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Población: 6,1 millones de habitantes (Julio 2018 est.) y aproximadamente
450.000 palestinos que viven en 12 campos de refugiados y 156 aglomeraciones palestinas en el Líbano. En este momento, aproximadamente 1,5
millones de refugiados sirios viven en Líbano, de los que 950.334 (2018)
están inscritos en las listas de ACNUR.
Capital: Beirut (2,38 millones de habitantes).
Otras ciudades: Tripoli, Sidon (Saida), Tiro (Sour), Zahleh, Byblos, Junieh,
Baalbek, Anjar, Nabatiye, Zgharta.
Idioma: El árabe es la lengua oficial. También se habla inglés y francés.
Religión: En Líbano no existe una religión oficial. El Estado reconoce el culto
de 18 confesiones religiosas: las cristianas (maronita, latina, greco-ortodoxa,
greco-católica melquita, armenia ortodoxa, armenia católica, sirio-ortodoxa,
sirio-católica, asiria, caldea, copta ortodoxa, protestante), las musulmanas
(sunita, chiita, drusa, ismaelita y alawita) y la judía
Moneda: Libra Libanesa. Un dólar: 1.500 libras libanesas. Un euro: 1.850
libras libanesas aproximadamente.
Forma de Estado: República Parlamentaria.
División Administrativa: Líbano está dividido en 8 regiones (Mohafazats),
subdivididas en distritos (Cazas). Las regiones son: Beirut, Monte-Líbano,
Sur del Líbano, Nabatiyeh, Norte del Líbano, Akkar, Bekaa, Baalbek-Hermel.

1.2. Geografía
SIRIA

Ez Zahráni
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© Oficina de Información Diplomática.
Aviso: Las fronteras trazadas no son necesariamente las reconocidas oficialmente.

1. DATOS BÁSICOS

El Líbano es un país de Oriente próximo, situado en el Levante mediterráneo,
tiene una longitud de unos 250 km de largo por unos 50 de ancho.
El relieve del Líbano es, en general bastante montañoso y puede dividirse en
cuatro grandes unidades estructurales:
Una estrecha franja costera que alberga las principales ciudades, como Beirut, Trípoli, Biblos, Sidón y Tiro, además de otras ciudades y pueblos.
La Cordillera del Líbano: una masa caliza con numerosas gargantas y cuya
altura máxima es el Qurnat as Sawda’ (3.083 m), destacando también otros
picos como al-Mounaitra (2911 m) en el norte; Monte Hermón (2814 m),
Sannin (2628 m) y el al-Knaissa (2032 m), habiendo otras muchos de entre
1.900 y 2.700 metros. Es un territorio húmedo debido a las altas precipitaciones que recibe.

1.1. Características generales
Nombre Oficial: República de Líbano
Superficie: 10.452 km2
Límites: La República Libanesa está situada en la costa oriental del Mediterráneo. Limita al Norte y al Este con Siria, al Oeste con el Mar Mediterráneo
(225 km de costa) y al Sur con Israel.

La depresión del valle de Bekaa: la Cordillera del Antilíbano, que constituye
el límite natural con Siria.
En cuanto a los ríos tienen por lo general régimen torrencial; los dos más
importantes del país, el río Litani y el río Orontes, tienen aguas perennes y
bastante caudal, si bien ninguno es navegable.
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1.3. Indicadores sociales
Densidad de Población: 667,6 por km2 (2017)
Renta per cápita: $19,600 (2018 est.)
Índice de ingresos ajustado por la desigualdad: 1,5% (2017 est.)
Esperanza de vida al nacer: 78 años (2020 est.)
Tasa de crecimiento anual de la población (%): -6,68% (2020 est.)
Índice Desarrollo Humano: 0,30 Puesto 80 en el ranking de 188 (2018 UNDP)
Tasa de Alfabetización de adultos (% de 15 años y mayor): 93,9% (2018).
Tasa de Natalidad: 13,6/1.000 habitantes (2020 est.)
Tasa de Mortalidad: 6,8/1.000 habitantes (2020 est.)
Tasa total de Fecundidad: 1,71 nacimientos por mujer (2020 est.)
Tasa anual de crecimiento población urbana: 0,75% (2015-20 est.)
Número teléfonos móviles por cada 100 habitantes: 73% (2018 est.)
Número usuarios internet por cada 100 habitantes: 76,1% (2016 est-.)
(*) Últimas cifras disponibles. Fuentes:
http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/lebanon_statistics.html#104

• En 2019 el PIB real en el Líbano experimentó una contracción del 6,5%,
con una caída de la actividad que se aceleró en el cuarto trimestre del año
(-15% en términos interanuales). En el World Economic Outlook de abril de
2020, el FMI estimaba un descenso del PIB del 12% para 2020, sin embargo, la grave situación económica, las presiones sobre la libra libanesa y el
estancamiento de sus tres principales motores de crecimiento (inmobiliario,
construcción y turismo) han llevado a rebajar la caída del PIB hasta el 17%.
Por otro lado, el sector financiero que tradicionalmente se había mostrado
resiliente, está en una situación crítica.
• La deuda pública alcanzó el 155% del PIB en 2019 y se prevé que aumente hasta el 161% en 2020. Estas cifras sitúan al Líbano como el tercer
país más endeudado del mundo en términos per cápita tras Japón y Grecia.
Por otro lado, el déficit público estimado para 2020 se sitúa en el 15,7%
del PIB. Las remesas de la diáspora libanesa, claves para financiar los desequilibrios macro, alcanzaban en 2019 por primera vez en 30 años un saldo
negativo.

http://www.lb.undp.org/content/lebanon/en/home/countryinfo/
Country Meters: http://countrymeters.info/en/Lebanon
CIA Country Factbook: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/print_le.html
http://www.lpdc.gov.lb/statements/key-findings-of-the-national-population-and-housin/398/en

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto
La economía libanesa se caracteriza por un patrón de crecimiento muy dependiente de la financiación externa, lo que ha supuesto el mantenimiento
de un déficit gemelo crónico, con las importaciones siempre excediendo a las
exportaciones y con la capacidad recaudatoria impositiva muy por debajo de
las necesidades de gasto. La financiación de ambos déficits, en un contexto
de tipos de cambio fijo con el dólar, ha requerido un flujo constante de fondos exteriores que han tomado la forma de remesas de la diáspora libanesa,
ayuda al desarrollo internacional, inversión extranjera directa y depósitos
bancarios en divisa.

• El déficit por cuenta corriente alcanzó el 20,6% en 2019, pero se espera
que se reduca considerablemente en 2020 en cifras por debajo del 5% del
PIB. La explosión del puerto de Beirut, punto de entrada del 80% de las
importaciones, la depreciación de la libra libanesa y la drástica caída del
consumo interno supondrán una fuerte caída de las importaciones.
• La evolución de los precios es además preocupante: en el mes de agosto se
registraba una inflación mensual del 120%, lo que supone la cifra más elevada desde el final de la guerra civil. Esta situación rompe con la tendencia
de las últimas dos décadas, cuando tras el establecimiento del tipo de cambio de la libra libanes con el dólar, se había logrado mantener una inflación
entorno al 3% anual. Esta cifra podría además empeorar, si el Banco Central
opta por dejar de subvencionar los bienes de primera necesidad al tipo de
cambio oficial.

1.5. Coyuntura económica
Las tensiones y revueltas sociales en las que se halla inmerso el país desde
octubre de 2019 son en cierta forma una respuesta a un modelo político y
económico incapaz de responder a las necesidades de la población. En el
último año el país ha asistido a la dimisión de hasta tres primeros ministros,
lo que muestra las dificultades del ejecutivo de implantar las reformas económicas necesarias para hacer frente a los desafíos a los que se enfrenta el
país.

Principales indicadores macroeconómicos

Esta parálisis en la implantación de una agenda reformista se ha traducido
en el bloqueo de la ayuda internacional comprometida con Líbano en la Conferencia CEDRE (abril 2018) y en la reunión del Grupo Internacional de Apoyo al Líbano, celebrada el 11 de diciembre de 2019. La primera Conferencia
Internacional de Donantes, tras la explosión del puerto de Beirut en agosto de
2020, logró concienciar a la comunidad internacional sobre las necesidades
urgentes de ayuda para el país. Sin embargo, la ausencia de un compromiso
por parte de las autoridades para formar un gobierno de perfil técnico comprometido con las reformas dificultará las negociaciones de un rescate con el
Fondo Monetario Internacional (FMI), así como la aprobación de programas
con los Bancos Multilaterales de Desarrollo como el Banco Mundial.
El acuerdo con el FMI se antoja actualmente como el único camino para
evitar un colapso total de la economía. Líbano se encuentra fuera de los
mercados de financiación internacional desde que el 7 de marzo de 2020,
el entonces Primer Ministro Hassan Diab anunciara que el país suspendía
pagos por primera vez en su historia, al no atender un vencimiento de eurobonos por importe de 1.200M de dólares. El 23 de marzo el Ministro de
Finanzas comunicaba la suspensión del resto de vencimientos de Eurobonos
lo que eleva el impago a los 31.000M de dólares.
Todos estos elementos mencionados, junto con la pandemia del COVID – 19
anticipan un año 2020 catastrófico para el país.

