principales temas de la campaña electoral
se encuentra, principalmente, la situación de los 1.5 millones de refugiados sirios en territorio libanés.
Por la magnitud de la crisis humanitaria y la situación de los refugiados sirios que ha provocado en
ese país el conflicto armado, la emergencia es considerada una de las más graves en todo el mundo.
Gran parte del territorio libanés colinda con Siria, por ende uno de los principales destinos de los
refugiados sirios ha sido ese país, junto con Turquía y Jordania. Líbano es el segundo país con el
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mayor número de sirios que huyen de la guerra. Sin embargo, por su limitado espacio geográfico y
una población poco numerosa, es actualmente el país que tiene los mayores índices de
proporcionalidad entre habitantes y refugiados. Por cada 1,000 libaneses hay 183 refugiados sirios.
Es natural que este haya sido uno de los principales temas debatidos durante la campaña. Cabe
mencionar que desde la perspectiva de Hezbolá, impulsada por Irán y quien a su vez es aliado del
Gobierno sirio, los refugiados han comenzado a regresar a Siria. Para el grupo político libanés, las
personas que salieron de Siria a causa de la guerra han decidido regresar a su lugar de origen dada
la relativa calma de los últimos meses. Sin embargo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR) afirmó en un comunicado que no había participado en el retorno a
Siria de alrededor de 500 refugiados, reportado el mes pasado. Desde su perspectiva, las
condiciones en territorio sirio aún no son las adecuadas para promover el regreso de esa comunidad
desde Líbano.1
Por otro lado, la política de disociación regional también fue un tema relevante en la discusión pública
y electoral. Algunos sectores opinan que Líbano debería alejarse de los conflictos regionales y en
su lugar enfocarse a la situación interna. En esta línea se encuentra el Primer Ministro libanés, Saad
Hariri, quien ha defendido la idea de no intervenir activamente en las distintas crisis en la zona,
principalmente en el conflicto armado en Siria. La actuación dinámica de Hezbolá en territorio sirio
a favor del Presidente Bashar al-Asad ha iniciado un debate sobre la posición que el Gobierno
libanés debería tomar respecto a este y otros escenarios de tensión. En relación con esto, desde
hace tiempo se debate sobre la pertinencia del desarme de Hezbolá para que simplemente funcione
como un partido político y no, de manera paralela, como una milicia. No obstante, el ala militar de
Hezbolá, conocido como Movimiento de Resistencia Islámica, ha afirmado en distintas ocasiones su
rechazo a la medida.2
Independientemente de las preferencias políticas de los ciudadanos y sus posiciones frente a los
problemas regionales, otros temas importantes que se discutieron en el marco de la elección
electoral fueron, por ejemplo, la subida de los impuestos en el país, el combate a la corrupción, la
promoción del empleo y los servicios de salud. Los partidos tradicionales tuvieron que enfrentarse a
este tipo de demandas sociales, y convencer a los casi 800,000 nuevos votantes, quienes
alcanzaron la mayoría de edad desde las últimas elecciones, para involucrarse en política y ver en
esta una oportunidad de diálogo para resolver los problemas fundamentales en el país. Sin embargo,
dados los resultados de participación ciudadana esto no se logró. La cifra se situó en alrededor del
49.2%, cinco puntos menos que en 2009. En general, los partidos políticos no lograron capitalizar
las demandas sociales a su favor, y así atraer a la nueva población a votar.3
Luego de algunos retrasos logísticos, 72 horas después de haber concluido el cierre de las
votaciones, el Ministro del Interior libanés, Nohad Machnouq, anunció los resultados. Las cifras
arrojaron que durante el período legislativo que ya dio inicio el pasado 23 de mayo, Hezbolá logró
1

Monitor de Oriente, “Cientos de refugiados regresan a Siria desde el Líbano”, 19 de abril de 2018. Consultado el 29 de mayo de 2018
en: https://www.monitordeoriente.com/20180419-cientos-de-refugiados-regresan-a-siria-desde-el-libano/
2
Natalia Sancha, “Líbano afronta la complicada tarea de formar gobierno tras las legislativas”, El País, 9 de mayo de 2018. Consultado
el 21 de mayo de 2018 en: https://elpais.com/internacional/2018/05/09/actualidad/1525889763_803355.html
3
Tamara Cofman Wittes, “Three observations after observing the Lebanese elections”, Brookings Institution, 17 de mayo de 2018.
Consultado el 25 de mayo de 2018 en: https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2018/05/17/three-observations-afterobserving-the-lebanese-elections/

