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Introducción
El concepto crisis es entendido como una situación grave y decisiva que pone en peligro el
desarrollo de un asunto o un proceso3. Dada la integralidad de un sistema político, económico y
social, cuando un sector entra en este estadío, los otros reciben parte del efecto látigo, es decir
que sufrirán las repercusiones. Aunque por lo general este impacto se da en distintas magnitudes,
este no es el caso del Líbano que se encuentra sufriendo una superposición de estas situaciones
graves y determinantes.
Desde el 2019, profundos problemas económicos fueron in crescendo y como consecuencia
generaron tensiones sociales. A esto le prosiguió una crisis sanitaria como resultado del contexto
mundial de COVID-19 y, a su vez, como si fuese poco, en agosto del 2020 sufrió una doble explosión en el puerto de Beirut originada por negligencia política. Sin embargo, lo que se esperaba que
fuese el detonante en la élite para generar un cambio profundo en la dirigencia libanesa, no lo
fue. La pérdida de legitimidad de la clase gobernante generó inestabilidad, y con ello, la falta de
medidas concretas a largo plazo sobre la situación crítica del país. Es así como, debido a la interdependencia de los sectores, convergieron todos los problemas del sistema en uno solo volviéndolo crucial: he aquí una superposición de crisis de magnitudes devastadoras. Como se deja entrever, el presente artículo cuenta con una clara mirada sistémica de la situación libanesa. Debido
a ello, es pertinente aclarar que se entiende por sistema al conjunto de elementos que tienen relaciones y conexiones entre sí, y que forman una determinada integridad4. El origen de esta noción
surge de la biología (teoría organicista) y fue postulada inicialmente por Ludwig von Bertalanffy,
en 1969, en su manuscrito Teoría General de Sistemas. En este sentido, el enfoque sistémico alude
a que entre las unidades que conforman un todo existe cierta interrelación, interdependencia, y
sobre todo, interfuncionalidad. Es decir, que el comportamiento individual de los elementos
afecta en mayor o menor medida la integralidad y totalidad del sistema.
El 4 de agosto del 2020 Beirut, la capital libanesa, sufrió un hecho sin precedentes. Dos explosiones consecutivas estimadas en cientos de toneladas de TNT5, tuvieron lugar en el puerto,
afectando al mismo y a las zonas aledañas. En el siguiente apartado, se analizará la situación previa
y posterior a estas, examinando las causas, las consecuencias y el contexto actual.

Situación previa al estallido
Crisis económica
Desde la finalización de la Guerra Civil en 1990, Líbano no se veía subsumido en una crisis
de esta escala. Las medidas para intentar hacerle frente a la hecatombe que se avecinaba fueron
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Oxford Languages- Lexico. https://www.lexico.com/es/definicion/crisis
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Ranzinkov, O. (1980) Diccionario de Filosofía.
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Horton, A. (2020, 5 agosto). What the videos of the Beirut blast tell us about the explosion. Washington Post.
https://www.washingtonpost.com/world/2020/08/04/beirut-explosion-ammonium-nitrate/
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diversas: endeudamiento externo, emisión monetaria desmedida y hasta un símil “corralito” impartido desde las revueltas de octubre del 2019. Para comienzos del 2020, la situación era insostenible: la deuda pública alcanzó unos 90.000 millones de dólares, lo que representaba un 170%6
en relación a su Producto Bruto Interno, siendo una de las más altas a nivel mundial. Para la primera semana de marzo, el Estado declaró el default. El país tenía que devolver el 9 de ese mes
1.200 millones de dólares en eurobonos. A ellos se sumaron otros 700 millones de dólares que
vencían en abril y 600 millones en junio.7 Estos pagos fueron suspendidos por el nivel “crítico y
peligroso” en el que se encontraba la reserva de divisas.8 En palabras del entonces primer ministro
Hassan Diab, “la deuda se ha vuelto mayor que la capacidad que Líbano pueda soportar, y mayor
que la capacidad del libanés para pagar sus beneficios”9.
En medio de la profunda crisis económica y de las negociaciones con el Fondo Monetario
Internacional (FMI), la asociación de bancos libaneses acusó al gobierno de querer dejar en bancarrota al sector bancario y, a su vez, este acusó a los bancos de enriquecerse a raíz de la crisis.
Ello se debió a que la asociación rechazó el plan de 5 años propuesto por el gobierno para intentar
salvar la economía. Como respuesta, el FMI reafirmó que la única manera de recibir ayuda monetaria era mediante reformas en el sistema económico libanés. En este contexto, Kristalina Georgieva, la directora gerente del FMI, condicionó la entrega de miles de millones de dólares siempre
y cuando las autoridades se comprometieran a llevar a cabo la serie de reformas requeridas. Sostuvo: "Este es el momento para que los políticos libaneses se unan y aborden la grave crisis económica y social. También es el momento para que la comunidad internacional permanezca junto al
país y su pueblo, con asistencia humanitaria urgente, y apoyo a las reformas para sacar al Líbano
del borde del colapso económico" 10.
Considerado los altos niveles de pobreza y de desempleo11 en una economía donde la moneda nacional sufre una fuerte devaluación, como resultado se obtiene que la capacidad de compra de la población se vea fuertemente reducida. Todo esto confluye en una crisis monetaria, bancaria y de finanzas públicas, y consecuentemente, un Estado al borde del colapso. A su vez, los
índices altos de corrupción incrementan el descontento social, al sentirse la sociedad civil impotente y desamparada ante la clase dirigente.
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González, D. Líbano declara que no puede pagar sus deudas en medio de la crisis. (2020, 7 marzo). France 24.
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Crisis social
Todo lo mencionado ut supra confluye en el malestar generalizado de la sociedad. Con la
elevada inflación, los salarios se volvieron insuficientes para cubrir las necesidades básicas, adquirir bienes y tener una vida digna, afectando especialmente a los sectores más vulnerables. Antes
de las explosiones, Líbano contaba con un 40%12 de su población bajo la línea de pobreza. Esto
empeoró dado que ,como consecuencia del ajuste de precios, crecieron los despidos: la tasa de
desempleo llegó a estar en un 35%.13
El gobierno, a su vez, intervino en la economía limitando los ingresos personales del exterior
y la compra de dólares. Asimismo, la corrupción y la falta de inversión produjo que los servicios
fueran volviéndose obsoletos por falta de mantenimiento; dejó de haber una correlación entre lo
que se ofrecía y lo que se abonaba. Al descontento de la sociedad, la incompetencia de los políticos
y la crisis económica que no tenía freno, se le sumó el COVID-19. Justamente debido a la pandemia, los intentos de emigración, que habían aumentado, se vieron refrendados por el cierre del
aeropuerto internacional.