Fuentes: Institute of International Finance (IF). Economist Intelligence Unit (EIU).
Banque du Liban (BdL). Lebanese Customs Administration. International Monetary
Fund: 2019 Article IV consultation. WEO Abril 2020

3
FICHA PAÍS LÍBANO

1.6. Distribución del comercio por países

Según datos del Ministerio de Finanzas libanés, el cuadro siguiente refleja la
composición de la deuda externa del Líbano en libras libanesas

EXPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES)
(DATOS EN MUSD)

2016

2017

2018

2019

ENE-JUN

					2020

Total
(Unión Europea)
Suiza
EAU.
Arabia Saudí
Catar
Irak
Siria
Egipto
Grecia
Jordania
EE.UU.
África del Sur

2.977
334
94
239
267
76
162
199
58
19
100
54
628

2.844
313
134
266
243
99
172
246
68
23
89
66
315

2.952
385
131
457
212
133
147
205
71
42
86
63
174

3.731
396
1.062
439
246
128
146
190
78
63
89
69
69

1.612
161
516
171
102
68
61
59
50
40
39
33
1

Fuente: Aduanas libanesas: www.customs.gov.lb

2016

2017

2018

2019

ENE-JUN

					2020

Total
(Unión Europea)
Grecia
Italia
EE.UU.
China
Turquía
EAU.
Alemania
Rusia
Francia
Egipto

18.705
7.555
1.074
1.409
1.184
2.094
665
337
1.161
719
716
774

23.130
9.188
1.373
1.770
4.004
1.879
777
360
1.229
771
783
593

19.980
8.302
1.708
1.591
1.438
2.048
949
588
1.169
567
709
549

2. SITUACIÓN POLÍTICA
2.1 Política interior

IMPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES)
(DATOS EN MUSD)

Fuente: Ministry of Finances. Bulletin 2019.

19.239
7.763
1.401
1.326
1.705
1.627
940
564
954
1.344
769
408

5.202
1.997
410
364
362
333
330
265
258
255
175
150

Fuente: Aduanas libanesas: www.customs.gov.lb

Los principales mercados de exportación del Líbano han sido tradicionalmente los países de Oriente Medio. En 2019 se rompe esta tendencia y Suiza se
confirma como el principal mercado de exportación libanés al ser receptor
del 28,5% de las exportaciones. Tras Suiza los principales mercados son:
Emiratos Árabes Unidos (11,8%), Arabia Saudí (6,6%) y Siria (5,1%). El
principal país cliente del Líbano para el período enero-junio 2020, es Suiza
(31,98% de las ventas del Líbano al exterior) seguido de Emiratos Árabes
Unidos (10,59%), Unión Europea (9,960%), y Arabia Saudí (6,31%).
En el ranking de países proveedores figura la UE como primer proveedor
de las importaciones libanesas en 2019 con (39,7%), seguido de EE.UU.
(17,3%), China (8,1%) e Italia (7,7%). España ocupa el puesto séptimo con
una cuota de 3,4 % del total del mercado libanés. Esta tendencia continua
en el primer semestre de 2020 en la que la UE continua como primer proveedor con un 38,38% de las importaciones. Hasta junio de 2020 España
ocupa el decimocuarto puesto con una cuota de 2,19 % del total del mercado libanés.
Conforme al Informe de la UNCTAD 2018, la inversión directa ascendió a
2.628 millones US$ en el año 2017, lo que ha supuesto un aumento del
0,7% con respecto al año anterior. El informe de la UNCTAD 2018 señala
las inversiones extranjeras directas (IED) Greenfield bajan en el Líbano un
12% a $ 97 millones en 2017. A nivel mundial, Líbano fue el undécimo
receptor más pequeño de la IED de Greenfield en términos nominales, así
como el cuarto receptor más pequeño de IED de nueva creación entre 16
países árabes, de acuerdo con los datos facilitados por la UNCTAD en su
informe de junio 2018.

Según la Constitución libanesa, modificada por los Acuerdos de Taëf (1989)
que pusieron fin a la guerra civil que asoló el país entre 1975 y 1990, se
estable ce un reparto confesional de las principales autoridades del Estado
(presidente cristiano, primer ministro suní y presidente del Parlamento chií),
y un reparto de escaños parlamentarios (por mitades entre cristianos y musulmanes).
El jefe del estado es el presidente de la República. El presidente de la República debe ser cristiano maronita y es elegido por mayoría simple de los
miembros de la Asamblea Nacional para un período de seis años. El presidente de la República puede presidir el Consejo de Ministros (sin derecho
a voto) y ratifica los nombramientos. El 31 de octubre de 2016, el general
Aoun, líder del partido CPL, fue nombrado presidente de la República, ocupando un puesto que llevaba vacante más de dos años ante la incapacidad
de los partidos políticos libaneses de lograr un acuerdo sobre el mismo. El
nombramiento de Aoun como presidente ha supuesto el inicio de una nueva
dinámica política en el país, dejando atrás un periodo de parálisis institucional que se prolongó desde que el anterior presidente, Michel Sleiman,
terminara su mandato en mayo 2014.
El primer ministro preside el Consejo de Ministros y es propuesto por el presidente de la República, tras preceptivas consultas parlamentarias, para ser
después refrendado por la Asamblea Nacional. Debe ser musulmán sunita. El
actual primer ministro o presidente del Consejo de Ministros es Saad Hariri,
quien preside el Gobierno desde el pasado 18 de diciembre de 2016. Hariri,
líder de Movimiento Futuro, ha formado un equipo de Gobierno integrado
por 30 ministros (24 con cartera y 6 ministros de Estado sin cartera), lo que
supone 6 ministros más que en el gobierno anterior. El Gobierno obtuvo la
confianza de la Cámara el pasado 28 de diciembre de 2016. Tras la celebración de elecciones generales el 6 de mayo de 2018 y después de 9 meses
de negociaciones, el primer ministro Hariri formó el nuevo gobierno el 31 de
enero de 2019, compuesto igualmente por 30 ministros. Sin embargo, tras
las tensiones y revueltas sociales acaecidas en el país a mediados del mes de
octubre de 2019, Saad Hariri presentó su dimisión el 30 de octubre. Tras
resultar fallidas las candidaturas de Mohammad Safadi o Samir Khatib, el 19
de diciembre de 2019 el presidente Aoun nombró primer ministro a Hassan
Diab, antiguo ministro de Educación. Formó gobierno en enero de 2020, y se
fijó desde su inicio una agenda reformista. El Parlamento el Presupuesto para
2020 y la Declaración Ministerial del gobierno Diab, que concreta su ambición reformista. Sin embargo, las reformas no se han podido llevar a cabo
todavía, y el gobierno Diab acordó en el mes de marzo de 2020 la suspensión
del pago de los eurobonos, ya comentados.
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Existe un parlamento unicameral (Asamblea Nacional) integrado por 128
diputados elegidos mediante un sistema mayoritario para un período de 4
años (renovables). Como ya se ha señalado, las últimas elecciones legislativas se celebraron el 6 de mayo de 2018 tras la aprobación de la actual
ley electoral en junio 2017, después de meses de negociaciones entre las
distintas fuerzas políticas. La Ley, que sustituye a la de 1960, prevé un
sistema proporcional (a diferencia del mayoritario de 1960), divide el país
en 15 circunscripciones y mantiene el voto preferencial a nivel de distrito.
Cuestiones como el voto de la diáspora y su representación en la Cámara, el
establecimiento de una cuota femenina o el derecho a votar de los militares
han quedado aparcadas para futuras negociaciones. La nueva ley cuenta
con el respaldo de casi todas las fuerzas políticas (CPL, Movimiento Futuro,
Hezbollah, Amal y Fuerzas Libanesas.
De conformidad con el Art. 24 de la Constitución libanesa el 50% de los
diputados deben ser musulmanes y la otra mitad cristianos. Otro artículo
matiza la confesionalidad con la región o distrito, por lo que en la práctica
no sólo cuenta el número de votos totales obtenidos, sino también la distribución de escaños que se atribuye a cada una de las confesiones en cada
circunscripción electoral. Fueron elegidas 6 mujeres en las últimas elecciones parlamentarias:
-

Bahia Hariri (Sunita -Movimiento del Futuro)
Sethrida Geagea (Maronita- Fuerzas Libanesas)
Dima Jamali (Sunita de Tripoli- Cercana de Hariri)
Paula Yacoubian (Armenia- Independiente)
Roula Tabsh ( Sunita – Movimiento del Futuro)
Inaya Ezzedine (Chiita- Movimiento Amal)

El presidente de la Asamblea Nacional debe ser musulmán chiita. El actual presidente es Nabih Berri, reelegido en mayo del 2018 para un nuevo
mandato de 4 años, lleva ocupando este cargo sin solución de continuidad
desde 1992 .
RESULTADOS DE LAS ÚLTIMAS ELECCIONES PARLAMENTARIAS
PARTIDOS POLÍTICOS Y ALIADOS

Hezbollah
Amal (Partido de Nabih Berri)
PSNS ( Partido Social Nacionalista Sirio)
Marada (Partido de Sleiman Frangieh)
CPL ( Corriente Patriótico Libre,
fundado por el Presidente Michel Aoun)
y sus aliados (Tachnag)
Al Azzem (Partido de NaJib Mikati)
PSP ( Partido Socialista Progresista
de Walid Joumblatt)
Movimiento del Futuro (Saad Hariri)
FL (Fuerzas Libanesas - Samir Geagea)
y aliados
Kataeb
Sociedad Civil
Diversos (6 independientess+2 karamé
+3 sunitas pro 8 marzo)
Total

PARTIDOS

ESCAÑOS

ESCAÑOS

POLÍTICOS

2009

2018

Hezbollah
Amal
PSNS
Marada

13
13
2
4

14
17
3
3

CPL
Azem

21
3

28
4

PSP
Futuro

11
32

9
19

FL
Kataeb
SC

8
5
0

16
3
1

15
127

11
128

Diversos

La vida política libanesa está en gran parte condicionada por diferentes aspectos, internos y externos. Entre ellos podemos la profunda crisis económica que
atraviesa el país, y en la que falta por ver qué partidos y en qué medida apoyarán
severos planes de ajuste económico; las recientes grietas que han desdibujado
la tradicional división del mapa político entre las dos grandes coaliciones, 14
de marzo y 8 de marzo, como se ha podido ver en el proceso de formación del
gobierno Diab; además del conflicto sirio y la tradicional política libanesa de
“disociación”; y los conflictos fronterizos entre Israel y Hezbollah, en los que la
UNIFIL y el contingente español juegan un papel de primer orden.

