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Líbano: Las elecciones del 7 de junio, una oportunidad clave para los derechos 
humanos  

 
 
Las próximas elecciones nacionales de Líbano, previstas para el 7 de junio, brindan una 
oportunidad única para que los dirigentes políticos del país se comprometan, en su nombre y el 
de su partido, a introducir las reformas de derechos humanos que desde hace tanto se necesitan. 
Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy, 7 de mayo, al hacer público un programa de 
cinco puntos sobre derechos humanos en Líbano. 
 
“Estas elecciones se celebran en un momento crítico para Líbano. Brindan una oportunidad 
clave para que los dirigentes políticos del país pongan los derechos humanos en el centro de la 
agenda de su partido y pasen la página de los abusos cometidos en el pasado y la impunidad 
sistemática que los ha rodeado y fomentado”, ha manifestado Malcolm Smart, director del 
Programa para Oriente Medio y el Norte de África. “Pedimos a todos los dirigentes políticos de 
Líbano que aprovechen el momento y no dejen pasar esta oportunidad fundamental.” 
 
El informe, de ocho páginas, identifica cinco áreas clave de reforma para el nuevo gobierno que 
ocupará el poder tras las elecciones. “El sistema de justicia necesita una revisión exhaustiva, ya 
que carece de independencia e imparcialidad y sigue permitiendo que los tribunales militares 
juzguen a civiles, en contra de lo establecido por las normas internacionales”, ha manifestado 
Malcolm Smart. “Con el establecimiento del Tribunal Especial para Líbano, los responsables del 
homicidio del ex primer ministro Rafic Hariri pueden ya ser llevados ante la justicia, pero la 
creación del Tribunal subraya también la necesidad de que se reforme el sistema de justicia y de 
que se establezcan mecanismos complementarios para garantizar que los responsables de otros 
delitos graves de derechos humanos también rinden plenas cuentas de sus actos. De lo contrario, 
el Tribunal Especial puede verse como poco más que una ‘justicia selectiva’.” 
 
La semana pasada, cuatro altos mandos del ejército y de los servicios de seguridad libaneses que 
habían sido detenidos tras el homicidio de Rafic Hariri en 2005, fueron puestos en libertad tras 
pasar 44 meses detenidos sin cargos ni juicio. “Por desgracia, su experiencia no es única, ni 
mucho menos”, ha manifestado Malcolm Smart. “Durante demasiado tiempo, las fuerzas de 
seguridad de Líbano han detenido a sospechosos y los han recluido sin cargos ni juicio, y en 
ocasiones los han sometido a tortura u otros malos tratos, y han podido hacerlo impunemente. 
Estas prácticas deben cesar, y debe exigirse a las fuerzas de seguridad que obedezcan, respeten 
y defiendan la ley.” 
 
En el informe, Amnistía Internacional pide asimismo al gobierno que emprenda acciones para 
abordar el legado de abusos contra los derechos humanos cometidos en el pasado y para poner 
fin a la discriminación y a la violencia contra las mujeres, incluidas las que sufren las personas 
extranjeras que trabajan en el servicio doméstico y las que pertenecen a otros grupos 
marginados, como los miles de refugiados palestinos que siguen viviendo en Líbano pero se 
encuentran con obstáculos jurídicos y de otro tipo para acceder a derechos humanos 
fundamentales. La organización pide también la abolición de la pena de muerte, y señala que no 
se han llevado a cabo ejecuciones en Líbano desde hace varios años. 
 
“En el último año se han producido varios cambios positivos en materia de derechos humanos, y 
el Parlamento ha elaborado un Plan de Acción sobre Derechos Humanos que, si se pone en 



práctica, puede proporcionar el tan necesario marco para la reforma futura”, ha manifestado 
Malcolm Smart. “Los dirigentes libaneses deben abrazar estos cambios y aprovechar la 
oportunidad que brindan las elecciones para comprometerse a, si son elegidos para el nuevo 
Parlamento o gobierno, poner en práctica un programa claro y general para la reforma de los 
derechos humanos.” 
 
Si desean más información, pónganse en contacto con Nicole Choueiry, encargada de prensa 
para Oriente Medio y el Norte de África, en los números +44 207 413 5511 (directo) o +44 (0) 
7831 640 170 (móvil), o en la dirección nchoueir@amnesty.org  
 
 

Documento público 

**************************************** 
Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía 
Internacional en Londres llamando al número + 44 20 7413 5566, o por correo electrónico en 
press@amnesty.org. Para los comunicados de prensa traducidos al español consulten 
http://www.amnesty.org/es/for-media. Para documentación general traducida al español 
consulten http://www.amnesty.org/es/library. 
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