4

ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN

alcanzar 13 escaños, y sumado a los de sus aliados, el Movimiento Amal y otros candidatos de
partidos más pequeños afines al movimiento chiita, finalmente cuenta con alrededor de 30 asientos
de los 128 que conforman el Poder Legislativo unicameral en Líbano. Por otro lado, los dos
principales partidos cristianos -el Movimiento Patriótico Libre del Presidente Michel Aoun; y las
Fuerzas Libanesas, de Samir Geagea- también fueron favorecidos de manera importante, ya que el
primero sumó 20 escaños, mientras que el segundo logró alcanzar 14. El principal partido sunita del
país, el Movimiento del Futuro del Primer Ministro, Saad Hariri, obtuvo 19 puestos, una importante
pérdida de influencia si se la compara con los 33 escaños con los que contaba en la pasada
legislatura. Por último, a continuación se muestra la Tabla 1. con la distribución final de los escaños
por partido del nuevo Parlamento libanés.
Tabla 1. Conformación final del nuevo Parlamento de Líbano
Partido Político

Número de Asientos en Número de Asientos
las elecciones de 2009
actuales

Movimiento Patriótico Libre

19

20

Movimiento del Futuro

26

19

Independientes

6

17

Movimiento Amal

13

15

Fuerzas Libanesas

6

14

Hezbolá

13

13

Partido Socialista Progresivo

11

9

Partido de Falanges Libanesas

5

3

Movimiento Marada

3

3

Federación Revolucionaria Armenia

2

3

Partido Nacional Socialista Sirio

2

3

Otros

22

9

Total de asientos

128

128

Los partidos coloreados de naranja forman parte de la coalición chiita liderada por Hezbolá.
Fuente: Elaboración propia con información de: Lebanese Elections, “Results”, s.f. Consultado el 23 de mayo de 2018 en:
https://www.lebaneseelections.com/results
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Uno de los elementos más controversiales y discutidos sobre los resultados, además del triunfo de
la coalición encabezada por Hezbolá, fue la poca representación de mujeres en la nueva
conformación parlamentaria. Las mujeres sólo han alcanzado 6 de los 128 escaños que componen
el Parlamento libanés, sólo dos más que en la anterior legislatura; a pesar de que había 111
candidatas contendiendo por alguno de los 128 escaños, de un total de 976 aspirantes, y que las
mujeres representan el 50.8% del padrón electoral. De acuerdo con datos de la Unión
Interparlamentaria, en enero del 2017 de 190 lugares, Líbano ocupaba el 183 de acuerdo al
porcentaje de mujeres en Parlamentos alrededor del mundo; empatado con Belice y Kuwait. En
primer lugar se encuentra Ruanda con el 61.3% de mujeres en su Cámara Baja y 38.5% en su
Cámara Alta. Entre los países que tienen menor representación femenina en sus Congresos que
Líbano, sólo se encuentran Papúa Nueva Guinea, Haití, Islas Salomón, Omán, Micronesia, Qatar,
Vanuatu y Yemen. Finalmente, en el mismo reporte, Líbano se encuentra en el lugar 171 de 174, de
acuerdo con el porcentaje de mujeres que ocupan cargos ministeriales sólo delante de países como
Arabia Saudita, Belice, Hungría, Pakistán, entre otros.4 De acuerdo con los resultados legislativos
de esta última elección, es poco probable que los datos se modifiquen.5
El poco avance sobre la participación de mujeres parlamentarias en Líbano se debe principalmente
a que en su mayoría contendieron a través de la vía independiente, lo que significa que no tuvieron
el apoyo de una organización política para promover el voto a su favor. A pesar de que se presentó
un mayor número de mujeres a la contienda, su participación en la legislatura estará limitada a
menos del 5% del total de los 128 miembros. Entre las elegidas se encuentra Paula Yacoubian,
presentadora de noticias y periodista, que se postuló de manera independiente. Este caso es de
singular simbolismo ya que además de ser de las pocas Diputadas en el Parlamento, también será
la única legisladora independiente. Se esperaba que con la reforma electoral aprobada el año
pasado, que se explica más adelante, un mayor número de candidatos sin partido lograrían ingresar
al Parlamento, sin embargo, esto no sucedió.
Por otro lado, tres de las mujeres que llegaron al Parlamento se postularon por el Movimiento del
Futuro, partido que representa a la comunidad sunita libanesa. Entre ellas se encuentra Bahía Hariri,
hermana del asesinado primer ministro Rakif Hariri y tía del actual Primer Ministro Saad Hariri. Las
otras parlamentarias del mismo partido son Roula Tabsh, de Beirut, y Dima Jamali, de Trípoli. Por
otro lado, Joumana Haddad, escritora y periodista auto declarada feminista, se dijo ganadora antes
de haber concluido el conteo de votos y finalmente no alcanzó a llegar al Parlamento.6
En términos generales, Hezbolá no fue el partido con mayor número de escaños en el Parlamento.
Sin embargo sí lidera una coalición, formada por el Movimiento Amal que obtuvo 15 escaños- que
junto con otras fuerzas políticas minoritarias, de facto controlarán el Poder Legislativo libanés. Entre
los dos partidos, junto con algunos candidatos independientes pro Hezbolá logran alcanzar alrededor
de 30 diputaciones, un importante número al interior del Parlamento libanés. Con estas cifras
tendrían la capacidad para detener cualquier ley que esté en contra de sus intereses. Por su parte,
el Movimiento Patriótico Libre y aliados logró obtener cerca de 29 escaños; y el Movimiento del
4