Relación de Gobierno
(Gobierno en funciones) – 31 de enero de 2019
Primer ministro: Hassan Diab.
MINISTERIO

MINISTRO

RITO

PARTIDO POLITICO

Presidente del Consejo de Ministros
Hassan Diab
Sunita
Vice-Presidente del Consejo
Zeina Akar Adra Griego Ortodoxa Movimiento Patriotico Libre (Cpl)
Ministerio de Asuntos Exteriores y de los Emigrados
Charbel Wehbe Maronita
Movimiento Patriotico Libre (Cpl)
Ministerio de la Defensa Nacional
Zeina Akar Adra Griego Ortodoxo Movimiento Patriotico Libre (Cpl)
Ministerio de Finanzas
Ghazi Wazni
Chiita
Amal
Ministerio del Interior y de las Municipalidades
Mohammad Fahmi Sunita
Ministerio de la Educacion
Tarek Majzoub
Sunita
Ministerio de Energia y Recursos Hidraulicos
Raymond Ghajar Griego Ortodoxo Movimiento Patriotico Libre (Cpl)
Ministerio de Justicia
Marie-Claude Najm Kobeh Maronita Movimiento Patriotico Libre (Cpl)
Ministerio de Sanidad
Hamad Hassan Chiita
Hezbollah
Ministerio de Telecomunicaciones
Talal Hawat
Sunita
Ministerio de Obras Publicas y de Transporte
Michel Najjar
Griego Ortodoxo
Marada
Ministerio de Agricultura y Cultura
Abbas Mortada Chiita
Amal
Ministerio de Economia y Comercio
Raoul Nehme
Griego Catolico Movimiento Patriotico Libre (Cpl)
Ministerio del Medio Ambiente y del Desarrollo Administrativo
Damianos Kattar Maronita
Ministerio de la Industria
Imad Hoballah Chiita
Hezbollah
Ministerio de la Informacion
Manal Abdel Samad Najd
Drusa
Partido Demócrata Libanés
Ministerio de la Juventud y de los Deportes
Varti Ohanian Kevorkian Armenia Ortodoxa
Tachnag
Ministerio de Turismo y de Asuntos Sociales
Ramzi Musharrafieh
Druso
Partido Demócrata Libanés
Ministerio del Trabajo
Lamia Yammine Douaihy Maronita
Marada
Ministerio de los Desplazados
Ghada Shreim Ata
Griego Catolica Movimiento Patriotico Libre (Cpl)
El 15 de febrero de 2019, por una amplia mayoría (111 de 117), el parlamento libanés dio su confianza al gobierno Hariri y aprobó su plan de gobierno, la llamada declaración ministerial.
Sin embargo, dada la gravedad de las tensiones sociales provocada por la
profunda crisis económica que vivía el país, el entonces primer ministro Saad
Hariri presentó su dimisión en octubre 2019. Las reformas previstas en la
Conferencia CEDRE no se materializaron y la reunión de París del Grupo
Internacional de Apoyo al Líbano, celebrada el 11 de diciembre de 2019,
tampoco consiguió desbloquear la situación, condicionando la financiación
internacional a la efectiva puesta en práctica de las reformas proyectadas.
En enero de 2020 se formó entonces el nuevo Gobierno presidido por Hassan
Diab, apoyado por el CPL, Amal y Hezbollah, pero no por el movimiento Futuro de su antecesor en el puesto Saad Hariri. Desde su nombramiento uno
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de los objetivos principales del nuevo gobierno del primer ministro Hassan
Diab haya sido la adopción de un paquete ambicioso de medidas económicas
de carácter global. El 27 de enero de 2020, el Parlamento libanés aprobó el
Presupuesto para 2020, que se marca como objetivo un déficit público del
6%, a la que se añadió la adopción el pasado febrero de la llamada “Declaración Ministerial” (o plan de gobierno) para 2020, en el que se recogen un
conjunto de medidas como reformas financieras y económicas en ingresos y
gastos públicos, control de la deuda monetaria, corrección de la balanza de
pagos, control de la deuda pública, gestión de la crisis monetaria y bancaria,
energía, compromiso con los objetivo de la Conferencia CEDRE, reformas
judiciales y de reforzamiento de independencia del poder judicial y lucha
contra la corrupción, entre otros.
Lamentablemente, y pese a la vocación reformadora del nuevo gabinete
Diab, las medidas no han visto la luz por el momento.
El Gobierno Diab decidió el 7 de marzo de 2020 suspender el pago de 1,2
millardos de dólares de Eurobonos, a escasos días de su vencimiento. Pocos
días después el primer ministro Diab ha confirmado que tampoco podrá hacer frente a próximos pagos de Eurobonos con vencimientos próximos (abril
y junio).
En la segunda mitad de marzo, Líbano, como la mayor parte del mundo
sufrió las consecuencias de la pandemia del COVID19 y el cierre parcial de
su economía, lo que vino a sumarse a la crisis bancaria y monetaria. Con los
impagos sucesivos de los compromisos financieros soberanos, la única salida
para la obtención de liquidez y evitar la continua depreciación de la LBP
era recurrir al Fondo Monetario Internacional, sobre todo ante el hartazgo de
los habituales acreedores bilaterales de la república libanesa, especialmente
las petromonarquías del Golfo, así como Francia o Japón. Sin embargo, los
complicados contrapesos internos y la vertiente institucional de las reformas
necesarias para acceder al crédito internacional han impedido que fructifiquen los esfuerzos del gobierno Diab.

político libanés post-explosión (el Subsecretario de Estado David Hale había
visitado Beirut el 15 de agosto y el Secretario Adjunto para Asuntos de Oriente Medio, Schenker el 6 de septiembre). Washington sancionó a dos exministros de anteriores ejecutivos libaneses por colaborar en prácticas corruptas
que habrían beneficiado a Hezbollah. Uno de los sancionados era cristiano
y el otro chiíta. Era la primera vez que las sanciones, muy temido en una
élite con grandes intereses privados en el exterior, alcanzan a colaboradores
institucionales no miembros de Hezbollah en el ejercicio de cargos gubernamentales. La medida introducía una presión, concurrente con la ejercida por
París aunque desde otra perspectiva, sobre el actual sistema político libanés.
Sin embargo, finalmente, las negociaciones para formar el ‘gobierno de profesionales’ presidido por Mustafá Adib no ha prosperado y el pasado sábado
día 26 de septiembre el primer ministro Adib presentaba su dimisión por las
exigencias de Hezbollah por controlar Hacienda. El líder del Mustaqbal, el
suní Saad Hariri, había propuesto acceder a que un chií ocupara Hacienda
pero dejando al primer ministro Adib plena discrecionalidad en la elección
del titular, presumiblemente un técnico. El duo chiíta no accedió a conceder
ese margen y tras la sexta reunión con el presidente Michel Aoun el primer
ministro presentó su dimisión. Aun así, Adib confirmó la vigencia de la vía
francesa hacía el ‘gobierno de misión’, aunque no bajo su batuta. Tras la
reacción de Emmnauel Macron, con graves reproches a la clase política libanesa, el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, acusó a Macron de comportarse con un procurador general o un Wali de Líbano, y advirtió que si Francia
no cambiaba las formas, sus gestiones para un gobierno de misión no darían
ningún resultado.
El marasmo político continúa con la agravante de que no se ve a corto plazo
un alivio a la crisis económica y monetaria que ahoga a la población, ya
que no hay gobierno que negocie con el FMI ni que inspire confianza a los
posibles proveedores de capital y ayuda que tanto necesita el país. El futuro
inmediato es, por ahora, impredecible.

