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Por fin, y a tan solo diez días de las elecciones, los dos grandes bloques 
políticos del país han hecho públicas sus las listas definitivas en todas las 
circunscripciones electorales del país. La ley electoral de 2009 divide el Líbano en 
26 circunscripciones. En muchas de ellas el resultado está prácticamente 
asegurado como consecuencia de las alianzas internas y las lógicas clientelares 
dominantes en gran parte de las mismas. Otras sin embargo siguen siendo una 
incógnita y es en éstas precisamente donde se decidirá el resultado final. Dos de 
las circunscripciones más importantes en este sentido son Zaleh y Beirut I.  

Zaleh es una zona rural, mayoritariamente cristiana, de la región de la 
Bekaa, al este del país y aporta 7 diputados al parlamento (2 melquitas, 1 
maronita, 1 armenio ortodoxo, 1 suni y 1 chií).  

Como en otras muchas regiones, en Zaleh las filias y fobias políticas se 
articulan en torno a fidelidades clánicas y familiares. El líder más importante de 
esta región es el actual ministro de agricultura, Elias Skaff (greco católico). Skaff 
no pertenece a ningún partido político, es el miembro principal de la familia más 
poderosa de la región y, como otros líderes de sus mismas características, sus 
apoyos a uno u otro bloque político dependen de la coyuntura. Así, ha sido 
diputado por Zaleh en todas las legislaturas de posguerra. En este caso y al igual 
que en 20051

Arayi, líder de la comunidad suní de la región, fue aliado Skaff en las 
pasadas elecciones, pero en esta ocasión el suní ha optado por concurrir en las 
listas del 14M. La población suní es importante en esta región y es uno de los 
grupos más activo electoralmente hablando. En las pasadas elecciones el 60% de 
los miembros de esta comunidad acudió a las urnas y por supuesto Arayi ganó con 
rotundidad. La pérdida de Arayi complicó por tanto la estrategia del 8M que ha 
tardado en escoger un nuevo candidato suní. Finalmente será Rida el Mais, 
miembro de otra importante familia suní de la región. Así la lista definitiva del 8M 
se compone de los siguiente nombres: Elias Skaff, Selim Aun (maronita), Camal 
Maaluf (ortodoxo), Jasan Yaacub (chií), George Kasaryi (armenio-ortodoxo), Fuad 
el Turk  (greco católico) y Rida el Mais. 

, Skaff concurre a las elecciones con el 8M. Por tanto la elección de 
Skaff está prácticamente asegurada. Lo que no es tan obvio es que toda su lista 
vaya a ganar. La incógnita en este distrito nace del giro dado por el candidato suni, 
Assem Arayi.  

Por otro lado, los candidatos del 14M son: Nicolas Fatush, cabeza de lista y 
rival directo de Skaff, Eli Maruni maronita del Kataeb y ministro de turismo, Josef 
Maaluf greco-ortodoxo, Abu Jader el segundo candidato melquita, Assem Arayi y 
Okab Sakr chií.  

Finalmente, apuntar que hay una serie de candidatos independientes que 
aun no han decidido si concurrirán por separado o crearan una tercera lista.  

Con todo, según recogen varios rotativos, lo más probable en esta 
circunscripción es que la gente no vote las listas completas sino por candidatos 
concretos, puesto que en circunscripciones como esta los votantes no piensan en 
términos nacionales sino locales. Por tanto el enfrentamiento entre gobierno y 
oposición no tiene la trascendencia que tiene en lugares como Beirut. 

Con respecto al desarrollo de la campaña y la jornada electoral en esta 
región, se teme que se produzcan estallidos de violencia. Ya en abril dos militantes 
del Kataeb murieron tras un enfrentamiento entre seguidores del partido cristiano 
y seguidores de Skaff. Si bien el líder greco-católico ha negado las acusaciones, el 
Kataeb asegura que fueron sus guardaespaldas personales quienes dispararon.  