Inter-Parliamentary Union, “Women in Politics: 2017”, s.f. Consultado el 21 de mayo de 2018 en:
https://www.ipu.org/resources/publications/infographics/2017-03/women-in-politics-2017
5
David Enders, “Lebanon's election brings some new faces”, The National, 8 de mayo de 2018. Consultado el 22 de mayo de 2018 en:
https://www.thenational.ae/world/mena/lebanon-s-election-brings-some-new-faces-1.728438
6
Ídem.
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Futuro, liderado por el Primer Ministro Hariri, 20 lugares. Por lo que finalmente, la distribución de
poder al interior del Parlamento se encontrará divida a lo largo del período legislativo.
En general, se puede decir que uno de los principales factores para la derrota del partido del actual
Primer Ministro libanés es la fragmentación política entre la población sunita. Además, durante los
últimos meses ha perdido simpatía entre algunos sectores de trabajadores quienes han manifestado
su rechazo al despido de decenas de empleados de su empresa de desarrollo, Saudi Oger, así como
de medios de comunicación pertenecientes a su familia y de organizaciones benéficas. Asimismo,
desde la perspectiva de los más radicales, Hariri ha sido incapaz de ser un verdadero contrapeso a
Hezbolá, y en su lugar le ha permitido consolidarse y crecer hasta este punto. Los resultados indican
la frustración de la comunidad sunita con sus propios representantes, debido al deterioro económico
y los pocos resultados sobre el conflicto armado en Siria y en consecuencia la llegada de más de un
millón de refugiados, en un país de alrededor de cuatro millones de habitantes con importantes
problemas económicos y de suministro de servicios públicos. A continuación, en la Tabla 2. se
muestran las principales características de los partidos más relevantes en la escena política
libanesa.
Tabla 2. Principales partidos políticos en Líbano
Movimiento Patriótico Libre
El Movimiento Patriótico Libre es un partido fundado el
18 de septiembre de 2005. Es la organización política
más grande en el Parlamento libanés y el principal
partido cristiano. Está clasificado como un partido de
centro. De los 64 escaños correspondientes a la
comunidad de cristianos, tiene 20 de ellos. En el
Parlamento ha promovido los derechos de los
expatriados libaneses.
Aunque el principal apoyo al partido proviene de la
comunidad cristiana del país, también cuenta con el
respaldo de un pequeño número de musulmanes
chiitas.
En 2006, firmó un memorándum de entendimiento con
Hezbolá, donde se discutía el posible desarme del
flanco armado de esa organización. Además, el
acuerdo discutió la importancia de mantener relaciones
diplomáticas con Siria.
Gebran Bassil

Desde el 20 de septiembre de 2015, Gebran Bassil es
el líder del partido, quien se desempeñó como Ministro
de Energía y Agua de 2009 a 2014, y Ministro de
Asuntos Exteriores y Migrantes desde febrero de 2014.
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Movimiento del Futuro

El Movimiento del Futuro, partido secular, fue fundado
en agosto de 2007, pero fue reconocido hasta el 5 de
abril de 2009. Se clasifica como un partido de centroderecha. Es apoyado principalmente por musulmanes
sunitas. En 2011, un funcionario del Movimiento del
Futuro afirmó que Hezbolá "tiene todas las
características de un partido terrorista”.
Saad Hariri es el actual líder del partido y Primer
Ministro desde diciembre del 2016. Anteriormente
ocupó el mismo cargo de noviembre del 2009 a junio
del 2011.

Saad Hariri

Movimiento Amal

El 4 de noviembre de 2017, presentó su renuncia como
Primer Ministro, citando la decisiva influencia política de
Irán y Hezbolá en la región, y argumentando el temor a
ser asesinado. Se retractó de su renuncia el 5 de
diciembre y declaró que todos los miembros del
Gobierno habían acordado permanecer alejados de los
conflictos en los países de la zona.
El Movimiento Amal es un partido fundado en 1974,
considerado una organización de centro-derecha. Es el
mayor partido chiita en el Parlamento, con 15
representantes frente a los 13 de Hezbolá. El partido
formó parte de la Guerra Civil Libanesa, como una de
las milicias chiitas musulmanas más importantes.
Los objetivos del Movimiento Amal eran lograr un mayor
respeto hacia la población chiita de Líbano y la
asignación de más recursos gubernamentales hacia el
sur del país (de mayoría chiita). Ha respaldado a Siria
desde 1990 y ha apoyado la presencia militar siria en
Líbano.