Biografías
En este contexto acaecieron las explosiones del pasado 4 de agosto en el
puerto de Beirut. Destruyó los barrios de Mar Mikhael, Gemazieh y parcialmente Achrafieh y dejó 193 muertos y 6500 heridos. Hizo además que la
atención internacional se fijara en la situación de Líbano, que ya era grave
antes de la deflagración, y reencendió la ira popular que había estallado en
las revueltas de 17 de octubre de 2019. Volvieron desde las calles las demandas de un cambio profundo del sistema político libanés y la retirada de
una clase dirigente a la que consideraban cleptócrata y corrupta, atrincherada en su beneficio en el reparto confesional del poder político.
El 6 de agosto, dos días después de la explosión, el presidente francés Emmanuel Macron visitaba las zonas siniestradas de Beirut, conectando con el
sentir de la población inquieta e iniciando contactos con todas las fuerzas
políticas, incluida Hezbollah, con el fin de empujar a la clase política libanesa a responder a la sed de reformas. El 10 de agosto, bajo la presión de
la calle y como cabeza expiatoria que pudiera calmar a la multitud, dimitía
el gobierno de Hassane Diab sin haber convocado elecciones anticipadas
y con el presidente Michel Aoun sujetando su mandato sobre sus apoyos
tradicionales, entre ellos Hezbollah. Comienzan entonces las negociaciones
para formar nuevo gobierno. La víspera de la segunda visita de Macron (1 de
septiembre) se dio a conocer al nuevo primer ministro, Mustafá Adib. En su
segunda visita, Macron impulsó una hoja de ruta para que las autoridades
libanesas encararan las reformas institucionales, auditoria de instituciones
financieras y negociaciones con el FMI. Macron deslizó la posibilidad de
sanciones para desalentar ante cualquier tentación de inmovilismo. Todo el
arco político libanes, incluso una Hezbollah, se comprometió a colaborar, al
menos verbalmente. En este contexto, Francia fue también clave en la renovación del mandato anual de la UNIFIL el pasado 31 de agosto, venciendo in
extremis las reticencias de Washington (e Israel) en el Consejo de Seguridad.
Estados Unidos, que también había exigido reformas, movió el escenario

Presidente de la República: Michel Aoun
Nació en Haret Hreik en 30 de septiembre de 1933. Estudió en el colegio
Sagrado Corazón en Gemayzé hasta el año 1955.
Se unió a la Academia Militar en octubre de 1955, y se graduó como alférez
en el Cuerpo de Artillería en 30 de septiembre de 1958. Desde su graduación,
realizó varias tareas y asumió muchas responsabilidades en todas las regiones
libanesas hasta llegar al puesto de jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Militares Libanesas en 14 de agosto de 1982 donde fue encargado de mantener la
seguridad en el país, siendo elegido el 23 de junio de 1984 como comandante
en jefe del Ejército Libanés.
En septiembre de 1988 fue elegido como presidente del Consejo de Ministros
y ministro de Defensa Nacional y de Información en virtud de los decretos
5387 y 5388 mientras conservaba su rango militar.
En octubre de 1988, se asignó el puesto ad ínterin con las tareas de los ministros de Asuntos Exteriores y de Emigrados, Educación Nacional y Bellas Artes
and Interior visto la ausencia de los ministros originales.
En octubre de 1990, se trasladó a la Embajada de Francia en Beirut tras la
invasión siria a petición del embajador René Ala, mientras se negociaba un
alto el fuego. Permaneció en la embajada hasta el 27 de agosto de 1991.
En agosto de 1991, viajó a Francia permanentemente. En mayo de 2005
volvió a Beirut tras la retirada de las fuerzas sirias de Líbano.
En junio de 2005, fue elegido como diputado de la circunscripción de Jbeil, Keserwan, y presidió el Bloque de Cambio y de Reforma en el Parlamento libanés.
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En septiembre de 2005 fue elegido como presidente del partido Movimiento
Patriótico Libre, y en 2009 fue reelegido como diputado de la circunscripción
de Keserwan
El 31 de octubre de 2016, fue elegido como presidente de la República de
Líbano. Es el decimotercero presidente después de la Independencia.
Primer ministro: Hassan Diab (nombrado el 19 de diciembre de 2019).
Nació el 6 de enero de 1959 en Beirut. Diab es un hombre de negocios y
hombre de estado libanés, tomó posesión del cargo de primer ministro el 21
de enero de 2020. Está casado con Nuwar Mawlawi y tiene tres hijos.
Antiguo ministro de Educación en el Gobierno Mikati (2011/2014). Ha sido
hasta su reciente nombramiento vicepresidente de la AUB (American University of Beirut) y profesor en sus Escuelas de Ingeniería y Arquitectura. De
sólida formación, es ingeniero por la universidad de Leeds y Doctor por la
universidad de Bath, con 34 años de experiencia en el mundo de la educación. Es autor de numerosas publicaciones de carácter técnico.
El primer ministro Hassan Diab formó gobierno el 21 de enero de 2020 en
un contexto de protestas populares con el objetivo de formar un gobierno de
expertos imparciales.
El pasado 8 de agosto de 2020, tras las protestas que tuvieron lugar varios
días después de las explosiones en el puerto de Beirut del 4 de agosto,
Hassan Diab trató de buscar una salida proponiendo la convocatoria de elecciones anticipadas. Sin embargo, el 10 de agosto, Diab presentó la dimisión
de su gobierno. Mustapha Adib fue designado para sustituir a Diab el 31 de
agosto. Adib renunció a formar gobierno el 26 de septiembre debido a las
diferencias entre partidos políticos sobre la distribución de los ministerios.
Ministro de Asuntos Exteriores y Emigrados: Charbel Wehbe
El Embajador Charbel Wehbe nació en Aaqoura el 15 de julio de 1953, está
casado con Dolly Rahim y tiene tres hijos: Pierre, Marc y Richard.
Es licenciado en derecho libanés por la Facultad de Derecho de la Universidad Libanesa y por el Sagesse Higher Institute for Law Studies. También
es licenciado en matemáticas por la Facultad de Ciencias de la Universidad
Libanesa. Habla con fluidez francés, inglés y árabe.
Tras su jubilación del puesto de secretario general del Ministerio de Asuntos
Exteriores, Wehbe fue escogido por el presidente de la República Michel
Aoun como su consejero para asuntos diplomáticos, cargo que ocupaba desde octubre del año 2017.
Cuenta con una carrera de 42 años en el Ministerio de Exteriores, donde
ocupó el puesto de secretario general del Ministerio entre febrero y julio del
2017, tras haber ocupado el puesto de director de Asuntos Políticos y consulares entre 2012 y 2017. Ha sido embajador de Líbano en Venezuela entre
2007 y 2012, cónsul general de Líbano en Los Ángeles entre 2002 y 2007
y cónsul general de Líbano en Montreal entre 1995 y 2000. Anteriormente
había ocupado puestos en las embajadas de Líbano en Cairo, La Haya, Berlín
y en el Consulado General de Líbano en Toronto.

2.2 Política exterior
Líbano mantiene tradicionalmente buenas relaciones con los países de la
región como Jordania o los países del golfo. Sin embargo, las relaciones con
sus vecinos Israel y Siria han sido y siguen siendo conflictivas.
Con Israel no mantiene relaciones diplomáticas (está formalmente en estado de guerra, con cese de hostilidades). Su último enfrentamiento data del
2006 (julio) y desde entonces la Misión UNIFIL y la Resolución 1701 han

mantenido una calma frágil. La tensión con Israel se ha ido aumentando a
lo largo de 2018 debido principalmente a la decisión unilateral israelí de
construir un muro de separación a lo largo de la frontera (con 13 puntos
disputados) y debido a la decisión libanesa de iniciar tareas de la exploración
y explotación de gas y petróleo en la parte de una zona marítima en la que
Israel proclama soberanía.
Igualmente, la tensión con Israel ha aumentado en diciembre 2018 por la
existencia de túneles secretos entre Israel y Líbano, lo que ha sido objeto de
denuncia por parte israelí, en la que considera a Hezbollah como responsable.
En el verano de 2019 se registraron varios incidentes entre las Fuerzas de
Defensa Israelíes y Hezbollah provocados por el sobrevuelo y daños ocasionados por drones israelíes, que fueron contestados por parte de Hezbollah. Desde entonces los incidentes registrados pueden ser calificados como menores.
Recientemente se ha producido un significativo avance. El 1 de octubre de
2020 el presidente del parlamento, Nabih Berry, anunció que Líbano e Israel,
bajo los auspicios de Estados Unidos y NNUU habían llegado a un acuerdomarco que sirve de base para el inicio de conversaciones sobre el trazado de
su frontera marítima. Por ambas partes existe interés en explorar el lecho
marino en búsqueda de yacimientos de gas, pero además, políticamente,
puede ser el primer paso hacia una relación de vecindad no traumática entre
Líbano e Israel. Las conversaciones tendrán lugar en la base de NNUU en
Naqura, en la ‘línea azul’ de separación entre Israel y Líbano.
Con respecto a Siria la relación ha sido y sigue siendo más compleja. La guerra en el país vecino ha provocado una oleada de refugiados sin precedentes
(entre 1,5 y 2 millones de sirios) con consecuencias graves en el terreno
económico (crecimiento del paro), social (tensiones entre poblaciones de
acogida y refugiados) y de seguridad (focos de yihadismo entre poblaciones
desplazadas), tal y como ha señalado el Presidente Aoun en diferentes ocasiones.
Líbano se muestra partidario de un retorno progresivo de los desplazados
sirios a su país, desligado de una solución política al conflicto, al considerar
que se dan las condiciones necesarias para tal regreso.
Desde un punto de vista político, a pesar de que todos los partidos políticos
libaneses ratificaron, en la Declaración de Baabda, la neutralidad de Líbano
respecto a los conflictos en la región, Hezbollah mantuvo en 2018 una participación activa en la ofensiva de Alepo en apoyo del régimen sirio y sigue
siendo considerado como el más importante apoyo de Siria en el país.
Dicha implicación de Hezbollah en Siria y su estrecha relación con Irán provocaron, como se explicó anteriormente, una crisis política con la “dimisión”
de Hariri desde Riad en noviembre 2017. Las relaciones con Arabia Saudí
conocieron, desde entonces, un enfriamiento considerable, si bien todo parece indicar que estos dos últimos meses dichos irritantes han desaparecido
y las relaciones bilaterales se han enderezado.
El Líbano es Estado miembro de las principales organizaciones internacionales que pertenecen al sistema de Naciones Unidas, así como de organizaciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el
Banco Mundial. Líbano solicitó su ingreso en la OMC, donde tiene estatuto
de país observador desde 1999. En cuanto a las organizaciones regionales,
Líbano es miembro de la Liga Árabe. También forma parte del “GAFTA” (Gran
Zona Árabe de Libre Comercio), a la que pertenecen 18 países árabes y cuyo
objetivo es establecer un Mercado Común Árabe.
Los pasados días 19 y 20 de enero de 2019, se celebró en Beirut la cuarta
Cumbre Árabe sobre el Desarrollo Económico y Social de la Liga Árabe.
Por lo que se refiere a las relaciones del Líbano con la Unión Europea, éstas
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se remontan al año 1977 (Comunidad Europea) cuando se firmó un Acuerdo
de Cooperación que entró en vigor en noviembre de 1978. En 1995, la Unión
Europea aprobó su política común mediterránea, conocida como Proceso de
Barcelona, que en 2008 quedó subsumido en la Unión para el Mediterráneo
(UPM). En 1995 las autoridades libanesas expresaron su deseo de participar
en el proceso y después de 6 años de negociaciones, el 17 de junio de 2002,
se firmó en Luxemburgo el acuerdo de asociación. Poco tiempo después fue
ratificado por ambas partes, el acuerdo entró en vigor el 1 de abril de 2006.
Los días 2 y 3 de octubre de 2018 se celebraron en Beirut los Subcomités
sobre Derechos Humanos, Democracia y sobre Justicia y Seguridad respectivamente.
El informe Mc Kenzie, elaborado para el gobierno libanés y hecho público
en enero 2019, señala el abultado déficit comercial libanes frente a la UE
registrado en los últimos años, en el marco del Acuerdo de Asociación.
Cooperación Delegada de la Unión Europea: La mayor parte de la ayuda europea al Líbano se financia a través de la Política Europea de Vecindad y del
Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (ENPI). A ello hay que añadir
las aportaciones que la UE está realizando en materia de ayuda humanitaria
como consecuencia de la crisis siria a través de ECHO.

