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Con todos los datos oficiales encima de la mesa, se ratifican los datos 
aportados con anterioridad. Para sorpresa de muchos, el 14M ha ganado las 
elecciones con relativa superioridad, 71 escaños frente a los 57 del 8M. No 
obstante, sin duda alguna ya, vencedores y vencidos se preparan para la 
formación de un gobierno de unidad nacional. Este pasado lunes, en un discurso 
televisado, el secretario general de Hezbolá, Hassan Nashralá, aceptaba 
públicamente el resultado y felicitaba al vencedor, aunque quiso recordar que la 
oposición goza de un apoyo popular mayoritario a pesar del resultado electoral.1

En realidad Hezbolá no ha perdido demasiado en estas elecciones, ni a 
nivel político, ni a nivel moral puesto que ha vuelto a arrasar en sus plazas 
fuertes. En caso de victoria no es probable que Hezbolá hubiera tomado grandes 
responsabilidades en las instituciones. El control directo del gobierno por parte 
de la organización hubiera entrañado demasiados peligros para el país y también 
para la organización en sí. Hezbolá ha conseguido gran parte de su capital 
político desde la oposición, desde la crítica a la corrupción y a todas las 
carencias del sistema en general. De haber tomado el control institucional 
hubiera incurrido en muchas contradicciones puesto que difícilmente hubieran 
podido cambiar el funcionamiento del sistema político institucional vigente. En 
este sentido es probable que, en caso de victoria, hubieran sido Nabi Berri y 
sobre todo Michel Aoun, quienes se hubieran impuesto a nivel institucional. De 
hecho la forma en la que el 8M ha llevado la campaña lo deja bastante claro. 
Hezbolá se ha ocupado de hacer sus listas en las regiones que controla, pero en 
el resto del país ha sido principalmente Aoun quien ha negociado y ha formado 
las listas, incluso con los candidatos chiíes. Del mismo modo, el líder más activo 
y la campaña más costosa del 8M ha sido con diferencia la de Aoun. El líder 
cristiano ha afirmado públicamente y en reiteradas ocasiones que esperaba 
tener el grupo parlamentario más amplio de la cámara, asegurando que 
conseguiría 40 parlamentarios. En consecuencia puede decirse que el gran 
perdedor de estas elecciones es Michel Aoun.  

 
Nashralá llamó a sus seguidores a la calma y aseguró que negociaran con la 
mayoría para entrar en el próximo gobierno. Por tanto, por el momento, las 
cosas evolucionan en un ambiente de relativa calma. 

El ex general ha perdido parte del apoyo que tenía entre el electorado 
cristiano. En 2005 tras su llegada del exilio Aoun consiguió el 70% del voto 
cristiano. La mayoría de los cristianos no militantes veían en Aoun un líder más 
moderado, y admirado por su lucha contra la presencia siria durante sus más de 
sus 15 años de exilio. Tenía una imagen de líder íntegro y estaba limpio de toda 
sospecha de corrupción, tan extendida entre la clase política libanesa. A pesar 
de los resultados obtenidos, Aoun se negó a participar en el gobierno y no quiso 
aceptar el resultado electoral. Consideró que la ley electoral en vigor (la ley del 
año 2000) era anticonstitucional, por haber sido impuesta desde Siria y por ser 
injusta con los cristianos. Sin embargo, poco después, en febrero de 2006, Aoun 
firmaba una “entente” con Hezbolá que le integraba en el sector prosirio. Una 
decisión que mucha gente no ha entendido y que le ha hecho perder muchos 
votos. Por otro lado, en los últimos meses Aoun ha tenido varios 
enfrentamientos con el Patriarca Maronita Nashralá Butros Sfeir y con la 
jerarquía eclesiástica maronita, con la que por otro lado siempre ha tenido 
                                                             
1 Recordamos que el sistema institucional libanés es un sistema de cuotas confesionales y que por tanto por 
muchos votos que obtenga Hezbolá, y por mucho que haya crecido la población chií, actualmente no pueden 
tener más de 27 escaños en el parlamento. 
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problemas. Del mismo modo, son de sobra conocidas sus reticencias respecto a 
la elección y continuidad en el cargo del presidente Michel Suleiman. Esto 
tampoco le ha ayudado puesto que ambas son figuras muy respetadas en el 
orbe cristiano. 

A pesar de todo Michel Aoun sigue siendo el líder cristiano más importante 
del país. El solo tiene el apoyo del 50% del electorado cristiano. Y sin embargo 
el ex general se ha vuelto a estrellar. Aoun es un personaje especialmente 
odiado entre la clase política tradicional del país. Su ambición le lleva a poner en 
cuestión el sistema de reparto del poder vigente en Líbano, y eso le ha generado 
muchos problemas. No porque se haya manifestado a favor de la eliminación del 
confesionalismo político. A pesar de su discurso no es probable que el general se 
atreviera a tocar un sistema que le beneficia. Si el Líbano tuviera un sistema 
laico, o sin un sistema de cuotas confesionales, los cristianos perderían muchos 
privilegios que siguen manteniendo a pesar de no ser ya mayoritarios en el país. 
No obstante sí que podría alterar la estructura de las elites que controlan y 
gestionan el país y esto lo convierte en un peligro. 

En este caso Aoun ha reconocido el resultado electoral. No se abstenido 
de acusar a la mayoría de corrupción, de compra de votos, etc. pero ha 
reconocido la victoria del 14M y su pérdida sustancial de apoyos en el orbe 
cristiano. No obstante ha reivindicado su posición de primer líder cristiano. 
“cuando representaba al 70% de los cristianos yo no participé del poder. 
Actualmente represento al 50% y quiero la mitad de la parte otorgada a los 
cristianos” decía en una conferencia de prensa el miércoles día 10. El grupo 
parlamentario de Aoun la Reforma y el Cambio, formado por su partido, 
Corriente Patriótica Libre, y algunos otros bloques políticos minoritarios, obtuvo 
27 escaños en 2005. Ahora tendrá 25. En consecuencia Aoun ya ha dicho que le 
corresponden 6 de los 30 ministerios que conforman el gobierno. (al-balad 
11/06/09). Por tanto Aoun se presenta combativo. El próximo 20 de junio se 
formará el parlamento y a partir de ahí se abre la veda para el mercadeo de 
ministerios, veremos hasta dónde puede llegar en sus reivindicaciones. 
Probablemente tenga que rebajar sus exigencias iniciales. 