Crisis sanitaria
La crisis económica se agudizó por distintas restricciones ocasionadas por el surgimiento de
la pandemia, finalizando la última etapa de las mismas el 1 de julio, en la cual se dio por terminado
el toque de queda que regía para que se pudiesen retomar las actividades habituales con normalidad.
El primer caso de COVID-19 en Líbano fue el 21 de febrero y, afortunadamente, en comparación a la cantidad de infectados que presentaban otros países de la región y a nivel mundial para
aquel entonces, hasta el momento de la explosión no había en suelo libanés una gran cantidad de
casos positivos. Exactamente para el 4 de agosto, día de los estallidos, las cifras reportaron un
total de 5062 confirmados, 65 pérdidas y 1837 recuperados de coronavirus desde el inicio de la
pandemia.14 Aunque los números parecían estar controlados, la pandemia fue una amenaza latente y una puesta a prueba del sistema de salud, así como de la gestión política. Además en un
país donde el 80%15 del consumo interno dependía de exportaciones, la escasez de medicamentos
y suministros médicos no se hizo esperar.16
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Explosión en Líbano: un nuevo golpe a una economía ya sumida en la crisis. (2020, 5 agosto). France 24.
https://www.youtube.com/watch?v=fIJXEOOeqNs
13

Sancha, N. (2020, 5 agosto). Líbano, un país en caída libre asolado por la crisis económica y el coronavirus. EL
PAÍS. https://elpais.com/internacional/2020-08-05/libano-un-pais-en-caida-libre-asolado-por-la-crisis-economica-y-el-coronavirus.html
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Editorial La República S.A.S. (2021). Coronavirus COVID19 en Líbano. Diario La República. https://www.larepublica.co/especial-COVID-19/libano
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Sancha, N. (2020, 5 agosto). Líbano, un país en caída libre asolado por la crisis económica y el coronavirus.
Op. Cit
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La crisis del COVID-19 se suma a la pobreza en Líbano. (2021, 12 enero). Médicos Sin Fronteras Argentina.
https://www.msf.org.ar/actualidad/la-crisis-del-COVID-19-se-suma-la-pobreza-libano
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Por otro lado, vale aclarar que a pesar de las disposiciones de aislamiento, distintas protestas y manifestaciones se siguieron llevando a cabo; la necesidad apremiaba.