to de la paz en la región. Las autoridades y la población libanesa aprecian la
importante participación española en FINUL/UNIFIL, especialmente tras el
triste suceso que acabó con la vida de seis soldados a causa de un atentado
terrorista en junio de 2007. También hay que señalar que el general de División español Alberto Asarta Cuevas ejerció el mando de la Misión de FINUL
durante dos años, desde el 28 de enero de 2010 hasta finales de enero de
2012. A finales de junio de 2018, la ministra española de Defensa, Margarita Robles, al igual que sus antecesores Morenés y Cospedal, visitó el Líbano
donde se entrevistó con el ministro libanés de Defensa y visitó la base Miguel
de Cervantes en Marjeyoun.
Buena prueba de la fluidez y el excelente nivel de las relaciones ha sido el
intercambio de visitas de especial significado: el Presidente de la República
libanesa, Michel Sleiman, realizó una visita de Estado a España en octubre
de 2009, primera visita de un Presidente libanés a España desde 1957.
Del mismo modo, Su Majestad el Rey Juan Carlos realizó una visita oficial
al Líbano en 2010, siendo la primera visita de un Jefe de Estado español a
este país.
SM.el rey Felipe VI viajó al Líbano (abril 2015) para visitar nuestra base en
Marjayoun y entrevistarse con el entonces primer ministro Salam y algunos
miembros de su gobierno.

• La cifra aportada por la UE a través de la ENPI/ENI (promoción de la
juventud y creación de empleo, gobernanza local y desarrollo socio-económico, o reforma del sector de la seguridad) fue en 2019 de 43 M€.

La formación del nuevo gobierno libanés va a permitir, sin duda alguna, seguir profundizando las relaciones bilaterales y retomar los viajes y visitas al
más alto nivel para alcanzar ese objetivo.

• A través del Instrument Contributing to Stability and Peace, IFS/ICSP
existen diversos proyectos financiados con 8 M€, relativos a la seguridad
del aeropuerto Rafik Hariri, actividades de desminado o el más reciente
“model regiment”.

Las relaciones comerciales son tradicionalmente superavitarias para nuestro
país, y presentan un enorme potencial de desarrollo.

• ECHO (Directorate General of the European Commission for Humanitarian Aid and Civil protection) ha comprometido en 2019 65 M€ para
ayuda humanitaria en Líbano.
A través del Fondo MADAD la UE ha contribuido con 223 M€ en 2019.

3. RELACIONES BILATERALES CON
ESPAÑA
3.1. Diplomáticas
Las relaciones bilaterales se desarrollan con fluidez y en un buen nivel, a lo
que hay que añadir la ausencia de irritantes bilaterales. Se han intensificado
mucho en los últimos años, especialmente a partir de la decisión del Gobierno de España de integrarse en la FINUL reforzada, tras la guerra con Israel
de julio de 2006.
La imagen de España es muy buena, despierta profundas simpatías. A nuestro favor juega el peso del legado árabe en la historia y en la lengua españolas, así como de la demostrada amistad con los países de la región como uno
de los vectores principales de nuestra política exterior.
La visita oficial del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, en mayo de 2019, ha servido para sentar las bases para
una mayor cooperación bilateral en numerosos ámbitos de interés común.
Además de reunirse con el Presidente de la República, el Presidente de la
Asamblea, el Primer Ministro y su homólogo libanés, visitó al contingente
español en la UNlFIL en la Base Militar Miguel de Cervantes.
La presencia de un contingente militar en la FINUL/UNIFIL refleja el compromiso español con Líbano, en particular y, en general, con el mantenimien-

Las relaciones culturales y educativas son cada vez más intensas a través
del impulso a la creación de departamentos de español en las Facultades de
Lenguas de Universidades libanesas.
Cabe destacar la importante labor que realiza la Asociación de Antiguos
Alumnos del Instituto de Empresa, institución que recibe cada año entre 80
y 100 estudiantes libaneses, y que se muestra especialmente activa en los
últimos años. Prueba de este dinamismo, el entonces Primer Ministro Saad
Hariri asistió en julio de 2018 a la ceremonia de graduación en el instituto
de Empresa de Madrid.
En los últimos años también se ha producido un incremento sensible del
número de alumnos libaneses en la Escuela de Pilotos de Aviación de Jerez
de la Frontera.
Así mismo, debe destacarse la importancia de la lengua española en la numerosa diáspora libanesa en los cinco continentes, y, sobre todo, en aquellos
de habla hispana.
España cuenta en el Líbano con un Instituto Cervantes con 3 sedes (Beirut,
Kaslik, Trípoli). En 2018 se trasladó a una nueva sede en Beirut.
.
En 2019, el Instituto Cervantes ha registrado un total de 2287 matrículas
(1598 en cursos generales y 689 en cursos especiales) frente a 2139 matrículas (1669 cursos generales y 470 cursos especiales) en 2019.
En el marco de la colaboración con las universidades locales en Líbano se ha
añadido un nuevo lectorado en el Universidad libanesa (pública), junto al ya
existente con la Universidad San José de Beirut (privada).
Así mismo la cultura española está presente en el Líbano a través de la
programación cultural de carácter anual que hace esta Embajada. Nuestro
país está presente tradicionalmente en diferentes eventos culturales como el
festival de cine europeo, festival de teatro europeo, festival de danza contemporánea BIPOD, festival de cine fantástico, Festival de documentales,
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conciertos de música clásica española y conciertos de flamenco, exposiciones de arte, intercambio de artistas y proyectos de residencias entre España
y Líbano o los Festivales de órgano y otros. A pesar de que en 2020 el programa cultural se ha visto frenado por la pandemia COVID19 continúa la preparación de un programa cultural para 2021 en colaboración con la AECID.
Igualmente, es destacable la habitual presencia del Líbano en FITUR.

3.2. Económicas
3.2.1 relaciones económicas y comerciales de España con el conjunto
de la región

Su majestad el rey Felipe VI, con motivo del viaje al Líbano, en un encuentro mantenido con una representación de la colectividad española.- Beirut (Líbano), 07.04.2015.© Casa de SM el Rey

por detrás de los Países Bajos (14,6%), Francia (13,0%), Grecia (11,7%) y
Reino Unido (9,4%).

3.2.2 Marco institucional
En 1996 España firmó con el Líbano un Acuerdo de Promoción y Protección
Recíproca de Inversiones (APPRI), vigente desde abril de 1997.

En 2019, un total de 2.775 empresas exportadoras y 306 empresas importadoras realizaron operaciones comerciales con socios libaneses. En el ranking
de socios comerciales, el Líbano ocupó en 2019 el puesto 66 de clientes y
123 de proveedores de España, según fuentes españolas, lo que representó
un 0,14 % de las exportaciones totales españolas y un 0,013 % de las importaciones totales. Las fuentes libanesas colocan a España en los puestos
11 y 18 de los rankings 2019 de proveedores y clientes, respectivamente,
del Líbano.
La evolución del comercio bilateral desde año 2015 hasta el año 2019 presenta las cifras siguientes:

3.2.3 relaciones comerciales. Cifras globales de exportaciones e importaciones y principales productos se exportan e importan
La balanza comercial ha sido históricamente muy favorable para España.
La cifra de exportaciones españolas en los últimos años ha oscilado entre
un máximo de 522M€ de 2015 al mínimo de 413M€ de 2019. Las cifras
hasta junio de 2020 ascienden a 105M€. La brusca caída de exportaciones
se explica por la grave situación económica en la que se encuentra el país y
las dificultades de acceso a divisas en un contexto de caída libra de la libra
libanesa en el mercado paralelo.
Líbano es un mercado importante para España dentro de Oriente Medio.
En el año 2019, las exportaciones al Líbano suponían el 0,14 % del total
mundial. Esto lo sitúa como nuestro cuarto cliente de Oriente Medio tras EAU
(0,64 %), Arabia Saudí (0,63 %) e Israel (0,53 %).