Nabih Berri

Según funcionarios de Amal, los militantes del partido
"han estado involucrados en todas las batallas
importantes desde que comenzó la lucha" durante la
Guerra del Líbano de 2006. Nabih Berri, actual líder del
partido, fue elegido el 3 de junio de 2003 como
Presidente del Parlamento, y actualmente aún se
mantiene en el cargo. En 2013 y 2014 apoyó a los
maestros, empleados públicos y de las fuerzas
armadas en su lucha por aumentar sus salarios.
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Fuerza Libanesa

Fuerzas Libanesas fue creado en 1976 como una
organización coordinadora de todas las milicias de
derecha del Frente libanés durante la Guerra Civil en el
país. Al finalizar el conflicto armado Samir Geagea lo
convirtió en un partido político, catalogado como de
derecha.
En 1994, durante la ocupación siria, el partido fue
prohibido, Geagea encarcelado y las actividades de sus
militantes reprimidas. En 2005 Geagea y desde
entonces continúa al frente del partido, convirtiéndose
en uno de los partidos más grandes de Líbano. Samir
Geagea ha sido el único líder de la milicia libanesa que
ha sido encarcelado por crímenes cometidos durante la
Guerra Civil.

Samir Geagea
Hezbolá

Hezbolá, Partido de Alá o de Dios en árabe, fue fundado
en 1985. Está catalogado como un partido islámico
nacionalista. La organización cuenta con un ala militar
y una facción política.
El grupo es considerado una organización terrorista por
Estados Unidos, Israel, Canadá, la Liga Árabe, el
Consejo de Cooperación del Golfo, Reino Unido,
Australia y la Unión Europea, aunque esta última hace
una diferencia entre el ala política y militar de la
organización. Desde 2012, ha luchado en territorio sirio
contra la oposición rebelde y a favor del Gobierno del
Presidente Bashar al-Asad. Recibe entrenamiento
militar, armas y apoyo financiero de Irán, y apoyo
político del Gobierno de Siria.

Hassan Nasrallah

Hassan Nasrallah actual líder de Hezbolá se unió al
grupo después de la invasión israelí de Líbano en 1982.
Considera que el islam tiene la solución a los problemas
de cualquier sociedad. Además, se le atribuye el fin de
la ocupación israelí en el sur de Líbano, reforzando la
posición política del partido.
9
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Partido Socialista Progresista

Walid Jumblatt
Partido de Falanges Libanesas

Fundado el 1° de mayo de 1949 por Ka-mal Jumblatt, el
Partido Socialista Progresista es una organización
política secular. Durante la Guerra Civil Libanesa
participó como uno de los ejércitos privados más fuertes
del conflicto. El partido fue acusado, junto con la milicia
falangista de las Fuerzas Libanesas, de cometer
asesinatos por venganza durante la Guerra Civil
Libanesa. Aunque en otros momentos fue aliado del
Gobierno del Presidente sirio, Bashar al-Asad, luego de
iniciar la guerra cambió su posición.

El Partido de Falanges Libanesas, considerada una
organización nacionalista, fue fundado el 1° de agosto
de 1936 por Pierre Gemayel. En su origen fue una
organización paramilitar juvenil. Tuvo
un
papel
prominente en la lucha contra el mandato francés, hasta
que se proclamó la independencia libanesa en
noviembre de 1943. Para 1970 era uno de los partidos
más grandes con entre 60 y 70 mil miembros.
Desde el final de la ocupación siria de Líbano en 2005,
ha recuperado su papel como uno de los principales
actores políticos en el país. En marzo de 2018, el partido
expresó algunos valores progresistas, entre ellos la
despenalización de la homosexualidad y la abolición de
la pena de muerte.

Samy Gemayel

Samy Gemayel, actual líder del partido, es nieto del
fundador del partido y hermano de Pierre Gemayel,
asesinado en 2006. Se encuentra en contra de las
acciones militares de Hezbolá.
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Movimiento Marada

El Movimiento Marada fue fundado en 1967 como una
milicia y en 1991 se convirtió en un partido político. Es
clasificado como una organización de derecha. Después
de las elecciones legislativas de 2005, Marada se
convirtió en miembro de la alianza opositora que apoya
al actual Gobierno sirio, junto con Hezbolá.
Suleiman Frangieh II se ha declarado a favor del
Presidente de Siria, Bashar al-Asad. Se opone a lo que
llama "neutralidad negativa" que es "pretender ser
neutral mientras se trafican armas desde Líbano a Siria".
Considera esta neutralidad como una conspiración
contra Siria.