Crisis política
Como ya mencionamos, en un sistema todas las partes se encuentran estrechamente relacionadas. En este caso, el mismo descontento económico impactó en la arena política, ya que el
malestar bancario y financiero venía desde hacía tiempo, y se generó una gran frustración y enojo
en la sociedad contra los mandatarios, pero no contra alguien concreto, sino contra toda la clase
política exigiendo una renovación general. Las principales causas eran la corrupción endémica e
institucionalizada y la negligencia para sortear y a hacer frente a los problemas internos. Todo ello,
generó una pérdida de legitimidad y escasez de confianza en la élite. En otras palabras, se precipitó
una crisis de representatividad.
La oposición se hizo escuchar mediante una serie de manifestaciones en las cuales bregaban
por el fin de la corrupción, la mejoría económica y un cambio en el sistema político (superar bloques
tradicionales).17 Estas comenzaron en octubre del 2019 y la mayor consecuencia fue la dimisión
de Saad Hariri, el entonces primer ministro. A pesar de encontrarse el Estado en plena crisis económica, en el interín hubo un estancamiento político de 3 meses por no existir consenso en las
negociaciones para la formación de gobierno. Finalmente, en enero, asumió Hassan Diab, considerado tecnócrata, con un gabinete conformado por 20 miembros que contó con el apoyo de la
mayoría de los partidos, así como de Michel Aoun, presidente de Líbano. Un ejemplo de lobby y
negociaciones para formar gobierno es el nombramiento de 2 chiitas de Hezbollah a cambio de
apoyar la propuesta de Diab. Y otro hecho a destacar, es que inicialmente en el Gabinete formaban
parte 5 mujeres.
Más allá de el nuevo Gobierno sostuvo que escucharían las demandas del pueblo, la realidad
fue diferente. La formación de gobierno no corrió con la premura necesaria, por ende el enojo de
la sociedad se había triplicado, y la falta de liderazgo aumentó los problemas internos, que ya eran
desmedidos, y avanzaban a pasos galopantes.

Consecuencias inmediatas de un suceso inesperado
Tras las primeras imágenes de lo que había sucedido en el puerto de Beirut y el consecuente
shock, diversas teorías se consideraron para buscar darle un fundamento a los hechos. Una de
ellas, afirmaba que el suceso estaba vinculado a la energía nuclear. Esta especulación llamó la
atención y preocupó a la comunidad internacional entera.
Si bien los hechos aún se encuentran en proceso de investigación, se puede hacer un racconto sobre las consecuencias inmediatas y posteriores al hecho. Como primera consecuencia inmediata, podemos mencionar la gran cantidad de heridos y víctimas fatales. Este acontecimiento
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Romero, M. (2020). Líbano anuncia nuevo Gobierno y pone fin a un bloqueo político de tres meses. France
24. https://www.france24.com/es/20200121-l%C3%ADbano-anuncia-nuevo-gobierno-y-pone-fin-a-un-bloqueo-pol%C3%ADtico-de-tres-meses
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dejó más de 6500 heridos, 215 muertes y al menos 350 mil personas desplazadas de sus hogares18.
Gran parte del lugar de la explosión y de las zonas aledañas quedaron en estado de destrucción
total. Como primera consecuencia inmediata, podemos mencionar la gran cantidad de heridos y
víctimas fatales19, provocada por soldadores que se encontraban realizando tareas de reparación
en el sitio. Según datos oficiales20, habría 2750 toneladas de este componente en el lugar de la
explosión. Sin embargo, habrían explotado apenas 500 toneladas.
En este sentido, es correcto preguntarse cuál fue el origen de semejante cantidad de este
elemento. El nitrato de amonio llegó en una embarcación proveniente de Georgia con destino a
Mozambique en 2013 y desde aquel entonces quedó detenida en Beirut por no estar en las condiciones adecuadas. Para el 2014, el material fue confiscado y almacenado de forma irregular e
insegura; posteriormente no se volvieron a tomar medidas al respecto. Las consecuencias fueron
los estallidos. Los hechos que van desde ese momento hasta el día de la explosión son contradictorios y poco claros, por eso se ahondará en el hecho en sí y en sus consecuencias posteriores.