Casi el 50% de la exportación española al Líbano corresponden a 20 empresas, entre la que cabe mencionar Industria de Diseño Textil SA, Pinsos
Ursa SL, Petróleo del Norte Sociedad Anónima, Grupo Massimo Dutti SA,
Bershka BSK España SA, Laboratorios Normon SA, Michelin España Portugal SA, Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA, Aneto Natural SL y
Stradivarius España SA.
La evolución del comercio exterior para el año 2019 presenta las siguientes
cifras:

Su importancia como proveedor es, sin embargo, mucho menor. Tras registrar
un máximo de 57M€ en 2018 las importaciones se reducen a 43M€ en
2019. Hasta junio de 2020 las exportaciones libanesas a España han sido
de 21M€. En el año 2019 las compras procedentes del Líbano alcanzaron
el 0,013 % del total mundial. Esto hace que Líbano se sitúe como nuestro
octavo proveedor de Oriente Medio muy por detrás de Arabia Saudí (1,3%),
Irak (0,6 %), Israel (0,2 %), Azerbaiyán (0,2 %), Irán (0,03 %), Armenia
(0,024 %), Jordania (0,016 %) y Georgia (0,015 %).
En cuanto a la posición relativa de las exportaciones españolas respecto a
la UE, España se sitúa en 2019 como el sexto proveedor del Líbano con un
6,7% del total de las exportaciones de la UE, por detrás de Italia (19,2 %),
Grecia (19,0 %), Alemania (10,5 %), Francia (9,2 %) y los Países Bajos (7,1
%) y el quinto cliente con un 9,2 % del total de las ventas del Líbano a la UE,

En la composición de la exportación española al Líbano, durante el año
2019, fueron según la clasificación ICEX a siete dígitos, ganado bovino
(14,7%), pavimentos y revestimientos cerámicos (11,8%), combustibles y
lubricantes (11,0%), confección femenina (8,0%), farmaquímica (3,9%),
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otros productos no comprendidos en otro sector (2,5%), material eléctrico
(2,1%), otros preparados u conservas cárnicas (1,9%) y materias primas y
semimanufacturas de plástico (1,8%).
Las principales partidas de la importación española del Líbano en el mismo
período, fueron según la clasificación ICEX a siete dígitos, otros productos
sin elaborar (68,7%), química inorgánica (11,0%), materias primas y semimanufacturas de plástico (4,7%), pinturas, barnices, tinta de imprenta
y mastiques (3,6%), fibras, jugos y extractos vegetales (2,6%), cerrajería y
herrajes (1,9%) y plantas y cultivos industriales (1,8%).

3.3. Cooperación
Desde el Plan Director de Cooperación 2013-2016 y como resultado de la
labor de concentración geográfica y sectorial, Líbano ya no es un país prioritario y las actuaciones que se llevan a cabo en el país se enmarcan dentro
de programas regionales, en concreto del programa MASAR que tiene como
objetivo la promoción de políticas de desarrollo institucional, social y económico que apoyen la gobernanza democrática y la cohesión social de los países socios del Norte de África y Oriente Próximo, mediante el fortalecimiento
de sus instituciones y de su sociedad civil.
Por otra parte, la magnitud de la guerra en Siria y la crisis humanitaria que
está provocando tiene serias consecuencias en Líbano, con la continua llegada de refugiados y la presión que ésta ejerce sobre las estructuras social y
económica libanesas. El Gobierno libanés y las agencias de Naciones Unidas
necesitan financiación y ayuda para amortiguar esta situación, aspectos a los
que España está intentando contestar en la medida de lo posible.
Los instrumentos de financiación utilizados son los siguientes:
a. Subvenciones bilaterales de la AECID.
A través de este instrumento y en el marco del Programa MASAR de la AECID, se apoyó en 2016 un proyecto al Ministerio de Justicia (Dirección de
Prisiones) para la “Mejora del sistema de inspección penitenciaria con enfoque de Derechos Humanos”, con una financiación de 60.000€, que se destinó a establecer los protocolos de actuación y la formación de los funcionarios
y jueces que realizan la inspección, para mejorar las condiciones de vida en
las prisiones a través de la promoción de los Derechos Humanos. En 2018
estaba prevista una nueva contribución a una segunda fase de este proyecto,
pero diferentes circunstancias relacionadas con la capacidad y disponibilidad de la ONG local que debería haber recibido la subvención a sugerencia
del Ministerio de Justicia, impidieron culminar el acuerdo
Asimismo, también en el marco de MASAR, se apoyó a la sociedad civil libanesa con un proyecto de 100.000 euros, financiado a la ONG INSAN ASSOCIATION, para “Hacer efectivos los derechos de las trabajadoras domésticas
migrantes y sus familias en Líbano”.
A finales de 2019, en el marco del Programa MASAR-Agua, se está identificando un posible apoyo técnico a la gestión del agua en Líbano, a través de
su Ministerio de Agua.
b. Cooperación cívico-militar (CIMIC):
En el ámbito de la cooperación cívico-militar, en 2019 España ha realizado
22 proyectos que, con una dotación financiera de 471.512,72 euros, se
han centrado en los ámbitos de escuelas públicas, instalaciones deportivas e
infraestructuras urbanas y viales, que han beneficiado a las diferentes comunidades de la región de Marjeyoun.

Líbano se ha canalizado por esta vía. En la Conferencia de Estocolmo, España anunció 25M€ destinados al Fondo del PNUD para la Reconstrucción
del Líbano. En este sentido, se asignaron 9.732.240€ al proyecto CEDRO
de energías renovables en el sur, la Bekaa y el Akkar; 1,5M€ al Programa Art
Gold del PNUD de refuerzo de las municipalidades libanesas, ya finalizado;
6,6M€ al programa de gestión de inundaciones en el norte (Baalbek-Hermel)
y 1,5M€ al desarrollo hidro-agrícola de la zona de Marjayoun.
Además, la Cooperación aportó la cantidad de 6,5M€ a la UNRWA, aportación que se distribuyó teniendo en cuenta las necesidades existentes en
cada uno de los países de la región. Cabe recordar que con anterioridad la
Cooperación española comprometió una aportación de 6M€ al Fondo Fiduciario Multidonantes del Banco Mundial para el apoyo al Programa para la
recuperación y reconstrucción del campo de Nahr el Bared (2008-2010).
Los fondos de la AECID en materia de ayuda humanitaria dedicados a la
crisis siria desde 2012 hasta 2018 han sido de 60.117.696 €, la mayor
parte por la vía multilateral. El 19% de esa cantidad, 11.187.279 €, han
sido destinados a Líbano.
En la III Conferencia de Donantes de Bruselas para la crisis de Siria, celebrada el pasado 14 de marzo de 2019, España anunció un compromiso de
87,7 millones de euros en la III Conferencia de Bruselas para Siria y la región
celebrada en 2019 (84,7M€ euros en 2019, que incluye 76,2M€ que se
aportarían al segundo tramo de la Facilidad para Turquía durante el periodo
2019 y 2023 y 8,5 millones entre humanitaria y desarrollo de la AECID y las
aportaciones de las CCAA).
De estos, la AECID ha dedicado 800.000€ a Líbano a un proyecto de ACNUR
relacionado con la asistencia en efectivo a familias refugiadas sirias que
enfrentan desafíos graves de protección, que da continuidad al apoyado en
2018 (con 600.000 euros). Asimismo, se contabiliza en 2019 el aporte
correspondiente al Convenio de la AECID con la ONGD Entreculturas, por
valor de 600.000 anuales. Esta ONGD, en consorcio con el Servicio Jesuita
para los Refugiados Líbano van a ejecutar un convenio a 4 años para proveer servicios de protección y educación a infancia y mujeres refugiadas en
los municipios de Bar Elias y Baalbeck y que cuenta con una financiación
multianual de 2.500.000€. Las ONGD españolas que cuentan con representación permanente en Líbano a través de personal expatriado son AIDA, ACH,
FPS, CRE y Entreculturas.

Ayuda de emergencia tras las explosiones del 4 de agosto de 2020
Las explosiones del 4 de agosto en el puerto de Beirut han supuesto la vuelta
de la AECID a la actividad directa en Líbano a través de la ayuda de emergencia humanitaria. Las explosiones causaron la muerte a 193 personas
y heridas a 6500 y daños directos por valor de 2000M€. Todo ello en un
contexto de crisis económica profunda y unido a la presión ejercida sobre
la economía del país por los más de un millón y medio de refugiados sirios
residentes en Líbano.
Se han puesto en marcha las siguientes iniciativas:
La AECID, en colaboración con la Fundación Olof Palme, fletó un avión con
10 toneladas de harina de trigo.
La Cruz Roja española junto con la AECID han ofrecido 100.000 euros de
ayuda humanitaria que ya están siendo aplicados. También se ha enviado
equipo médico y médicamentos por valor de 60.000 euros.
La AECID, a través de la Federación Internacional de la Cruz Roja, ha entregado 50.000 euros que ya están siendo utilizados sobre el terreno.

c. Cooperación Española en el marco Multilateral:
En los últimos años el importe más elevado de la cooperación española en

La AECID, junto con la ONG Plan Internacional, han puesto en marcha un
programa por valor de 126.000 euros para ayuda psicológica a niños y para
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el reparto de 1.200 kits de higiene.
También la AECID ha donado a Cáritas Líbano 49.177 euros en material
médico.
Cabe también señalar que el contingente español de la FINUL/UNIFIL ha
puesto sus capacidades logísiticas y médicas a disposición de las autoridades libanesas, incluidas actividades de desescombro, detección de personas
sepultadas, etc.
Entre las iniciativas de carácter privado cabe destacar la donación de
500.000 euros realizada por la Fundación Aladina al centro del cancer infantil de Líbano.
Encuentro entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el presidente del Consejo

Además, España ejecuta fondos de la UE a través de FIIAPP (Cooperación
Delegada de la UE).

de Ministros de la República del Líbano, Saad Hariri.- La Moncloa, Madrid-.- 20/07/18

- En 2019 se firmó un proyecto de lucha antiterrorista por un valor de
7M€
- Está previsto que en 2020 se firme un proyecto de policía comunitario
con un presupuesto de 15M€ ejecutado conjuntamente por TRAGSA
(5M€) y FIIAPP (10M€).

sidente del gobierno Sánchez con motivo de su viaje a Madrid para asistir a la
ceremonia de graduación de 1900 alumnos del Instituto de Empresa.