Suleiman Frangieh II
Fuente: Elaboración propia con distintas fuentes oficiales.

Respecto a los resultados, el Primer Ministro Hariri afirmó que su “mano está extendida a todos los
libaneses que participaron en las elecciones para preservar la estabilidad y crear empleos”. Por otro
lado, Hassan Nasrallah dijo que el triunfo de su partido era una "victoria política y moral" para la
resistencia, forma en la que se refiere a sí mismo y a sus aliados regionales. Finalmente, la semana
pasada el Primer Ministro Hariri fue elegido por el Parlamento para encabezar las pláticas de
formación de un nuevo Gobierno. En sus palabras el mandatario quiere “conformar rápidamente” un
nuevo Gabinete. Es posible que Hariri se logre mantener en el puesto luego de las conversaciones
con los otros bloques parlamentarios, y en función de lo cual ha sido reelegido Nabih Berri como
Presidente del Parlamento y Michel Aoun como Presidente del país. Si bien todo indica que las
conversaciones terminarían en menos de un mes, dado que no han avanzado de manera óptima.
Existen algunas complicaciones respecto a la asignación de Ministros reservados para la comunidad
drusa y cristiana. Asimismo, se espera que dado el aumento en los escaños de Hezbolá, este partido
tenga una mayor participación en el nuevo gobierno. "Me embarcaré en la misión de formar
Gobierno, sabiendo que todos los bloques influyentes se han mostrado de acuerdo en la necesidad
de formar un gobierno de unidad lo antes posible a la luz de las acuciantes circunstancias financieras
y externas", afirmó el Primer Ministro Hariri.
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Sistema sectario de asignación de lugares en el Parlamento
La formación del Gobierno libanés está condicionada a la división sectaria entre cristianos y
musulmanes sunitas y chiitas, establecido mediante proporcionalidades de población, medido con
base en un censo realizado en 1932. Sin embargo, aunque es evidente que las proporcionalidades
de la demografía libanesa ha cambiado, no se han hecho nuevos censos y por lo tanto ninguna
modificación a la división sectaria ha sido propuesta. El equilibrio político libanes es muy débil tal
cual se demostró luego de la Guerra Civil libanesa, por lo que esta asignación ha brindado
mecanismos viables para mantener el país en relativa estabilidad política, por lo menos para evitar
un enfrentamiento religioso como el del conflicto antes mencionado. La Ley estipula que el
Presidente debe ser cristiano maronita; el Primer Ministro un musulmán sunita, y el Presidente del
Parlamento tiene que ser un musulmán chiita.7
En consecuencia, el Parlamento está divido en partes iguales entre cristianos y musulmanes, 64
lugares para cada religión, y con escaños asignados de acuerdo con la pertenencia a distintas
comunidades religiosas. Por el lado de los grupos cristianos existen 7 agrupaciones representadas
en el Parlamento. Para los maronitas hay 34 escaños reservados, comunidad de donde se elige al
Presidente; los griegos ortodoxos tienen derecho a 14 lugares; mientras que los griegos católicos
acceden a 8 diputaciones; los armenios ortodoxos son representados por 5 personas; y por último,
las minorías cristianas, evangélicos, y armenios católicos, cuentan con una diputación cada uno,
sumando los últimos tres lugares para formar los 64 cristianos del Parlamento libanés. Por el lado
de los musulmanes, la corriente sunita cuenta con 27 lugares asignados, comunidad de donde se
elige al Primer Ministro; el grupo de musulmanes chiitas también tiene 27 diputaciones, resaltando
que el Presidente del Parlamento debe ser chiita; y por últimos los alauitas cuentan con 2 lugares y
los drusos con 8.8
Este mecanismo de asignación religiosa en el Gobierno libanés mantiene el delicado equilibrio
político y la convivencia entre las confesiones. Sin embargo, algunas voces, principalmente laicas,
pidieron durante varios años una reforma que les permitiera llegar al Parlamento sin necesidad de
pertenecer a un partido. Fue así como el año pasado se aprobó una reforma a la Ley Electoral que
estipuló la creación de un sistema de representación proporcional, la división del territorio en quince
circunscripciones y la elección de representantes por provincias y por regiones. Esta fue la primera
vez que los libaneses pudieron elegir entre distintas listas para un número específico de escaños en
un distrito. La lista incluye a varios candidatos, pero cada votante puede escoger de la lista elegida
a un candidato en específico. En otras palabras, de un conjunto de listas, cada ciudadano elige una
sola y a un candidato de ese mismo registro. Este mecanismos se suponía debía abrir la contienda
a candidatos independientes. No obstante, el escaso apoyo, difusión y propaganda resultó en los
casi nulos resultados a su favor.9
7