Reacciones del gobierno
En este sentido, el primer ministro del Líbano, Hassan Diab, brindó una conferencia21 donde
dijo que harían rendir cuentas a los culpables y que el caso no iba a quedar impune. Además, llamó
a la comunidad internacional a que cooperara en aquella difícil situación. Por otra parte, comenzó
a instalarse la duda sobre el origen de la explosión. Sin embargo, la crisis política recién estaba
alcanzando su peor momento.
Como mencionamos anteriormente, Hassan Diab, se convirtió en primer ministro el 19 de
diciembre de 2019, luego de su designación por parte del presidente Michel Aoun. Su antecesor
había sido Saad Hariri, quien meses anteriores, debió dejar el poder por las constantes manifestaciones en las calles debido a la inestabilidad económica y social.
Siendo testigos de la gran crisis que se aproximaba, el gobierno de Diab anunció que enviaría
al Parlamento un proyecto de ley en vistas de anticipar las elecciones. Tras las explosiones, renunciaron primeramente los ministros de Ambiente, Información y Justicia. Sin embargo, con posterioridad, dimitió el gabinete en su totalidad, como el mandatario, quien acusó a la élite del país de
ser la culpable por los años de gobierno donde no se tuvo en cuenta las verdaderas demandas de
la sociedad y, además, por obstaculizar el accionar del gobierno. Diab marcó como ejemplo de la
corrupción actual, justamente a los estallidos del puerto de Beirut.
Posteriormente a su dimisión, Mustafa Adid, quien se encontraba en el puesto de embajador ante Alemania desde 2013, fue designado como nuevo primer ministro. Sin embargo, apenas

18

Sancha, N. (2021, febrero 1). Seis meses de la explosión en Beirut: un desastre con muchas dudas por resolver. EL PAÍS. https://elpais.com/internacional/2021-01-31/seis-meses-de-la-explosion-en-beirut-un-desastrecon-muchas-dudas-por-resolver.html
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Generalmente, el nitrato de amonio es utilizado en pequeñas cantidades como fertilizante. Sin embargo,
también es utilizado como ingrediente en determinado tipo de explosivos.
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Sancha, N. Seis meses de la explosión en Beirut: un desastre con muchas dudas por resolver. Op. Cit.
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Infobae. (2020, 4 agosto). Las declaraciones del primer ministro de El Líbano tras la explosión en Beirut: “Los
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un mes después de haber asumido el cargo, anunció que abandonaba el mismo tras la imposibilidad de formar gobierno. En la búsqueda de una nueva coalición gobernante, el ex primer ministro
Hariri se comprometió a formarlo y a tratar de frenar la crisis que el país estaba atravesando. Es
decir que a casi un año de haber abandonado su cargo por la presión social, volvió al poder y es
quien se desempeña en el cargo hasta el momento de la redacción de este artículo.

Impacto en términos económicos
Como se mencionó previamente, Líbano atraviesa una crisis económica, política, social y
sanitaria. Todo ello se vio potenciado con las explosiones. Se trata de la peor crisis de los últimos
30 años. En cuanto a la cuestión financiera, el FMI ofreció asistencia económica con la condición
de que los dirigentes libaneses logren salir del bloqueo político,22 lo que por el momento no estaría
ocurriendo.
Desde el 2019 al día de hoy, la libra libanesa perdió un 90%23 de su valor en relación al dólar
estadounidense. Es así como los alimentos de la canasta básica libanesa están 5 veces más caros24
que en aquel entonces e incluso las comidas que se consideran autóctonas o nacionales hoy son
un lujo al que muy pocos pueden acceder. Se estima que el precio de los alimentos ha aumentado
un 400%25 en el último año dejando a Líbano con la inflación en materia de alimentos más alta del
mundo. Actualmente, se estima que cuentan con más del 50% de la población debajo de la línea
de pobreza y 40% de desempleo26.
A su vez, según el último informe del Monitor Económico del Líbano (Primavera 2021)27,
perteneciente al Grupo del Banco Mundial: “es probable que la crisis económica y financiera del
Líbano se ubique entre los diez episodios de crisis más graves a nivel mundial, posiblemente entre
los tres primeros, desde mediados del siglo XIX.”
Con la fuerte devaluación, la diferencia entre el valor real y el nominal incrementa, lo que
se refleja en la pérdida de valor de los salarios. Las instituciones gubernamentales libanesas también se ven fuertemente afectadas por la crisis. Un caso muy contundente es el del ejército. Según

22

Sardiña, M. (2021, 4 junio). Líbano, tres hipótesis sobre las explosiones en Beirut y pocas salidas a las crisis.
France 24. https://www.france24.com/es/medio-oriente/20210604-libano-hipotesis-explosiones-beirut-crisis
23

La vuelta al mundo: preocupante devaluación de la moneda en Líbano, Siria y Libia. (2021, 19 marzo). France
24. https://www.france24.com/es/medio-oriente/20210319-devaluacion-moneda-libano-siria-libia
24

Tamo, O. (2020, 27 octubre). Inflación, devaluación e impresión de la Lira Libanesa. EID. https://elinterpretedigital.wordpress.com/2020/10/27/inflacion-devaluacion-e-impresion-de-la-lira-libanesa/
25