Cooperación descentralizada

.- Foto: Pool Moncloa/Fernando Calvo

Ministro de Asuntos Exteriores
31/05/2019: Visita del ministro de Asuntos Exteriores y de los Emigrados, Gebran Bassil.
Otros ministros

La Generalitat de Cataluña a través de su Consejería de Agricultura y del
Instituto Tecnológico y Forestal de Cataluña tiene cooperación y colaboración
con el Ministerio de Agricultura del Líbano a través de la ONG “YMCA”, en
temas de colaboración forestal.
Asimismo, la Diputación de Barcelona con las asociaciones de municipios
libaneses, de especial relevancia dado que el papel del Gobierno libanés es
casi inexistente en lo que a apoyo a las Administraciones locales se refiere.
Dichas asociaciones llevan bastantes años trabajando con fondos de la Comisión Europea y han iniciado recientemente una relación de cooperación
y coordinación más estrecha en el marco del programa Art Gold (refuerzo
municipal y redes de municipios) del PNUD en el Líbano, en el que participan las Diputaciones de Málaga, Barcelona, Cádiz y el Fondo Andaluz de
Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI).
La Agencia Catalana de Cooperaciò al Desenvolupament-ACCD ha iniciado
en 2018 la ejecución de un proyecto en Líbano cofinanciado por la Comisión
Europea a través del Fondo Fiduciario Regional para la Crisis Siria-MADAD
y cuenta en la actualidad con una oficina de proyecto ubicada en Trípoli.”
Por su parte, en colaboración con ACNUR, la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo está ejecutando un proyecto para la
protección de menores refugiados sirios y familiares vulnerables en el valle
de la Bekáa. Cuenta con una dotación económica de 1 millón de euros y está
destinado a 14.675 personas refugiadas sirias en Líbano en situación de alta
vulnerabilidad (7.453 mujeres y niñas y 6.912 hombres y niños). “
La Cooperación de la Unión Europea ya ha sido abordada en páginas anteriores.

3.4 Relación de visitas durante los últimos diez años
Personalidades libanesas que han visitado España
Primeros ministros
08/09-04-2010: Visita del primer ministro Sr. Saad Hariri
21-07-2018: Visita del primer ministro Sr. Saad Hariri acompañado por el ministro de cultura libanés Dr. Ghattas Khoury en la que se entrevistó con el pre-

15-01-2010: Visita del ministro de Turismo, D. Fadi Abboud
07/09-09-2010: Visita del ministro de Defensa, D. Elias El Murr
29-01-2013: Visita del ministro de Turismo, D. Fadi Abboud,
25/28-10-2014: Visita del presidente Del Consejo General del Poder Judicial,
magistrado Sr. D. Jean Fahed.
Diciembre 2014: D. Hussein Hajj Hassan, ministro de Industria, Barcelona
22/23-10-2015: D. Amine Gemayel, presidente del Partido Ketaeb.
26/27-10-2015: Comandante en jefe del Ejército Libanés, D. Jean Khawaji
25/26-10-2016: Ex presidente del Gobierno y presidente del Partido Futuro,
D. Fouad Sinora.
Junio 2017: Ex primer ministro, D. Najib Mikati.
12-10-2017: D. Yaacoub Sarraf, ministro de Defensa; es invitado a la celebración del Día Nacional.
2018 y en los años anteriores: Sr. D. Avedis Guidanian, ministro de Turismo
visita el Salón Internacional de Turismo FITUR.
17 de septiembre de 2018: Visita Sr. D. Cesar Abi Khalil, ministro libanés de
Energía y Agua para asistir a las Conferencias Gastech en Barcelona.
16-06-2018: Con motivo del vuelo inaugural de la Middle East Airlines BeirutMadrid-Beirut, visitaron Madrid los ministros en funciones de Interior Nohad
Machnouk, de Información Melhem Riachi, Obras Públicas Youssef Fenianos y
Telecomunicaciones Jamal Jarah.
Sr. D. Avedis Guidanian, Ministro de Turismo visita el Salón Internacional de
Turismo FITUR en 2019.
Otras Personalidades
25/28-11-2014: Visita del presidente del Consejo General del Poder Judicial,
magistrado Jean Fahed
22/23-10-2015: D. Amine Gemayel, presidente del Partido Ketaeb
25/26-10-2016: Ex presidente del Gobierno y presidente del Partido Futuro,
D. Fouad Sinora,
19/24-01-2016: Visita, D. Alaim Hochar director regional del Ministerio de
Turismo y D. Georges Kfoury, responsable de la producción de los medios de
comunicación del Ministerio de Turismo, (FITUR 2016)
25/26-10-2016: Ex presidente del Gobierno y presidente del Partido Futuro,
D. Fouad Sinora,
25/27-05-2016: Visita a Tercera Cconferencia Euro-Árabe de Educación Superior (AECHE 3) Barcelona, los siguientes rectores:
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Sra. Bernadette Ali Saleh, Université de la Sagesse.
Dr. Hatem Alamy, Modern University for Bussines and Science.
D.. Abed Yakan, Jinan University.
D. Salim Daccache, Saint Jospeh Université.
D. Hussein Badran, Islamic University.
Sra. Sahar Alameddin, Lebanesa Uniersity.
D. Adnan Traboulsi, Global University.

Personalidades españolas que han visitado el Líbano
SM el Rey y su Alteza Real el príncipe de Asturias
08/09-02-2010: Su majestad el rey Juan Carlos I acompañado del ministro
de Asuntos Exteriores, Sr. Moratinos y de la ministra de Defensa, Sra. Carme
Chacón.
07/08-04-2015: SM el rey Felipe VI visitó la Base Miguel de Cervantes UNIFIL,
y mantuvo un encuentro con la colonia española. También se entrevistó con
el primer ministro Salam y varios de sus ministros. (no había aún presidente).
Ministros de Asuntos Exteriores y Cooperación
13-05-2010: Sr. Miguel Angel Moratinos Cuyaubé.
16/17-03-2011: Sra. Trinidad Jiménez García-Herrera.
23/26-04-2013: Sr. D. José Manuel García-Margallo y Marfil.
02/04-05-2019: Sr. D. Josep Borrell, visita las tropas españolas de la FINUL y
se entrevista con el presidente Michel Aoun y con su homólogo, Gebran Bassil.
Otros ministros
28-01-2010; 20-12-2011: Visitas de la ministra de Defensa, Sra. Carme Chacón Piqueras.
16/17-01-2012: Visita del ministro de Defensa, Sr. Pedro Morenés Eulate,
acompañado del jefe del Estado Mayor de la Defensa, almirante Fernando García Sánchez.
23/24-11-2015: Visita del ministro de Defensa, Sr. Pedro Morenés Eulate,
acompañado del jefe del Estado Mayor de la Defensa, almirante Fernando García Sánchez.
19/20-09-2016: Visita del ministro de Defensa, D. Pedro Morenés Eu/late visita
Contingente Español y entrevista con su Homólogo Libanes.
01/02-03-2017 y 26-12-2017: Visita de la ministra de Defensa, Dña. María
Dolores de Cospedal: entrevista con el primer ministro Hariri y ministro de Defensa y visita al contingente español.
28-06-2018: Visita de la ministra de Defensa, Dña. Margarita Robles, acompañada por el secretario de Estado de Defensa, los directores de su Gabinete civil
y militar y el CMOPS. Entrevista con el ministro de Defensa libanés y visita al
contingente español.
Otras personalidades
20/23-03-2014: Sra. Da. Asunta Vivo Cavaller, secretaría general Comisión Internacional contra la Pena de Muerte.
08/10-06-2014: Sr. D. Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, Conferencia Casa del Abogado de Beirut.
15/16-07-2014: JEMAD almirante Fernando García Sánchez. Visita Contingente FINUL.
05/10-08-2014: Sr. D. Eduardo López Busquets, director general de Casa Árabe
28/29-12-2014: JEMAD almirante Fernando García Sánchez. Visita Contingente FINUL.
05/18-04- 2015: Sr. D. Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé, Conferencia Internacional Mediterráneo Gas & Oil MEDGO, organizada por la Universidad Rafik
Hariri.
15/16-07-2015: JEMAD almirante Fernando García Sánchez. Visita Contingente Español FINUL.
01/03-12-2015: Sr. D. Manuel Gómez-Acebo Rodríguez, director general para
el Mediterráneo, Magreb y Oriente Próximo MAEC.