The Associated Press, “Hezbollah's Nasrallah Declares Victory in Lebanese Election: 'Mission Accomplished'”, Haaretz, 7 de mayo
de 2018. Consultado el 24 de mayo de 2018 en: https://www.haaretz.com/middle-east-news/with-hezbollah-set-to-make-big-winshariri-loses-seats-in-election-1.6069714
8
Ídem.
9
Anchal Vohra, “Elecciones en Líbano: ¿Son los independientes una alternativa real?” Deutsche Welle, 5 de mayo de 2018. Consultado
el 25 de mayo de 2018 http://www.dw.com/es/elecciones-en-l%C3%ADbano-son-los-independientes-una-alternativa-real/a-43666425
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Uno de los nuevos elementos que ha incluido la reforma electoral, es que el tamaño de las
circunscripciones se redujo, lo que significa una mayor homogeneidad confesional en cada zona.
Cada una de estas zonas tiene asignados ciertos escaños en correspondencia de su densidad
demográfica y su grupo religioso dominante. Cada libanés vota por tantos escaños como tenga su
circunscripción. Al final, cada libanés votó sólo por fieles de su misma religión lo que acentúa el
carácter confesional del sistema político del país. Es probable que este cambio en el sistema
electoral haya afectado a los partidos sunitas, en específico al del Primer Ministro Hariri, ya que la
población sunita se encuentra distribuida de manera menos uniforme que otras confesiones que
viven en comunidad.10
Otra interesante medida que se incluyó en la reforma electoral aprobada el año pasado es la
asignación de escaños en el Parlamento a la diáspora libanesa en el extranjero. Sin embargo, la
medida entrará en vigor hasta el 2022, año en el que se prevé que se realicen nuevamente
elecciones parlamentarias, si las condiciones internas y regionales lo permiten. Por otro lado, la
reforma electoral no contempló un elemento que activistas y sociedad civil promovieron: la idea de
reducir la edad mínima para votar, de 22 a 18 años. Hasta el momento, sólo ciudadanos con 22 años
cumplidos pudieron participar en la contienda.

Relevancia de Hezbolá en la región
Hezbolá es un actor fundamental en la política regional de Irán y de sus países vecinos. Luego del
conflicto Israel-Líbano y su destacada participación en él, su capacidad militar es un elemento clave
para la expansión de su influencia en la zona. Hezbolá, Partido de Dios, es una milicia y partido
político libanés, creado en el año de 1982, cuyo liderazgo actual lo detenta Mohammed Hussein
Fadlallah. Dicho grupo militar fue formado a partir de dos momentos decisivos en la región: en
primera instancia la Revolución Islámica en Irán, liderada por el Ayatola Ruhollah Musaví Jomeini,
en el año 1979; y la invasión israelí al territorio libanés en 1982. Su ala más radical se desprendió
como consecuencia de la invasión de Israel a territorio libanés.11 La creación de Hezbolá responde
a prerrogativas similares a la Revolución Iraní, es decir, el desarrollo de un Estado gobernado
mediante la ley islámica, que incluyera a chiitas, suníes e incluso seculares. La relación con Irán es
determinada por su similitud en aspectos ideológicos, religiosos, además de intereses geopolíticos
comunes. Estas coincidencias programáticas e ideológicas han permitido la financiación del
movimiento desde su creación por parte de la República Islámica de Irán.12
Durante la década de los ochenta, Hezbolá ejecutó diferentes ataques en territorio israelí, en algunas
ocasiones vinculados directamente con ataques terroristas, incluyendo secuestros y la utilización de
coches-bomba. El movimiento emergió como una organización con claros tintes proselitistas, con el
fin de seguir al líder espiritual Mohammed Hussein Fadlallah y las enseñanzas y lealtad del entonces
10

