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Introducción
Líbano celebra el próximo 6 de mayo elecciones legislativas después de 9
años, lo que ya es en sí mismo un gran acontecimiento y permite desbloquear el
juego político. Pero además estos comicios vienen rodeados de algunas
novedades importantes como la introducción de un sistema electoral proporcional
y una movilización importante de la sociedad civil. Andrea Marugán García,
estudiante en prácticas de la UCM, entrevista para OPEMAM a la especialista en
Líbano, Amaia Goenaga, quien valora no sin cierto escepticismo las perspectivas
electorales que se abren.
1 OPEMAM: Los meses previos a los comicios han estado empañados por
distintos episodios que han amenazado con desestabilizar el frágil consenso del
país, tales como la inesperada dimisión fallida de Hariri, el aumento de las
tensiones entre Hezbolá e Israel, pero sin duda el estallido de la guerra en Siria
plantea un escenario bastante diferente con respecto a las últimas elecciones en
2009. Por todo ello, ¿Cómo ve el panorama regional ante las elecciones libanesas
y qué impacto pueden tener su posible resultado? ¿Cómo prevé que afecte el
conflicto sirio?
AMAIA GOENAGA: El escenario regional tiene una incidencia directa sobre el
Líbano, afecta a su realidad socioeconómica y política de forma dramática. Pero,
salvo que algo inesperado ocurra en el vecindario, algo que altere la relación de
fuerzas en la zona, creo que las elecciones se celebraran sin sorpresas. El
reciente ataque de EEUU a Siria, no supone, en principio, un cambio significativo
en este sentido, por tanto no creo que tenga consecuencias electorales.
2 OPEMAM: La Unión Europea decidió enviar el pasado 3 de abril una delegación
especial al Líbano con el objetivo de llevar a cabo un seguimiento de las
elecciones parlamentarias del próximo 6 de mayo de 2018. ¿A qué cree que se
debe esta singular atención que la UE está prestando a estas elecciones?
AMAIA GOENAGA: No se trata de una actuación excepcional. La UE también
organizó una misión de observación en 2009. En ambos casos, la UE ha sido
invitada por el gobierno libanés. De hecho, Líbano no es el único país al que
acuden las misiones de observación de la UE.
3 OPEMAM: La nueva ley electoral basada en la proporcionalidad, con listas y un
voto preferencial pretende evitar las llamadas “listas minadas” y dejar atrás el
obsoleto sistema mayoritario. Se pretende reducir así el impacto de un sistema
confesional anclado durante décadas en el país, pero ¿asegurará este nuevo
sistema una oportunidad real para los partidos laicos no alineados? ¿Significará el
fin del dúo político entre las alianzas 8 de marzo y 14 de marzo en el
Parlamento?
AMAIA GOENAGA: La estructuración del arco político libanés en dos bloques (8
de Marzo-14 de Marzo) dejó de tener sentido hace ya algún tiempo. Desde mi
punto de vista, los acuerdos entre las Fuerzas Libanesas (FL) y Michel Aoun
hicieron saltar por los aires las costuras de estos dos bloques que comenzaron a
resquebrajarse incluso antes.
En cuanto a las reformas adoptadas el pasado mes de junio (2017), hay
que decir que, efectivamente, el paso de un sistema mayoritario a uno
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proporcional supone un cambio importante. Introduce cierto grado de
competitividad al sistema. No obstante, tiendo a ser escéptica. El sistema
electoral y político libanés cuenta con otra serie de mecanismos que harán que
las elecciones legislativas se desarrollen dentro de unos márgenes más o menos
controlados. Aunque aparezcan nuevos actores, mujeres, miembros de la
sociedad civil, etc., lo cierto es que el statu quo está asegurado. Si no fuera así,
las elecciones no se hubieran celebrado. De hecho, como es habitual, hay
circunscripciones en los que los resultados ya se conocen de antemano gracias a
las alianzas electorales.
4 OPEMAM: El equilibrio de poder dentro de la escena cristiana en Líbano será
uno de los temas más controvertidos en las elecciones de mayo, puesto que se
prevé que los resultados alteren el perfecto equilibrio logrado en el panorama
político cristiano. La radical oposición de Kataeb al Gobierno, la derrota del líder
de Marada en 2016 frente a Michel Aoun. ¿Abre esto la posibilidad de alianzas?
¿Qué resultados vaticina? ¿seguirá el Movimiento Patriótico Libre ejerciendo el
liderazgo?
AMAIA GOENAGA: El mayor de grado de competición dentro de la escena
política Libanesa se da sin duda en el seno de las comunidades cristianas, y los
puntos de mayor incertidumbre electoral, salvo en algún caso, son
circunscripciones cristianas. De hecho, con la reforma de la ley electoral del
pasado año, las circunscripciones han disminuido de tamaño, y esto hará que
sean más homogéneas en lo que a la confesión se refiere. Por tanto, hará que la
competencia entre los partidos cristianos en algunos puntos del país sea más
encarnizada. No obstante, todo esto debe ser relativizado. Los políticos libaneses,
a pesar de lo que pudiera parecer por su discurso, son ante todo pragmáticos y
posibilistas. Las relaciones entre los grandes partidos cristianos irán cambiando
en función de la coyuntura política como lo han hecho siempre. En cualquier
momento vemos a los enemigos más encarnizados (enemigos que se han
matado mutuamente) firmar alianzas, como en el caso de las FL y el partido de
Aoun, en la última elección presidencial. Por tanto, sí, habrá alianzas entre
partidos cristianos. De hecho, Fuerzas Libanesas y Kataeb han vuelto a firmar
acuerdos electorales en varias circunscripciones.
Con respecto al liderazgo de Aoun, lo veremos el 6 de mayo, pero creo que
sigue siendo el líder cristiano con más peso en la política libanesa.
5 OPEMAM: Para finalizar, según las cifras anunciadas por el Ministerio del
Interior, 111 mujeres de un total de 976 candidatos han presentado su
candidatura para las elecciones legislativas. Es un número aún muy insuficiente,
pero en comparación con las últimas de 2009 en el que tan solo 12 mujeres de
702 candidatos presentaron su candidatura al Parlamento. ¿En qué medida
considera decisivas las próximas elecciones en cuanto a una mayor presencia de
la mujer en la vida política libanesa?
AMAIA GOENAGA: Ya es significativo el hecho de que tantas mujeres hayan
dado el paso. No obstante, una vez más, tiendo a ser escéptica. Algo se está
moviendo, pero todavía en círculos muy reducidos. Todo esto supondrá quizá un
pequeño avance, probablemente más formal que otra cosa. El camino a recorrer
por las mujeres libanesas es aun larguísimo.
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