Argentina y Líbano: unidos por la crisis. (2021). Foreign Affairs Latinoamérica |. https://revistafal.com/argentina-y-libano-unidos-por-la-crisis/
26

Vatican News. (2021, 31 marzo). Crece la pobreza en Líbano: La ayuda de la Catholic Near East Welfare Association. Vatican News. https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2021-03/catholic-near-east-welfare-association-alimentos-beirut-libano.html
27

Lebanon Economic Monitor: Lebanon Sinking to the Top 3. (2021). World Bank.
https://www.worldbank.org/en/country/lebanon/publication/lebanon-economic-monitor-spring-2021-lebanon-sinking-to-the-top-3
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el Comandante de las Fuerzas Armadas Joseph Aoun, hay dificultades para mantener sus salarios
y equipar a sus soldados. En una cumbre28 organizada por Francia, Aoun dijo que la situación es
crítica y que de no resolverse habrá un colapso de todas las instituciones incluidas esta misma. El
pedido de ayuda de las fuerzas armadas, que son consideradas esenciales para la estabilidad del
país, fue escuchado y varios países prometieron dar asistencia.
Actualmente, el gobierno se está quedando sin recursos para enfrentar a la crisis. Ello se vio
reflejado en las palabras del ministro de energía, Raymond Ghajar, quien advirtió29 que los subsidios a los combustibles no serán viables en el futuro. La falta de reservas del Banco Central Libanés
dan como resultado la inviabilidad del gobierno para sostener los subsidios a alimentos, el combustible y medicamentos. En el último mes han habido desabastecimientos30 y largas filas para
cargar combustibles, dejando en evidencia la crisis que sufre este sector de la economía.
La situación libanesa genera muy malas expectativas para el futuro. De no hacerle frente a
la crisis más grave desde su guerra civil, el país podría caer en uno de los peores desastres humanitarios del mundo. Por el momento, se evidencia el oscuro porvenir para este Estado. El creciente
desabastecimiento31 podría llevar a una posible hambruna que dejaría al Líbano en una situación
similar a países como Yemen, Afganistán, Siria, entre otros.

Conclusión
Las explosiones de aquel 4 de agosto del 2020 no fueron un hecho aislado. Por el contrario,
el hecho expuso los problemas internos que ya se encontraba atravesando previamente Líbano,
una compleja crisis socio-económica. Aunque Beirut sufrió los estallidos, el país entero está en
llamas. Se requerirán nuevos aires y dirigentes capaces de hacer frente al contexto devastador. La
situación no es sencilla. La única crisis que parecen estar sorteando es la del coronavirus. Si bien
la curva aumentó en enero del corriente año, en la actualidad, la misma presenta un claro descenso de casos. Aunque ello parece ser fortuito, las otras tres crisis, es decir la política, la económica y la social, están concatenadas.
Por ende, hasta que no resuelvan al menos una de ellas, difícilmente las otras puedan superarse. El puntapié inicial, debiera ser salir del bloqueo político para así poder establecer las políticas públicas apremiantes y necesarias requeridas por el contexto. Lo que queda claro es que
tras la disolución inicial del gobierno como consecuencia de las protestas y el hartazgo social, el

28

Al Jazeera. (2021, junio 17). International powers promise to help Lebanon’s crisis-hit army. Al Jazeera.
https://www.aljazeera.com/news/2021/6/17/world-powers-promise-to-help-lebanons-army-amid-economiccrisis
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Al Jazeera. (2021, 17 junio). Lebanon: Energy minister warns petrol subsidy will soon end. Business and Economy News | Al Jazeera. https://www.aljazeera.com/economy/2021/6/17/lebanon-energy-minister-warns-petrol-subsidy-will-soon-end
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McKelvey, R. (2021, 4 junio). As economic crisis wears on, Lebanese can’t even afford manoucheh. Al Jazeera.
https://www.aljazeera.com/news/2021/6/4/as-economic-crisis-wears-on-lebanese-cant-even-afford-manoucheh
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posterior retorno al poder de forma interina de Hariri, quita cualquier rasgo de legitimidad gubernamental hacia la sociedad. Aunque la investigación acerca de los estallidos continúan, la población ya culpó a los dirigentes por negligencia política como causante de la tragedia. Costará resurgir las esperanzas, y ya no se buscará solo un mero cambio de figura política, sino uno de régimen
que demuestre una verdadera transformación. Lamentablemente, si internamente no encuentran
un mínimo consenso, perpetuarán el malestar o se convertirán en blanco de terceros por la misma
vulnerabilidad insostenible.
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