Amaia Goenaga, “Elecciones en Líbano: nuevas normas, viejas caras”, Política Exterior, 9 de mayo de 2018. Consultado el 24 de
mayo de 2018 en: https://www.politicaexterior.com/actualidad/elecciones-libano-nuevas-normas-viejas-caras/
11 Encyclopædia Britannica Inc, “Hezbollah lebanese organization”, 25 de mayo de 2018. Consultado el 28 de mayo de 2018 en:
https://www.britannica.com/topic/Hezbollah
12 Rabasa, A., Chalk, et al. “Hezbollah and Hamas. In Beyond al-Qaeda: Part 2, The Outer Rings of the Terrorist Universe”, RAND
Corporation. Disponible en: http://www.jstor.org/stable/10.7249/mg430af.9
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líder supremo, el Ayatolá Jomeini.13 En consecuencia y desde entonces el grupo es calificado como
una organización terrorista por Israel y Estados Unidos. En el caso de este último, el Departamento
de Estado tipificó en 1997 a la organización como un grupo terrorista. No obstante, al final del
conflicto armado entre Líbano e Israel, a principios del siglo XXI, el grupo obtuvo el estatus de partido
político en Líbano y actualmente es considerado parte de una coalición democráticamente electa, la
cual representa intereses de la población chiita.14
La preponderancia del movimiento es reflejada sobre todo en el Valle de la Becá, al sur del país un
área conocida por ser de mayoría chiita, y actualmente territorio en disputa por su importancia
estratégica. Con la llegada de la segunda intifada, Hezbolá ha provisto armas a los grupos de
liberación palestina. La racionalización de este apoyo se basa en que la ocupación israelí de
Jerusalén, está en contra del nacionalismo palestino, el cual posee similitudes con los ideales
defendidos por Hezbolá, especialmente la causa pan-islámica.15 En el caso de Siria, el apoyo al
régimen de Bashar al-Asad se vincula a una postura estratégica de mantener el status quo en
Líbano, y proteger los intereses iraníes en la región. En general, su objetivo es crear una alianza
eficaz para contrarrestar al proyecto estadounidense en la región de Medio Oriente y sus políticas
ejecutadas en su mayoría por su principal aliado, Israel.16
Luego del importante triunfo de Hezbolá en las elecciones parlamentarias libanesas, algunos
políticos israelíes han expresado su rechazo a los resultados, por ejemplo, el Ministro de Educación,
Naftali Bennett, afirmó que todo Líbano ahora era lo mismo que Hezbolá. En contraste, autoridades
iraníes han elogiado la victoria de Hezbolá; por ejemplo, el Asesor de Política Exterior del Líder
Supremo de Irán, Ali Khamenei, calificó los resultados como un “éxito” en la “lucha contra Israel”.
Desde luego, las tensiones entre Irán e Israel han aumentado en los últimos años si bien la retórica
anti Estado de Israel ha sido una constante durante la historia del país de mayoría persa. Y en los
últimos meses la incertidumbre ha crecido principalmente por sus enfrentamientos en territorio sirio.
El ejército israelí, por ejemplo, anunció la semana pasada el ataque y supuesta desaparición de las
principales bases iraníes en Siria con las que apoya el Gobierno de ese país lo cual tiene serias
implicaciones sobre la seguridad nacional de Líbano.