                                                             
1 En 2005 su lista se llevó los 7 escaños.  
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En segundo lugar, la situación en Beirut I se presenta también complicada y 
el resultado allí será crucial para el balance final el próximo 7 de junio. Esta 
circunscripción se compone de tres barrios, Ashrafie corazón maronita de la ciudad, 
Saifi y Remeil, y aporta 5 escaños al parlamento (1 maronita, 1 greco-ortodoxo, 1 
melquita, 1 armenio–ortodoxo y 1 armenio-católico). Hasta 2005 esos barrios 
compartían circunscripción con otros barrios suníes, por lo que el voto cristiano 
quedaba diluido. Pero con la nueva ley electoral los dos escaños suníes de 2005 se 
han convertido en escaños armenios (también son cristianos).  

La comunidad armenia, con unos 11000 miembros, es una minoría clave en 
el entramado de alianzas políticas y electorales del país. Esta comunidad se articula 
en torno a 3 partidos u organizaciones políticas. El Tachnak, que cuenta con el 
respaldo de entre el 70 y el 85% de la población armenia (depende de las fuentes), 
y, con un peso mucho menor, el Ramgavar y el Hanshak. Durante años el Tachnak 
ha mantenido alianzas con algunos de los líderes que actualmente militan en el 
14M, especialmente con la familia Hariri. Relación que cambio radicalmente tras las 
legislativas del año 2000, cuando Rafik Hariri decidió apoyar al Hanshak, y el 
Tachnak vio como se le escapaban los 4 escaños asignados a la comunidad. En 
consecuencia, en 2005 la dirección del partido decidió boicotear las elecciones y se 
fue acercando a Michel Aoun. Con todo, el apoyo del Tachnak puede ser tan 
decisivo en el resultado electoral de varias circunscripciones que Hariri volvió a 
intentar negociar con ellos,2

Al mismo tiempo la alianza de Hariri con los 2 partidos armenios minoritarios 
ha generado tensiones en el seno del 14M, y más concretamente entre Saad Hariri 
y el Líder de las Fuerzas Libanesas (FL) de Samir Geagea. El líder maronita quiso 
nombrar candidato a uno de sus hombres, Richard Kuyumjian, armenio-ortodoxo y 
militante de las FL. No obstante, la alianza de Hariri con el Ramgavar y el Hanshak 
obligaba al líder suní a nombrar a Serge Torsarkisian, del partido Henshag como 
candidato. Esta discrepancia ha retrasado la publicación de la lista oficial del 14M 
pero finalmente ha sido Hariri quien se ha llevado el gato al agua. El candidato del 
14M será Torsarkisian. Así, las FL han perdido su única posibilidad de poner un 
candidato propio en Ashrafie, una zona especialmente emblemática para la 
organización. Esto podría dañar la imagen del 14M ante la comunidad maronita en 
esta zona. El resto de candidatos del 14M son: Michel Faraón (greco-ortodoxo) 
importante hombre de negocios, Nayla Tuéni (greco-ortodoxa) hija del político y 
periodista Gebran Tueni, asesinado en 2006, Nadim Gemayel maronita e hijo del 
mítico Bachir Gemayel, y Jean Oghassabian (armenio-católico independiente). 

 a pesar de que ello enturbió su relación con los otros 
dos partidos armenios en Beirut. No obstante, finalmente los acuerdos entre Hariri 
y el primer partido armenio no llegaron a buen puerto y el líder suní mantiene su 
alianza con los partidos minoritarios.  

El 8M por su parte concurrirá con la siguiente lista: Krikor Kalust (armenio 
católico) y Freij Sabonjian (armenio ortodoxo) ambos candidatos del Tachnak, 
Mansud al Ashkar (maronita) independiente, Nicolas Shenaui (greco-católico) 
miembro del partido de Aoun y hombre de negocios de mucho peso en la ciudad y 
Abu Jamra (greco ortodoxo) muy cercano a Aoun.  

En estos momentos nadie se atreve a hacer un pronóstico sobre el resultado 
final en esta circunscripción, no obstante el hecho de que las FL no presenten un 
candidato propio en uno de sus feudos pueda hacer mucho daño a la coalición del 
14M, al menos en lo que respecta a Ashrafie. 
 
                                                             
2 En realidad la circunscripción donde el apoyo del Tachnak será clave es el Ment, no Beirut I. El 
apoyo al Tachnak en la comunidad armenia de Beirut ronda el 50% (el otro 50% se lo reparten los 
otros dos partidos) pero en el Ment alcanza el 80%. 