Gebran Bassil, anterior ministro de Asuntos Exteriores y Emigrados de la República Libanesa, durante su entrevista en el Palacio de Viana con el entonces ministro de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell.- Mayo 2019.-@FOTO MAEC

28-02 al 04-03-2016: visita Sr. D. Oriol Barba, director técnico, Sr. D. Xavier
Tiana, secretario general y Sr. D. Alfred Bosch, vicepresidente de Relaciones
Internacionales y de Cooperación del Aérea, MEDCités, visitan refugiados en
ciudad de Trípoli con la colaboración del PNUD.
08/09-04-2016: visita Sr. D. Javier Couso Permuy, diputado español en el Parlamento Europeo.
04/19-05-2016: visita Misión AMB-Fons Catalá de Cooperation-Agencia Catalana de Cooperación, NedCities, compuesta por:
Sra. Da. Merixel Budó, presidenta del Fons Catalá de Cooperación Sra. Da. Silvia
Ayala, técnica del Fons Catalá de Cooperación.
Sr. D. David Llistar, responsable de Cooperación del Ayuntamiento de Barcelona
Sr. D. Jordi Cortés, técnico de cooperación de la Generalitat de Catalunya.
Sr. D. Manel Vila, director general de Cooperación de la Generalitat de Catalunya
Sr. D. Oriol Barba, director técnico de MedCities.
16/18-05-2016: Visita Sr. D. Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé, presidente del
Comité Político del (IPEMED) y Sr. D. Antonio March, antiguo secretario de
Estado, Conferencia organizada por el Institut des Perspectives Economiques du
Monde Méditerranéen (IPEMED).
17/19-05-2016: Visita parlamentarios europeos, Sra. Da. Eider Gardiáza- bal
Rubial (española).
30-05 al 04-06-2016: Visita de cinco miembros de la Guardia Civil, Unidad
Central Nº 2, curso de fuentes (HUMINT) con la FSI.
12/15-07- 2016: Visita Sr. D. Senen Florensa Palau, presidente ejecutivo IE
Med. Conferencia “The Middle East amid the New Orden and the Repercussions of the International Conflicto the Region”.
14/19-07-2016: visita Sr. D. Pablo Rey García, profesor encargado de Cátedra
de la Universidad Pontificia de Salamanca y Sr. D. Pedro Rivas Nieto, vicedecano de la Universidad Loyola de Andalucía (visitan al Sr. Ammar al Mussawi).
13/14-07-2016: JEMAD almirante Fernando García Sánchez, visita contingente
Español FINUL.
19/21-09-2016: Visita Parlamentarios Europeos, Sra. Da. Maité Pagazaurtundua (española).
14/18-11-2016: Visita teniente coronel Sr. D. Joaquín Castro León, de la Guardia Civíl, comandante Sr. D. Felipe Pizarro Garau de la Guardia Civil y Sr. D.
José María Péche Carena, inspector del Cuerpo Nacional de Policía, Taller sobre
seguridad marítima y gestión de fronteras, proyecto IMB – EU Lebanon.
31-10 al 04-11-2016: Visita Sr. D. Fernando Javier Herranz y José Antonio
García Ros, inspectores de Prisiones, Ministerio del Interior y Sr.D. Ventura Rodríguez, Técnico de Cooperación AECID del Cairo. Visita prisiones libanesas y
Ministerio del Interior.
15/17-11-2016: Sra. Dña. Rosana Lledó Martínez, fiscal de la Audiencia Nacional, teniente de la Guardia Civil. Sra. Dña. Esther Sevilla Navarro, entro de
Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CICO). Taller regional
relativo a la lucha antiterrorista “Strenghening Regional Cooperation in Foreign
Terrorism Fighters (FTFs) Criminal cases, organizado por UNODC.
09-12-2016:JEMAD Almirante Fernando García Sánchez, visita contingente
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Español FINUL. Director del CNI.
13/16-12-2016: Visita capitán Vicente Calvo, Unidad de Policía Judicial, Guardia Civil. Inspector jefe Álvaro, Cuerpo Nacional de Policía. Asisten “Conference
to Asses the Implementation of UNSC Resolution 2199/2015 for the Protection
of Cultural Heritage on the Middle East”.
03-04-2017: Visita del ex ministro de Asuntos Exteriores Sr. Moratinos. Presentación de iniciativa regional de integración vertical de IPEMED.
06-06-2017: Visita del General Rosaleny, director del CIFAS.
13/14-06-2017: Visita del JEMAD general Alejandre.
15-06-2017: Visita del diputado regional madrileño Isidro López (Podemos).
16-08- 2017: visita del presidente del Gobierno de Canarias, D Fernando Clavijo
al contingente español de la FINUL.
31-10-2017: Visita delegación del Parlamento Europeo. Eurodiputado español
Francesc Gambus (CiU).
21-11-2017: visita del General de División Luis Cebrián.
23-12-2017: visita del Arzobispo Castrense Juan del Rio.
19-02-2018: Visita del director de la Casa Árabe Pedro Martínez Avial. Homenaje a Salvador Peña Martín, Premio Nacional a la Mejor Traducción 2017.
11-04-2018: Visita de Elena Valenciano como jefa de la Misión de Observación
de la Unión Europea para las elecciones parlamentarias en el Líbano.
07-05- 2018: Visita del director de los Institutos Cervantes Juan Manuel Bonet.
Inauguración de la nueva sede del instituto.
06-06-2018: Visita del ex ministro de Asuntos Exteriores Sr. Moratinos. Conferencia sobre Diplomacia del Agua.
17-07-2018: Visita de Elena Valenciano como jefa de la Misión de Observación
de la Unión Europea para las elecciones parlamentarias en el Líbano.
17-09-2018: Visita no oficial de MPEs españoles: Josep Maria Terricabras y
Jordi Solé (ERC). Delegación informal del Grupo Parlamentario ALE del Parlamento Europeo.

3.5 Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados
• Tratado de Amistad (06-05-1950, BOE 06-07-1951).
• Convenio de Cooperación Técnica en materia de Turismo (30-10-1968).
• Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (22-021996, BOE 22-05-1997).
• Convenio Marco de Cooperación Científica, Técnica, Cultural y Educativa.
(22- 02- 1996, BOE 22-05-2001).
• Memorando de Entendimiento entre el Gobierno de la República Libanesa
y el Gobierno de España para poner en práctica el proyecto de apoyo a un
mecanismo institucional sostenible para luchar contra los incendios forestales en el Líbano”, firmado el 18-06-2009 y extensión del memorando
firmada el 11 de marzo de 2011.
• “Memorando de Entendimiento en materia de Turismo entre el Ministerio
de Turismo del Líbano y el Instituto de Turismo de España“ (20 de octubre
de 2009).
• “Memorando de Entendimiento para el Establecimiento de un Mecanismo
de Consultas Políticas entre el Gobierno del Líbano y el Gobierno de España” (20 de octubre de 2009).
• Memorando de entendimiento entre España y el Fondo Fiduciario Internacional de desminado y asistencia a víctimas (ITF) por el que España
realizará una donación al Fondo por un valor de 70.000 euros- proyecto de
remoción de restos explosivos de guerra en Líbano.
• Memorando de entendimiento de Cooperación en asuntos relacionados con
la agricultura y la ganadería entre Departamentos Ministeriales del Ministerio de Agricultura, Alimentación, y Medio Ambiente y el Ministerio de
Agricultura del Líbano (27/02/2012).
• Convenio Marco de Colaboración entre el Instituto Cervantes y ZRE SAL
(Beirut Digital District) firmado el 08/05/2018.
• Convenio Marco de Colaboración entre el Instituto Cervantes y La Funda-

ción Rafic Hariri firmado el 08/05/2018.
• Convenio Marco de Colaboración entre el Instituto Cervantes y la Biblioteca
nacional firmado el 08/05/2018.
• Convenio Marco de Colaboración entre el Instituto Cervantes y la Universidad Libanesa firmado el 08/05/2018.
• Convenio Marco de Colaboración entre el Instituto Cervantes y la Universidad San José firmado el 08/05/2018.

3.6. Datos de la representación española
Cancillería
Embajador: D. José María Ferré de la Peña
Palais Chehab, Hadath Antounie.
B.P.: 11/3039 Riyad El Solh, Beyrouth 1107 2120
Teléfono: 05 464 120 (5 líneas)
Teléfono de Emergencia Consular: 03 11 00 74
Fax: 05 467 454
Correo electrónico: emb.beirut@maec.es / emb.beirut.vis@maec.es
Oficina de Enlace del Ministerio de Defensa
Palais Chehab, Hadath Antounie.
Correo electrónico: ofenbeirut@mde.es
Consejería Interior
Hadath Antonieh. Calle Haret el Botom, sector 6, calle 79, núm. 15, Edificio
Kallab, Planta Baja
B.P. 11/3039 Riyah El Solh. Beyrouth
Teléfono: 05 460 280
Fax: 05 460 280
Correo electrónico: agregaduria.libano@interior.es
Instituto Cervantes
Sede en Beirut
Bechara El Khoury, Calle Nassif Yazigi, Beirut Digital District, Downtown
Teléfonos: 01 974 197, 01 970 253
Móvil: 03 337 163
Fax: 01 970 291
Sede en Kaslik
Boulevard ATCL, Edificio Wakim, frente al “Club des Officiers”.
Teléfono: 09 638 416
Sede en Tripoli
Calel Ramzi Safadi, Centre cultural Safadi, 2ª planta
Tel: 06 410 014
Correo electrónico: cenbei@cervantes.es
Página web: http://beirut.cervantes.es/
Oficina Comercial
Tabaris, Plaza Gebran Tueini. Edificio Ashada, 4 ª planta. Ashrafieh - Beirut.
Teléfonos: 01 325 622, 01 325 633 y 01 327 500
Móvil: 03 207 223
Fax: 01 333 203
Correo electrónico: beirut@comercio.mineco.es
Página web: http://www.oficinascomerciales.es
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