13 “Hezbollah” In Extremist Groups: Information for Students (Vol. 1, pp. 354-362), Gale, 2006. Disponible en: http://0link.galegroup.com.millenium.itesm.mx/apps/doc/CX3447100066/GVRL?u=itesm_mo&sid=GVRL&xid=c52333ab
14 Rabasa, A., Chalk, et al. op.cit.
15 Ídem.
16
Slim, R. (2014). Hezbollah and syria: From regime proxy to regime savior. Insight Turkey, 16(2), 61-68. Disponible en: http://0search.proquest.com.millenium.itesm.mx/docview/1543467329?accountid=11643
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Consideraciones Finales
Luego de una larga pausa en la renovación del Parlamento libanés, finalmente se llevaron a cabo
unas importantes elecciones legislativas en el país multiconfesional. La principal razón para la
prolongación de los comicios fue la guerra en Siria ya que ha afectado desde distintas dimensiones
la política interna de Líbano. Hezbolá es un actor de suma relevancia en el conflicto sirio y los casi
1.5 millones de refugiados de ese país han paralizado Líbano. Dado que en los últimos meses parece
que la ventaja del Presidente Bashar al-Asad sobre la oposición siria es inminente, y casi ha
desaparecido el grupo terrorista autodenominado Estado Islámico, la situación en ese país se ha
estabilizado permitiendo la convocatoria a elecciones en Líbano.
Ante esta coyuntura se esperaba que la participación fuera elevada, pero esto no sucedió así. Menos
de la mitad de la población acudió a emitir su voto. Además, la reforma electoral del año pasado
invitaba a la participación porque se incluía un sistema de representación proporcional, permitiendo
la entrada a la contienda a partidos más pequeños y candidatos independientes. Asimismo, la
participación de mujeres como candidatas era una buena oportunidad para que ese sector se
expresara. Sin embargo, esto no fue suficiente para que la elección causara un cambio visible en
comparación con la pasada Legislatura. Desde la perspectiva de Amaia Goenaga, Investigadora del
Observatorio Político y Electoral del Mundo Árabe y Musulmán, esto se debe principalmente a que
las reformas son insuficientes ante un sistema que “cuenta con sólidos mecanismos de
reproducción”.17 Aunque no se percibe ninguna novedad en el proceso hay importantes datos en los
resultados: el empoderamiento de Hezbolá y Amal. Si bien la disminución en sus escaños es notable,
es altamente posible que el Primer Ministro Hariri continúe en el puesto luego de las negociaciones
de las próximas semanas para conformar el gobierno. Pero, en todo caso, el triunfo de Hezbolá y
Amal supone un cambio sustantivo de orientación política en Líbano.
Respecto al relativo triunfo de Hezbolá y sus aliados; éste es una clara referencia a la fortalecida
posición de Irán en Medio Oriente, pasando por Siria, Irak y Yemen. Sin lugar a dudas, la tensión
entre los partidos apoyados por Arabia Saudita, entre ellos el del Primer Ministro Hariri, quien
también cuenta con la nacionalidad saudita por haber nacido en su territorio, y Hezbolá respaldado
por Irán, reproduce en otro escenario geográfico más, las tensiones regionales entre Irán y Arabia
Saudita. Luego del tropiezo que representó para las autoridades iraníes la salida del Presidente
Trump del Acuerdo Nuclear iraní, para favorecer la posición de dos de sus principales aliados en
Medio Oriente, Israel y Arabia Saudita, el triunfo de Hezbolá en Líbano es una buena oportunidad
para el país de mayoría persa de continuar empoderándose en la región. De hecho, no se debe
olvidar la estrecha relación entre Líbano y Francia, país europeo que se ha mostrado a favor de
incluir nuevas disposiciones al pacto nuclear. Un gobierno libanés en relativo consenso con Irán
podría ser de utilidad en los próximos meses, durante las pláticas para intentar mantener el llamado
Acuerdo Nuclear iraní.
Más aún, el triunfo electoral de Hezbolá podría empoderar a Irán y hacer que Líbano adopte una
actitud más agresiva sobre las recientes tensiones con Israel. Los distintos actores al interior de
17

Amaia Goenaga, op cit.
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Líbano no permitían una posición conjunta que consolidara un apoyo total a Irán, principalmente por
la oposición del Primer Ministro aliado cercano a Arabia Saudita. Sin embargo, luego de este triunfo
la dinámica al interior podría cambiar a favor de la República Islámica iraní. El triunfo de Hezbolá
llega en un momento ideal para Irán, ya que en los últimos meses la tensión con Israel ha aumentado.
Incluso, se han llegado a verificar ataques directos en territorio sirio por parte de Israel contra
posiciones iraníes, aunque la respuesta por parte de la República islámica ha sido más bien evasiva.
Con estos ataques Israel intenta alejar a Irán de Siria, territorio cercano a sus fronteras. Pero aunque
no lo ha logrado de forma eficaz, tampoco parece ser que las autoridades iraníes hayan reaccionado
al ataque, en su lugar han permanecido más bien incólumes. Con los resultados de la elección
libanesa, Irán podría haber fortalecido a uno de sus principales aliados en la región.
Aun cuando el triunfo de Hezbolá, y el rotundo fracaso de Hariri, ofrecen esta perspectiva analítica
esta afirmación debe matizarse. Sí bien es cierto que los primeros aumentaron su influencia en el
Parlamento, y el segundo vio reducir sus escaños, en general la correlación de fuerzas es
prácticamente equiparable a la registrada antes de la elección. El resultado, en todo caso, será un
probable gobierno encabezado por Hariri, donde se incluirá a Hezbolá y sus aliados. Y es que debe
tomarse en cuenta que Hezbolá no ha ganado el control total de la política libanesa si bien su recién
adquirida influencia permitirán acercamientos del país con Irán, pero con una fuerte oposición de
Hariri y sus aliados que formarán un contrapeso.
Finalmente, vale la pena reconocer el esfuerzo por organizar unas elecciones en una región marcada
por la crisis política y la violencia. Son pocos los países en esa zona que logran llevar a cabo
comicios con resultados satisfactorios en términos de los estándares aceptados por la democracia
occidental. Los casos son contados como Irán, Turquía, Túnez recientemente y finalmente Irak,
luego de un intenso conflicto armado. A comparación de las constantes en la zona y al interior del
país, Líbano le ha apostado a mecanismos de consultas democráticas para legitimar a su Gobierno,
y el empoderamiento de Hezbolá es una clara muestra de que el diálogo a través de las urnas y la
inclusión en el proceso democrático puede ser un factor de estabilidad y de procesamiento político
del conflicto.
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